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FABRICA DE CfllZflDO DE SPORT
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Oírecen:
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 $ 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

m

CASA ALONSO E HIJOS

sk m
Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. -Tel. 90681 -Santiago A f\

Avenida Argentina íü 186 - Valparaíso / U i





DESDE UUUJDRA
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"COPA MITRE"

La disputa de Ja Coya Mitre, el más valioso trofeo del tenis

súdame rirano, constituye ñor muchos capítulos un virtua] Cam

peonato Sudamericano.

No es tanto el valor mismo de la Copa —de por sí estimable,
como dejamos dicho—

, sino más bien el prestigio tradicional de

este certamen, que es para esta parte del continente lo que es la

famosa Copa I>avis para el tenis mundial, lo qne explica la ex

pectación surgida alrededor de este suceso deportivo.
El hecho de que Paraguay, designado país sede para este

torneo en 1946, haya renunciado a su derecho en favor de

Chile ha dado a nuestro país la oportunidad, después de nn

buen número de años, de ser escenario de contienda tan tras

cendente.

Es Interesante destacar que la Federación de Tenis de Cliüe
ha querido hacer cumplido honor a tal privilegio, y para este

electo lia mostrado especial preocupación en orden a que el

magno torneo tenga el marco que se merece, en este caso el

espléndido "court" central que se consulla entre las construccio

nes del Estadio Nacional, con capacidad, para diez mil personas.
Esa obra está apenas empezada. Solamente se cuenta con la

excavación del terreno donde se construirán latí graderías.
La Federación, al exteriorizar sus propósitos, ha hallado una

entusiasta colaboración en la actual administración del Estadio

Nacional, que ha prometido realizar cuanto le sea posible para
dar realidad a estos viejos anhelos de los deportistas de la

raqueta.
Es de esperar que las autoridades a quienes tengan que recurrir

los dirigentes máximos del tenis nacional, tras la satislacclón de

sus Justificados deseos, den a estas gestiones la Importancia que

ellas tienen. Como se recordará, el año pasado, mediante los dos

magníficos triunfos obtenidos por Hammersley en los singles y
la gran resistencia opnesta por Achondo a Morea, estuvimos a

punto de repetir la hazaña cumplida por los hermanos Torralva,
que han' dado a Chile sn único triunfo frente a sns eternos rivales,
los argentinos.

La superación de Achondo, plenamente confirmada en este úl

timo tiempo, y los progresos experimentados por Hammersley
en su reciente gira por el extranjero, donde aventajó siete veces,
sin ser vencido ninguna, al actual campeón argentino, nos hacen

aguardar otra vez con explicable optimismo este nuevo cotejo
por la Copa Mitre, que ahora deparará a nuestros representantes
ventajas nada despreciables, cuales son las de actuar en un

ambiente más propicio y con el estímulo vigoroso de centenares

de aficionados, que pueden llegar a miles si acaso es posible
disponer del "court" central del Estadio Nacional.

Cremas

Á ÍORBITOÍ

*

Volvemos a los buenos tiempos de

los años 36 y 37. Igual que entonces,

hay que decir de hoy por hoy, Simián
fué el mejor hombre de la cancha . . .

No estuvo tan malo el partido de los

seleccionados chilenos contra las Cuar

tas Especiales. Se vio, por ejemplo,
que hay varios muchachos ..que pro

meten mucho . . .
, en el equipo de las

cuartas .

Seis dias en miniatura, que duran

poco más de una hora1. Los tres días

chicos, que duran como un cuarto. Uno

de estos días, los ciclistas van a salir

corriendo la Maratón "baby", haciendo
un pique de cuarenta y dos metros . . .

Hubo un incendio en el centro y
todo el mundo corría. Bértola, que es

taba tomando un café en la esquina
comentaba la curioridad del público
santiaguino, diciendo:
—Tutt¡ sonó uno "copuchenti".
Uno de los bomberos, que pasó cerca

del café en donde estaba Bértola, gri
tó: '—

—El incendio es en el Hotel España
,

—

¡Madona, ani platita! —«exclamó"

Bértola, y desapareció entre el humo

E! fallo de la Asociación Central

del 27 de diciembre, que liquida al Ibe

ria, bien puede considerarse como un

anticipo del Día de los Inocentes.

Loatti compró un huevito; Bértola
la puso a asar; Garrido le puso sal;
Torres lo revolvió y Saavedra-Guerre-
ro se lo comió.

Uno a quien no se le van detalles, ob
servó que a los peruanos del Univer

sitario de Lima, los transportaban al

Estadio Nacional en autobuses Negre-
te. . .

CACHUPÍN



HECHO INSÓLITO

Al negársele al Club Deportivo Iberia su derecho a

ascender a la división privilegiada, se ha cometido una

injusticia que menoscaba el prestigio de la dirigente.

estadía

Creada la ley, crea

da la trampa. No de

otra forma puede

pensarse en presen

cia de los hechos —al

parecer consuma

dos— que decretan la

derrota del club Ibe

ria, triunfador de la

División de Ascenso,

una vez victorioso en

esa verdadera batalla

campal que significa

ganar la división que

opta a militar en la

serie de Honor de los

profesionales. Porque

menester es haber

asistido alguna vez a

esa luoha encarniza

da y tremenda que

libraban sus postu
lantes, domingo a do

mingo, para darse

cuenta cabal de lo

tamaño de la injus
ticia hecha a esos

catorce clubes, que a

través de todo un

año han luchado co:i

una intensidad y vi

gor, como tal vez no

la conocen los del

círculo privilegiado .

Desde el Iberia y

Bernardo O'Higgins,
vencedores de la divi

sión, hasta el modesto Lautaro Júnior, último en la catego

ría de valores, todos aportaron un ansia y un entusiasmo

oue bien alcanzaba a veces a nivelar la pobreza de la téc

nica exhibida, pero que llegaba perfectamente a justificar

las pretensiones de encumbramiento en presencia de la pau

pérrima temporada de futbol, que en primera división, este

año hemos presenciado.
¿Puede aceptarse el procedimiento adoptado por el

Consejo de la Asociación Central, sin que nuestro espíritu
se conmueva ante tan insólita resolución? Lo cierto es Qne

estamos una vez más en presencia de uno de esos fallos que

se han hecho clásicos en el ambiente del futbol y que sir

ven para reflejar el estado actual en que se encuentra el

desgobierno del fútbol profesional chileno. (No sé por qué
esjo me trae a la memoria "El Retrato dé Dorian Gray.)
Curioso es examinar con más o menos detención las razo

nes esgrimidas por esos eximios oradores que más bien pa
recen haber desviado sus verdaderas vocaciones, cuando en

algunas asambleas políticas de provincia tendrían sobrado

éxito. ¿Cómo representantes de clubes de división de honor

pueden objetar la escasa capacidad del vencedor de la de

Ascenso, conociendo la ninguna mostrada por el club de su

representación a lo largo de todo este 1945? ¿Es en esta for

ma como se juega con los destinos de un club, todo lo mo

desto que se quiera, pero que, en legítima lucha ha ganado
las posibilidades en engrandecimiento? ¿No tenemos en las

mismas esferas del futbol profesional el cotidiano ejemplo
de los esfuerzos que se gastan para reforzar los propios cua
dros que hoy parecen "colocarse a una altura inalcanzable

para el club Iberia?

Para nadie es un secreto que lo que ganó el Iberia al

triunfar en la División de Ascenso fué meramente la

"chance" de militar en Primera División, y si Green Cross,

pongamos por caso, brillante vencedor del certamen pro

fesional pasado, ya ha lanzado a la prensa los posibles
refuerzos que en la próxima temporada le permitan rati

ficar los méritos acumulados en el año ppdo., no vemos

por qué no se le permitiría al Iberia reforzar su equipo con

valores de similar capacidad a la de sus nuevos competi
dores. No nos cabe la menor duda de que los propios di

rigentes del club vencedor se han puesto en el caso de te

ner que hacerlo, si es que ya no han adelantado gestiones
al respecto.

"Cuando el sentido de la ley es claro, no se desaten

derá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

dice uno de los prin

cipios básicos de her

menéutica legal; pero
como en el caso de

nuestra reglamenta
ción del ascenso y

descenso no se tuvo

oportun amenté el

cuidado de reglamen
tar al respecto, se ha

querido ahora torcer

el espíritu mismo de

aquellos qué preten
dieron "trasplantar
prácticas de otros

países, en perjuicio
de quien, meritoria

mente, tiene de su

parte todas las razo

nes que dan el senti

do común, el honor y
la decencia deporti
vos. Y no nos refe

rimos esta vez exclu

sivamente al Iberia,

vencedor de su divi

sión, sino también a

los otros trece que,

conjuntamente con el

campeón, optaron y

bregaron durante to

do un año por una

suerte que no es pre

cisamente la dicta

minada por el Conse

jo y directorio de la

Asociación Central de

Fútbol.

Creemos que dentro de la más pura justicia; no es

posible aceptar un temperamento y acuerdo como el dicta

minado por el gobierno del futbol profesional en su sesión

del 27 último. No es posible que quien ha patrocinado du

rante un año completo el desarrollo y alternativas de un

certamen al que pomposamente se dio una denominación,
borre de una plumada y por una simple mayoría los sa

crificios de catorce instituciones que albergan en su seno

a cientos de deportistas y que durante dos largas y esfor

zadas ruedas abrigaron en el fondo de su alma secretas y

perfectas justificaciones de un futuro más risueño. Acti

tudes como la asumida por el Consejo de la Central en la

sesión de marras, empobrecen el concepto que e] público
de tribunas y. galerías puede tener de los espectáculos que

financia y prestigia con su sola presencia. Extrañan ac

titudes de clubes que, como Badminton, debieron abstener

se en las votaciones, y Universidad Católica que, con

olímpica indiferencia y haciendo gala de un espíritu muy

poco cristiano, sólo asiste a aquellas reuniones en que está

en juicio el interés y el prestigio de su nombre. Ausen

cias como aquella de los delegados de esta última, y pre

sencia como aquella del club directamente interesado, como

lo es Badminton, no logran sino provocar interpretaciones
en aquellos que, como nosotros, han echado sobre sus hom

bros la difícil tarea de mantener, en los tiempos que co

rren, viva la llama que no debe sustentar otro fuego que

el que emana de aquella fuente que se llama "Mens sana

in corpore sano".

Y con ésta, ya son muchas las oportunidades en que,

muy a nuestro pesar debemos repudiar actitudes de los

dirigentes del futbol profesional. Es que, al igual que en

aquellas oportunidades, nos . asiste el convencimiento de

defender una causa noble y el estar representando el ge

neral sentir de la afición deportiva.
Los que se limitan a seguir el deporte desde los tablones

de un estadio, sin profundizar demasiado en el por qué
de las resoluciones de los tribunales deportivos, no pueden,
necesariamente, hallar respuestas a tantas interrogantes
como las que abre el sorprendente proceder del Consejo
del futbol profesional. Malo es que al hombre de la calle

se sorprenda con actitudes que parecen escapar del depor

te mismo. No debemos olvidar que el futbol profesional.
lo es precisamente porgue hay muchos hombres de la calle

que asisten a los espectáculos. Algún día pueden can

sarse... ALBUDI.



ESCRIBE DON PAMPA

PEÓN DEL PEDAL
Antonio Bértola, astro del cicüs-

CREO haberlo di

cho en otra oportu-

c'om^enreiete<atro,nen mo internacional, es un trenero

conocidonogmndésmfí formidable que ha dejado hue-

&rX"p5ta Has de su tenacidad en caminos
terrible guerra que ■ r .. . . , .

azotó durante ún de turopd, África y America.
lustro al Viejo Mun

do. Los campos de

portivos, los velódromos, las carreteras se cerraron, y no

se vieron más uniformes que los de los regimientos, ni más
estampidos, ni más estruendos que los de la metralla, ni
más desfiles que los de la muerte, y los de la derrota. Soy
de los que creo que, en las guerras los triunfadores son nada
más que unos combatientes ilusionados.

La guerra los arrinconó en este mundo joven y de paz.
Y así hemos tenido la suerte de verlos en sus bicicletas, y
admirar su pedalear incan
sable y vigoroso a astros

del sprint, del tren y de las
ascensión. Antonio Bértola

es, posiblemente, uno de
los cracks europeos con me

nos figura de campeón. No
tiene el físico imponente
de Di Paco, ni la vigorosa
estampa de Loatti, ni su

prestancia, ni sus poses.
Antonio Bértola, de peque
ña estatura, sonriente,
amable, nadie podría com

prender que esconde un

organismo de fierro, unas

Diernas motores, y una vo

luntad inquebrantable. Esas
piernas escribieron ya su

.historia en las carreteras

de Francia, de Italia, de Es

paña, de África, y en las

de Argentina.
Bértola es italiano, pero

también es francés. Nació

en la región de Venetti. Su

ciudad natal está a cin

cuenta kilómetros de Vene-

cia. A cincuenta kilóme

tros; sin embargo, no

conoce Venecia. Este mu

chacho despreocupado no

sintió la atracción de co

nocer la hermosa e histó

rica ciudad de los canales,
de las góndolas y de los

"gondolieris" del romance.

Nunca, debe haber sido,

porque sobre las aguas no

se puede caminar en bici

cleta. Nació en Venetti, pe
ro ha vivido la mayor

parte de su vida en Fran

cia, en la región del me

diodía, en Caarcassone. Es

el pueblo de Bértola; llegó
a los ochos años, y sólo ha

salido para sus viajes, siem

pre de corta duración, ex

ceptuando éste de cinco

años de permanencia obligatoria en Sudamérica. En Car-

cassone a Bértola lo conocen hasta las piedras. Es un hijo

adoptivo de ese pueblo que se enorgullece de él. Es el de-
■ portista que le ha dado fama, prestigio y orgullo. A la

hora de sus triunfos todos dicen que es un "carcassonais".

Es el pueblecito escenario de sus primeros pedaleos, sus

primeras carreras de muchacho y sus progresos. Viejos
"carcassonais" se sientan en las tardes en sus puertas a

fumar pipas interminables y a contar las proezas del pe

queño Bértola que a los veintidós años ya estaba incor

porado a la trouppe de los grandes routiers europeos. Es un

"carcassonais". Además que el apellido de Bértola tiene

su tradición, porque eran cuatro hermanos, y los cuatro

fueron pedaleros de prestigio en la región. Desde el mayor

hasta el menor, que es Antonio, y oue llegó más arriba que

todos, siempre en las caTreras ciclisticas hubo un Bértola

inscrito. Sus mu-Ios se vigorizaron desde pequeño, pede-

leando detrás de los hermanos.

Kjt
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Antonio Bértola es

figura popular, y

muy querida allí. A

su correspondencia
no hay necesidad de

ponerle dirección,
con escribir Bértola,

Carca¡ssone, basta.

Tiene sus hinchas.

Sus admiradores forman legión. Una barra propia lo se
guía en las carreras, en diez, quince camiones o autos

alentándolo incesantemente. ¡Hurrah Carcassone! La tarde

que ganó el Circuito de Mediodía, en que intervenía un

núcleo selecto de los ases del ciclismo europeo, hubo fiesta

nacional en Carcassone. ¡Hurrah Carcassone! No hubo una

garganta que no estuviera enronquecida. En las cuatro

etapas, Antonio Bértola voló en su máquina, era un celaje

en los caminos, y una fiera trepadora en las cuestas. De

Toulouse a Perpignan, de Perpignan a Beziers, de Beziers

a Montauban, y de Montauban a Toulouse, iba siempre

entre los primeros, y hubo veces en que se despegó, y llegó
a la meta sólo, con minutos de ventaja.

Tranquilo, apacible, lleva su tragedia, pero sabe son

reír. Si todos los hombres fueran de su tipo, no habrían

discusiones, grescas, ni guerras. El no estuvo en los cam

pos de batalla, pero la guerra también le dio su zarpazo.

El ciclismo es el deporte número uno, el más popular y el

que más produce en Francia, en Italia, en Bélgica, y Bértola,
astro profesional, tenía ya

su situación económica for-"

mada, además, que, . en

Carcassone, el mejor nego

cio de bicicletas, de motos

y de radios era suyo. De

eso no debe quedar ni el

letrero con su nombre. Lo

perdió todo. Cuando partió
para América contratado

por el Luna Park de Bue

nos Aires, hacía sólo cinco

meses que estaba casado, y
hubo de 'dejar a su esposa.

Desde entonces no la ve, y

durante la guerra, durante

tres años, no supo nada de

ella. ¡Qué fuertes son sus

deseos de regresar! Irá sin

un centavo a empezar de

nuevo, sin más fortuna que

sus piernas de gran peda-
leador, y con su voluntad

recia que le servirá, como

le ha servido para resistir

los embates del vivir, siem

pre camouflada en su

sonrisa y en su apariencia
de hombre manso.

En abril próximo espera
estar de nuevo en Europa.
Di Paco, su compañero de

andanzas, lo espera en Pa

rís. Di Paco, con sus 38

años, ya no correrá más, y
se ha dedicado a los nego
cios. Bértola irá a ver al

campeón bohemio que co

nocimos en Chile. Segura
mente que Di Paco le ten

drá todo preparado para

que Bértola pueda correr

en 1946 la Vuelta a Fran

cia. Mala suerte ha tenido

para esta carrera: en 1936

y en 1939, que estaba en

gran estado, preparado y
listo para hacer la vuelta,
no le dejaron competir, por
su nacionalidad y por ra

zones políticas.
"Dicen que Binda, cuenta Bértola, ha sido lo más gran

de que se ha visto en el ciclismo del mundo. Yo no le
conocí, estaba muy pequeño cuando ese "fenómeno" ganaba
y ganaba. Para mi, el más grande ha sido Botecchia y
era de mi tierra en Italia, de la región de Venetti. Era
largo, fuerte así como Di Paco. Ganó dos veces la Vuelta
a Francia, los años 26 y 27. La primera vez nadie lo cono

cía, y en las primeras etapas no se colocaba, pero después
cada día daba más y más hasta que entró segundo en la
llegada final. En la etapa Luchón-Perpignan, yo lo vi hacer
esta proeza. Es una etapa de seis cuestas, pinchó en la
Peyresourde, a poco de comenzar, y perdió cinco o seis
minutos. Bueno, los rivales en cuanto se dieron cuenta del
percance del craack, se largaron como endemoniados. Pero
si eran demonios los que iban adelante, más demonio era

Botecchia, y comenzó la persecusión, pasaron la cuesta de
Peyresourde, la de Aspin, la dé Tormalet. Varias veces es-
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La guerra le jugó una mala pa

sada y, ahora, se apronta para

volver a Francia a reconstruir su

fama, su fortuna y buscar a su

esposa.

tuvo encima de los

punteros, pero la

"jetta" lo perseguía,
otra pinchadura,
otra y otra, como pa
ra terminar con la

voluntad más férrea,
las arreglaba y se

guía. En Puymarens
los pescó, y tomó la

punta, y se fué solo.

Ño se contentó con pillarlos sino que pasó de largo. Pasó
la cuesta de Perche, y llegó sólo a Perpignan. Era un coloso

ese Botecchia. Desgraciadamente se mató en un entrena

miento, y se malogró una de las glorias más descollantes
del ciclismo italiano. Tenía 26 años."

El año 35 fué el primer año bueno de Bértola. Ganó

17 carreras de profesional, entre ellas la Vuelta a Argelia.
El 36 participó en la Vuelta a España, 4.900 kilómetros en

23 etapas. Ganó tres, y en la clasificación final entró terce

ro, vencieron los hermanos belgas Deloors. Esa clasificación

lo dejó ya en el grupo de los consagrados, y le daba opción
a correr la Vuelta a Francia. El 37 ganó Milán-San Remo,
e hizo la Vuelta a Marruecos, cuarto en la final. Cinco días

después corrió la Vuelta a Italia, terminó en el 11." lugar,
eran 21 etapas. Ese año 37 fué un año bravo para Bértola,
comenzó en Italia, y terminó en enero del 38 en Buenos

Aires, sin descansar un solo domingo, carreras y más ca

rreras. En Buenos Aires hizo dos veces los Seis Días, en la

primera sin figuración por retiro de su compañero, y en

la segunda, con Mannera, entró cuarto. Con año tan bravo

el 38 quedó liquidado. Estaba de nuevo en Francia, las

piernas no respondían, estaba enfermo de cuestas y de

carreteras. "Los de tercera categoría me miraban a la

cara y se iban. Esto está mal, me dije y me fui a descansar.

Nada de bicicleta durante siete meses, y mucha gimnasia.
"Así fué cómo me recuperé en tal forma, que el año 39 ha

sido, sin duda, el mejor de mi vida. En ninguna carrera

dejé de figurar en los primeros puestos. "Andaba" mucho

en ese tiempo, y me despegaba con facilidad de los pelo
tones. Hubo etapas en que llegué a la meta hasta con 35

minutos de ventaja.
Estaba seleccionado por. Italia para correr el Gran

Prix de las Naciones, 150 kilómetros contra reloj. Cada país
se hace representar por dos de sus mejores pedaleros en

esta prueba. Como se comprenderá, la selección es muy
brava donde hay tantos cracks: había conseguido quedar
seleccionado junto con Valetti para defender a Italia. Es

taban también dos franceses, dos alemanes, dos belgas. La

carrera se iba a correr el 17 de septiembre, y la guerra se

declaró el 3. Nos quedamos con los crespos hechos.
"A mi me tocó ganar la última carrera que se hizo

en Francia antes de la guerra; el circuito de las aguas
termales a Vichy. En la primera etapa llegué con tres mi
nutos de ventaja. De regreso en el tren a París, llegó la
noticia de la declaratoria de guerra. Momentos amargos
ésos y los que vinieron después. Recuerdo que en el tren
había loca algarabía, y al recibirse la noticia, hubo también
desbordes patrióticos, y se entonó la Marsellesa, pero des

pués, ya en calma, todos quedaron mustios, aplastados por
sus pensamientos y sus preocupaciones. Gané ese Circuito
de Vichy, con etapas de 240 y 230 kilómetros. Segundo llegó
el campeón de Francia."

Quien tiene tantos kilómetros de recorrido en las pier
nas, y sabe de todos los climas, está curtido e inmunizado,
pero lógicamente ha tenido como todos, momentos difíciles,
días malos, en que el organismo no ha respondido. "Yo tam
bién, dice Bértola, sé de esos momentos en que no se ve

más adelante, y uno se va derecho a la zanja. Siempre
recordaré, y tengo en la mente hasta los menores detalles.

Las cosas trágicas quedan grabadas hasta el máximum. A

la Vuelta a Marruecos del año 37. Aquello era un infierno

en el Norte africano. 46 grados a la sombra, los caminos

eran hornos, con decirles que en la primera etapa abando

naron, catorce corredores. Además, el sirocco casi nos tumba
a todos. Un temporal caliente de arena que no nos permi
tía ver a más de cinco metros. Si casi no se podía respirar,
y nos estábamos asando vivos. Esa fué mi prueba de fuego.
Era para doblegar al más fuerte, gané esa etapa y dos

más, pero nunca quise volver a la Vuelta de Marrueco?,
me invitaron al año siguiente, y ni contesté siquiera. Le

digo; aquello era el infierno mismo. En Tarroudart dormi

mos con los legionarios de la Legión Extranjera, tengo
fotografías en que estoy vestido con el clásico uniforme de

los legionarios. La largada de la carrera se dio en Casa-

blanca», pero después de esa odisea, no quiero saber más

del desierto candente, y le tengo terror al sirocco. Cinco

días después estaba corriendo la Vuelta a Italia, 21 etapas.
"Es lindo correr esas pruebas de la Vuelta a Francia, a

Italia o a España. La organización es magnífica, camiones

hospitales, camiones-fuentes de soda, camiones-lavanderías

y camiones-talleres con repuestos para las máquinas, acom

pañan siempre a los corredores. El corredor está atendido

con el máximum de comodidad, no se preocupa de nada.

Termina lá etapa y entrega su máquina indicando las fa

llas, y al otro día la tiene lista, además, de la ropa limpia.
En cuanto a la alimentación, es de primera. En estas ca-

Igual que en Chile por muchos caminos y pistas del mun
do tuvo Bértola en Di Paco el compañero ideal p-- con

seguir triunfos y el buen camarada en la buena y en la
mala fortuna.

rreras de grandes esfuerzos, de días y días corriendo, se

sube de peso, aunque no lo crea. Yo como con mejor apetito
que nunca."

'

Carcassone está en el recorrido de la Vuelta a Fran

cia. ¡Cómo no va a ver entusiasmo por el ciclismo allí!

¡Y cómo Bértola como todos los muchachos no iba a sentir

la ambición de llegar un día ser de los corredores que van

en el desfile de los campeones inscritos en la gran prueba!
Recuerda un detalle. Estaba niño, catorce años, cuando

Jean Aerts pasó por su pueblo, ganando la etapa: Bértola

se montó en su máquina y lo siguió. A los quinientos metros

quedó botado, no había sido capaz de seguir el tren de

quien venía pedaleando varios días. Jean Aerts, otro gran
de de las carreras, pero seis años más tarde. Bértola cobró

la revancha de ese bochorno, cuando quedó botado en la

carretera ante las risas y mofas de sus compañeros. En

una carrera se dio el gusto, no sólo de correr de igual a

igual con Aerts, .sino de ganarle una etapa. Bueno, pero
Bértola tenía seis años más, y también Aerts tenía seis más.

No sólo pistas del Viejo Mundo han sido escenario de

este bravo petiso. En Sudamérica ha mostrado lo que vale.

Ha corrido siete y ocho veces los Seis Días en Buenos Ai

res. El 42 ganó la prueba en equipo con el belga Wambst,

el 43, fué segundo con el italiano Di Paco, el 44, tercero con

el belga Hueys, y el 45, segundo con Di Paco. Aquí en Chile,

el 42 ganó las 24 Horas, con varias vueltas de ventaja sobre

los rivales, también con su mejor compañero de siempre,
Di Paco.

En las carreteras argentinas ha dejado marcado su

nombre. Dos años ganó el Campeonato argentino, cien ki

lómetros en pelotón y cincuenta contra reloj, después no

ha podido seguir haciéndolo, porque como era lógico, el

Campeonato Nacional sólo debían disputarlo argentinos.
El fué campeón el 41 y el 43. Promedios de 41 kilómetros

Tiene muchos kilómetros de recorrido este pedalero
de fierro a quien ni el "sirocco" africano pudo

doblegar.

y fracción en los caminos argentinos han demostrado lo

que vale el "taño" como trenero formidable. Lo ha probado
como vencedor del Gran Premio del Sur, de la carrera

Rosario-Santa Fe, y de varias otras.

Es trenero, no es fuerte en el sprint, por eso es que

tn las pruebas por equipos, no luce y brilla como otros

que hacen L;= llegadas y brindan la emoción de pasar pri
mero la raya en un rush sensacional. Es peón, hombre

que traga kilómetros y kilómetros sin chistar. Pocos se han

dado cuenta de la performance que hizo en las recientes

24 Horas de Navidad, casi se las corrió solo, pues su com

pañero Loatti actuó enfermo, y no estaba en condiciones.

Bértola corrió más que ninguno, y acaso el doble que todos.

Sacaron el segundo puesto a poca distancia de los primeros.
Así es Bértola, de una tenacidad de acero para pedalear
horas de horas. Un peón de oro. Tiene 32 años, y mantiene

vivas sus energías. Está empeñado en regresar cuanto antes

a Europa para poder aún lucir sus condiciones y poder
demostrar que el Bértola del 39 sigue intacto, antes que el

moho comience a hacer chirriar las bisagra?. .

DON PAMPA.
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. . . "Los cabros se supera

ron y si no llegaron a com

prometer la chance del cam

peón dejaron, al menos, en

evidencia que se opera en

Chile un saludable proceso
de reacción, que ha de lle

varnos muy luego a recon

quistar terrenos que había

mos perdido últimamente en

el box continental. Los

nuestros fueron los púgiles
más técnicos del campeona

to, dejando confirmada, eso

sí, cada vez que fué necesario, su fama de valientes, de pu

jantes. Y creo que en esto estriba mucho de este se«gundo
puesto que nos hemos traído; esta vez la representación
chilena fué más dúctil; no cifró sus únicas expectativas en
la agresividad de sus hr»»ibres; ahora, el más peleador,

apuntó ribetes técnicos apreciables, y el más estilista no se

dejó llevar por delante ni rehuyó las acciones ásperas. El

mérito de esta actuación internacional es grande, mi ami

go..."
El hombre está satisfecho, y, sin duda, que tiene sobra

dos motivos para estarlo. Porque cuando salió de Chile,
nuestra representación al XIX Latinoamericano de Box,

no era. muy optimista la conclusión que se sacaba al anali

zar los valores del conjunto. Otras veces, en tal o cual cate

goría íbamos mejor, y, sin embargo, habíamos estado lejos
de los primeros lugares. Don Alberto Serrano es un hombre

consagrado desde hace muchos años el deporte de los pu

ños; ha vivido intensamente sus alternativas y en nume

rosas oportunidades, presidió las delegaciones de Chile a

los certámenes 'continentales. Por eso cobra mayor autoridad

su juicio, al regresar de un campeonato más, al que, como
en 1935, a Córdoba; en 1938, a Lima, y en 1942, a Guayaquil,
llevó él la responsabilidad de la dirección de nuestra em

bajada. Y coincide justamente la designación del señor

Serrano Ortiz, con las mejores clasificaciones que ha tenido

nuestro equipo en el extranjero: siempre segundos, a ex

cepción de aquella vez de 1938, en que recursos totalmente

ajenos a la capacidad de nuestros púgiles nos relegaron al

tercer lugar.

El señor Serrano no escatima elogios para la actuación

que correspondió en Buenos Aires a nuestros representan
tes. "Desde el mosca Cornejo hasta Balbontin, los mucha
chos se compenetraron fielmente de su misión en el im

portante certamen. Tal vez debimos traernos otro campeo

nato, que habría sido, por otra parte, justo premio para
un muchacho que causó admiración y cuyo nombre llegó
a entrar en las discusiones previas a la asignación del es
tímulo para el mejor boxeador de la competencia; Gabriel

Ulloa, bien merecía ambas distinciones."

La dilatada experiencia del presidente de la delegación
chilena al campeonato de Buenos Aires le permite con toda
autoridad emitir juicios y él lo hace con esa ponderación
que le es tan propia. "El Campeonato quedó en poder del

equipo más completo, del que exhibió una 'mejor prepara
ción y una más cuidadosa selección. Esta vez, la condición
de local, sólo primó en aisladas circunstancias, que de nin

guna manera habrían influido en el resultado final
del torneo. Argentina luce el título de Campeón
Sudamericano con propiedad y dignidad que nadie podría

discutirle. Más que el mis

ma Daher, a quien conocía

bien, me impresionó Iglesias,

el campeón de peso máxi

mo; he ahí un magnífico

muchacho que podría llegar

muy lejos. Creo que es el

mejor campeón de todos.

También el segundo lugar

quedó donde más justo en

cajaba. Con algunas ligeras

modif icaciones, nuestro

equipo pudo adquirir un po

derío como para no hacer

alentar a otras lógicas pero

d e s m edidas pretensiones,

que a la postre pusieron la

única nota discordante del

campeonato. . ."

La asistencia del señor

Serrano a numerosos tor

neos anteriores le permiten,

igualmente, establecer com

paraciones. . . "Fué notable

la mejoría acusada por los

ESTAMOS CONFORMES"
Dice don Alberto Serrano, presidente de la

representación chilena al XIX Campeonato
Latinoamericano de Box.

cariocas se encaramarán en

los latinoamericanos. Perú

brasileros; Borderone, Silva

y Dos Santos, demostraron

en Buenos Aires que la "era

deportiva" del Brasil, alcan
za también al box, y que
acaso en menos tiempo del

que se piense, los muchachos
las tablas de posiciones de

no exhibió progresos, pero

tampoco estuvo bajo de lo que se le conocía. En cuanto

a Uruguay, no puede ser índice de su poderío este tor

neo, porque una situación interna de la Entidad oriental
dividió sus fuerzas, no permitiéndole llevar a Argentina su

mejor gente. Los que se quedan son los bolivianos y se

quedan no sólo por estagnamiento de valores, sino por de

ficiencias de organización. Puede ser sí que Bolivia apro
veche bien el privilegio de haber sido designado país sede
del próximo Latinoamericano. El torneo de La Paz, que,

seguramente, se verificará en la primavera próxima debe

provocar la reacción."

Fué el Campeonato Sudamericano de 1945 uno de los que
hasta ahora se verificó en medio de la mejor armonía
La excelente organización, ,1a magnífica disposición de los

representantes de los seis países participantes allanó las

asperezas que muy de tarde en tarde llegaron a produ
cirse y sólo hacia el término del certamen, cuando ya Chile
se afianzó en el segundo puesto. "Como nunca había ocu

rrido antes —

dijo el presidente de la delegación chilena— ,

hubo mayores aciertos en los fallos y mayor ecuanimidad

para juzgar los pocos errores. Estos se debieron sólo a di
ferencias de apreciación, a inexperiencia de algunos jue
ces aun no habituados a los riesgos de su función y a esa

lógica disposición en favor del- dueño de casa."

El señor Serrano Ortiz trae, pues, una impresión opti
mista para nuestras posibilidades futuras en esta clase de
competencias y algunas orientaciones valiosas que al apli
carse en nuestro medio robustecerán la chance de Chile
Agrega aún conceptos de reconocimiento para la discipli
nada y brillante gestión de nuestros púgiles Recalca el
gran espíritu con que el más joven de nuestros represen
tantes se sometió a las normas, difícUes y odiosas que
hubo 'necesidad de prescribirle para que se pudiera man
tener en el peso; la cordialidad y compañerismo entre to
dos los componentes de la delegación. La abnegación y
feliz gestión de los encargados de la dirección técnica Osear
Giavenm e Hipólito Merchan, esa nota especialísima de
comprensión y de estímulo que puso a cada instante entre
los muchachos la señora esposa de Balbontin, el hada-
madrina de la delegación.
Pero hay algo que don Alberto Serrano no dice, que no

diría nunca. Y es que todo ese conjunto de factores que
hicieron de la h«i*CTo„ía« „v,íí„— ..1 _.« _, -

'

Aires, fué

presidente

la delegación chilena un ejemplo en Buenos
dictado por la enseñanza práctica- que dio el
de la representación que, como cada vez que

11í ™T lqmp°;s
aI

«xt,ranSer°. no fué un personaje deco-

narJ V *Ch0 sol<í ,para los congresos y las recepciones, sino

™«J
S at>Uíllas funciones, aun las más simples que

eiinfn^n^Una garantía. Para l°s púgiles, el estímul¿ queellos precisan para cumplir mejor y que tanto influyó cuan!
do no la tuvieron.

AVER
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Por gentileza de Sergio (Pincho) Ojeda ofre

cemos a los lectores de "ESTADIO" aspectos

de una charla interesante con Pepe Lectoure,

pionero del box argentino.
En Buenos Aires se encontraron, a la orilla del ring

de San Lorenzo de Almagro, "Pincho" Ojeda, el pionero
del box profesional chileno del momento, y "Pepe" Lectoure,
esa figura popular y querida de los argentinos, cuya vida

es la vida entera del duro deporte de los puños en la otra

banda. Comunicándose sus inquietudes, que les son comu

nes, fué desfilando en la charla la interesante historia del

box argentino, desde aquellos lejanos y románticos días de

1903, cuando el entonces joven Lectoure sintió encenderse

en él la llama que lo haría consagrarse por entero a esta

inmensa afición. Eran los difíciles días en que, en Argen
tina, también había que hacer box en barracones clandesti

nos, prontos para escapar de la intervención policial, y en

que los muchachos, imbuidos del entusiasmo que les había

despertado aquel maestro, que fué Willie Gould, se veían

muchas veces en el duro trance de elegir entre los guantes
o el techo paterno. A Pepe Lectoure también lo pusieron
en la disyuntiva; y pudo más la fascinación que había des

pertado en su espíritu inquieto esta nueva aventura que
conmovía a la juventud, que los anhelos familiares de verlo

convertido en un gallardo oficial del ejército argentino.
Un chileno de gran recordación contribuyó decisiva

mente a forjar en el joven Lectoure la piedra angular del

box transandino. Manuel Sánchez, allá por 1916, estimuló

los entusiasmos del muchacho que por entonces aspiraba a

convertirse én gran figura de los rings. Le enseñó lo mucho

que sabía, despertó sus ansias de triunfo. Y el joven aco

modado, nacido al parecer para otro destino, emprendió el

rumbo definitivo; sólo que. sufrió una variante su afición.

Como no había gente que se interesara por organizar es

pectáculos de box, tal vez por los riesgos que ellos signifi
caban, Lectoure empezó por ser promotor de sí mismo. El

programaba sus combates, él hacía la propaganda, él entu
siasmaba a otros muchachos para que tomaran su mismo

camino, y atraía a su "organización" a cuanto púgil —

por

entonces costaba mucho encontrarlos— , que hubiera con

deseos de trenzarse entre las cuerdas. De esa necesidad

de hacerlo todo él, nació el primer matchmaker del boxeo

sudamericano.

PEPE LECTOURE Y EL BOX DE SU PATRIA

Pepe Lectoure, uno de

los hombres más estre

chamente vinculados a

la historia del box ar

gentino, posa en el gra

bado junto a nuestro

compatriota Sergio Oje
da.

En los barrios de la capital argentina, sembró el diná

mico luchador la semilla. Y encontró suelo feraz. Hasta

esos barrios no llegaba la prohibición, y pudieron entonces

organizarse en ellos los primeros centros de aficionados.

Avellaneda fué la verdadera cuna del boxeo argentino,

porque hasta allá llevó sus inquietudes el primer promotor,

para dar formas y realización al primer torneo de aficiona

dos. 1922 marca un año histórico. El del campeonato de

Lectoure, donde aparecieron na- .

da menos que Julio Mocoroa, y
Luis Rayo, Alcides Gandolfi He

rreros, Castañares, Porzio, etc.,

que debían ser más tarde, gran
des figuras del box continental.

La animación que Lectoure dio

listas que se los financien. Es así como constituye una socie

dad con don Domingo Pace, quien aporta capital y unos te

rrenos municipales que tienen arrendados, donde actualmente
se encuentra ubicado el Obelisco. Se levantan tribunas y se le

da el nombre de Luna Park. El éxito definitivo para Pepe
ya empieza a insinuarse, pero esa sociedad duró corto tiempo,
al fallecer don Domingo Pace. Corre el año 1925. Su hijo,
Ismael, hombre de Tan visión comercial, decide continuar

la sociedad con Lectoure, pero la concesión de aquellos
„.,

terrenos está por caducar. Hacen

...,,,.:-.. entrega de ellos, y reinician sus

______

actividades en la cancha de
"'

" '

.':-'.-:-:. . River Píate, en el verano y el
Circo Hipodrome, en el invierno.

Luego, para defender la chispa
del entusiasmo en diferentes ba

rrios de la gran ciudad, organi-

*' i'irrttrtííi

ruaí «ic

io I«« rlljili m«p "l'nn l«„
'

tlUila '(ttí«i«

.«x-toiifc «li-^ífl.i r«m «««««- «>¡(<rt«t í«,n nmuí+ri'

a estas primeras 'manifestaciones *» imcflt-t. >¡ut ce#Wltn> cíuo a ilat- V.»

boxeriles, la inteligencia con que tyciaraU) at ixtx tüi A rtmatm. it (««tul

agitó a la opinión pública, el eco «tótenit «> r.rrtiwre s.-nn <u«ii«-» im-i-.m

encontrado que despertó su la- '"» * •>• i>-'»H< «i ¿ni» (n

bor en la prensa y la iniciación <'«>«<'*«>: "Kan «»
i»my; mire ,um ►

de L. Ángel Fírpo, en los Esta- ''•_' K¿» ,<'™yy
.*«1<*»1« p,-rsá.,.i< -,. j

dos Unidos, hicieron todo lo de- '{**<■ sÜ'-",r 3 >«>»m ».a..gfi«-«.n, »,« mb

más. Se levantó la prohibición ¡ „""' y
que afectaba al box, y Lectoure- V< "J ""*"' »«<"<#*<«<: !>™I«J'

con colaboradores no menos en

tusiastas que él enfrenta tierrí
.,„„,, ,„„„.,„„. .,.„,,. ,„«„.,,,,„

derecha hacia el destino que ha- , , , ,, .,„„„,,„„
Día sonado. Empezó llevando pu-

'

gilistas del Perú (Alex Rely), y
de Chile, (A. Hevia y Víctor

contreras), aprovecho el regreso ¡mr , , , , ,.„ ,,,«_. „„, ,lit,t:l tenían ml. ,;Ilvj,!jJ1J de ella, Fernando Campanella co-

de Firpo de Norteamencaa y se »„,,,.
, „,, .««,<.>« ; ,ntt« r..h. «» \¡w- m0 matchmacker La competen-

■

llevo con el vanas figuras de los la i, ,-, „» A¡ol„u «mm ¡ ,«„ jími.f.«i-(<i nn,-d«ai. cía se pone brava- esta gente
rmgs estadounidenses, y aun de i»«m su ,a!e«tií«¡

Europa.
Ya Lectoure ha adquirido pa-

tenté de gran organizador de

espectáculos, y le resulta relati

vamente fácil encontrar capita-

¡«v«> c«>0 «!"«.)]*'<
«!«' ;:;t««!«>^ ;íl«(«!:««-

i-^oi-ta «!«■ fftáit

««I.- c¡ ««««««««ti;*
zan también" espectáculos en ía

»,«/"!•"'«« -í!«t,r cancha de Boca Juniors Apare-
'."„"" tm ;"' cen nuevas figuras boxeriles: Vi

cente Ostuni y Santiago Rottoli;
llegan también Joe Walls, espa

ñol y el chileno Pablo Muñoz.

Los éxitos que ya no son sólo

deportivos, sino que también eco

nómicos, despiertan apetitos en

otros hombres del ambiente y en

*S .BPtííiH

it* vtriii»

iti«llBiirla

isiaitttul'

i.it <«»«««< , r««>«<> v«n««/
-

r«^«'« «

L
i^tes :«««)«• iívlh' i*-«t* i t«!« fl«V|llf«|-l-

tusiastas que el, enfrenta tierra ,aklll;,,, r< vl,,_„, ,„ iMl. ,s,r((,

«fitis más de algún capitalista, y de
itf»4it««. n4ii. « j, i «i. ti, «>, "1«.i|<«». .,iisi,i«il«iiu ni< i«„i«i„ la noche a la mañana, apare-

f.
- -ilfi'l.m.-. huí 'KCirto ctt Ai-R¡-nt¡t«a >«i« «,-tafe «■«•euei-ilrt. ce una empresa que hace la

i?-!?1116'. lA- He,íla y Víctor i„ it.i«u,i,«„, ,„« ||„,ui»iTii« í,a/iintD. un Cati«. i y.n,,.,^. competencia. Estaba al frente
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se pone brava: esta gente

trabaja en el Parque Romanos,

y en la cancha del Ferrocarril

Oeste.

Esta lucha fué dura para los

dinámicos y jóvenes empresarios.
sin embargo, redundó en un

(Continúa en la página 30)
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Parte de los elementos que optaron a la insignia "ChFA" en la etapa del sá

bado y domingo pasados, en el Stade Frangais. De pie, en primer término, ape-
rece el ex atleta internacional Juan Colin, que dirigió las operaciones, y quien,

a su vez, piensa ganar, en una próxima etapa del Chileno Físicamente Apto, la

medalla de oro instituida por el diplomático inglés Mr. Eugenio Millington
Drake para la mejor performance del año.

EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO.

YSIGUESUMARCHA

Un grupo de elementos particulares se presentó al Stade

Francais a cumplir las pruebas del CHFA. La idea cobra ca

da vez mayor cuerpo en todo el país.

Ya no se trata de una campaña in

sinuada, sino de algo que va adqui
riendo la consistencia de las cosas

reales. Desde Arica a Magallanes vibra

el interés por esta campaña de difu

sión deportiva del Departamento de

Deportes de la Dirección General de

Informaciones y Cultura, y que busca

su destino bajo el nombre de "CHILE

NO FÍSICAMENTE APTO".

De Norte a Sur del país llegan noti

cias sobre lo que se está haciendo

para obtener el mayor número posible
de hombres físicamente preparados
para hacer frente a las contingencias
de la vida del momento.

Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa

raíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca,

Linares, Osorno y Valdivia han hecho

llegar al Departamento de Deportes

de la DIC sus estadísticas sobre los

Durruty y Fernández, dos de los aspi
rantes a la insignia "ChFA" que regis

traron mejores marcas. El primero, un

muchacho de 17 años, sin noción de

esta técnica y sólo por obra de sus

magníficas condiciones registró 11" i'10

para los cien metros y H" 2/10, para

Zoa cuatrocientos .

— a —

hombres que se han sometido a las

pruebas de esta campaña. Puede de
cirse que ya hay a través, de la Re

pública varios cientos de individuos a

quienes les asiste la certeza de que,
físicamente, forman en el núcleo de
los elementos aptos, de los que en

cualquier momento pueden poner a

prueba, exitosamente, sus aptitudes de

resistencia, velocidad, fuerza y agili
dad.

En Santiago, la campaña ha pren
dido también, como era de esperarlo:
con vibraciones de entusiasmo. Varias
instituciones han presentado a sus

hombres a este examen de capacita
ción física. Y allí están el Regimiento
Tacna, el Club de Deportes Famae,
la Escuela de Artes y Oficios, la Es
cuela Militar, el Atlético Santiago, con
un buen porcentaje de sus miembros,
ostentando en sus solapas la insignia
"CHFA".

La última jornada la ha cumplido
Stade Francais, el sábado y domingo
pagados. La idea fué realizar esta

etapa del Chileno Físicamente Apto
casi exclusivamente para los elementos

independientes, o sea, para aquellos
que, sin encontrarse afiliados a ninguna



Luis Castillo, de 52 años de edad, cum

plió las tres pruebas de la tarde del sá

bado, o sea cien metros en 14, la mar

cha de 5 kilómetros en un tiempo infe
rior a 40 minutos y el salto largo, con
4.50 metros. Un hermoso ejemplo que

no necesita de mayores comentarios.

institución, hubiesen captado el signi
ficado espiritual de esta cruzada, que

no es otro que el de llevar a la mente

de todos los chilenos el sano deseo de

moverse un poco bajo elementos vivi

ficantes como el sol, como el aire libre,

y, estimulados por unas cuantas prue

bas deportivas, capaces de exigir de sus
condiciones físicas.

Y esta jornada se cumplió con un

buen número de postulantes a la

insignia "CHFA". Y en un solo núcleo

se vio luchar a muchachos de 17 años

al lado de elementos que pasaban el

medio siglo, todos mancomunados por

la idea grande, noble, de llegar por

el sendero de un deporte bien orien

tado, a la consecución de un chilenc

mejor dotado.

Juan Colin, ex campeón sudameri

cano del Decathlon, dirigió las opera

ciones. Y todo se cumplió bien. Hay
ahora una cuarentena más de "chilenos

físicamente aptos", que recibirán pron

to las insignias que los acreditan como

tales.

La jornada cumplida en Stade

Franjáis fué un preludio de otras gran

des reuniones que han de realizarse

en el Estadio de la entidad gala, con

el concurso de instituciones que agru

man a grandes núcleos deportivos.
Será en abril próximo cuando tendre

mos, agregándose a estas estadísticas

que van aumentando con el correr de

los dias, nuevas legiones de "chilenos

físicamente aptos".

Tranquilos, serenos,

seguros de llegar a

buen término, l o s

concursantes realizan

los cinco kilómetros

de marcha, encabe

zados por Fuentes

Fernández y Pinto

aue hicieron el reco

rrido en el buen

tiempo de 34".

Tres que optan a la

insiania d,t oro
—o

sea mayores de 40

años— , se lanzan en

demanda de la meta

en los cien metros

planos. A la derecha

el "viejito" Castillo

de más de medio si

glo de edad, que 00*

rrió en 14 segundo;



'

Con todas sus aposentadurías repletas

el fortín Prat vivió una noche de fies-

la con motivo dei entreciudades de bas

quetbol, Santiago-Valparaíso. Carrasco

ha recibido de. Zhar y eludiendo a un

jugador de Santiago, inicia un dribling.

sabe de basquetbol y dos equipos, dos

selecciones, sin duda las mejores del

país en la cancha, formaron un am

biente como pocas veces se registró

en la cancha porteña.
Tenía el partido una enorme impor

tancia. Cercana la fecha de la inicia

ción del Campeonato nacional de este

deporte a verificarse en Concepción,

Santiago y Valparaíso, campeón y vice

campeón, respectivamente, del torneo

anterior, enfrentaban sus selecciones

en un choque de potencias. Desde la

noche inolvidable de aquella final es

pectacular en que obtuvieron los títulos

que hoy ostentan no se habían parado

frente a frente los mejores basquetbo

listas del puerto y la capital. Un año

es un buen espacio de tiempo para

apreciar progresos, para dejar traslu

cir en el juego el camino recorrido en

la técnica de un deporte tan complejo

como el basquetbol y saber si ya se

está comenzando a entrar en el camino

definitivo que señala la nueva concep

ción de este deporte. En este sentido

el encuentro nos deparó diferentes as

pectos. Desgraciadamente, el juicio de

finitivo del momento actual porque

atraviesan estas dos representaciones,
no puede hacerse teniendo como base

el match que comentamos. Por una

parte el campeón, que año a año es

pera la última hora para formar su

selección, que se confía generalmente

en ía eficacia de sus hombres en su as

pecto individual y por otra, la repre
sentación de Valparaíso, que teniendo

tras de sí una dirigente de lujo, que

trabaja con gran celo por darle a su.

Santiago y Valpa

raíso, los rivales de

siempre en todos los

aspectos deportivos,
estuvieron frente a

frente de nuevo en

una noche de gala y

disputando primacía
en uno de los depor
tes de mayor arraigo
en el país, el bas

quetbol. La dirigen
te porteña quiso en

esta oportunidad rendir un homenaje

a los Estados Unidos, por ser el país
donde por primera vez, años atrás, se

hablara de esto de encestar, que hoy

por hoy se ha convertido en un sano

y viril deporte que llena de multitu

des canchas y gimnasios.
Noche de gala. Valparaíso basquet

bolístico se volcó en la cancha Prat.

Distinguidas personalidades norteame

ricanas, encabezadas por el Excmo. Em

bajador de los Estados Unidos. Mr.

Claude Bówers, dieron a esta fiesta

el realce merecido por los verdaderos

acontecimientos deportivos. Juegos de

luces, muchas luminarias, formando los

escudos de Chile, la Asociación local y

el país homenajeado. Un público que

Altas personalidades ocuparon los si

tios de honor en la cancha Prat. En la

persona del Excmo. Embajador Mr.

Claude Bowers se rindió un homenaje

a los Estados Unidos, pais en que por

™rimera vez se jugó basquetbol.

A CANCHA PRAT

N NOCHE DE GALA
Valparaíso venció a Santiago 36x31. — 'El

basquetbol porteño lució airoso en un fes

tival inolvidable. — Homenaje a los Esta

dos Unidos.

representación el máximo de poderío,
que refleje claramente los méritos que

en la actualidad posee el baloncesto

porteño, estaban acusando ya de ante

mano una diferencia a favor del team

local, que en la cancha no tardó en ra

tificarse. El vencedor, conjunto foguea- -



do de antemano en su labor de con

junto, gracias a esta labor directiva de

que hablamos, superó a un rival de

tantos pergaminos, precisamente, por

esta causa.

No queremos hacer los generales des-

.pués de la batalla triunfal; pero la ver

dad- es que en los minutos previos al

cotejo asignábamos, conociendo los he

chos, la mayor chance al equipo

local. El cuadro santiaguino llegaba

a esta prueba, dura por todos con

ceptos, como una reunión de jugadores

que aportaban individualmente una ca

lidad, posiblemente superior a la que

podían lucir sus antagonistas; pero sin

contar con aquel don £an precioso en.

deportes de conjunto: la comprensión

entre sí de estos jugadores individual

mente tan capaces. Además se dejaba

sentir la ausencia de Mahanna yMonti.

tal vez los mejores embocadores de la

capital. Todo esto no logra empeque-

cer el triunfo del team porteño, pues

fué obtenido por sus jugadores en la

cancha y derivado de una preocupa

ción acuciosa y por todos conceptos

digna de elogios de sus dirigentes.

Desde un comienzo el cuadro local

jugó con admirable armonía. Planteó

el juego a su manera, sacando el má

ximo de partido de la velocidad que

fué siempre su mejor característica.

La elegancia y vistosidad de sus pía

teos tuvo como su figura principal a

Lalo Cordero, que con dos aleros jó

venes y veloces como Mahn y Chupe
-

tero Fernández, dieron arduo trabajo,

que por momentos se descontroló, pese

a contar con hombres de tanto pres

tigio como Moreno y Lalo Kapstein.

Los atributos señalados fueron siempre

las mejores armas del vencedor. El

juego improvisado y veloz sorprendió

repetidas veces a la defensa santiagui-

na, que no pudo contener ese afán de

los porteños de llevar el tren de las ac

ciones. Así, primando generalmente en

la posesión de la pelota y contando

con una mayor eficacia en los lanza

mientos, los jugadores porteños lo

graron quebrar lo que podríamos
'

lla

mar la superior concepción técnica del

cuadro de la capital. El campeón cayó
derrotado entonces gracias a una su

peración evidente de su oponente, cuya
victoria aparece como el balance justo

de su mejor expedición. Valparaíso,

después de tan halagadora presenta

ción, llegará al Torneo Nacional de

Concepción, aportando una de las me

jores opciones, cosa que, sin duda, in

fluirá en el brillo de esa competencia,

pues, allá, además de su rival tradicio

nal vencido en esta oportunidad, estara

presente el conjunto universitario, sin

duda otro de los más serios aspiran
tes.

Sin embaTgo, y a título de corolario

habría que decir que por lo que a Val

paraíso se refiere no todo es perfecto.

Santiago continúa demostrando, que en

todo momento su intención se enca

mina hacia el juego, preconcebido. Aun

que, si bien es cierto, en este sentido

no mostraron ninguna novedad, en

repetidas veces ensayaron con éxito ju

gadas premeditadas. Demostraron con

ello dos cosas: Que tal juego encon

traba su mayor obstáculo para su rea

lización airosa en la escasa compren

sión del conjunto y que, pese a ello,

¿Valparaíso no cuenta en su dirección

con alguien que pueda en el momento

dado parar una jugada que, bien diri

gida, bien madurada y bien realizada,

puede tener efectos "atómicos". De ello

debe cuidarse Valparaíso, que se viene

quedando atrás en todo lo que respecta
a. innovaciones técnicas. El triunfo de

hoy sería pernicioso si llegara a ins

pirar un sentimiento exagerado de
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. Luis Carrasco y Lalo Kapstein disputan

un rebote. El juego improvisado pero

de gran velocidad de los porteños fué

factor determinante de su triunfo.

confianza y a hacer suponer que el

camino que se está siguiendo es el más

apto para llegar a la meta soñada.

CORRESPONSAL



Excelente actuación tuyo el team chileno Torres-Juan Ga

rrido en los "Seis Dias en Miniatura". Dieron animación

a la prueba y tuvieron a su cargo el mayor peso de la ca

rrera al tratar de ganar una vuelta, luchando por ella más

de media hora-. •

fueron de aquellos cajpaces

de poner los pelos de punta,
bravísimos, ene o n a d o «s,

agresivos. ¡Y pensar que to

do comenzó tan plácidamen
te!

LOS PRIMEROS FINTEOS

Bértola-Loatti, Saavedra-

Guerrero, Torres-Juan Ga

rrido, Gac-Enrique Muñoz,

Rivera-Roberto Goñz á 1 e z,

Antonio López-Guill e rm o

González, Lucas Valenzuela-

fija en tres: la mejor pare
ja chilena y las dos extran

jeras. El resto ya se las arre

glaría en la retaguardia.
Salen y empiezan los fin-

teos. Alguno que parece

querer escapar, dos que lo

siguen, regreso al grupo,

vueltas y vueltas sin otro in

cidente que la espectacular

caída, frente a las tribunas,
de Acevedo y la escapada de

otro corredor que alcanza &•

hacerle el quite a tiempo.
Loatti, cómodamente, se ga-

Después de la emo

cionante llegada de

los mil metros

scratch, el crack eu

ropeo Loatti felici
ta al joven especia
lista chileno Mario

Massanés, que cum

plió una brillante

performance al per

der el primer puesto

por la mínima dife
rencia.

UNA PRUEBA DE EQUI

POS y con una duración de

145 minutos —¡qué nombre

caprichoso ese de "Seis Dias

en Miniatura"!— hace pen

sar en algo que cualquier

buen pedalero puede resistir,

máxime si unos días antes

hubo una buena cantidad

que habia resistido 24 ho

ras ... , y no en miniatura

Pero en ciclismo nada

puede adelantarse y todo es

cuestión del clima de la

prueba. Igual puede haber

"24 horas" de plácido des-

Los contendores se preparan-

para una de las llegadas par

ciales. En plena curva se ve

cómo se están produciendo
los- cambios. Después de la

venida de corredores extran

jeros, los criollos nan apren

dido bastante en esta faena

de cambiarse.

CON EMOCIÓN BRANDE
Guerrero-Saavedra, ratificando la magnífica im

presión dejada en las 24 horas, ganaron los "Seis

Días en Miniatura".

arrollo y "Dos horas" ende

moniadas.

Estos "Seis Días sintéti

cos" del domingo pasado

Manuel Garrido, Quiroz-

Delpino y Acevedo-Máximo

Viejo. Fueron nueve en to

tal, pero la atención estaba

na las tres primeras llegadas
y el team italiano saca ven

tajas abultadas: 60 puntos
contra 24 de los ar«gentinos
y 20 de Garrido-Torres.

ALGO HAY QUE HACER

LA CARRERA se está ha

ciendo monótona y el triunfo

de los italianos parece cosa



El binomio chileno Torres-

Garrido aportó con su es

fuerzo brillante gran colorido

a la prueba.

se«gura. Algo hay que hacer, batir un

poco el chocolate, buscar batalla.

Ya se sabe que Loatti no está hecho

para los entreveros duros, que es velo

cista y que, si le dan guerra, tendrá que

aflojar. Quiroz y Delpino, antes de la

tercera llegada, ya tratan de escaparse

y, cambiándose continuamente, hasta

consiguen sacar media vuelta, des

entendiéndose de la llegada misma.

Pero pagan cara la osadía. Los alcan

za el lote y entonces son ellos los que

se quedan y pierden la vuelta. «Vamos!
¿No hay uno que quiera sacarnos del

aburrimiento? El parlante está gritan
do hace rato que los corredores deben

usar casco, que se descalificará al que

no lo lleve. Pero Luis Rivera es "cabe

za dura" y no le teme a los porrazos.

He aquí los vencedores de la prueba ciclística de

minutos: Roberto Guerrero y Remigio Saavedra.

más de sus grandes condiciones ciclísticas, los dos

gentinos demostraron mucho criterio durante el des

arrollo de la prueba.

Al rato lo descalifican por eso mismo:

por cabeza dura.

Cae Lucas Valenzuela, se levanta y

sigue.

¡GARRIDO Y TORRES!

EMBALA FUERTE Raúl Torres y

saca varias máquinas. Poco a poco ga

na terreno, vienen cambios cada vuel

ta o cada media vuelta-, Torres-Garrido

ya tiene más de doscientos metros ga

nados. ¡Arriba, chilenos!
Y comienza la más sensacional ba

talla de los últimos tiempos. Torres y

Juan Garrido están haciendo un es

fuerzo magnífico y el grupo que los

sigue va formado escasamente por cua

tro hombres, ya que Gac y Enrique Mu

ñoz, al hacer un cambio en plena cur

va, se enredan y caen feamente, que

dando lesionados. Está la pareja del

Comercio, los argentinos, los italianos

y el Chacabuco. Y con una vuelta per

dida, Quiroz y Delpino, que, andando

el tiempo, habrán de abandonar.

¡LINDA BATALLA!

NO hay llegadas, ni falta que hacen.

Llegada de la final de mil metros scratch: Loatti, sobre la raya, aventaja míni

mámente a Massanés, quedando terce ro Remigio Saavedra.

El público está- emocionado con la lu

cha titánica de uno contra cuatro.

Torres-Garrido llevan ya media vuel

ta, Bértola hace el gasto entre los per

seguidores. ¡Cómo tira ese italiano!

Cuando está él en la pista, la distan

cia se acorta. Cuando entra Loatti, los
chilenos vuelven a alejarse. Pero la

media vuelta subsiste, dramática, exas

perante. Los nervios del público están

de punta, atentos a la tremenda pecha
de la pista. ¡Dale Garrido! ¡Otro es

fuerzo, Torres! Y hay otros gritos que

dicen, simplemente: ¡Bértola!
Los del Comercio se quedan y luego

se conforman con seguir a la rueda de

los escapados, ya con una vuelta per

dida fatalmente. Pasan diez, quince,
veinte minutos y la batalla continúa

frenética. Y, poco a poco, insensible

mente, casi, la distancia se va acortan

do. Los parciales del team de la Aso

ciación lo comprenden, alientan toda

vía a los suyos, pero con menos fe.

Gota a gota se está apagando la re

sistencia de los bravos hombres que

han hecho el gasto. Un momento hay
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en que se ve claró que el esfuerzo se

ha perdido. Los perseguidores están ya

en la misma tierra derecha de los per

seguidos, ya los divisan. . .

No he tomado el- tiempo, pero me

parece que ésto ha durado cerca de

media hora y quizá más. Sale Bértola

y entra Loatti. Torres-Garrido ya que

dan cerca. Y, de pronto, surge como

una flecha el muchacho Guerrero. Pe

dalea rabiosamente, como si recién co

menzara, y de cuatro saltos da alcan

ce a los fugitivos. ¿Es eso sólo? ¡Que

va a ser! Guerrero toma ventaja ahora.

lo reemplaza rápidamente Saavedra y,

en medio del desconcierto, ya los ar

gentinos han sacado media viuelta.

¡Otra vez los cambios apresurados, otra

vez la batalla frenética- y dramática!

MÚSCULO Y CEREBRO

GRAN pareja ésta de los argentinos,

tal como lo dije al comentar las "24

Horas". Más completa, más homogé-

(Continúa en la pág. 22)



"Canuto" Errázuriz, el magnífico y múl

tiple deportista, jugó un excelente par

tido contra Malloa. Por momentos, r.e-
sultó la figura más destacada de su

equipo.

Las canchas del Santiago Polo Club

se vistieron de gala la semana pasada
para albergar a los numerosos especta
dores que acudieron a presenciar el

Campeonato libre de Polo de Chile.

DURAMENTE SE DISPUTO EL TITULO
Terminadas las competencias con

'

ventaja, a las que acuden los jugado
res novicios en su afán de perfecciona
miento y los fogueados buscando un

mejor estado atlético, se dieron cita a

la disputa máxima los equipos de Ma

lloa, U. Católica y Chimbarongo.
Gran expectación había causado en

técnicos y neófitos la puja en gesta

ción. Se tejían los más variados co

mentarios en torno a la conformación

de los teams, al valor particular de los

jugadores y a la calidad de las caba

lladas. Los más, se inclinaban en ía

coordinación de los "malloínos" como

factor de triunfo, sin que faltaran en

tusiastas que se dejaran llevar por su

simpatía hacia otros equipos, asignán
doles iguales o superiores probabilida
des. Sin embargo, para el espectador
sereno y observador, la chance de los

azules se destacaba claramente y tenía

como sus bases más sólidas, el conoci

miento de sus hombres, la calidad de

su caballada y la presencia entre ellos

del mejor jugador de país: Alfonso

Cb'dwick.

Universidad Católica oponía, en cam

bio, un team joven, veloz en la con

cepción de las jugadas, mas no en su

ejecución (por la calidad inferior de

sus monturas), que tenía en Julio Ze-

gers su mejor exponente.
Chimbarongo era el team improvi

sado, que nunca había jugado junto.

Tal situación en deportes colectivos de

Malloa, al clasificarse

campeón de Chile en

1945, ratifica los méri

tos de sus hombres y la

excelencia de su caba

llada. Los progresos de

nuestro polo quedaron

puestos de manifiesto

en la competencia.

El capitán Jorge Po

blete, aunque estuvo

reñido con la pelota,
fué siempre figura.
destacada en Chim

barongo. La seguri
dad de sus palos y su

variedad de recursos,

la catalogan como a

uno de los más com

pletos
pais.

la velocidad del polo, resulta insalva

ble, por más que se cuente con figuras
destacadas como Lavín o Poblete.

Estas apreciaciones previas se vieron

pronto confirmadas en todas sus par

tes al jugarse los matches decisivos.

MALLOA GANA A UNIVERSIDAD

CATÓLICA

Se inició este match, con un primer
chukker de mal polo. El juego era en

redado, sin que los jugadores lucieran

esa pegada larga y precisa a que nos

tienen acostumbrados, siendo sus movi

mientos más bien lentos. Parecía como

si no se hubiesen desprendido aún de

la modorra del calor ambiente. A par
tir del segundo período de juego, las
acciones variaron fundamentalmente

La nerviosidad inicial desapareció y los

polistas del

equipos se entregaron a una lucha te-
. naz, por momentos recia, que mostraba
a Universidad Católica en su pleno
juego: variedad en la pegada, rapidez
en los hombres, celosa marcación al
adversario y un sereno planteo en el
juego de conjunto. En tales condicio
nes, el marcador comenzó a moverse

constantemente, llegando a colocarse
los universitarios en ventaja de tres

goles. Jorge Lyon jugaba un gran par
tido. Zegers trabajaba con su laborio
sidad acostumbrada, aunque rendía po
co. Los delanteros se veían bien colo
cados y el N." 1, obligaba a Gustavo
Larraín a jugar completamente retra
sado.

Aquí estaba la razón del escaso ren
dimiento de Malloa. El back no co

operaba con el resto al verse constreñido
a una labor puramente defensiva
Chadwick se esforzaba por mover su

— 14 —



Alfonso Chadwick, Pablo Moreno, Bernardo
Moreno y Gustavo Larraín forman el team

campeón. — Universidad Católica y Chim

barongo disputaron a Malloa el título.

Otra escena en la

que aparece Valdi

vieso entrabando los

movimientos de Al

fonso Chadwick. No

pudo el gran N.f 2,

de MlTdoa, despren
derse de la celosa vi

gilancia del N? 4, de

Chimbarongo.

La dificultad del 3

no impidió que Pa

blo Moreno jugara
exitosamente contra

Universidad Católica

y Chimbarongo. En

el match final sus

palos fueron decisi

vos.

máquina, pero el engranaje general no

permitía una marcha armónica y sua

ve. Los Moreno accionaban de acuerdo

a sus posibilidades. TaJ estado de cosas

no podía continuar, pues Universidad

Católica no contaba con una caba

llada que le permitiera un rendimiento

constante e igual al que mostrara hasta

ese momento. A partir del descanso

intermedio, ya Malloa se había recu

perado totalmente. No eran los uni

versitarios quienes imponían el juego,

sino, muy por el contrario, los azules

de la- banda oro quienes lo planteaban,
arrastrando a sus rivales. Chadwick se

transformó en primera figura, y Ber

nardo Moreno, en su cooperador más

eficaz. Larraín continuaba retrasado,

mientras Pablo Moreno jugaba un 3

con una seguridad que no había de

mostrado hasta entonces.

La- sólida armazón de los universi

tarios comenzó a temblar. La veloci

dad del juego adversario adquirió un

ritmo creciente que ya no podían se

guir. Sus líneas mostraban el divorcio

existente entre el 3 y el 2 (centro-half

e insider, para los amigos futbolistas) .

No había comprensión entre ellos y

aquello que hasta hacía poco era una

organización casi perfecta, fué disgre

gándose hasta- convertirse en una des

esperada resistencia individual, sin mi

ras al marco de conjunto.
Malloa era ya un alud. Su con

tención, imposible. Todos pegaban
reciamente y pasaban cual bólidos al

lado de los blancos, que hacían esfuer

zos desesperados por equilibrar la lu

cha. Los chukkers se sucedían con un

dominio constante de Malloa, apare

ciendo, en cambio, nuevos defectos en

las filas universitarias: ■ Lyon y Ze-

gers comenzaron a jugar "de punta",
tratando de recibir ambos el juego.
"

..' conducta no se justifica, pues

siempre r,n jugador debe cubrir su zo

na de retaguardia. La cancha, ade

más, no estaba lo suficientemente bue

na para hacer ese juego, ya que la pe

lota saltaba constantemente. Tal error

en las filas blancas era explotado por
Chadwick y Bernardo Moreno, que des

contaban ventajas y pasaban resueí-,
tamente adelante en el marcador, has

ta terminar el match con un 11-8 ple
namente justificado.
Se clasificaba así, un finalista de

méritos.

MALLOA-CHIMBARONGO

Este match era considerado el clá

sico del año. Pese a ser día de trabajo.
la más numerosa concurrencia se dio

cita a los "grounds" del Club Hípico.
Lindas muchachas marginaban la

cancha formando un marco hermosí

simo, que resultó a la postre demasia

do hermoso para lo sucedido en el

césped. Aquel público se mereció mu

cho más de lo que un- jugador, en un

momento incomprensible, le supo brin

dar. "Estadio", siguiendo su línea de

— 15 —

siempre, no puede dejar pasar estas
manifestaciones del músculo en que s(

pierde todo concepto del deporte. Esta
es lucha

, pero lucha hidalga que exige
a sus cultores un perfecto control ce

rebral en su paso por el césped. Aquel
que no puede obtenerlo, aléjese de la
competencia hasta que ese control ga
rantice a los demás, público y adver
sarios, un comportamiento acorde con
lo que todos esperan.

Volviendo al match, podemos decir
que éste no correspondió al interés del
público. Malloa fué siempre más equi
po. Mostró unidad de conjunto que
constrastaba con la desordenada acti
vidad de los amarillas. Sus hombres

jugaban ahora más sueltos, pegaban
con más precisión aprovechando todas
las fallas del adversario, que no eran

pocas. Larrain jugaba un excelente
match y junto con Pablo Moreno, que
jugaba ahora su mejor match como

3, empujaba a una delantera veloz y
de excelente puntería. Chadwick no

rendía como es frecuente en él, porque
era marcado reciamente por Valdivie
so y Poblete. Fué poco a poco perdien
do el dominio de sí mismo, hasta que

entregó al público el poco edificante

espectáculo a que nos hemos referido.
En Chimbarongo, las cosas anda

ban mal. Max Lavín, cambiado a N.? 1

no marcaba con el celo debido a La

rraín, que pegaba libremente. Poblete

estaba reñido con la pelota, Valdivieso
no le iba en zaga y sólo Eugenio Lavín
jugaba un buen match. Pese a ello, el
marcador se movió parejo hasta la mi
tad del encuentro, sin que ello se de
biera a labor de team en Chimbarongo,
sino más bien a acciones individuales
de sus jugadores. No podían, en con

secuencia, resistir el asedio de Malloa
en el que Pablo Moreno rayaba a gran
altura, seguido por Larraín. Bernardo
Moreno era un 1 muy eficaz, jugando
siempre Chadwick por debajo de lo que
sabe. No era posible esperar entonces,
un vuelco en el cotejo. Las acciones

siguieron favoreciendo a Malloa, que
comenzó a distanciarse en el marcador,
hasta colocarse, finalmente, 10-6. En

las postrimerías del encuentro, Max
Lavín abandonó la cancha casualmen
te lesionado, siendo reemplazado por
Hernán Prado.

Terminaba en esta forma el Cam

peonato de Chile con el triunfo del

mejor. Por el momento, Malloa es su

perior a sus rivales, de los cuales Uni
versidad Católica, por la juventud de
sus integrantes y afán de superación,
debe ser un serio y difícil contendor

para el campeón del año que se inicia.
El oalance final de la temporada lo
consideramos altamente satisfacto

rio, pues el número de equipos ha su

perado al de años anteriores. Han apa
recido gran cantidad de jugadores no

vicios, viéndose elementos de seguro

porvenir en Bunster, Prieto hijo, Opa-
zo, y B. Moreno. De los jugadores con

sagrados, podemos decir que conser-
•

van sus condiciones y que deberán es

forzarse en mantener sus handicaps
ante el alud de jugadores relativamen

te jóvenes como son Jorge Lyon. Asta-

buruaga y Moreno, que aparecen como

los indicados para constituir la mejor

representación nacional en un futuro

no lejano.

HUASO



oa campeor

Chadwick inicia una corrida seguido
de cerca por Valdivieso y Poblete más

atrás. Venciendo a Universidad Cató

lica y Chimbarongo, Malloa demostró

Her el mejor equipo chileno del mo

mento.
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Grandes aplausos cosechó el

arquero Miranda del selec

cionado de Cuartas Especia
les. Su arrojo, colocación y
seguridad de ruanos, lo

transformaron en uno de los

favoritos del público en el

match que jugó contra el

combinado nacional. En el

grabado, lo vemos embolsan

do con seguridad un lanza
miento de distancia, hacien
do inútil la entrada de Ara

ya, que dirigió la línea chi

lena en la primera media

hora. El mismo centro for
ward de Green Cross y Cre

maschi, que aparece más

atrás, fueron autores de un

gol cada uno. Completan la

escena, Passi y Arriagada,
componentes de la zaga de

cuartas, que jugaron un

buen match.

La única y última presen

tación pública de los juga-

NO VALIÓ COMO PRUEBA
La exhibición del equipo chileno sirvió sólo para ratificar la modes

tia de nuestra representación al Sudamericano.

dores seleccionados ante una

combinación de la División

Especial dejó en el escaso

público que se avecindó en

las graderías del Estadio de

la Universidad Católica una

sombra de duda. Que los

medianos, que la defensa,

que los forwards. Se criticó

esa- tarde, con o sin razo

nes.

Quizá se cometió el error

de dar una importancia des

medida a esta primera y úni
ca presentación de nuestros

seleccionados. La verdad es

que ese match ante las

cuartas no puede aportar
elemento alguno para el jui
cio si se pretende que éste

Veinte minutos de juego, no
habían concretado aún en

cifras la evidente superio
ridad de los profesionales.
La foto muestra el instante

sea justo. En futbol estas ex

hibiciones de seleccionados

en formación jamás sirvie

ron para señalar la pauta de

un poderío. Aparte de ello,
el juicio que todos nos he

mos formado de nuestro

en que Araya, centro delan

tero de la selección nacional,
toma de cabeza un centro

atrasado de Medina y abre

la cuenta.

.****,.

M i



Ausentes muchos de los que nos representaron

en Santiago, nuestra chance en Buenos Aires

está en manos de gente joven.

pecta a nuestra actuación en

el Campeonato Sudamerica

no, quizás ha sido mayor.

Sin embargo, no se puede ,

vaticinar así como así, un

descalabro. Nuestro futbol

carece de jugadores de ex

cepcional habilidad, de téc

nica depurada. Más bien sus

cualidades son de orden fí

sico y de espíritu de supe

ración puesto de manifiesto

en los grandes compromisos.
De ahí que el cuadro que en

frentó a la selección de las

cuartas no pudiera lucir en

forma que mereciera unáni

mes aplausos. No se pudo ex

hibir habilidad, sencillamen

te, porque no existe, y no se

podía exigir que los prese
-

leceionados lucharan como,

sin duda, lo harán cuando

las circunstancias lo exijan.

Sal/ate, Ibáñez y Pi

no, componentes del

trio defensivo en el

primer tiempo .
De

los tros, oustó más el

defensor de Magalla
nes por su fuerte
despe-ie y buena co

locación. El arquero,

poco empleado, y el

zaguero., logra-
roh conformar, pese

a ciertos yerros qué

pudieron concretarse

en goles, de tener en

frente a un quinteto
más decidido . Ello,

no obstante, pueden
ser buenos defensores
de Chile en la cita de

Buenos Aires.

No se vio, eso sí, otro

zaguero seleccionado
cuidando al winger:

faltando Pino, habría

aue recurrir a alguno
de los halves de ala

designados, lo gue

puede resultar una

peligrosa improvisa-

futbol en la actualidad, no

podía variar en un sentido

o en otro con un simple
match de esta naturaleza.

Nosotros, en particular, como

todos, no podemos sentir op
timismo. No lo podemos sen
tir porque la sensación de

jada por la- temporada de

1945 no es propicia para que

este sentimiento se produz
ca. Nunca como ahora la

desconfianza, en lo que res-

Equipo seleccionado de la

Federación gue jugó eñ, el

primer tiempo. Arriba.- Se_-
púlveda, Las Heras, Clave-

ría, Ibáñez, Salfate y Pino;

abajo, Ruz, Cremaschi, Ara

ya, Vera y Medina. Mejor
estuvo esta alineación que la

del segundo tiempo. Cre

maschi, Araya, Ruz, Salfate.
tiro libre, y Osvaldo Sáez,

que reemplazó a Araya, fue
ron los goleadores.

Y esto, porque es, precisa

mente allí, en la agresivi

dad, espíritu de lucha y gran

poder de reacción de nues

tros jugadores, en donde po

dremos hallar la gran carta

que defienda nuestras posi

bilidades en un torneo, en el

que, desde ya sabemos que

no estaremos entre los pri

meros. No desconocemos que

por lo menos tres países, los

del Atlántico, superan a los

nuestros en destreza y ha

bilidad técnicas. En el certa

men que presenciamos en

enero v febrero pasados en

el Estadio Nacional ya que

dó de manifiesto esta carac

terística, que sólo pudimos

contrarrestar con pujanza y

velocidad. Si logramos en

aquella oport-midad un éxi

to más que discreto, bien

podemos anticiparnos a lo

que puede ocurrir este año

en Buenos Aires, mediando

parecidas circunstan cías.

Cierto que esta vez no con

tarán los nuestros con el

constante y decisivo ánimo

de! público que tan lucido

papel jugó en nuestra ulte

rior posición, mas no debe

mos olvidar que tampoco en

esta ocasión tendremos ad

verso al respetable. La his

toria nos enseña y nos re

cuerda cómo, especialmente
en Buenos Aires, los repre

sentativos chilenos, tal vez

en razón de su debilidad en

comparación con los fuertes

seleccionados que se le opo

nen en el "compromiso, reci

ben el simpático aliento del

público argentino que lo han

llevado a cumplir verdaderas

hazañas, como aquella ante

el Uruguay en el campeona

to de 1937. De lo que infe

rimos que, reconociendo que

nuestra actual valoración in

ternacional, no está aún ca

pacitada para luchar de

igual a igual con Argentina,
Brasil y Uruguay, nuestras



Nuevamente es Araya quien cabecea. No salió muy complg,-
cido el público por la exhibición de valores expuesta por.
los seleccionados, aun cuando es de hacer notar que jamás
estas confrontaciones pueden dar pauta de un poderío,
máxime cuando el oponente, como lo fué en este caso el

combinado de cuartas especiales, no ofreció mayor lucha.
La velocidad y espíritu de lucha de los postulantes a la se

lección, que será sin duda la mejor arma en Buenos Aires,
no pudo mostrarse esta vez en todo su valor.

La entrada de Mancilla, el

fogoso centro delantero de

Universidad Católica, fué sa
ludada jubilosamente por el

público, que ve reflejado en

el juego del "Mancho" todas

aquellas características de

guapeza y reciedumbre que
mantiene esperanzas. No de

fraudó ésta vez el piloto uni

versitario que, junto con dar

le mayor vivacidad al ataque,
certificó su peligrosidad con

dos goles. Aun cuando sim

ple su juego, siempre resulta

necesaria la presencia de un

hombre como Mancilla por
la violencia de su disparo.

lamentar demasiado lo pre

cipitado de la designación.
Todo el mundo sabe que
quedan algunos que pudieron
fácilmente ser de la partida
y que, por diversos motivos,
no fueron incluidos. Ello,
junto con restarle al equipo
chileno alguna probabilidad
en la difícil confrontación,
hace más pesada la carga

para nuestros bisónos defen
sores. La marcación al hom

bre, que, por otra parte, ya
ha hecho escuela en la casi

generalidad de nuestro fut
bol, y que vino a constituir

sorpresa para más de algún
eouipo extranjero de supe
rior capacidad, como lo dejó
de manifiesto el Campeona
to Sudamericano de enero-

Afario Ibáñez y Hernán Fernández, sobre quienes pesa la
máxima responsabilidad en la custodia del pórtico nacional
El campeonato sudamericano de Buenos Aires puede ser la
ocasión para qu. __ ,s dos grandes arqueros chilenos en
cuentren la definitiva consagración. Ambos tienen juven
tud, y condiciones. Si no fué en Montevideo, ésta puede ser
la gran oportunidad.

pretensiones de triunfo sólo

deben reducirse al resto de

los países participantes y a

una porfiada resistencia ante

los más poderosos.
Nada más.

Hablando ahora un poco

de los veintitantos mucha

chos que partirán en breve,

representan ellos, a juicio
nuestro, lo que valemos. Fal

tan algunos y sobran otros,
es cierto, pero nos parece in

justo aceptar el desconoci

miento casi total que de ellos*

pretende hacerse. La juven
tud imperante en la casi to

talidad de nuestra represen

tación nos parece más bien

un aliciente que suele con

trarrestar la falta de roce in

ternacional. No olvidemos

que es, precisamente, la

inexperiencia, cuando va

unida al afán de superación,
quien hace más gratos los

triunfos y acuerda a nues

tras futuras posibilidades un

más esperanzado porvenir .

Conocedores ya del defi

nitivo plantel que partirá
pasado mañana a Buenos

Aires, no podremos nunca



La discreta envergadura de nuestro equipo
lo libera de grandes responsabilidades; lo que

puede traducirse en beneficio para el cuadro.

febrero pasados, tampoco esta
vez constituirá un arma

secreta para los adversarios

de nuestro team . Sabemos

que en la Argentina, y con

mayor fuerza en el Brasil,
las tácticas defensivas y

ofensivas han invadido el

futbol local, llevándonos de

ventaja la calidad individual

de los encargados de llevarla

a la práctica, como lo acaban

de demostrar los sorpresivos
resultados de la Copa Rocca.

Todos estos hechos han

enmarcado al cuadro chileno

actual en una sombra de

duda . Prevense malos días

para nuestro futuro inmedia

to, añorando el aficionado

antiguas alineaciones. Mas,
no debemos olvidar que, por

Resentido aún de la lesión

que lo mantuviera alejado
teda la segunda rueda del

campeonato local, reapare

ció Pancho Las Heras. como

eje del combinado nacional,

mostrando mucho de lo que

sabe. Sus laderos, Claveria y

Sepúlveda,< rápidos y volun

tariosos, pueden dar la fór
mula que determine la futu
ra actuación de Chile en el

importante compromiso in

ternacional.

Castro, Ruiz, Alcántara, Pe

ñaloza y Báez. quinteto de

ataque que jugó en el segun

do tiempo. De ellos, impre
sionó mejor el comporta
miento del ala derecha, por

la laboriosidad del insider y

rapidez del puntero "bohe

mio". Alcántara sólo jugó
unos minutos y Peñaloza se

mostró muy remiso para pa

tear al arco.

sobre éstas y otras posibles
cuitas, lleva nuestra actual

representación la evidente

ventaja que le asigna la ju
ventud y disciplina de sus

integrantes. Juventud y dis

ciplina que los llevará a su

perarse ante los adversarios,

Sobre el entrenador Luis Ti

rado estarán fijas las mira

das y puestas las esperanzas

de miles de aficionados. La

reconocida capacidad del

"trainer" de Coló Coló y

Universidad de Chile le

acuerdan al cuadro chileno

una solvencia y potenciali
dad con que a primera vista

no. cuenta. Integrante de la

selección de 1937, Tirado tie

ne ya una experiencia inter

nacional que hace muy va

liosos sus consejos en las ac

tuales circunstancias

como lo hicieran ante argen

tinos, uruguayos y brasileños
en el último certamen conti

nental . Las derrotas que nos

lleguen desde Buenos Aires
no podrán tomarnos de sor

presa. Nos sabemos como

nunca inferiores a los cua

dros del Atlántico, de mz -

ñera que las exigencias qiv

acompañan al actual plantel.
pueden considerarse míni
mas. De manera que esta
misma circunstancia puede
ser hasta considerada co

mo ventaja para los actua
les defensores. Un triunfo —

si es que alguno traemos—
será más saboreado en tales

condiciones, a s i s t iéndonos
siempre la seguridad de que,
cualquiera que sea el re

sultado que ocupe al final
nuestro seleccionado, quedará
a salvo el alto espíritu que
guía a nuestros jugadores, su
incomparable afán de triun
fo y la certidumbre de que
habrán hecho lo que pudie
ron. Nada más.

Barrera, Fernández y J. Gar

cía, integrantes de la extre

ma defensa chilena en el se

gundo tiempo. Poco exigidos
los tres, demostraron hallar
se en buenas condiciones fí
sicas, aun cuando el popular
zaguero de .Magallanes \no

logra hacernos recordar a

aquel formidable defensor
chileno del sudamericano úl
timo. Su actuación del do

mingo pasado nos deja la

impresión de no encontrarse

absolutamente repuesto.



SAN DIF^-O 701

SANTIAGO

ART. 295-Zapalón de una pieza; en negro y

calé; doble suela.

$ 185.-

ARI. 525.-Fino zapatón "flexil" en gun-me-

lal tafé con lino importado, muy liviano,

.(resto y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ARI. 526. -Flexil Walk-Over en gun-melal
café oscuro con lino importado. Lo mis

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACHAHOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

MINIATURA...

(Viene de la página 13)

nea, capaz de resistir una batalla

cruenta y de ganar un sprint. Pero,

además, de mucha cabeza. Cuando To

rres, y Garrido escaparon, el gasto es

tuvo a cargo de los italianos. Total,

ellos iban ganando a los puntos y si la

batalla subsistía hasta el final sin pér

dida de vueltas, ellos serían los gana

dores. Así lo comprendieron los argen

tinos y se dejaron estar. Siempre a la

rueda del bravísimo Bértola, guarda
ron energías para el mejor momento.

Y, cuando ya los escapados estuvieron

a tiro de cañón, surgieron como re

lámpagos y aprovecharon el trabajo

de quiénes dieron esa media hora de

guerra enconada.

Dieciocho minutos lucharon los ar

gentinos para ganar esa vuelta que los

dejaría como vencedores absolutos.

Esos dieciocho, unidos a la media hora

de la escapada de los chilenos, liqui

daron a Loatti. Y el gran velocista, el

pedalero de fama en Europa, fué inca

paz de terminar la prueba y dejó solo

a su compañero, que había resistido el

peso entero de la prueba, y que había

sido uno de los héroes de la jornada.

PERFILES DE LA GRAN PRUEBA

EL público tendrá que agradecer a

Garrido y Torres. Ellos dieron a la

prueba la sal que le hacía falta y la

transformaron como del cielo a la tie

rra. Hasta el instante de la arrancada,

aquello estaba" muy aburrido, desde que

se escaparon, se hizo dramático, inte

resante, magnífico. El veterano as aún

es capaz de hazañas y Juan Garrido

es quizá el pedalero chileno más fir

me del momento. Conviene no olvi

darse que, momentos antes, había in

tervenido en los 10 kilómetros y, al

"irse" Rivera y Gac, él los estuvo per

siguiendo mucho rato. Pese a ello, tuvo

fuerzas de sobra como para luchar

media hora, tratando de ganar la es

quiva vuelta que no pudo ser.

Bértola, verdadero león para el lar

go aliento, llevó todo el peso de la du

ra persecución y, si no se le "desarma"

el compañero, habría conseguido un

honroso segundo puesto. Me gustaría
ver a este italiano haciendo pareja
mixta con Raúl Torres o Juan Garrido

en gran trenzada con el team de Remi

gio Saavedra.

Cuatro equipos llegaron a la meta

y quedaron así clasificados: Primero,
Saavedra-Guerrero, con 174 puntos y

76,500 metros de recorrido. Segundo,
Torres-Juan Garrido, con 108 puntos
y una vuelta menos. Tercero, Máximo

Viejo-Acevedo, con 64 puntos y una

vuelta menos. Cuarto, Valenzuela-M.

Garrido, con dos vueltas menos.

LA PERFORMANCE DE MASSANÉS

LOS SCRATCHS internacionales tu

vieron también un desarrollo intere

sante. Loatti ganó a Raúl Torres, Ma

rio Massanés a Roberto Guerrero y Re

migio Saavedra a Germán Castro. Los

tres vencedores hicieron una final sen

sacional. Massanés embaló en la puer

ta de la Maratón y sacó dos máquinas
de ventaja y en la recta- tuvo la sufi

ciente entereza para defenderse de la

formidable atropellada de los dos ases .

extranjeros. Sobre la misma raya,

Loatti consiguió ganarlo por la mínima

ventaja, pero el bravo chico de la Unión

Española conservó el segundo puesto.

PANCHO ALSINA

NOVELAS
CARTAS DE LA ALDEA, por
Manuel J. Ortiz. Escenas vivaces

y llenas de la Inmediata sensación

realista de nuestro pueblo, que

constituyen unas veces cuadros

magistrales por la certidumbre del

trazo y la minuciosa observación,

otras veces saludables esbozos

críticos sobre ciertos aspectos de

la vida chilena I 30.—

PAGINAS GRISES, por Gregorio,
Amnii:" gal. Constituye esta obra

un nuevo triunfo literario para el

ya celebrado autor de "AVENIDA

SAN JUAN 128". Páginas teñidas

de emoción y con gran vivacidad

en sus argumentos y protagonistas.
% 45.-

¡ ROTOS, por Lautaro Yankatt. La

¡vieja escuela crlolllsta echa de

nuevo una rama verde y nos la

■presenta con jugosa alegría. Junto

a otros libros de Índole análoga o

tema distinto, últimamente publica
dos, estos cuentos abren un nuevo

capitulo, de los más brillantes en la

historia de las letras «nacionales.

« 26—

JUANA EYRE, por Carlota Bron-

le. Un romance Inolvidable en un

drama conmovedor. La obra en

cuyo argumento se ha basado la

película del momento, "ALMA

REBELDE", catalogada como el

más emocionante de todos los films.

La vida de una muchacha huérfa

na cuyos sufrimientos le dan una

calidad humana impresionante. El

libro supera en realismo al film.

* 15.-

Edición de lujo t 25.—

SERVIDUMBRE HUMANA, por
Nomerset Maagham. Una bella no

vela cuyo tono autobiográfico, acre
cienta aun más el interés que

despierta desde sus primeras pá
ginas $ 45.—

Edición de lujo $ 70.—

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 des

arrolla un drama de amor entre

verado por conflictos profunda
mente humanos t 40.—

DESTACAMOS:

DOS PRISIONEROS, por ZI-

lahy Lajos. El odio que entalla

erüre los hombres, qae Incita

a la violencia, *)ae habla de

lenguaje de sangre y de muerte,

mueve a través de estas recias

páginas un viento de tragedla,
hondo, ciego, devastador en

su vuelo Inevitable % 50.—

Para el exterior : Calcúlese

US. % 0.04 por cada j>eso chileno.

En todas las buenas librerías.

Para Chile remitimos contra re

embolso, sin gastos de Iranqueo
para el comprador.

EMPRESA EDITORA
Z I G - Z A G, 8. A.

Casilla 84 -D. — Santiago de Chile
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TODO UN MNPEONMO
Ninguno llevaba a Buenos

Aires responsabilidad más

grande que la de Eduardo

Cornejo. Cualquiera podía
fracasar y no tendría su fra

caso la trascendencia que se

daría a cualquier renuncio

del joven peso mosca de la

delegación olüleha; porque
él había ido a despecho de

mil comentarios adversos, de

muchísimas comparaciones
odiosas. La gente ya se había

habituado a ver en nuestras

representaciones internacio

nales al aguerrido José Cas

tro y no podía perdonar que
de la noche a la mañana un

imberbe espigado, con las ar
mas a primera vista simplí
simas de una izquierda ma

ravillosa, de dieciséis años

frescos y saltarines, de una

confianza bárbara en sí mis

mo y de un irrefrenable de

seo de triunfar, hubiese su

bido al ring para faltar el

respeto al campeón y a la

cátedra, y al término de tres

rounds vivaces, nerviosos,

sorprendentes, hubiese baja
do del cuadrado ungido ven

cedor .

Ya que el triunfo era ina

movible» quedaba al menos

la. "esperanza" de que re

parara la "insolencia" come

tida por el flamante cam

peón, dejándolo en casa o pol

lo menos premiando su osa

día con un viaje de recreo

a la Argentina, pero entre

gando la defensa del panta
lón nacional a la antigua

figura que muchas veces se

erigió en crédito de los equi
pos chilenos en el extranjero.
Pero en medio del rumor

contradictorio, a través del

torrente de protestas y de

negros presagios, el nuevo

campeón de Chile de los

moscas partió a Buenos Ai

res con la enorme responsa

bilidad, no sólo de luchar por
una colocación airosa en el

certamen, tarea que será

siempre difícil cuando sólo se

tenga dieciséis años, sino de

disipar aquella sombra que

se erguía a cada tranco suyo

y que se llamaba José Castro

y de dar por tierra con los

vaticinios de su fracaso.

Y poco a poco el cable fué

haciendo enmudecer a los

que negaron a Cornejo sus

merecimientos para la hon

rosa designación. Poco a po

co fueron siendo más ávida-

sp ninguno haya sido más

intensamente gustado que
este de Eduardo Cornejo, tí
tulo grande, porque fué he

cho de incontables sacrificios,

porque fué plasmado con

aquellas materias, que for-

Eduardo Cornejo, clasificado vicecampeón latinoame

ricano, conoció muy luego el halago de los elogios
en tierra extranjera.

mente leídos los comentarios

que hablaban de "una iz

quierda maravillosa", de "una

esigrima rasi perfecta", de

"un apuesto crack llamado a

revivir pasadas glorias del

pugilismo chileno" . . . Porque

todos esos adjetivos mereció

en Buenos Aires el discutido

campeón de los moscas, el

imberbe atrevido que arreba

tara una corona justamente
en momentos en oue ella pa

recía más sólidamente lleva

da por un laureado caimpeón.
Ese chico, que en las noches

brillantes del Caupolicán hi

ciera pensar en un futuro

grande, pero muy lejano, ha
bía devorado el tiempo y en

aquel rincón de San Lorenzo

de Almagro lucía la madurez

propia de un veterano, el

garbo y el desplante de un

joven señor del ring.

Vicecampeón sudamericano

es el joven amateur del Club

Compañía 'de Gas. Varios

más trajeron el mismo lauro

y uno, el superior; pero aca

man el bagaje de los cam

peones de verdad: fué, amor

propio, superación magnífi
ca sobre mil escollos tendi

dos en el camino. Ni su ju
ventud ni su inexperiencia
ni la desconfianza de sus

compatriotas, ni las terribles

exigencias de la balanza fue

ron suficientes para doblegar
al joven a quien en tierra

extraña lo acogieron como

realmente se merecía: como

un campeón.
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Escribe FIORAVANTI

DESDE EL OTRO LADO
BUENOS AIRES. 30 de diciembre de

1945.—Inmejorables perspectivas ofrece

el próximo Sudamericano de Fútbol a

realizarse en Buenos Aires. Salvados

ya algunos ¿obstáculos, que en cierto

momento hicieron trastabillar a los

firmes organizadores del gran certa

men, ahora se están dando los últi

mos toques y todo está listo como para

que se produzca un gran aconteci

miento. Por de pronto, la fecha

inaugural constituirá, por sí sola, un

motivo de atracción formidable. Se

hará en la cancha de River Píate, que

es monumental, que puede albergar a

cien mil espectadores cómodamente

ubicados y, además del ya clásico des

file de las distintas delegaciones, que

se presentarán al público, se jugará un

gran partido entre las representaciones
del Paraguay y Argentina. Según se re

cordará, a mediados de esta temporada
los porteños fueron a Asunción a dis

putar la Copa Chevalier Boutell, y se

hallaron con la tremenda sorpresa de

un adversario firme, aguerrido, lleno

de entusiasmo, ardoroso al extremo.

que venció en el primer partido y cayó

luego en el otro, con todos los hono

res Ha pasado desde entonces bastan

te agua bajo los puentes, y seguramente

los paraguayos vienen preparados co

mo para rendir una excelente perfor
mance en el certamen máximo del
futbol continental, en el que siempre
les ha correspondido papel preponde
rante.

Ogando, guardavallas de Ar- \

gentina se estira para al

canzar un centro. Más atrás

Batagliero, gue en el tercer

partido se rompió la tibia.

A la expectativa los brasile

ños Ademir y Chico. La

foto corresponde al primer
partido por la Copa Roca,

que ganó Argentina 4 por 3.

Los otros dos encuentros fueron gana

dos por Brasil, por 6 por 2 y 3 por 1,

respectivamente.

la realidad de los hechos el equiva
lente de los méritos personales. El

reciente descalabro de San Pablo y

Río de Janeiro no autoriza a ser op

timistas al extremo; pero, en cambio,

¿Y están preparados los argentinos
como para repetir su exitosa actuación

Todo listo para el gran certamen de enero. Desconcierto

en Buenos Aires ante la derrota sufrida en la Copa Roca.

La afición se apresta a presenciar lo que espera será un

torneo de garra.

del campeonato extraordinario de San

tiago de Chile? La pregunta tiene sus

bemoles, y al formularla, nosotros

mismos nos ponemos en un aprieto,
del que ya veremos cómo vamos a

salir. Individualmente, los hombres

siguen siendo muy buenos, pues se ha

elegido a lo mejor, lo más granado,

que brinda el profesionalismo argen

tino. Sólo resta saber si con esos va

lores, en muy poco tiempo se puede
formar un verdadero conjunto, capaz

de ser una fuerza que represente en
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se puede afirmar que esos mismos co

tejos del Brasil han servido para ga
nar un poco en armonía, en homoge
neidad, imprescindibles para que el

seleccionado argentino esté en buenas

condiciones para responder a sus pres
tigios y a su título. Ya para cuando
este número de "ESTADIO" esté en

manos de los lectores, es probable que
los jugadores estén concentrados con

Guillermo Stábile y sus colaboradores.
El "coach" del plantel nacional ha

pedido a la Comisión de Selección que



Equipo brasileño que actuó en la Co

pa Roca, que cumpliendo actuaciones
de alto valor ganó el mencionado tro
feo. De pie, de izquierda a derecha:

Domingos da Guia, Ary, Zezé, Procopio.
Ruy. Norival y Jayme. Agachados
Lima. Zizinho, Leónidas, Ademir y
Chico. Ha ratificado el futbol brasi
leño con esta actuación internacional
los méritos que dio a conocer en San
tiago y que contribuyen a presentar
lo como el gran rival de Argentina en
el próximo Sudamericano de Buenos
Aires .

se lo deje trabajar al menos unos

días, pues que éso es lo mínimo que
requiere para no defraudar a los afi
cionados, que confían en los cracks del
futbol local. Stábile contará en la

emergencia con los . siguientes hom
bres: Vacca y Ogando como guardava
llas; Salomón, Marante, Sobrero, Al
berti y Eduardo Rodríguez, como za-

gueros; Ponda, Sosa, Strembel, Perucca,
Ramos, Pescia y Ovide leste último de
Vélez Sarsfield), en carácter de medio

zagueros, y como integrantes del quin
teto, a Boyé, Salvini, Méndez, De la

Mata, Pedernera, Pontoni, Martino

Labruna, Lustau y Sued. Un plantel
formidable, sin duda, con verdaderas
estrellas del balompié sudamericano, al
que sólo hay que darle la oportunidad
de que tenga tiempo para prepararse
debidamente. Esos días solicitados por
Stábile y la circunstancia de que esta
vez los argentinos serán dueños de

casa, hacen pensar que todo saldrá

bien, y contrarrestan el escepticismo
que pudiera surgir a raíz de los con

trastes de la Copa Roca, que han
traído al ambiente un poco de lógico
desconcierto.

Por ver y admirar a los brasileños
existe un interés enorme, acrecentado

por las victorias que comentamos. Ya
en Santiago los cariocas paulistas ha
bían demostrado su mejoramiento,
sensiblemente confirmado en los cotejos
de Pacaembú y Vasco De Gama. Es cla
ro que en Buenos Aires, sin el formida
ble aliciente que tienen cuando juegan
en su medio, los jugadores del Norte

no van a rendir lo que en su tierra;
pero serán, con todo,' una de las notas

extraordinarias de la competición. A

Domingos da Guía, el crack de ébano,
para quien los años no pasan, ya lo co

nocemos, pues hace diez años vistió, con
formidable suceso, la casaca auriazul de

Boca Juniors. Queremos saber, por

tanto, qué es lo que hacen y pueden
algunos de sus compañeros, entre los

que despierta indudable atracción

Heleno, por quien está interesado pre

cisamente el mismo club argentino,
que inició hace tiempo las gestiones
del caso para lograr su transferencia

del Botafogo.
Esperamos que los brasileños no nos

defrauden. Que sean dignos de figu
ras inolvidables, que el público de

Buenos Aires recuerda con cariño

profundo y admiración grande: el

guardavallas Kuntz, el centro delante

ro Friendereich, el puntero derecho

Filo, y, más cerca en el tiempo, Pe-

tronilho, Waldemar do Brito, Tim,

Leónidas, el famoso "diamante negro";
Brandao, Romeu, Patesko y tantos

otros ases de un futbol que en todos

los tiemoos se ha distinguido por su

potencialidad y su elegancia.
Por otro lado, Brasil ha adquirido

la conciencia de una superación que

está en plena marcha, y en tales con

diciones será un enemigo al que habrá

aue respetar. ¿Puede decirse lo mismo

de Uruguay y Chile? Por lo aue yo he

venido leyendo en "ESTADIO", el

optimismo de los transandinos no es

muy grande. El excelente equipo que

disputó a punta de corazón, coraje y

calidad el certamen de Santiago, se

ha desmembrado, y faltarán esta vez

a la cita algunos de esos valores que

en todos los conjuntos aparecen como

indispensables cuando llegan las oca

siones solemnes. No hay que desespe

rar, con todo, pues ya saldrán valores

jóvenes, capaces en el futuro de ha

cernos olvidar a los que llegamos
hasta a suponer como poco menos que

imprescindibles. La prueba, bien lo

sabemos, resultará severa, pero en esas

pruebas se tiempla el espíritu de los

fuertes. Para nosotros, para que nues

tro recuerdo no se desencante, bastará

con que los chilenos sepan pelear, co

mo lo hicieron en su tierra, y en tan

tos otros campeonatos sudamericanos

inolvidables. Respecto de ellos, yo no

puedo decir más que lo que ustedes

saben. Puedo, sí, decir que también

en el futbol uruguayo se viene operando
la clásica renovación que impone el

tiempo que pasa. O ella o la muerte. . .

Uruguay tiene en este momento a

algunos hombres jóvenes que están

llamados a, emular las hazañas me

morables dé sus olímpicos del 24 y 28,

y de sus campeones del 30 . En el puesto
de Nasazzi, el mariscal, está ahora

Lorenzo, un zaguero de Peñarol, que

mostró hace pocos días, contra la "má

quina" de River Píate, que tiene todas

las virtudes que se necesitan para

llegar al estréllate Y Obdulio Várela

ha vuelto totalmente por sus fueros,

contando ahora con halves de la talla

de Duran, de Prais y de Cajiga, que

son de la nueva hornada celeste. Y

adelante también el viejo elenco ha

sido remozado, incluyendo a Walter

Gómez, una promesa de 18 años; a

Nicolás Falero, que 'piensa dejar chi

quita a la mismísima fama del artillero

Petrone; a Raúl Schiaffino, que trae

a la memoria de los peñarolenses la

silueta del "maestro" Piendibene. Al

guno que otro veterano salpica el con

junto oriental; pero, en líneas genera

les, éste parece más fuerte, más juvenil

y más capacitado que el que actuó, el

año pasado en lares santiaguinos. De

Bolivia no creo que haya mucho que

decir ni que esperar. Los muchachos

del altiplano, con admirable constan

cia y alto espíritu deportivo, ya están

resignados a seguir aprendiendo. De

Paraguay ya hablamos al comienzo, v

sólo restaría anotar, en abono de sus

posibilidades, que en el cuadro de

Asunción vienen hombres como Delfín

Benítez Cáceres, el formidable "ma

chetero" que se consagró en Buenos

Aires hace años como uno de los más
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grandes jugadores profesionales y que,

pese a los años, sigue firme en la bre

cha, haciendo honor a su calidad y

a su raza.

Volviendo al comienzo, y enumera

dos estos detalles, yo creo que no

podemos equivocarnos al expresar que

el Sudamericano de Buenos Aires va

a constituir un grato acontecimiento.

Anoche se realizó, en el Estadio Cen

tenario, de Montevideo, uno de los

ya clásicos partidos entre argentinos

(Continúa en la página 30)
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HA FINALIZADO el año cuarenta y

cinco, bueno y malo para el deporte,
según como se le mire. Es que cuesta

ver sí hay progresos, mirando las cosas

desde tan encima. Falta perspectiva
para apreciar las ventajas obtenidas, si
es que las hubo; es imposible destacar

el paso hacia adelante o el centímetro

hacia arriba.

Claro que si observáramos el mismo

panorama deportivo de hace veinte años, podríamos ver

que algo se ha hecho, que el deporte avanza, aunque las

figuras individuales escaseen. Hay años en que surgen los

cracks y años en que se preparan. Si vemos al atletismo
en pleno ascenso es porque las mejores marcas así lo ase

guran. Si miramos el boxeo, en cambio, soñamos con los
ases del buen tiempo lejano.

Pero, se me ocurre, mejoramos, porque ahora hay más

deportistas activos que antes, porque las contiendas del

"corpore sano" tienen cada más adeptos.

EL AÑO VEINTICINCO había, seguramente, pugilis
tas superiores a los de ahora. No podremos olvidar que
aquel fué "el año del Tani". El año en que el bravo nortino

perdió el campeonato del mundo porque se quebró el pe
roné. Y vean ustedes. En

Chile el boxeo estaba divi

dido y el futbol también.

¡Y cómo cambian los tiem

pos! En 1925 el campeona

to de basquetbol lo ganó
"la rama de basquetbol d<T

Club Ciclista Internacio

nal". ¿Qué se hizo ese "Club

Ciclista Internacional"? Vi

ve, ya que todavía la enti

dad de Prlmard sigue ga

nando campeonatos..., pero
sin bicicletas.

TABLÓN
'¡¡a

Ya lo hemos dicho: después de todo, 1945 no

fué un año perdido para el deporte. No nos deten

gamos sólo en las tablas de records del atletismo

o la natación, ni en la larga nómina de los nom

bres nuevos que aparecieron en las diferentes ramas,

ni aun en el resurgimiento evidente que experi
mentaron muchas de ellas. Porque hay algo que

salta a la vista como el mejor argumento de este

año que ya se ha ido; es la generosa acogida,
cada día en aumento, que dispensó el público a

los espectáculos.
1945 fué el año de la masa deportiva. Desde

aquellas concurrencias, fuera de todo lo imaginable,
que siguieron el desarrollo del Campeonato Sud

americano de Futbol, en los albores del año, hasta
las no menos nutridas y entusiastas que margina
ron el ring del Caupolicán, con ocasión del torneo

nacional del box amateur, en sus postrimerías,
estuvieron diciendo a cada instante que algo grande
quedaba en el haber de la temporada.
Nuestro deporte crece, y crece justamente desde

los tablones; el estímulo cada día "in crescendo"

que se presta al deporte y sus cultores, es síntoma
de grandeza pronta. Y esa evidencia es el mejor
aporte que nos dio 1945, el año que se ha creído

perdido, injustamente. Y ese aporte es de una

importancia grande; porque bien sabemos que
cada grito, cada palma que se bate, son como un

ladrillo más en el edificio que estamos constru

yendo .

Lo que no es extraño, tratándose de mate, la bebida

nacional de los "ches".

DIJERON QUE SE tenía que correr con casco, pero

varios siguieron a cabeza .pelada. Volvieron a decirlo y

algunos obedecieron. Vuelta a repetirlo y parecieron más

cascos. Pero cuando habían «pasado varias llegadas, los

dirigentes se dieron cuenta de que Luis Rivera continuaba

con la melena al viento, muy feliz. Ante tamaña porfía,

lo descalificaron.

Bueno; la batalla se había puesto tan feroz, que cual

quier pretexto era bueno para no seguir en ella .

JUAN GARRIDO es de los que gustan del esfuerzo y

no le hacen jamás asco al dulce. En los

10 kilómetros se produjo la escapada

de Gac y Luis Rivera, escapada que les

«lió el triunfo. Pues bien, Juan Garrido,

completamente solo, se largó en una

persecución que no tenía otro alicien-

le que eso: la lucha en sí. "Mira —le

decían a Raúl Torres, que presenciaba
la prueba

—

, cómo se gasta tu coequi

po". Y Torres, filosóficamente, contes-

REMIGIO SAAVEDRA,

después de los "Seis Día^

en Miniatura", me decía;

"Cuando comenzó la ca

rrera me sentía bastan!:-

mal. Los músculos no me

respondían como de cos

tumbre, los sentía poco

elásticos y yo mismo no te

nía ganas de correr. «Qué
mal va esto!, me dije varias
veces. Y, vea usted lo que

«son las cosas. Cuando co

mienzo "el UO" se «acabó

aquello y me sentí lo más

bien y con deseos de correr.

Y creo que la cosa salió

bastante bien."

MIRANDO a Roberto Gue

rrero, a Saavedra, a los dos italianos, la diferencia con

nuestro muchacho Massanés salta a la vista. Guerrero y

Saavedra son atletas de formidable estampa. Loatti tiene

piernas como para dos corredores más. Bértola es una tre

menda masa de energías. En cambio, Massanés, rubio, del

gado, no pareciera hecho para el ciclismo.

Me contaba el incansable Caro, su «padrastro, que

Massanés, en sus comienzos, era un entusiasta por el fút

bol y jugaba de arquero.

"Lo hacia bastante bien, pero yo, un día, le dije: "Mi

ra, tú eres el heredero de un nombre glorioso en el ci

clismo y tu deber es seguir el deporte de tu padre." El

chico comprendió y ya ves cómo está respondiendo y algún
día llegará a ser un astro sudamericano del pedal."

PANCHO TORREMOCHA es el hincha número uno

de Mario Massanés. Cusmdo se corren los scratchs, Torre-

mocha va a esperarlo a la entrada de la recta y corre deses

peradamente hasta la nieta, tratando de llegar junto con

su ídolo. Pero siempre lo dejan airéis y de ahí que jamás

haya podido ver una llegada en las carreras de Massanés.

"UNOS CALIENTAN EL AGUA y otros se toman el

mate", dice el adagio de los viejos. Y tiene razón. Cuando

Loatti y Bértola parecían seguros ganadores de la "minia

tura", Torres y Garrido pusieron ese triunfo en peligro

con su escapada. Los italianos encabezaron la persecución

y evitaron así que los chilenos sacaran la vuelta que les

daría la victoria. Pero, al perseguir, se agotaron e hicie

ron posible la ida de Saavedra y Guerrero. Mientras los

demás calentaron el agua, los argentinos se tomaron el

mate.

ló.

"¿Qué quieren que le haga? Ya no le

digo nada, porque sé que es inútil. Que

corra cómo le guste".
Lo de Torres era una queja, pero

también resultaba un elogio para el

«ompañero. Conociendo la garra de Ga-

rridq, sabía que era inútil pedirle que

se estuviera tranquilo.

PARECE QUE los entendidos no que-

«laion conformes con la presentación
del equipo chileno que irá al Sudameri-

« -ano de Buenos Aires. Oí decir que el

l ntbol practicado por los elegidos no es

de los mejores y que nada dicen los sie-

i e goles que le encajaron a los "cabros

de Cuarta.

No es fácü que el seleccionado deje

buena impresión en su primera presen

tación pública y a mi se me ocurre que

siempre estfis selecciones debieran hacer

varias presentaciones así, aunque na

die quedara conforme, porque es la

única manera de que el team se vaya armonizando. Por lo

demás, esos partidos no tienen gran importancia en cuan

to al resultado. Recuerdo que los uruguayos, cuando vi

nieron al Sudamericano del 41, pasaron por Rosario y allá,

de paso, los rosarinos los golearon. Sin embargo, ,
frente

al equipo seleccionado argentino, los uruguayos perdieron

por un gol y luego de un cotejo bastante difícil.

EN* MATERIA DE SELECCIONADOS ninguno ha

quedado más mal parado que uno que se armó para ir

el campeonato del mundo que se hizo en Roma. Jugó con

tra Magallanes y los académicos le hicieron siete goles.
Claro que el viaje se fué a los mil demonios después del

resultado .

UNA COSA PUEDE asegurarse, con respecto, al team

representativo chileno y es ésta: pocas veces hubo un

equipo más feliz que éste,- más contento con los dirigentes

y con todo. Sí sólo se tratara de eso, los muohachos que
viven en el Estadio Nacional regresarían campeones sud

americanos .

PAiRECE QUE la División de Ascenso se creó únicamente

para meterle miedo a los jugadores de los clubes que van

mal en la competencia. Pierde un club varios partidos y

los dirigentes reúnen a los jugadores, y les dicen: "Bueno,
si ustedes no se cuidan y no mejoran, corremos el riesgo
de descender y, ustedes comprenderán, en la División de

Ascenso no podrán ganar los sueldos que ganan en la de

Honor. Hay que ponerle tinca y ganar el domingo. Miren

que de otro modo vamos a descender" . . .



.TABlTÓN
POR PANCHO ALSINA

Claro que ahora, cuando los dirigentes vayan con el

Cuco del descenso, los jugadores se van a morir de la risa,
porque ya saben que es broma...

YA TENEMOS un caso para Ripley: una División de
Ascenso en la que no se asciende. . .

SI ES CIERTO TODO lo que cuenta Sergio Ojeda,
este año tendremos una movidísima temporada interna
cional de boxeo. Asegura "Pincho" que vendrá Amelio Pi

ceda, que traerá a Carlomagno, Vital Coccio, el peruano
Bemaola, dos o tres uruguayos, Guillermo Rodero y no sé
cuántos más. Más o menos en la época del primer match
del Tani con Vicentini se produjo en Santiago una ver

dadera concentración de peleadores extranjeros, que ya la

quisiéramos ahora, que el entusiasmo por el boxeo es ma

yor. Estaban los italianos Foglia, Bianchtni, Ceccarelli y

Marfurt, el francés Abel Argote, los españoles Santos Mur

y Piedrahita, los argentinos Jacobo Stern y Goliardo Pur

caro; el peruano Brisset; los belgas Arturo y Armando
Schakels; el cubano Eladio Herrera y un lote más, de los

que llegaban y se iban. Era tan ¡grande la importación
que en numerosas oportunidades hubo necesidad de ha

cer pelear entre ellas a las visitas, y así fué cómo Ceccare
lli peleó con Argote, éste (dos veces) con Brisset; Herrera
con Brisset, etc.

Por esos años estuvo en Santiago un púgil de Punta

Arenas, Juan Stipicic, bastante bueno. Era un muchacho

joven, de gran estampa atlética y de elegante boxeo inglés.
Pero se lo echaron a Ceccarelli demasiado pronto y el ita

liano lo ganó con cierta facilidad. Stipicic, muchacho adi

nerado según recuerdo, no volvió a presentarse entre nos

otros y creo que aún vive en sus heladas tierras magallá-
nicas, donde es dirigente y jurado de boxeo. Pudo haber

sido un mediopesado de calidad, pero el esfuerzo prema
turo le quitó entusiasmo.

YA QUE HABLO de esto, quiero comunicarles algo que
me contaron. Según aseguran los aficionados magalláni-
cos. el «primer match de box efectuado en Chile tuvo como

escenario un ring de la ciudad de Punta Arenas. Esto debe
haber sucedido durante el siglo pasado y uno de los pro

tagonistas fué un ne«gro norteamericano de apellido Ba-

rrington, que llegó a aquellas tierras en algún barco mer

cante y se quedó allá hasta morir. Barrington aprovecha
ba la llegada de los barcos extranjeros, en los que siempre
navega algún marinero boxeador, y se trenzaba con sus

improvisados rivales.

¿CUALES HAN SIDO las mejores figuras deportivas
de 1945 en las diversas ramas? No es fácil decirlo así co

mo así. En boxeo profesional, donde los viejos astros es

tán ya haciendo sus matches de despedida, creo que el

primer puesto le corresponde al joven Campeón de Chile
de los pesos livianos, Mario Salinas. Invicto en el profe
sionalismo, este año vengó la única derrota de su vida al

vencer a Guillermo López, que lo había superado cuando

ambos eran amateurs. Y conquistó el título, luego de una

campaña en la que se pudieron evidenciar claros progresos,
de pelea a pelea. Siempre ganó con holgura, y de seguro
que ha sido el boxeador chileno que más triunfos obtuvo
en el «año. En el amateurismo le corresponde! el cetro a

Gabriel Ulloa, pese a que no alcanzó la corona latinoame
ricana. Ya se sabe que fué un fallo equivocado la causa

que lo postergó en sus aspiraciones.
Si consideramos que fué el Sudamericano de comienzos

de año pasado lo -más destacado en las actividades futbolís

ticas, tendremos que convenir en que la figura número uno

en el popular deporte vuelve a ser el arquero Sergio Li

vingstone. Y en el basquetbol, posiblemente le corresponde
tal ubicación al veterano y siempre eficiente "Lalo" Kaps
tein, en tanto que, en el tenis, es Andrés Hammersley el

mejor exponente del año 45.

SI FUERA necesario/ decir cuál ha sido el mejor com

bate de boxeo del año que acaba de terminar, habría que
pensarlo varias veces antes de decidirse. Estoy seguro de que
los aficionados recordarán por mucho tiempo dos matches
del reciente Campeonato Nacional Amateur. Aquellos en que

"Cloroformo" Valenzuela le ganó al "Atómico" Rojas y a

Roberto Caré. Resultó más dramático y sensacional el

que protagonizó con Caré, pero, para mi gusto, fué de

mayor . jerarquía boxística el otro. Frente a Rojas. "Clo

roformo" estuvo realmente magistral y se me ocurre que
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nunca estuvo mejor
antes ni tampoco

después. Y hablo de

estos dos encuentros

porque en boxeo, el

público prefiere siem

pre los entreveros

donde hay emoción.

En el boxeo profe
sional es más difícil.

No puede decirse que

este año pasado haya
sido pródigo en com

bates de excepción .

Hubo muchos intere

santes, violentos,

emocionantes, pero
no se llegó a la bri

llantez de otras veces.

En esto, tal vez haya
sido el encuentro de

Buccione con Fer
nandito el mejor. En

él tuvo el eximio ins

tantes que nos hicie

ron recordar sus me

jores momentos y

esto basta. La pobre
za técnica del actual

pugilismo criollo ha

ce que brille más lo

antiguo.
-

Dentro de la escasez de valores de

deporte chileno, Mario Salinas, sur

ge quiza como uno de los pocos ei

los cuales la afición nacional puedt
depositar sus esperanzas para el fu
turo. Dentro del boxeo local, puede
mirarse con optimismo la figura del

,'iven campeón de Chile de los li

vianos, única figura nueva con rea

les posibilidades para más adelan

te

FERNANDO RE

BOLLEDO ha sido

un excelente entre

nador de boxeo. De

sus manos salió, hace

años, ese magnífico

peso pluma que pudo
haber sido astro en

cualquier ring del

mundo, Osvaldo Sán

chez. Ahora ha vuel

to a trabajar y, pa

rece, con entusiasmo

y seriedad. Rebolledo

ha sido un entrena

dor bohemio y des

preocupado, pero es

ta vez la cosa va de

veras. Y reapareció
con el pie derecho.

Como que, dirigiendo
al "molino" Guzmán,

se anotó, ya de en

trada, un lindo triunfo por K. O. que casi nadie esperaba.
Rendich y Horacio Segura, según he oído, serán dirigidos
por Rebolledo y esto quiere decir que los dos promisorios
muchachos de Ojeda pueden, progresar seguramente. Rebo
lledo sabe su trabajo y es simple en sus enseñanzas. Hasta

posee una buena dosis de psicología «para entender a sus

pupilos y esto, muchas veces, vale más que un caudal de co

nocimientos técnicos.

EL ANO 29 SE EFECTUÓ en Chile un campeonato sud

americano de boxeo. Esto nada tiene de extraño, y si lo

recuerdo es simplemente porque en esa ocasión, Pedro Ló

pez
—"Ño Peiro"— se clasificó campeón de peso pesado.

Creo que es la últijna vez que un chileno ha conquistado
ese título en contiendas sudamericanas y de ahí que valga
¡a pena acordarse de la fecha. Roberto Balbontin, en 1945,

y en Buenos Aires, estuvo a punto de repetir la hazaña

de "Ño P.eiro". Fué cuestión de un puñete y lo recibió él.

LA CATEGORÍA MOSCA en el boxeo, fué creada por

los ingleses, en 1910, y quedó como hasta ahora, encerrada

en las 112 libras. Pero únicamente en 1916, se disputó, por

primera vez, el campeonato del mundo de esa pequeña di

visión. Se enfrentaron, en Londres, Jimmy Wilde "el ena

no maravilloso" y el americano Zulú Kid, ganando Wilde

por K. O. en el 11 round. Wilde conservó su corona hasta e>

año 1923.



Una escena de juego del

match efectuado en el Cam

peonato de Basquetbol Uni

versitario en el Madison

Square Garden. Colegio de

Nueva York versus Universi

dad de Nueva York. Puede

verse cómo a Frank Mangia-

pane, de la Universidad, lo

tienen hecho un sandwich;
es atacado por dos de los

muchachos de Nat Holman,

pero Frank defiende la pelo

ta, atrapándola contra su pe

cho. No ha habido foul, pero

sí retensión de pelota, y ya

el arbitro, al fondo, ha hecho

sonar el pito e indica "sal

to". Esta acción prueba que

Holman no sólo inculca téc

nica a su gente, sino también

garra y espíritu de lucha, re

quisitos sin los cuales no se

puede triunfar en las gran

des contiendas.

con equipos de siete hom

bres. Este número fué au

mentado a nueve, luego re

bajado a ocho y por último

a cinco, el número con el

cual se hizo popular.
Uno de los más prestigio

sos nombres asociados al

basquetbol, junto al del doc

tor Naismith, es el de Nat

Holman. Fué uno de los ju

gadores más diestros en la

NUEVA YORK, DI

CIEMBRE DE 1945.

Uno de los depor

tes más populares

jugados en Estados

Unidos de Norteamé

rica y de auténtico

origen americano es

el basquetbol, el cual

cuenta con mayor

número de público
aficionado que nin

gún otro deporte en

el país. El juego, co

mo se sabe,' fué in

ventado por el doc

tor James A. Nais

mith cuando este

profesor, hoy falleci

do, desempeñaba las

funciones de director

físico en la YMCA

de Springfield, Ma.s-

sachussets, en 1891 .

El primer partido de

este juego se efectuó

en enero de 1892.

El basquetbol es

actualmente un de

porte que se practica
en 15 países. La in

tención original del

juego tendía a pro-«

veer de un recrea-

miento o ejercicio

bajo techo durante

las tardes inverna

les. Len primeros go

les fueron canastos

colgados de la pared.
Muchos cajntócs ha

tenido desde sus pri
meros asa-i. Sa f«é»

niea y «üssraiegía toa»

esta.*-) «i? «MSHSten-i»'

trsRstOTmaíSí'ii . la*

regí¿uí (fe ís<e-9 -han

sito ftííísi53traí7je;ita
ciimbíaáai.. «o».v.

iguaiasaterafe «i fj.ii.sue-

ro de pugnáares. El

loawjraei'bol fué pri-

roitív.aa-iente jugado

DEPORTE . EXTRANGERO

COMO NAf HOLMAN

FABRICA CAMPEONES

El más famoso de los entrenadores de basquetbol

de Norteamérica, en esta versión gráfica, indica

la forma en que enseña jugadas fundamentales.

historia de este deporte y a

Holman se le puede llamar

una enciclopedia del bas

quetbol en cuanto a sus re

glas, sus sistemas de juego

y estrategias. Como "coach"

del Colegio de la ciudad de

Nueva York ha preparado el mayor

número de equipos de calidad durante

un cuarto de siglo.
El record de triunfos de los teams

del Colegio de Nueva York no es sólo

producto de los sistemas de Holman,

de sus jugadas estratégicas, de sus

maniobras y argucias,, sino tam

bién de la forma insistente en

que hace practicar a sus mucha

chos. Obliga a su gente a macha

car y machacar un movimiento hasta

que éste se hace prácticamente auto-

Holman demuestra aquí cómo se debe

hacer un lanzamiento. El valor de

estas enseñanzas gráficas está en ob

servar los detalles: la posición de los

brazos, la dirección de la mirada, y

ta forma de tocar la pelota, manejada
con los dedos. Véase que la palma de

la mano no influye en el balón. Esta

forma de lanzar es usada para los

casos en que se está fuera de la acción

de defensa de los contrarios. El lanza

dor ha tenido más tiempo para su

trabajo, y ha logrado acercarse al ces

to; entonces puede hacer este tiro con

cuidado, que debe ser más certero que
cuando es despedido de larga distan

cia. Este lanzamiento no debe fallar,

y son dos puntos seguros.



Abajo: El afamado coach

norteamericano hace una

demostración de la técnica

del dribbling, y cómo se lle

va la pelota en una acción

evasiva ante un adversario.

Véase el dribbling bajo, y la

soltura de cuerpo en el mo

vimiento. Con el giro que

ejecuta evita la acción del

defensa que ha salido a

neutralizarlo.

Ya lo tiene burlado, pues, se
le escapará sin duda, ya que
el defensa esta todavía con

sus dos pies plantados en el

suelo.

Las presentes fotografías
son una muestra de la gran
acuciosidad con qne I les

"coachs norteamericanos

instruyen a los jugadores.
Las dificultades de la nueva

técnica requieren un apren

dizaje esmerado y una larga
práctica .

rs'at- Holman es considerado el más famoso de los entrena

dores de basquetbol que existen en Estados Unidos. En la

fotografía aparece enseñando una jugada estratégica a sus

alumnos del equipo del Colegio de la Ciudad de Nueva

York. Para mejor comprensión usa un tablero con una

cancha en miniatura, en el cual cada pieza corresponde a

un jugador, compañero, y a un adversario. Ninguna jugada
es ensayada en la cancha sin antes haber sido inculcada

en forma teórica por este sistema.

Es el coach que en 25 años ha dirigido
más equipos de estrellas.

Kurland y Mikan son dos

gigantes de dos metros vein

te que han causado sensa

ción en la temporada de bas

quetbol universitario, que

acaba de comenzar en el

Madison Square Garden.

Llaman la atención estos

grandotes, pues, pese a su

estatura, son hábiles y nota

bles jugadores.

mático. Las fotogra
fías que publicará
"Estadio", en Chile,
demostrarán a los

aficionados detalles

de cómo Holman ha

ce su trabajo para

fabricar equ i p o a

campeones. (Inter

national News Pho-

tos,)
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Holman enseña a uno de sus mucha

chos la forma correcta de hacer un

pase con dos manos. Deben notarse con

precisión los detalles de la posición
de los pies, la flexión del cuerpo, la

colocación de la mano, y los dedos so

bre el balón. Es la 'posición para eje
cutar un pase en cualquier dirección.

El pase a dos manos es usado para en

tregas cortas y rápidas. Para los pases

largos debe usarse sólo una mano. . -
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(Viene de la página 25

y uruguayos, a beneficio de los Círculos

de Cronistas de ambas orillas del Pla

ta. Por estar muohos jugadores licen

ciado;, y ante la proximidad de las

fiestas tradicionales, que la mayoría
aprovecha para establecer una tre

gua, no se pudo contar con todos

los cracks, pero se envió a Montevideo

un buen plantel, en el que figuraban
jugadores renombrados y otros que

aspiran a surgir en el amplio escenario

de la fama. También Uruguay, confir
mando cuanto digo precedentemente
alistó a muchos hombres de la nueva

generación. Para que ustedes aprecien,
les doy la formación de ambos rivales,

que fué la siguiente:
ARGENTINOS: Ogando; Salomón y

Filippo (de Lanúsí ; Fonda. Strembel

y Pescia; Boyé, De la Matta, Pontoni,

Martino v Sued.

URUGUAYOS: Máspoli; Lorenzo y

íejera; Duran, Ob

dulio Várela y Prais;

Ortiz, Gómez, Fale-:

ro, Riephoff y Fe

rros.

Integraron, a s i-

mismo, ambos teams

en el curso del par

tido los jugadores
Cozzi, Spinelli, Vicíe

la y Farro, de Ar

gentina, y Medina y

los hermanos Schiaf

fino, de Montevideo.

El partido no re

sultó ínteres ante,

porque los jugadores,
ante la proximidad
del Campe o n a t o

S u d a m ericano, y

otros encuentros in

ternacionales impor
tantes —la" Copa Río

Branco, que jugarán
los días 5 y 9, en

Montevideo, urugua

yos y brasileños, por
ejemplo— , no se em

plearon en la medida

habitual. Se registró
un empate de un

tanto por bando,
anotados por Marti

no en el primer
tiempo, y por Raúl

Schiaffino, sobre Jos
cuarenta y cuatro

minutos de la etapa
compleme n t a r i a.

Puede decirse que és

te fué algo así como

un simple cotejo de

entrenamiento, pre

paratorio para el

certamen que se ave

cina; entrenamiento que al público de

la tacita del Plata le costó la muy boni

ta suma de 18,700 pesos oro... Hacer de

ducciones, pues, por lo que ocurrió en

esta oportunidad, resultaría absurdo,
y nosotros no queremos caer en eso.

Basta por hoy con las consideraciones

que ya hemos hecho antes.

"PEPE" LECTOURE...

(Continuación de la pág. 7)

enorme beneficio para los fines que
se habían trazado, pues, acica

teados por la competencia, con

contrataron grandes figuras de los

rings europeos, manteniendo progra
maciones con las que era muy difícil

competir. Hombres como Kid. Francis,
Paul Gay, Félix Sportiello. Hermino

Spalla, campeón europeo de los pesa

dos, ru challenger, Orlando Barbaressi,
Domingo Bernasconi, Bruno Frattini,

PROVINCIAS

José Spalla, Miguel Bonaglia, Mario

Bossisio, campeón europeo de los wel-

ters, Enrique V. Venturi, Luis y Fer

nando Marfut, etc., aseguraron la sol

vencia de la robusta empresa que di

rigía Lectoure. Por entonces apareció
solo, por su propia cuenta, una de las

figuras que llegaría a ocupar un lugar
de privilegio en la admiración de los

aficionados argentinos; Kid Charol,
con sus lentes raros, con sus guantes
blancos y su bastón inconfundible, lle

gó a apasionar como no lo lograra nin

guno de aquellos ases que habían cos

tado muchos miles de pesos a los

empresarios. Con su advenimiento al

box argentino, las entradas, que hasta

entonces no subían de los veinte mil

nacionales, alcanzaron y sobrepasaron

los cincuenta mil.

Así como 1922 había sido un año his

tórico para el deporte de los golpes, lo

fué aún más 1928. Apareció entonces

la figura más popular y querida de los

rings, no sólo de Argentina, sino del

continente entero. Bajo el patrocinio

de Lectoure, debutó en el profesionalis
mo Justo Suárez, el inolvidable "Tori

to" de Mataderos, el púgil extraordina

rio que proporcionó las mayores

entradas.

Ya había dado Lectoure a la afición

argentina todo lo grande que podía
darle en materia de espectáculos. Por

sus programas había desfilado lo más

granado del box americano y europeo;

podría decirse que entonces estaba rea

lizada su ilusión de toda la vida. Sin

embargo, algo había aún que colmaba

las aspiraciones del pionner, pero que

parecía una loca aventura, una empre

sa inalcanzable. Pero Lectoure e Is

mael Pace, que no se habían arredrado

ante nada en aquellos momentos cru

ciales de sus comienzos, no se iban

tampoco a amilanar por las dificulta

des que revestía la construcción de un

local propio, de valor de nada menos

que de 3 millones quinientos mil pesos

argentinos ...

Y así nació el Luna Park. el palacio
de los deportes, en el que debía darse

lugar no sólo al box, sino al tenis, el

basquetbol, la lucha romana, el ciclis

mo, el patinaje, el circo, la corrida de

toros, la domadura y hasta espectácu
los artísticos y culturales. Por iniciati

va exclusivamente privada de estos

dos visionarios, en un terreno arren

dado al Ferrocarril del Pacífico, todo

hecho al crédito, se levantó el e'cená-

rio imponente de los grandes espec

táculos.

Aquel hombre Impulsivo que hace

cuarenta años soñaba con ser un gran

púgil, aquel muchacho que parecía des

tinado a vestir el uniforme de los mi

litares de su patria, y que podría ser

hoy un grave general, trocó su destino

y quizás si el destino de una de las

actividades que más han apasionado
por muchos años al argentino: el box.

&upezba,LLS
PATENTE N-2 75356

HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
«CIONPARA LOS «AMANTES DEL F00T-BA

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 690 AHUMADA 369

BOCA INVISIBLE

ARREGLO mK-XTUITú
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INTHE FINTA
Y GOLPE
POR R5NCON NEUTRAL l

EL PUBLICO chileno aficionado al boxeo rinde y rindió

siempre culto a la bravura. Y tuvo suerte en esto, ya que
nuestra tierra, desde que por primera vez alguien se puso
un par de guantes de cuatro onzas, fué generosa en la

producción de valientes del ring. No hace mucho vi perder
al "Canario Reyes, hombre que nunca fué peleador de

garra, como un auténtico guapo. Cayó cuatro veces semi-

inccnsciente, y si el referee no detiene el match, habría

continuado en la brega, aunque ya no tenia esperanza al

guna.

Manuel Sánchez, quizá el más querido de los hombres

de ring en todos los tiempos de nuestro pugilismo, retri

buía ese cariño con una valentía que llegaba a ser suicida.

Allá por abril de 1923 hizo su último combate y en él

volcó todo su saldo, como para que

quienes lo admiraron durante años,

guardaran de él un recuerdo impe
recedero. Fué la noohe de un sábado

én él viejo Hipódrome Circo de don

Ángel Tagtni y su rival era- otro

guapo de ley: Juanito Beiza, a quien
llamaba entonces "El Pequeño Co

loso".

Apenas cuatro rounds, ¡pero qué
rounds! Nada de fintas; sonó .

el

gong y comenzó en seguida el cam

bio de golpes. Duro y sin retroceder,
si Beiza encajaba un derecho, Sán

chez le contestaba con sus clásicas

"tupidas". Ninguno pudo sacar ven

taja y en la vuelta siguiente Beiza

entró decidido a liquidar el pleito
ahí no más. Se lanzó en una ofen

siva desordenada que estuvo a pun

to de llevarlo a la derrota. Más vivaz

el veterano, le encajó varios dere

chos que "el Pequeño Coloso" acusó

visiblemente y entonces el viejo cam

peón lo acorraló y lo llenó de gol
pes. Fueron duros momentos para

el recoletano, pero terminó la vuelta

sin que se hubiera- producido el des

enlace. Repuesto Beiza, la tercera

vuelta continuó en el tren dramá

tico de las anteroires. Un punch de Sánchez rompió el

párpado de su adversario, pero este accidente apenas si

fué considerado por el afectado, que insistió en los cambios

de golpes endemoniados.

¡Y llegó el último round! Sánchez atacó, pegó un recio

derecho y entró a cambiar golpes de cerca. Se alejaron y

el viejo as se lanzó de nuevo hacia adelante. Beiza entonces

lo recibió con un tremendo uppercut derecho al mentón

y Sánchez fué a la lona pesadamente. Hubo un silencio

enorme en Hipódrome y el referee contó hasta nueve.

¡Arriba, Sánchez! Pero ya quedaba poco para el final. Bei

za le encajó un nuevo derechazo y Manuel estuvo siete

segundos en la lona, se incorporó de nuevo y volvió a

caer.. Siete, ocho, nueve, ¡arriba, Sánchez! Fué el es

fuerzo heroico y final del viejo gladiador herido. El K. O.

se produjo a la cuarta caída.

"USTED —me decía hace algunas noches ese gran mu

chacho que es Osear Alvarez— debía hablar sobre los gol
pes del boxeo y explicar cómo se aplican y de dónde vie

nen. Hacer algo de historia y describirlos, porque estoy

seguro que mucha parte del público no los conoce. Por

ejemplo, el uppercut..."
¡Ah, el uppercut! Porque justamente éste es el golpe

favorito de los tablones pugilísticos. Apenas comienza cual

quier combate se oyen los gritos del público: ¡El "aperca",
el "aperca"! Y, sin embargo, es un punch poco usado en

nuestros rings. Hay boxeadores que, por su estilo de pelear,
serían presas fáciles «para un rival que les lanzara el famoso

y popular punch y, sin embargo, en lugar del uppercut, el

otro lanza un swing o un recto... Golpe lanzado de abalo

hacia arriba, con cualquier mano, el uppercut tuvo su cul

tor máximo en el magnífico campeón mundial de peso pe

sado Jack Johnson. El formidable negro, fuerte y de un

estilo casi perfecto, dominaba el uppercut como pocos,

amén' de, todo lo demás que sabía entre cuatro cuerdas.

¡Era un uppercut escalofriante el de Johnson! Cuando lo

lanzaba y daba en blanco era como si levantara a sus riva-

Quintin Romero a quien se recuerda hoy en

ésta página como ejemplo de púgil que as

cendió principalmente con la sola arma de

su golpe de derecha especialmente en up

percut .

les en el aire para dejarlos caer luego pesadamente, en lu

lona. En su pelea con Ketchell, después que éste lo botó.

Johnson "se incorporó de uppercut". Porque el golpe con

que ganó esa vez por K. O. venía desde la misma lona,

¡cómo sería la potencia que traía!

Quintín Romero, boxeador de fuerte físico, pero pobrísi-
mo en recursos técnicos, tenía como arma casi exclusiva

¿\ uppercutt derecho. Con él noqueó a Jack Sharkey y con

él ganó muchos otros combates.

En la actualidad este punch se ve muy de tarde en tar

de. Los de ahora prefieren el recto y el swing, a veces el

gancho y se olvidan de esas estupenda arma de combate.

Er que el uppercutt es un golpe que tiene ciertas dificul

tad. :. No se domina de la. noche a la mañana y hace falta

aprenderlo bien, practicarle durante

muchas aburridas horas de gimnasio
para llegar a dominarlo. Y los púgi
les de hoy no tienen paciencia, bus

can la comodidad y el camino- fácil.

Por eso se han olvidado del upper

cutt.

SERGIO OJEDA, que presenció
el Latinoamericano de Box de Bue

nos Aires, está convencido, de que

Rafael Iglesias le ganó a Roberto

Balbontin porque la suerte estuvo

decididamente de su parte. Me con

taba que el chileno había calzado

muy bien a Iglesias con un derecho

al mentón, y que éste había girado
en los tacos, totalmente mareado.

De'regreso de ese golpe, con toda la

violencia de la vuelta entera del

cuerpo. Iglesias encajó el punch que

decretó el K. O. de Roberto.

"Mientras el referee contaba los

diez segundos fatales a Balbontin —

cuenta Ojeda— ,
el argentino obser

vaba tomado de una cuerda y toda

vía mareado."

EDUARPO CORNEJO hizo muy

buen papel en el Latinoamericano y

recibió constantemente calurosos elogios. Pero José Cas

tro habría ganado el título de campeón en peso mosca. No

Jo digo yo, ya que no hago otra cosa que recoger la im

presión de quien vio el campeonato. Cornejo tuvo que lu

char bravamente contra el exceso de peso y Castro no ha

bría precisado de tales sacrificios. Quienes fueron a Buenos

Aires están de acuerdo en eso: José Castro habría vencido

en forma clara al campeón latinoamericano ErnestoBustos.

ES SERIA LA DIVISIÓN que se está produciendo den

tro del boxeo amateur argentino. La Unión Argentina de

Box, protegida por el Luna Park, se está llevando a la

gran mayoría de los aficionados bonaerenses y extiende pe

ligrosamente sus raíces en las provincias. Está efectuando

un campeonato, del que lleva ya catorce ruedas y aun le

falta mucho, para finalizar; numerosos clubes de la capital
han ingresado a ella y día a día está dejando más escuá

lidas las filas de la entidad oficial. La U. A. B. tiene como

política ba«se la protección a los clubes pequeños de barrio

y esto la está haciendo muy popular. El total de las entra

das que produce el campeonato lo reparte entre los clubes

participantes y si agregamos a esto la poderosa protección
del Luna Park, podremos comprender el peligro.

DEJO MUY BUENA impresión en Buenos Aires la acti

tud de "Picho" Rodríguez, que, teniendo ya segura su vic

toria frente al boliviano Rivera, no quiso castigarlo inú

tilmente en el último round. Esto me hace recordar un

caso parecido producido en el Sudamericano del veinti

cuatro en Santiago. Pancho Caldera, nuestro terrible no

queador de peso liviano, se encontró en el quinto round

con un seco gancho izquierdo del uruguayo Julio César

Nicolaris y fué a la lona en «muy malas condiciones. Se le

vantó y volvió a caer, y entonces Nicolaris íe negó a —-

«juirle pegando.
Siempre recordarán los aficionados de esa época el ges

to de Nicolaris, que ese año se clasificó campeón sudame

ricano.
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PAMP/X
José Ribas, viejo fondista argentino y sudamericano,

ha contado una anécdota digna de ser conocida. Concurrió

a una olimpíada solamente, cuando lo lójneo hubiera sido

que representase al atletismo argentino en tres de esos

grandes torneos: en París, Los Angeles y Berlín. Sola

mente fué al de Los Angeles, y allá tuvo dificultades, es

pecialmente de salud, por lo que su actuación 'no resultó
tan 'destacada como se esperaba. Intervino en la maratón

que ganó su amigo y compatriota, Juan Carlos Zabala pero

no tuvo la satisfacción de llegar a la meta, se retiró faltando
tres kilómetros. En 1936 estaba en buena forma, y ca_i si

descontaba su participación en los Juegos Olímpicos de

Berlín, pero poco antes de iniciarse las pruebas de selec
ción cayó enfermo de bronconeumonía. Tuvo que resignarse
a quedarse en casita. Pero lo más original, lo más curioso
en toda la vida de José Ribas es, seguramente, el motivo

por el cual no pudo concurrir a la Olimpíada de Amster

dam, en 1928. Por culpa de una letra, de una sola letra sin

mayor trascendencia. Y no se orea que por una letra im

paga, por un compromiso económico, sino por una letra-
de 'abecedario. Sucede que José

'

Ribas, se llama así,
Ribas con B. Así se llamaban el oadre y el abuelo, y
todos sus ascendientes, pero resulta que una situación de

apuro echó todo a perder. Ribas jugaba al futbol, y para

intervenir en un campeonato tenía que sacar cédula de_
identidad. Eran ya los últimos días en que permanecía
abierto el registro de firmas de la Asociación. Gestionó,

con recomendaciones, la rápida obtención del certificado,

y el mismo día que lo entregaron advirtió que su apellido
aparecía escrito con "v". El no era Rivas, sino Ribas, psrft
si pedía que le hicieran otra cédula se quedaría sin jugar
futbol.

A aquel error de un empleado se debió que el rubio mu

chacho de aquel entonces modificara la ortografía de su

apellido. Y fué José Rivas para todo el mundo. Hasta que

llegó el momento de ir a Amsterdam. Para el pasaporté
tuvo oue presentar su certificado de nacimiento, y allí se

llamaba José Ribas. Todos sabemos lo que son las ges
tiones en las reparticiones oficiales: poner el mayor número

de obstáculos. La "v" y la "b" originaron el conflicto;
trámites por aquí, trámites por allá. Como si hubiera

ocurrido en Chile, ocurrió en Argentina, los empleados del

fisco, que hacen problemas por las cosas triviales, no die

ron a tiempo el pasaporte, y Ribas perdió el viaje a

Amsterdam, y Argentina, posiblemente, algún puesto de

méritos en la maratón.

Estaban en carrera Guerrero, Garri

do, Loatti, Vega, Chacón y otros. "Ya

no pueden cambiar", anunciaba el

speaker ante el próximo sprint. Agre
gó: "Para esta prueba hay un premio
de cien pesos y dos botellas de. cham

paña
"

Oír lo de las botellas y comenzar a

gritar a uno de los corredores, fué
cuestión de un instante. ¡Ya, chacón!
¡Ye. Chacón!

•

En las 24 horas ciclísticas hay ani

mación mientras el público es nume

roso en las tribunas,' en la tarde, a me

dianoche, pero ya bien adelantada la

madrugada, entonoes el panorama es

distinto. Al menos así pasó en Noche<-
buena. A las 4 de la nu-.ñana el estadio
era un velorio. La campanita que
anuncia las pasadas "doblaba" a muer

to, la pista a media luz y todo en si
lencio en el desierto de cemento.
No es ningún poema pasar la No

chebuena arriba de una bicicleta, y
todavía sin siquiera el estímulo de
cien personas que los alienten. ¡Daban
ganas de llorar!

'Voy al cine y las películas dramá
ticas y melodramáticas no me afectan.
Otras, emocionales de abnegación, re
nunciación, sacrificio, me hacen llorar.
La gente me mira y piensa: ¿Qué le
pasa a este estúpido? ¿Está borracho?
Me emociono ante el mar, ante la na

turaleza y ante trozos de> música que
no entiendo, pero siento. Yo no sé por
qué. Tampoco sé por qué la otra tarde
en el estadio, cuando Drago, forward
peruano, se pasó a uno, a otro, y largó
un taponazo que encontró las redes,
sentí que se me apretaba la esponja
que tengo por corazón, y los ojos -se
me pusieron vidriosos", me contaba un
sentimental.

José Ribas tiene un puesto de diarios en Pedro Mendoza con Almirante Brown
en el barrio de la Boca, de Buenos Aires. Juan Acosta tiene un puesto dé
díanos en Avenida Pedro de Valdivia, en Santiago. Ambos son dos marato-
mstas veteranos, que abandonaron -tas pistas hace mucho tiempo La última
vez se encontraron en los Juegos de Dalas. Una especie de olimpíada efectuTda
en 1937 en esa ciudad calurosa del Sur de los EE UU

Ribas ha recordado hace poco esa carrera, y sé ha referido a su compañero
y amigo chileno. Corrieron tres norteamericanos, dos canadienses, un brasileño
un peruano, un argentino y un chileno. Durante las ocho primeras vueltatai
field del estadio corno en punta Ribas, de Argentina, pero al\saltr fué¡el chileno
quien, aventajo a los corredores hasta los 15 kilómetros i esa altura Ribas aue
sufría de varices, se sintió muy mal. Faltaban 27 kilómetros Le dijo a AcosU

¡e^er^ ¿^^•S^mA^!^^¿Tíi^Í^e- "^^ ™

diales eran las palabras del chileno aur Bilí,, 3L«SWf' •

an carm<>sas y cor-

y lo que hizo fué detenerse7» p°uestod¡ «S ^ZT S¡Í amor,?r°J>io,
azúcar, y se tiró un tarro de aoua helrñ„ »S™; Tomo e?'é con limón y

peligrosa, resultó, por. suerte f™oZmtÍibassT¿ntió nu^\ "?% VUá? ser

norteamericanos Denois y Semper lo Kfcbfon «n.n/j« í .
1UCW0- A todo esto los

apuró, el paso, ganó terrino. alenMóTZo^Tot^o^^ Í?,SH"' Ribas
parejo con Semper, y lucharon hasta los 30 Con br',,l^S

zs
,k¡ló^tros em-

de cien metros Ribas consiguió abatir al nortcamerino
S
Ja oisLa<P" «¡"eras

tajándolo bastante, distinguió a otro"rival, que suZso er„ n£ V^nte, aven-

teamencano. yero al irse acercando vio aue erT^t %%5.WI f otro nor-
Ribas suponía en punta. -Estoy rendido —difÁ J h£ eno Ac0!lta- a quien
Voy a ver si pillo al otro, pero vos no °e enireouM aff ciZ"1?,r chileno^-.
otras palabras de aliento para quien antes le, hnb!„ í T7^1? *íbas • agregando
mas —respondió el chileno— que de llenar L „„

estimulado a él. "Anda no

y faltaban siete. Ribas. peTec¡su Testuefzos \ó%? }1(?ar
'

IbSn 35 ^ómetros
pillar a Pat Dengis. AcosUi entrei cuarto

° entrÓ ^undo, pues no pudo

Estaba en la tribuna la tarde de las
24 horas ciclísticas un aficionado, que
llevó a su hijito de cinco años. Bas
tante aburrido el niño de ver pasar y
pasar ciclistas. Pasó un manicero, vo

ceando su mercancía. Entonces el niño

preguntó:
—

Papito. ¿que todos los "maní" no

son iguales?
—¿Qué cosa?
—¿Por qué numeran los "maní", pa

pito?
— ¡Ah, los manises! Quién te ha di

cho que los numeran.

—Aquel hombre «irrita: el maní-cero-Aquel hombre grita: el maní-cero. pillar a Pat Dengis Acosta entró cuarto^'
SÓl° entTÓ segundo- ™es "o vudo
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Aproveche las facilidades

de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

y sus diferentes servicios:

• Cheque de Viaje.

• Servicio de Encargos.

• Servicio de Puerta a Puerta,

etc.

Mayores detalles en las Oficinas de

Informaciones y Estaciones de los

CUELA DEPesí^^f'M. "ES-

Te«ro Metro.)
este ■"«'

FERROCARRILES DEL ESTADO
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DESDE U ALTURA
En medio de macho» desaciertos, qne conforme con mies

Ira posición no hemos podido silenciar, la dirigente máxima

del fallió! chileno ofrece en estos momentos ana especie de

reparación; aleo así como el lotento, loable desde todo ponto
de vista, de demostrar que no se han perdido «la visión, el In

terés de obrar en hlen de este deporte, tan vapaleado última

mente, como es el fnthol.

Y así como nada nos ha detenido para Instigar aquellos
actos o determinaciones tque a todas laces revelaban nrta po
lítica directiva equivocada, nos es doblemente grato destacar

ana actuación qne merece ser aplaudida en todo su valor. El

presidente de la Federación de Fútbol deChile y de la Conle-

deraclón Sudamericana, don Luis Valenzuela, y el delegado
chileno ante esta última, señor Alberto Parodia llevan en car

peta a Buenos Aires la delensa para Chile de un proyecto
que podrá acarrear Incalculables ventajas para nuestro Intnro

«futbolístico. Un proyecto que, de poder llevarse a la realidad,
puede hasta significar el paso decisivo que coloque al popnlar
deporte en el lugar qae realmente se merece por su antigüe
dad y- el siempre creciente Interés qae por él demuestran

nuestros aficionados. Se trata de la organización de nn certa

men continental de fatbol reservado para lo qne en nneslro

inedlo conocemos bajo la denominación de "Cuartas especia
les" o sus equivalentes en otros países, a organizarse en

nuestro Estadio Nacional en lecho próxima.
Es tal la Importancia que encierra «la organización de este

singular campeonato, que no trepidamos en callllcarlo y colo

carlo a una misma altura de aquellos reservados a Jugadores
proles lona les, porque a nadie escala que es precisamente
e» esas divisiones Interiores en donde se encuentra el lulnro

y necesario engrandecimiento de nuestro alicaído lutbol. Una

exitosa presentación de ana selección de cuartas chilenas ven-

dra a significar para los dirigentes de nuestros clubes profe

sionales, el poner Un a la artificiosa como eqalvocada política
que parece haber hecho carne en el seno de la Asociación

Central de Fútbol, de levantar nuestro standard con Importa
ción" de Jugadores extranjeros, cuando 16 único que se ha con

seguido hasta el momento, es apocar y ocultar posibles valo

res que se pierden por taita de oportunidad.
Nuestro deseo —y creemos representar con él el sentir

de toda la afición local— es qne el campeonato de cuartas

tenga todo el éxito que se merece, a Un de que nuestros diri

gentes descubran por fin en nuestro propio suelo lo que hace
mucho tiempo está descubierto en el propio seno de los clubes.

Fuera de jue^o*

El hermano del campeón Raúl

Torres tenia por compañero a Maxi

mino Viejo. Cuando el juez de partida
comenzó a llamar a las parejas com

petidoras de los cien kilómetros, «y

gritó:
—Torres-Viejo.
—Te llaman, Raúl —exclamó Enri

que Torres.

*

El año pasado no habia más que
un centro forward en el equipo chileno.
Se enfermó y tuvieron que improvisar
a un half como centro forward.

Ahora, si se vuelve a enfermar

Alcántara, hay tres de repuesto. (Claro

que si se enferma Las Heras, quizás
a quién ponen, porque no llevan más

que un centro half.)

*

Al eximio equitador militar capitán
don Hernán Vigil lo trasladaron a una

obscura guarnición del Sur de Chile.

Se pre«sentó al Comando para reclamar

y pedir que lo dejaran en Santiago,
pero el Jefe le contestó:

—Mire, capitán Vigil, usted hasta

ahora no ha hecho guarnición más que

ASORBITO!
en Santiago y en Washington, de ma

nera que vaya a pasarse una tempo-
radita al Sur.

*

Muy lindas son esas fiestas ecues

tres como la que organizó hace poco el

Estadio Francés. Lindas chiquillas,
apuestos jinetes y relucientes cabal

gaduras que le dan al espectáculo un

sin igual esplendor. Pero lo que no

puede aceptarse bajo ningún concep

to, es la pésima educación que de

mostró esa yegua ante las exigencias
del jinete, por salvar el muro . .

*

CACHUP/N

Los iquiqueños, para no ser menos

que los magallánicos, tomaron tan en

serio el descubrimiento de Simián, que
hace dias tienen a Sola como loe*

haciendo hoyos en el suelo. . ,

*

Es tal el progreso observado en la

natación santiaguina, que ya los nada

dores no sólo se limitan a bañarse
—según era frecuente observarlo—,
ahora, hasta conversan con el público
mientras nadan. .

CICLISMO

J»',!» •■* VUEITA.'



SANGRE MOZA
Ha? perfiles y perfiles. Lo que pudo ser bueno en determinada situación,

muy bielt pudo dejar de serlo cambiando las circunstancias o, por lo menos, las

geografías. Lo mismo que estamos acostumbrados a observar en mil situaciones

de la vida cotidiana, llega también a constituir problemas en nuestros asuntos

del futbol, que no por ser materias exclusivamente deportivas dejan de formar

parte de nuestras inquietudes. El desarrollo de los acontecimientos, el interés

siempre creciente que se observa en nuestro país por todo aquello que con el

!% deporte tiene atingencia —particularizado con mayor razón en el lutbol, el

i más popular y arraigado de ellos—
, ha llegado a culminar últimamente con

1 ocasión de la próxima competencia continental pronta a iniciarse en Buenos

i Aires, competencia que, dada la modesta representación con que la Federación

chilena se ha hecho presente, más bien parece habernos tomado de sorpresa.

Tai es la ausencia que se observa en el plantel nacional de aquellas figuras y de
'

uquelios apellidos que, a fuerza de figurar año a año en los combinados chilenos,

parecieron formar parte del mismo como algo inseparable, indispensable, como

i nocidas de la esencia misma tenida en vista al completar y señalar la nómina

-: definitiva.

¡P Los lesiones o el natural descenso tras largas e incontables campañas, han

hecho aparecer en el plantel que en estos momentos se prepara en Buenos

Aires para iniciar una nueva campaña internacional, figuras jóvenes, a quienes,
a fuer de reconocerles calidad y capacidad bastante para alternar en la com

petencia local, no alcanzan a inspirar parecida confianza una vez investidos de

mayores responsabilidades, como sería aquella que pesa en estos momentos

sobre sus hombros. Y bien; lamentando nosotros, como todo el mundo, ausen

cias gue por el momento nuestro standard futbolístico no está en condiciones

ele reemplazar satisfactoriamente, creemos que no deben mirarse con tanto pesi

mismo los pocos años que suman nuestros actuales seleccionados. Observemos

un poco el panorama que nos ofrecen otros países de superior categoría, como

lo son los del Atlántico, y veremos cómo el Uruguay, por ejemplo, cargado de

añejas glorias continentales y mundiales, se cansó de vivir del recuerdo y reac

ciona para recuperar un cetro que hace mucho tiempo le arrebataron. Sus

últimos triunfos sobre el Brasil en la Copa Río Branco nos hablan de un trío

; central —los hermanos Schiaffino y Gómez—, en el que ninguno de ellos alcanza

a los diecinueve años. Viejas glorias uruguayas, nombres repetidos con unción

| y respeto por millares de deportistas de la República Oriental, han dejado el

\ paso, al parecer definitivamente, a valores en alza que se se ven empujados

¡ por la irrefrenable ¡lama de su juventud, hasta sitios históricamente ocupados,

¡ pero por largos años clavados y detenidos en razón de su misma tuerza histórica.

; Actividad es movimiento. Es futuro. Historia es estagnación, es pasado. La fuerza
viva que empujaba al deporte uruguayo se vio detenida por largos años. Sólo

i ahora parece haberse decidido por la época, y nuevos nombres y nuevas figuras
: vestirán la celeste divisa que durante tantos años asombrara a los públicos

« uei mundo, pero que últimamente aparecía como frenada por tanto recuerdo.

Nosotros, sin tener tanto pasado, también aparecíamos marcando el paso

en el concierto sudamericano. Aquella preeminencia de que al parecer gozábamos
en el largo litoral del Pacífico, ha venido, a quedar en quiebra con la última

gira internacional, y hora era de que tomáramos ejemplo de lo acontecido en

el Uruguay, y, olvidando un poco nuestra propia historia, y nuestros viejos

moldes, diéramos paso a nuevos apellidos que bien pueden proporcionar insos

pechada fuerza a nuestra probabilidad en Buenos Aires. Sabemos que para
muchos de los que son hoy dé la partida, el paso puede ser demasiado grande, y
el compromiso y la confrontación demasiado serios. Mas, así y todo, la expe

riencia no puede menos que resultar provechosa para el futuro deportivo
nacional. Hoy es la nueva generación que salta a la arena. Sangre moza y nervio

virgen, premunido de nuevas armas para enfrentar cual modernos davides a

', aquellas gigantescas figuras que adornan y encuadran el nuevo campeonato
sudamericano extraordinario que comienza esta noche.

ALBUDI.



ALFONSO CHADWICK, CAPI

TÁN DEL "MALLOA", EL EQUI

PO VARIAS VECES CAMPEÓN

NACIONAL, SE HA HECHO AD

MIRAR YA £N "GROUNDS" AR

GENTINOS Y PERUANOS.

tanto pesas, tanto vales.

La clasificación es hon

rada y reconocida inter-

nacionalmente. Del cero

al diez. Hay muy pocos

"10" en el mundo. Cinco

o seis. Argentina los tie

ne casi todos, prueba
más fehaciente que

nuestros vecinos poseen

el mejor polo del uni

verso Es el único país que podría formar un seleccionado

de cuarenta puntos, con cuatro "10". Otro "10" hay en

Estados Unidos," y pare de contar. En Chile nunca hemos

tenido más de un "6". Hernán Prado, Vicente Klein y

Alberto Echenique han sido estos oracks. En la actualidad

sólo "hay uno: Alfonso Chadwick Errázunz.

¡No cabe discusión que es el mejor polero chileno. El

año 34 era "0";- el 35 y el 36, "1"; el 37 y 38 "2 ; de

39 al 43/ "4"; -el 44, en Argentina, lo hicieron 5 ; y el

45 lo clasificaron "6". No se quedará ahí, sin duda; es

joven, 31 años que parecen 25; elástico, atlético y con un

entusiasmo exorbitado «por su deporte. En Chile el polo

no ha conseguido aún su mayoría de edad su escenario.

es muy reducido. JBasta consignar este dato, tenemos entre

jugadores y aficionados que practican, 150; en Argentina

hay dos mil jugadores. No es Chile campo para que poda

mos- tener '10", falta mayor robustecimiento y difusión

del de-porte, canchas que parezcan mesas de billar, donde

pueda haber mayor velocidad y destreza, mejor competen

cia de grandes cuadros, mayor cantidad de cultores y,

ñor ende, -mayor número de jugadores sobresalientes. La

lucha entre astros estimula la pugna por la perfección.

Pero Chadwick puede subir de su seis; tiene condiciones,

juventud valor para que no se quede entre los peldaños

de la escalerilla. ¿Por qué no pensar que, mientras -tenga

vida y salud7 puede llegar a ser un "8"?
mJfrÁ

-

"Malloa" es el equipo campeón chileno de polo. Cuatro

años consecutivos que se ha quedado con el título. Malloa

lleva el nombre del fundo que los Chadwick Errázuriz

tienen en Pelequén. Allí hay dos canchas de polo y un

criadero de caballos poleros. El 42, el 43, el 44 y el 45

el -team en el cual Alfonso Chadwick es capitán y puntal

ha demostrado ser el mejor. También en 1939 lo fué. Antes

de que formara el "Malloa", Chadwick ya había sentido

la satisfacción de ser campeón, en él equipo en que se

Escribe DON PAMPA

TANTO JUEGAS, TANTO VALES
sociales con dos-

y el gratísimo y

El polo es un de

porte de indiscutible

belleza, emoción y

espectacularidad, ca*

paz de atraer con

currencias de miles

de personasj sin em

bargo, es un deporte
de círculos, de la

gente bien. Los tor

neos constituyen verdaderas reuniones

espectáculos: el deportivo, eri la cancha „-.„--

cautivante que proporcionan nuestras damas que siempr^
acuden en forma numerosa atraídas por las alternativas

del

juego varonil del chuecazo limpio.
=-

-

¡Hay que ser muy de a.caballo .en el polo! El jinete,

en el "ground", se dibuja la cancha entera; en la' brega

siempre ardorosa acaso evoluciona más que los jugadores de

hockey sobre sus patines, arriba del pingo, que es obligado

a faenas agobiadoras. Por lo general, en un- match debe

cambiar la cabalgadura seis o siete veces. Vueltas y revuel

tas, piques violentos, galopes desenfrenados, frenadas terri

bles. ¡Hay que ser muy de a caballo! ^

Por esto es que es deporte de los muchachos del campo,

de los niños del fundo. De los que desde muy pequeños

hicieron todas sus travesuras arriba del caballo, perdieron

el miedo montaron los potros más indómitos y no supieron

del animal desbocado que no tuviera que rendirse ante la

rienda fuerte y atrevida. De los que crecieron en -la «grupa.

En la ciudad no se pueden formar poleros. Hace veinte

añcs, por esos campos de Pelequén, había un "cabro" de

fama Entre la gente de los fundos, sobre todo en las tardes

domingueras, cuando, entre "potrillo" y "potrillo", la chicha

suelta las lenguas y los taciturnos se ponen locuaces, junto

a la vara de la cantina había reunión, bullicio, discusiones

entonces siempre los de Malloa hablaban y ponderaban al

hijo del patrón. "Güen dar con el "cabro" bien de a caballo.

No se la gana naide, iñor. Es que es muy atrevidazo." Ha

blaban de Alfonso Chadwick Errázuriz, hoy el crack nume

ro uno del polo chileno. . .
,

..

'

Este deporte de los "chuckkers" no admite discusión

sobre- sus hombres. Todos están clasificados, de
■ acuerdo

con la capacidad demostrada. Tanto juegas, tanto vales.

En el polo no existen, como en otros deportes, falsos valores,

astros de cartón o engendros de propaganda. Nada;

EL POLO ES UN DEPORTE DON

DE NO CABEN LOS FALSOS

VALORES; SUS CRACKS ESTÁN

CLASIFICADOS POR ORDEN DE

CAPACIDAD. EN CHILE EL NU

MERO MAS GRANDE ES UN 6.

formó: el "Gorila", de

Chimbarongo. Junto a

Eugenio Lavín, Hernán

Prado, y Hernán Correa

cumplió con ellos la

proeza de derrotar al

"Huique", cuadro que

tenía fama de Invenci

ble. En ese tiempo
Chadwick era "1" de handicap. "Malloa" es un cuarteto

que se ha impuesto en los "grounds" chilenos, porque so

desenvuelve con mayor cohesión y armonía, porque cum

ple con la consigna básica de toda labor de grupo L coope

ración. Tienen a Chadwick que es la base, pero Gustavo

Larraín y los Moreno juegan poniéndose a tono con el

"6" Ahí radica el secreto de sus triunfos. "Malloa" tuvo

un gran maestro: Vicente Klein, el inglés-argentino que

aprendió a jugar polo en Estados Unidos, y que en Chile

maduró y se consagró. En nuestras canchas están vivas

las proezas de Vicente Klein, el mejor polero de casa, el

que fué un "6". De Klein aprendieron Chadwick y sus

compañeros el estilo de pegada, la destreza para manejar

la chueca, la ejecución de los reveses y "backhanders", la

facilidad para dar distancia a sus palos. Klein le enseñó

a Chadwick a taquear, y Guillermo Castro a ser un con

sumado jinete . Klein que, como aviador, -hizo toda la «guerra,,
en África, Italia y Alemania, ya viene de regreso a Chile-

Llegará fuera de formas, sin duda, pero pronto ^volverá a

ser figura descollante de los "grouods". Tiene -calidad de

sobra.

Chadwick.es el jugador -espectáculo. Donde se presante
gustará y será admirado, fin Chile no se le discute su

jerarquía de crack. En Buenos Aires y en Lima también

tiene ganado un prestigio grande. Y es que dispone de

todas las aptitudes más destacadas para el polo: excelente

— 4 —

'



ES EL "CLOROFORMO" DEL POLO.

AGRESIVO, VALEROSO, NO LO HAN

ARREDRADO LOS VARIOS ACCIDENTES

GRAVES QUE HA SUFRIDO EN FOGO

SAS COMPETENCIAS.

jinete, habilidad y es-

pectacularidad, cla

ra *y serena con

cepción del juego,

desplazamientos ve

loces, visión del gol
y tenacidad incansa

ble en la lucha. "Es

un "2" muy agresi
vo", dijeron en Ar

gentina. El "2" es

puesto en el equipo
delantero como el

insider del futbol,
trabaja atrás y ade

lante. Pero además

de esas aptitudes que
bastarían para ser

crack, tiene todavía

otra mayor: la de su

arrojo. Jugador va-

llente, macho que nc

se arredra ante nin

gún obstáculo ni

ningún peligro..Mon

tado es un ciclón. Y

ha tenido accidentes

de gravedad, no obs

tante, sigue como si

nada hubiera sucedi

do. Dos rodillas frac

turadas, dos muñecas

fracturadas, conmo

ciones cerebrales, |y
sigue jugando con ese
mismo espíritu com

bativo que lo ha

hecho grande en el

"ground" y un de

monio de la chueca.

Pocos se han merecido más las satisfacciones que le

ha proporcionado el deporte, pocos han logrado con más

merecimientos fama y prestigio, pues es un fervoroso ena

morado del polo. Hay que oírlo, lanzado en la charla de

su deporte favorito, hablar de sus anhelos, no en el terreno

personal, sino en el del polo chileno. En lo que se ha

avanzado, en lo que falta por recorrer. Si hubiera que

medir el entusiasmo, el interés profundo y el cariño que

profesa al polo, a Alfonso Chadwick habría que darle

un "10".
—Nuestro polo —dice— ha progresado notablemente en

estos últimos años, y estoy seguro de que en los próxi
mos certámenes internacionales lo evidenciará. Este pro

greso no sólo lo apreciamos en casa, sino también en

Argentina y en Perú, donde han visto actuar a nuestros

equipos. Deben recordarse los juicios formulados en Bue

nos Aires a raíz del triunfo del team chileno en el torneo

internacional, donde se anotaron triunfos sobre equipos
de Igual handicap y aun superiores. Acaso la victoria más

notable del polo chileno fué la legrada sobre el conjunto
militar argentino, en una brega sensacional que se decidió

en el último minuto del último chuckker.

"A mi juicio el progreso de los polistas chilenos viene

desde 1938, en que llegó a Chile Vicente Klein; él enseñó

el estilo de pegarle a la pelota, diversos recursos de

pegada y el manejo de la chueca.

"El mejoramiento de la caballada es otro motivo

influíante. Ahora se juega polo en caballos de fina sangre,

antes se usaban de media sangre o de tres cuartos. La

vecindad con los argentinos, campeones del mundo, nos

favorece sin duda y esas visitas de sus equipos, como las

nuestras a Buenos Aires, debían realizarse con más asi

duidad. Será mecesaria la organización de torneos sudame

ricanos o panamericanos. En febrero de este año pensá
bamos organizar una justa de esta naturaleza en Viña

del Mar, mas hubo dificultades para la venida de los

argentinos. Ya se hará en otra oportunidad.
"1945 ha sido el año cúspide del polo chileno. Once

equipos compitieron; número que nunca antes se había

re«gistrado. El polo entra en un período de franco auge, y

es la iniciación de una época «i ue lo llevará muy arriba.

Capitán también del seleccionado

chileno, Chadwick ha llamado justa
mente la atención en los "grounds"
de Argentina y Perú. En la foto
aparece con el capitán de la selec

ción peruana, señor Fernando Grana

Elizalde.

El cuarteto del "Malloa", clasificado como el mejor equipo
de 1945, es una magnífica combinación de los mejores atri
butos de cada uno de sus integrantes. Alfonso Chadwick es

el capitán del celebrado conjunto. Lo forman, de izquierda
a derecha: Bernardo Moreno, Chadwick, Pablo Moreno y

Gustavo Larrain.

Contribuirá a ello, en forma importante, la organización
del club de polo y equitación San Cristóbal, que contará

con cuatro canchas de polo y 300 pesebreras.
"No cabe, duda de que gran parte de esa animación

que ha cobrado el polo se debe a la reaparición de buenos

equipas como el famoso "Condorito", del Cuerpo de Cara

bineros, que formó el general Arriagada, el malogrado jefe
"hincha" incansable de este deporte. "Condorito" brillará

otra vez con la cooperación que le presta el actual Director

de Carabineros, General Maldonado. El Ejército también

se ha hecho presente en la temporada última con un

equipo nuevo que posee excelente caballada. Ya lució con

diciones muy promisorias. El Comandante en Jefe del

Ejército, General Osear Puentes, es otro de los más influ

yentes propulsores con que cuenta en la actualidad nuestro

polo.
Chadwick habla feliz, satisfecho de estos avances de

su deporte. Hay en él un dirigente en potencia que, en

las actividades de organización, también usa la vehemen

cia y decisión que lo han destacado en la cancha.

"Carlos Mendite«guy —continúa— es el jugador más

notable que yo he visto, es un "10" argentino. De los

chilenos, Gustavo Larraín es el back más eficiente que

UN DEPORTE QUE PROGRESA ES ESTE DE LOS

"CHUKKERS".

tenemos, el de la pegada más larga. Julio Zegers, el juga
dor de más -vista y de mayores recursos con el palo; y

el capitán Poblete, el mejor jinete del polo chileno.

"El no cae en la falsa modestia de eliminarse cuando

ensayamos un posible seleccionado nacional. Sabe que tiene

su puesto inamovible. Dice: "Él mejor cuadro es el mismo

que ganó el torneo de Buenos Aires: 4, Gustavo Larraín;

2, Alfonso Chadwick; 3, Julio Zegers; y 1, Pablo Moreno.

"La verdad es que un cuarteto de calidad podría

lucirse en justas internacionales. Argentina, Estados Uni

dos, Gran Bretaña que tienen el mejor polo del mundo

pueden formar seleccionados que doblarían el handicap

nuestro, pero ya junto a México podríamos disputar una

clasificación honrosa eri un ranking.

Hay un hecho real: Nuestro polo crece y está gri

tando por unos pantalones largos. Nadie más contento

que su más brillante jugador, quien dispone de empuje y

afán, que es tractor en la ruta del progreso. De Chadwick

dijo, en Buenos Aires, Juan Manuel, el más famoso cro

nista de polo: "Su colocación, su combinación y taqueo nos

hizo recordar a los más altos handicaps". Chadwick desea

que eso se diga del seleccionado. chileno.

Es lo que desea el capitán del polo chileno. Está pidien

do cancha. Salir a tierras extranjeras a lucir la magnifica

rienda de nuestros caballos petisos y el coraje de sus jine

tes. Ya se admiró una vez en Buenos Aires la facilidad de

los caballitos que daban la vuelta, en plena carrera, en el

breve espacio que ocuparía en el suelo un pañuelo exten-

¡Que se cumplan esos anhelos, capitán Chadwick!

Para que sepan en otras partes que en Chile los "4" jue

gan como "6"„ los "5" como "7" y los "6" como "8' .

DON PAMPA.



íl año de

VIDELA

— Este es mi año —dijo Má-

. nuel Videla, al conquistar el

'campeonato de Chile de los

plumas—, y luego agregó— :

Hacia mucho tiempo que ve

nia persiguiendo la oportuni
dad de delender a mi pais en

un torneo continental, y ya

que la he logrado, no la des

perdiciaré. No se extrañen sí

llego con un titulo...

El "marinero" era do los

más optimistas al emprender
el viaje a Buenos Aires. Y

tenia razón. Por cierto que

agotarla todos sus recursos

y sus mejores energías por

ver coronada su gran aspira
ción. Ta en el ring del Cau

policán había alcanzado una,

que no pudo causar sorpresa

a nadie. Ese titulo del mejor

pluma de Chile habia sido la

borado con mucha paciencia

por el técnico defensor de la

Asoc. Naval, a quien no ha

blan arredrado los fracasos,

de cuatro o cinco años con

secutivos. ¿Por qué, entonces,
no confiar en que proseguirla
la racha, proyectándose sobre

el ring de San Lorenzo de Almagro, escenarlo de la XIX justaamericana de box amateur.
"

Y tal cual Manuel Videla lo prometió, asi fué. Tuvo la mala fortuna de que el "fixture" le asignara como el primer contendor en el

campeonato al argentino Armando Rizzo, uno de los más destacados exponentes de la disciplinada representación transandina. Perdió

Videla, no sin antes dejar bien sentada su alta capacidad. Para otro podría haber resultado desmoralizador el primer contraste,
tanto más cuanto que él venia a echar por tierra las acariciadas esperanzas del campeón chileno. Pero Videla sacó provechosas
conclusiones de su primer match. Sin duda que Rizzo era el mejor pluma del torneo. Después de ver a los otros, el chileno so

dijo: "Este me ganó en el último minuto del match, cuando yo lotenla muy apurado..., y es el mejor... ¡Bueno!... Ningún otro lo

grará vencerme..., y después de todo, un vicecampeonato no está mal. Además que si ando con un poquito de suerte..."

Y esa dosis mínima de buena estrella qué necesitaba Manuel Videla se la proporcionaron un peruano Febres agrandado y un

argentino Rizzo empequeñecido... El moreno del Riroac superó aRlzzo y cayó ante el nuestro, con lo que se cumplieron exacta

mente los cálculos y expectativas hechos por Videla. ¡Campeón Sudamericano, en triple empate! Sin duda, habla sido su año. La

larga espera, el alto espíritu deportivo con que el "naval" se entregó a la consecución de tan enaltecedor lauro, recibía el mis

Justo premio.

Ciencia y guapeza, derrochadas ante el argentino, rica gama de recursos técnicos exhibida con generosidad en sus restantes com

bates, justificaron plenamente el éxito alcanzado por Videla, en su primera excursión de carácter internacional.

Ha regresado satisfecho el "marinero". Con esa bonhomla suya sólo dijo, al llegar: "Yo les había advertido que no se extraña

ran de nada... Era mi año, ya lo vieron...'"

REGRESO EL GALLEGO
Ya está «le regreso Guillermo Búez, el "Gallego". Cuatro meses

estuvo en Cuenca, Ecuador, en una gestión cuyo motivo principal
era el adiestramiento del equipo seleccionado de la Concentración
de la Provincia de Cuenca que Intervino en el campeonato nacional

ecuatoriano, pero que también abarcó otros aspectos no menos ¡m-
'

portantes. Al Igual qne en Chile, el "Gallego" lué arbitro en el pais
del Norte, correspondlcndole dirigir algunos de los encuentros
más dlIlcOcs del torneo. T si bien no llegó a lugar olleblmenle
en ninguno de los clubes de la agrupación, no pudo escapar de
la tentación de "plncbanguear" a meuudo.

Delando una óptima Impresión por la seriedad y ellcaces re

sultados de su misión, Báez anima nuevamente las tertulias san-

llagnlnas del ambiente. Y st magnillco lué el recuerdo con que se

quedaron los ecuatorianos, no lo es menos el que el "Gallego"
rae de ellos. Ya al partir a cumplir el breve contrato, nos

adelantamos a confiar en el éxito que lendria el ex coach de los

españoles entre los muchachos de Cuenca, y él se ha encargado
de conllrmar las predicciones. Bodeado de an ambiente propicio,
con el máxlmuu de garantías y contando con la adhesión decidida
y entusiasta de sus dirigidos, "Gallego" realizó una labor cuyos
tratos ya se dejaron ver en el lomeo nacional a que no» hemos

relerldo, toda vez que en tan Importante competencia, la repre
sentación de Cuenca saboreó por primera vez, nn segundo lugar,
aventajando a equipos poderosos, cual el de Guayaquil, por ejem
plo, en el que militan la mayoría de los conocidos Internacionales
del pais del Guayas. SI apreciantes son los resultados Impedíales,
luego se dejarán sentir otros no menos estimables, si la semilla
sembrada por el coach chileno e» atendida con el cuidado que él
recomendó.

Como releree logré también Imponerse de Inmediato, llorando
entre los mejores, si no el mejor de lodos, de los qae dirigieron
el Campeonato ecuatoriano. Su personalidad y el prolnndo conoci
miento de las reglas del Juego le abrieron las puertas en el
relé ralo de aquel país, dejando también, en este aspecto, una

saludable influencia.

Kn tanto lija Báez su próximo destino, que bien podría ser nue

vamente Unión Española. Báez reanima las cbarlas del calé
hablando entusiasmado del éxito de su gestión, de los progresos
lentos pero seguros del lutbol del Ecuador, de la cordialidad de
su gente, de la visión de sus pioneros, rtr.



«¿t^aaña..
Ya le capo a Bertone, el año 20; a Rosettl, el 26; a Mazullo,

en Buenos Aires, el 37, y Lima, el 39; a Garay, en Santiago,
el 41; a Platko, en Montevideo, el 42, y Santiago, el 44. A

todos ellos por igual, en el momento del reparto de las res

ponsabilidades, les tocó su cuota de culpabilidad. Porque ya

es sabido de que sólo cuando el equipo está en desgracia, es

cuando los ojos de todo el mundo se dirigen hacia el entre

nador; hacia aquel que desde meses antes del compromiso y

desde el costado de la cancha, tiene la obligación de tener

bien abiertos los ojos para tratar de descubrir lo indescu-

bierto: la razón de los contrastes. La razón última y valedera,

que, tratando de desviar la suerte de los acontecimientos,
transforme las derrotas en victorias, los fracasos en éxitos,
la defensa en ataque.

Hubo equipos anteriores al que está en vísperas de debu

tar en Buenos Aires, que nos proporcionaron satisfacciones

sin número. Aquel del año 20, en Viña del Mar; el del 26,

que nos hizo compartir el segundo lugar con los argentinos;
el del 37, que nos llevó a derrotar a los uruguayos por tres

a cero; el mismo del 42, con el bullado match ante Argentina;
el último que vimos en Santiago, que no supo de más derrotas

que aquella ante el Brasil y sólo por un gol. Son todos ejem
plos hazañosos que deberían siempre mantener a flor de

labios por lo menos el nombre de aquel que llevó sobre sí

la «responsabilidad de la dirección técnica. Sin embargo, en

el recuerdo del aficionado no queda sino aquella atajada del

"maestro" Guerrero, el puñete de Subiabre, el premio de Raúl

Toro, los dos goles de Medina.

Hoy, que todos nuestros ojos están fijos hacia el otro lado

de la cordillera, en donde una oncena de los nuestros están

prontos para defender nuestra fama de valientes y luchado

res, más o menos al igual que lo hicieran antes otras repre

sentaciones, desde Fernández o Ibáñez, hasta Medina, muchos

repetirán de recorrido la alineación chilena en caso de alguna
victoria. Se alabará la proeza de Cremaschi, de Vera o de

Salfate. Lucirán en los ojales de muchos las escarapelas de

los clubes a que pertenezcan un Pino, un Sáez o un Cíavería;
pero serán pocos, muy pocos, quienes, en el momento debido,
■sabrán rendir el sentido homenaje del recuerdo agradecido
<A quien, desde hace dos meses, ha echado sobre sus hombros

la máxima responsabilidad que sólo acuerdan las derrotas.

LUCHO TIRADO.

Muchos motivos tenía Raúl Azota para sentirse compro
metido con Santiago National. Por gestión de uno de sus diri

gentes, el joven arquero que vimos hacia fines de la temporada
había sido traído desde Taltal, premunido de los envidiables

antecedentes de ser el mejor guardavallas del Norte; se le

dio ubicación en la Segunda Profesional, dispuestos a espe
rarlo hasta que se adaptara al juego y a las canchas del

centro, seguros de que habia en el muchacho una promesa

para ser realidad a corto plazo. Le aseguraron su bienestar,
proporcionándole trabajo adecuado a su capacidad: le dieron

magníficos consejos, ambiente propicio para que desarrollara

mejor y más rápidamente sus innegables facultades.
Llegó su oportunidad, y la aprovechó bien. Dos o tres

partidos bastaron para dar a entender que ni jugador ni

club se habían equivocado, pues aquél respondió en la medida

de lo esperado, y éste lo confirmó en su primer equipo con

todas las prerrogativas de los players de primera.
Con todo eso, ya tenía Azola razones fundadas para sen

tirse satisfecho bajo la divisa de rojo y blanco. Acaba de

agregarse ahora un motivo más para comprometer la grati
tud del joven player y para darle a entender gue no pudo
caer en mejores manos. Santiago National, en una actitud

que demuestra la clara visión de sus dirigentes y la exacta

comprensión del esfuerzo de sus dirigidos, dispuso que Azola,
en mérito a sus actuaciones y en premio a la dedicación y al

interés mostrado por perfeccionar sus aptitudes, se trasladara

a Buenos Aires como espectador del Campeonato Sudame
ricano de Futbol que se efectuará en la capital argentina.

No pudo resultar más adecuado el premio para un mu

chacho..de tan excelentes disposiciones. Feliz la iniciativa del

club decano, que seguramente ha de redundar en positivos
beneficios para el jugador y para el club mismo, cuyos inte

reses defenderá mejor ahora,, en base a la experiencia que

debe adquirir en la observación de la justa internacional y a

la obligación de responder dignamente con quienes le mostra

ron tanta distinción.
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alguno de vacilación o in-

certidumbre. Accionó con la

segruridad propia de quien
tiene una alta concepción
de su propio valer:

Primeramente lo vimos en

dobles, haciendo pareja con

el rubio y espigado Balbiers,
frente al binomio Integrado

por Marcelo Taverne y Ri

cardo San Martín, ambos

doblistas de méritos, parti
cularmente el campeón del

Stade. Aquí puso en eviden

cia que no en vano, en Brasil

primero, y luego en Estados

Unidos, país este último en

el que con Greenberg llevó

al máximo de sets a Mullok-

Parker, que luego ganaron

en Forest Hill el título de

Campeones Norteamerica

nos, había acreditado un

progreso francamente asom

broso.

No es inoficioso recordar

que Hammersley, entre nos

otros, fué siempre un doblis

ta apenas discreto, a quien

muy raramente se tomaba

en cuenta para formar com

binaciones realmente pode
rosas. Ya cuando se juntó
con Taverne «se rectificaron

un tanto los juicios; pero ño

en grado tal que se llegara
a creer que Andrés, de por

sí, daba- jerarquía ~a un bi

nomio.

Ahora el asunto es dife

rente. Hammersley actija
como dueño y señor en la

media cancha. No hay en

ér irresolución ni apatía:
hábil en las colocaciones;
certero en las voleas; diná

mico y pronto para la répli
ca, tenemos a nuestro Andrés

convertido en un jugador de

dobles ciento por ciento. Es

elocuente señalar que en los

tres sets que duró este en

cuentro de entrenamiento,

en muy contadas ocasiones.

Hammersley-Balbiers per
dieron el "game" cuando

servía el primero.
De paso debemos decir,

que en este doble nos fué

grato comprobar que Bal

biers sigue acentuando lo»

los que se toman las cosas

en serio. Así pudimos com

probarlo, una vez más, el

domingo último, en las can

chas del Stade Francais,

donde, en exhibición espe

cial para "ESTADIO", rati

ficó, raqueta en mano,

cuanto nos había dicho en

la entrevista que le hicimos

en relación con su gira por

los Estados Unidos y otros

países de América.

Por supuesto que de una

presentación de esta índole

no es posible deducir conclu
siones categóricas, definiti

vas: pero hay posibilidad de

formarse una opinión re

lativa.

Andrés, en la entrevista,

hizo varias afirmaciones en

tono categórico, verbigracia:
que tenía una nueva concep

ción del tenis, en el sentido

de que lo primordial es gol

pear bien y velozmente, sin

preocuparse por lo que pue

da hacer el adversario; tra

tar de que todos los "stro-

kes" resulten perfectos;
imponer el juego de ataque.

VIMOS JUGAR A ANDRÉS

Nos demostró Hammersley en el court el afán con que

busca la superación. Sus progresos son notables y

revelan prácticamente su nueva concepción de juego.
Por Raquetazo.

correr a pasos cortos: pres

cindir, en lo posible, del jue
go de devolución y de los

"drops" y "lobs".

Mentiríamos si no dijéra
mos que sentíamos intensa

curiosidad por ver hasta qué
punto Hammersley ponía en

práctica en el "court" sus

apreciaciones teóricas. Y la

verdad es que el flamante

campeón chileno satisfizo

ampliamente esa -explicable
curiosidad.

Parece otro jugador. Con

mayor agilidad física y men

tal. Desde luego, impresiona
muy bien en cuanto a esta

do atlético . Aunque más del

gado, da la sensación de ser

más fuerte que antes. Se

desplaza con singar aplo
mo, sin movimientos inne

cesarios, con una confianza

en sus medios que le brota

por todos los poros. No obs

tante tener al frente a un

rival de la reconocida saga
cidad de Marcelo Taverne,
no dio muestras en instante

progresos que en breve pla
zo le han permitido actuar

codo a codo con nuestros

ases de la raqueta. Defectuo
so su "drive", y, particular
mente, su volea con el dere

cho, tiene el juego de este

juvenil player, no obstante

fallas tan visibles, una efi

cacia notable, que procede
principalmente de la veloci

dad que imprime a sus tiros

y la capacidad de desplaza
miento que le permite su

físico bien provisto.
En el singles con Taverne

fué donde Hammersley nos

ratificó que. al servicio de
—

su perfeccionamiento, pone

un método y tenacidad ad

mirables. Tal como lo ha

afirmado, su preocupación
absorbente lo constituye la

estructura de sus propios

__ 8 —
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Las fotos que ilustran estas páginas, muestran
cómo Andrés se empeña antes que nada en im

primir velocidad a sus golpes. La técnica de sus

strokes, por el momento deja algo que desear,
pero ha conseguido una mayor efectividad en

su juego, de cuya pauta nos darán buena fe sus

futuros adversarios.

~

golpes, a los cuales trata de

dar esa fantástica celeridad

y precisión que tanto admi

rara en las canchas de los

Estados Unidos. Y, cierta

mente, que por instantes lo

consigue en tal forma aue

no nos extrañó ver ai ducho

player del Stade, al excelen
te táctico que es Marcelo

Taverne, descontrolado y

perplejo. No podía ser otra

la reacción cuando se veía a

Andrés mantener el juego
vigorosamente en profundi
dad, haciendo caer todas las

pelotas sobre la línea de ba

se con potentes tiros rasan

tes a uno y otro lado del

"court". El revés de Ham

mersley fué siempre un ex

celente golpe, ejecutado con

potencia y limpieza; pero
ahora es aún mucho mejor,
por cuanto lo realiza con

excepcional soltura y supe
rior velocidad.

Otra característica salien

te del huevo juego que nos

está exhibiendo el N.o 1 del

escalafón es una de aquellas
condiciones que suelen ser

decisivas para convertirse en

astro en esta complicada
disciplina deportiva que es el
tenis: el sentido- de antici

pación a las jugadas. Ham-

mersFey no espera que la

pelota llegue a él ^>ara en

tonces colocar la raqueta de

cualquier manera, urgido

--.«_.-_.:. :'.:.

por las circunstancias, sino

que se adelanta, y esto le

permite golpear a su sabor,

y, sobre todo, tomando la

pelota cuando ella va en as

censo.

Y nada de pelotas cortas...

Darle firme y parejo desde

atrás, sin permitir al rival

treirüa alguna. Lógicamente,

que el dominio de un juego

de esta especie no es una

meta de fácil -logro. Este

afán de golpear sin dilacio

nes induce a errores propor-

cionalmente frecuentes; pe

ro cuando se obtiene la

regularidad, su eficacia es

formidable. Hammersley se

encuentra en un período de

evolución, de transición, en

tre su estilo antiguo y esta

modalidad que tiene su cul

tor cumbre en Donald Budge,

del cual, «dice Andrés, que

juega el tenis perfecto.
Mientras tanto Hammers

ley, con este rendimiento a

medias —

que es un avance

admirable para unos cuan

tos meses—, ha batido cuán

tas veces ha querido al juga
dor que ocupa el primer
lugar del escalafón argenti

no, y ha dejado perplejo a

un rival de la sapiencia de

Taverne.
Y hajL que confesar que

esto es suficiente por aho^

ra.

RAQUETAZO
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Pahua salva una de las tranqueras en la> prueba Stuardo Rahausen, recorrido

sobre cinco obstáculos verticales a distancia de 10¿0 m., cada uno, con 030 cm.

a 1.30 de altura. Monta el teniente de la Escuela de Carabineros, señor Leopol

do Rojas, uno de los valores jóvenes de la equitación nacional.

EL CONCURSO HÍPICO DEL

STADE FRANQAIS

*%

El deporte ecuestre, sin duda uno de

los de más gloriosa tradición en nues

tro país, ofrece, de tanto en tanto, tor

neos oficiales que logran despertar un

gran entusiasmo en el público. "ES

TADIO" ha comentado esos torneos

sin ahondar en la parte técnica, orgá
nica, ni en otros aspectos, como acos

tumbra hacerlo con otros deportes.

Sentimos, como todos, un gran respeto

por este deporte que siempre en el ex

tranjero ha mantenido nuestros colo

res en una posición de privilegio in

discutible. El último concurso del Sta

de Frangais y otros que le precedie

ron, nos obligan por eso mismo, porque
e?te deporte lleva tras de sí una tra

dición que merece ser celosamente

cuidada, a hilvanar en esta crónica

nuestras observaciones sobre lo qut

creemos es un mal que se está ense-

ñoreahdo en nuestros concursos hípi
cos.

Acudimos el sábado último al Stade

Francais. donde según programa de

bían iniciarse las pruebas a las 22

horas, luego de un aperitivo que se

había realizado a las 5 de la tarde.

Nuestras damas, co

mo siempre, cosechan

los mejores aplausos
con sus airosas y co

rrectas presentacio
nes. En el grabado.
la señorita Mary Se

rró , salta, montando

a Van Dyck. durante

la prueba Alfredo del

Rio. en la que venció

luego de desempatar
con Santiago Achacht

y Roberto Knoop, del

Santiago Paperchase

y El Estribo, respec

tivamente.

Observaciones y comentarios derivados de

este torneo, y de la actual organización de

nuestro deporte ecuestre.

Escribe: MILON.

Con excelente perfor
mance se impuso el

Dr. Pablo Espinoza,
del Stade Franjáis,
en la prueba Rolando

Van Kilsdonk, para

caballos novicios.

Sobresalían netamente aquella noche

la "competencia por equipos" y "la

"prueba de 1 40 para ganadores". Nos

sentamos cómodamente para disfru

tar del espectáculo, con el ánimo en

justa expectativa. No habíamos teni

do tiempo de hacer un estudio severo

del programa, lo que parece adivinaron

los organizadores, pues solamente a

las 22.40 entró el primer jinete a la

cancha. Nos sirvieron entonces estos

largos minutos para aquello, y para
admirar la cancha y sus obstáculos.

Excelente el piso y hermosos los saltos

en sus variados colores; tal vez colo

cados muy cerca unos de otros, lo que
dificultaba la visión del espectador y
no le permitía formarse juicio sobre

el recorrido completo. La iluminación,
muy buena, daba margen a esperar

con optimismo la iniciación de la reu

nión. Leímos y releímos el programa

y aquí encontramos la primera desa

zón en nuestro entusiasmo. Nos pa

reció un poco pobre . No había una

prueba de adiestramiento (el cofifcurso

no era oficial), que siempre es de in

terés por lo fino del trabajo, lo sutil

de la ejecución, la serenidad del ma

nejo y la comprensión inmediata y

exacta de la influencia del jinete en

el caballo. No debe olvidarse que so

bre esta exclusiva base, el adiestra»

miento, descansa la eficiencia del ga

nado dedicado a cualquiera de 1m- es

pecialidades.
De diez pruebas de recorrido de qu*

constaba el programa habia una de

1.40 metros y otra de 1.30 metros

siendo las restantes de alturas infe-



lucimiento un recorrido? ¿Y otra cate

goría con "Salerosa", "Escolta", "Mi-

llaray", "Facón", "Jarana", "Luchi-
to", "Arlequín", "Cam&huey", "Cha-

rravata", "Zumbido", etc.? ¿Y una ter
cera con "Palma", "Chllco", "Florenti
no", "Van Dyck", "Americana", "Batu
co", "Churrasco", "Carolus", etc.? ¿Y
aun una cuarta —si se pretendiera una
mayor selección— , agregando a los no

vicios?

Los beneficios de toda índole que tal
clasificación reportarla son innume
rables e induscutibles; variedad en los

programas, pruebas cortas y de verda
dero espectáculo (en contraste con la
monotonía actual), posibilidades de
éxito para todos, aumento de interés

El equipo del Regimiento Cazadores,

formado por el capitán Hernán Vigil,
teniente Alberto Larragufbel, subte

niente Luís Riquelme y teniente Ri

cardo Lira, se adjudicó el premio Mi

nistro de Defensa, en la prueba para

equipos sobre, catorce obstáculos.

riores. Ello significaba que tendríamos
escasas oportunidades de ver a nuestro

mejor ganado de salto en acción, lo

que desde el punto de vista del espec
tador es tan importante. El público
que paga su entrada y que demuestra

por ese solo hecho interesarse por
este deporte, desea ver a todos, buenos

y de los otros, en lucha franca y ca

ballerosa.

Desgraciadamente para el deporte
ecuestre, se le está privando al público
de tal espectáculo. Deficiencias de or

den técnico y orgánico están aten

tando contra esta manifestación de

portiva que tan admirada y respeta
da ba sido en el exterior por sus con

tinuas demostraciones de calidad. De

aquí riacen las observaciones a oue nos

referíamos antes. La primera de ellas
es la falta de claridad y de ecuani
midad en los handicaps o clasificacio
nes. Basta ver el programa para darse
cuenta de que hay una anarquía muy

grande en este sentido, que ni el pro
pio mayor Lema, veterano y experi
mentado, sabe a qué categoría perte
nece uno de sus caballos. Én efecto,
aparece en la "prueba para caballos

partledorea" Inscrito, con "Chilena".

En la "prueba para ganadores" tam

bién aparece "Chilena'. ¿Cómo es esto

posible? ¿Tampoco lo sabía la entidad

organizadora? Aparecen como novicios

algunos caballos de larga actuación

pública; no puede un simple acuerdo

hacer perder a un caballo una deno

minación categórica en nuestra regla
mentación. Es esta categoría la que

mayor preocupación debe merecer a

las autoridades de la equitación. Es

aquí donde está la incubadora de fu

turos cracks1 y, en consecuencia, a la

que debe dársele el mayor apoyo y

protección. Sin embargo, en todos los

concursos sólo participan una vez los

caballos novicios, presentándose ofi

cialmente unas seis u ocho veces al

año. ¿Pueden adquirir el fogueo ne

cesario en tan pocas Intervenciones

anuales? Sencillamente, no. Es absolu

tamente necesario hacer participar
más seguido a los caballos novicios, por
lo menos cada día de concurso. La

denominación de "perdedores" tampo
co es acertada, pues, elementalmente,
no es perdedor quien es ganador. "Si

no ha reunido tantos puntos, sigue
siendo perdedor" ésto, mis amigos,
es enredar la cosa.

¿Por qué no vamos de una vez por

todas a la clasificación de los caba

llos, por categorías? Es éste el único

deporte que en Chile no tiene las se

ries correspondientes a la calidad de

los participantes. En futbol, basquet

bol, tenis, hípica, etc., los buenos com

piten con los buenos, los regulares con

los regulares y los muy poco experi
mentados, con elementos de similar

condición. En nuestros concursos

ecuestres no pasa tal cosa y vemos

a cada momento codearse a "Dax" —el

crack máximo— con cualquier adver

sario que no ha saboreado jamás el

más modesto triunfo. Se dice que el

handicap fija categorías, pero no ol

videmos que también impone restric

ciones que en deporte no son tolera

bles.

¿Cuánto mejor no seria una prueba
exclusivamente para caballos de pri
mera categoría, donde "Dax", "Ñatita",

"Edil", "Calafate", "Cóndor", "Pahua".

"Julepe". "Revancha", "Capcioso", etc.,
cabalgados por nuestros mejores jine
tes, saltando una altura mínima de
1.50 metros disputaran con verdadero

Hernán Vigil, que pertenece a lo que se

podría llamar la categoría de los maes

tros, que en esta ocasión, como siem

pre, lucieron sus figuras estilizadas pa

ra recreo y deleite de los espectadores.

por saltar, como consecuencia lógica.

EL CONCURSO

Los socios del club organizador, co

mo buenos dueños de casa, realizaron

una correcta presentación previa, ri

valizando entusiastamente don Agus
tín Correa, con sus 55 años y jóvenes

muchachas que sortean con habilidad

los obstáculos . Triunfa esta vez el sexo

débil por intermedio de Victoria Maier,

que en "Bálago" hace correcta demos

tración de eficiencia.

Abierto ya el torneo, siguen desarro

llándose todas las pruebas, sin conside

rar para nada el programa, falta de

cortesía hacia el público, que se siente

desencantado cuando la hora avanza

hasta la 1.45 de la madrugada, hora

(Continúa en la pág. 22)



El team del Green Cross, formado por

Exequiel Ramírez y L. Bravo es pa
seado en andas vor sus partidarios,
después den magnifico triunfo que ob
tuvo en los Cien Kilómetros.

PODRÍA CREERSE, ya que se trata

siempre de dar vueltas más o vueltas

menosr que las carreras ciclísticas son

todas más o menos iguales. Sin em

bargo, en ciclismo no hay una prueba
igual a otra. Se producen durante su

desarrollo alternativas tan dispares,
que cada carrera tiene su fisonomía

propia, aunque la distancia a recorrer

sea parecida o igual, y los participan-

rejas extranjeras,
o fué que simple
mente subestima

ron a los que se

iban? Vaya uno a

saber. Lo cierto es

que aquéllos saca
ron una vuelta sin

mayor trabajo, y,

de regreso a la

normalidad, Loatti

se ganó la tercera

llegada, con Re

ñí i g i o Saavedra

como escolta .

E X T R A Ñ 0 S

CIEN KILO METR
tes substancialmente los mis

mos. Es así como las Vein

ticuatro horas fueron de

ritmo más bien lento, la

Miniatura resultó una batalla

sensacional de dramático

desarrollo, y estos Cien Kilómetros del

domingo pasado nada tuvieron de pa-

rantesco con las Veinticuatro Horas ni

la Miniatura. Se desenvolvió extraña

mente, y extraño fué su resultado, del

«que muchos quedaron idescontentos.

Como que había finalizado la prueba

y nadie sabía a ciencia cierta quién era

el ganador. Y cada espectador
—¿tam

bién cada dirigente?— tenia su ven

cedor exclusivo. . .

¿QUIEN DESEA SACAR VUELTAS?

LAS PRIMERAS llegadas, contra

riamente a lo que se pensaba, ya que

estando Loatti en carrera era lógico

pensar que él iba a estar en la avan

zada, favorecieron a los argentinos,

los que, por intermedio de Guerrero,

tomaron ventaja: Guerrero. Guiller

mo Rojas, Ramírez y Calas fué el

primer resultado. Guerrero, Loatti,

Calas y Mario Garrido, el segundo.

Luego del cambio posterior a la se

cunda llegada, los grincrosinos Ra

mírez v Bravo intentaron una escapada.

Nadie creyó en ella, y de ahí la sor-

prera. Los de la Cruz Verde se fueron

no más, y no se pensó en frenar

los. ¿No existía interés en las pa

blen elExequiel Ramírez y L. Bravo aprovecharon muy

raro desarrollo de la prueba.
por PANCHO ALSINA

TORRES Y GARRIDO BUSCAN

"LA SUYA"

QUIZA FUE la facilidad con que

Ramírez y Bravo se ganaron esa

vuelta lo que entusiasmó a los del

Comercio. Antonio López y Germán

Castro fueron entonces a la aventura.

Fué una escapada casi, casi plácida.

Trabajaron, es cierto, para sacaría,

pero no hubo oposición seria. En

estos extraños Cien Kilómetros era

cuestión de empeñarse algo para con

seguir aquello que tanto cuesta en

otras oportunidades. Los hechos con

firmaban que, en ciclismo, no hay una

prueba igual a otra. La Miniatura

contó casi con los mismos rivales, y,

vean ustedes cómo ahora todo se des

arrollaba sorprendentemente. Recor

daba yo esa dramática batalla de

media hora que dieron Torres y Ga

rrido una semana antes, batalla in

fructuosa, y no podía comprender lo

que estaba viendo en estos Cien Ki

lómetros que me estaban resultando

tan amistosos. . .

Tuvo que retrasarse la cuarta llega
da. Cumplidos los propósitos de la

pareja número uno del Comercio,
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Juan Garrido, por dentro, y

Raúl Torres, más hacia fue
ra, en el momento de hacer

un cambio, en plena curva.

La pareja de la Asociación

Santiago cumplió una actua
ción satisfactoria, y Garrido

fué, una vez más, el peda
lero batallador y corajudo.

Tomes y Juan Garrido «esti

maron que ya les correspon
día a ellos ponerse a tono.

Fueron ganando terreno en

veloces embaladas y cambios repen
tinos. Y quizás si, en el fondo, deben
haberse sorprendido. Una semana

antes habían peleado a brazo partido
durante media hora sin poder sacar la
esquiva ventaja de recorrido, y ahora,
con muchísimo menos esfuerzo, lo

estaban consiguiendo. Esta vez no se

trataba de un team del montón, y la

extraña actitud de los extranjeros
asombró. Si Torres y Garrido gana
ban una vuelta, más adelante seria
difícil quitarles el triunfo. Tuve la im

presión de que Bértola los perseguía,
y que, luego, en una curva, cedía la

delantera a Guerrero, como para re

partirse el trabajo con los argentinos.
Me parece que Guerrero evitó el com

promiso y dejó al italiano en el puesto
de sacrificio. Aquella escena pudo
tiaber sido decisiva y contundente.

Loatti, con Guerrero a la rueda, ganó
la cuarta llegada. La "liquidación" de

vueltas se mantenía abierta, y fueron
los del Cóndor los que intentaron es

caparse. Gac y Chacón, haciendo
cambios sucesivos, fueron ganando
rnetros envalentonados con el poco
caso que los consagrados hacían. Na
die los siguió, y al poco rato eran

cuatro las parejas que habían ganado



una vuelta: Gac-Chacón

Ramírez-Bravo, López-Castro
y Torres-Garrido. .

Guerrero volvió a ha"»-

euya una llegada, acumulan
do puntos oue, si aquello de
las vueltas ganadas se nor

malizaba, le darían la vic

toria a su team. Y entonces

le tocó el turno a Rojas y
Acevedo, d e 1 Chacabuco.

Fué una repetición de lo an

terior. Los chacabucanos es

caparon y los consagrados
miraron con santa indife
rencia la escapada. Vuelta

para ellos, y también para
los del Comercio —Mario

Garrido y Guillermo Gonzá

lez—, que también se consi
deraron con derecho a la

vueltecita ésa oue estaban

regalando.

LOS GRINCROSINOS
GANAN PUNTOS

LA* SEXTA llegada la ganó
Ramírez, que posteriormente
también ganaría la séptima.
En ese instante era cuestión
de que Saavedra y Guerrero

recuperaran la vuelta perdi
da para obtener el tercer

triunfo de su campaña de

la temporada. El puntaje
los favorecía amplísimamen-
te, ya que mientras ellos es

taban ya en 84 puntos, los

italianos tenían 60; Calás-
Roberto González, 50, y el

resto, bastante menos. De

los doce equipos participan
tes, seis ya tenían vuelta

ganada, y bien pronto habría
dos más con igual prebenda.
Lo dicho. Iturrate y Mu

ñoz, del Audax, se lanzaron
en procura de ese honor, que
se veía tan barato, y lo

lograron al poco rato. Máxi
mo Viejo y Enrique Torres

siguieron el ejemplo de los

del Audax, y su escapada
tampoco encontró eco. En

realidad, era cuestión de mo
verse un poco para tener
buen éxito en la aventura.

AHORA VA DE VERAS

LA PAREJA del Green

Cross era, dentro de las ocho

que habían sacado vueltas,
la con mejor puntaje. Las

dos llegadas ganadas por Ra
mírez daban al team de la

Cruz Verde e¡ primer puesto,
con 28 puntos, ya que Loatti-
Bértola (60), Saavedra-Gue-
rrero (84) y Calas-González

(62), estaban en desventaja
de recorrido. Si los extranje
ros no recuperaban esa des

ventaja, quedarían fuera de
la tabla en. la clasificación
final. ¡A ello, pues! Bértola

y Loatti les pusieron el hombro. Sa
bían que les resultaría más difícil que
a los otros; pero contaban con me
dios suficientes, y como no había exis
tido batalla, las energías del velocista
estaban enteras.

Pero tampoco hubo tal resistencia.
Sacaron la vuelta que les hacía falta,
sin que fuera muy fatigosa faena.
Era el triunfo.

¿Y LOS ARGENTINOS?

PERO LOS ARGENTINOS mante
nían una posición de primer orden

en el puntaje. Era cuestión, entonces,
de seguir las aguas de los italianos y
borrar esa disparidad de vueltas. Nada

El grupo, casi en fila indiana, gira la

última curva antes de la segunda lle

gada, gue ganó en muy buena forma
el corredor argentino Roberto Gue

rrero.

más. Primero picó Guerrero, y salió

Raúl Torres tras él. Se cambió rápi
damente, y Saavedra buscó despren
derse, sin éxito. Torres-Garrido pare

cían dispuestos a frustrar la maniobra

de los transandinos. Y la frustraron.

No hubo desquite posible. Allí estaba

la vuelta de desventaja haciendo es

tériles los 84 puntos ganados. Hubo,
un cambio mal hecho en una curva,

y Bértola cayó estrepitosamente. Tam
bién fueron a tierra Calas y Roberto
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González, que azotó la cabeza en el

cemento. El accidente trajo otra va

riedad a la prueba: descompaginó al

team italiano, que ya parecía el

vencedor, y fué lo último digno de

anotarse en la extraña prueba.

EL FINAL

VINO LA CAMPANA para la llegada

final, y las parejas le hicieron poco

caso, ya que los cambios continuaron

como si no hubiese existido la adver

tencia de "no cambiarse". Cinco

vueltas antes Raúl Torres había que

dado fuera de carrera, parte por des

perfecto serio de su máquina, parte

por su estado físico. Juan Garrido.



bravamente, pedaleaba solo

y con su acostumbrada fir

meza. Llegó el primero de

todos a la meta; recibió los

calurosos aplausos de sus

partidarios, que estaban con

vencidos de que era el ven

cedor. Tras él entró Exe

quiel Ramírez.
Y Mino el romiwscabezas

final: decidir cuál era el

vencedor. Se dijo un mo

mento que hablan triunfado

Torres y Garrido. Bien pron

to se habló de Loatti y Bér

tola.

Bueno; con el segundo
puesto obtenido por Exe

quiel Ramírez en la última

llegada, la pareja del Green

Cross completaba sesenta

puntos. Sesenta tenía tam

bién el team italiano y algo
menos Torres-Garrido. El

vencedor, entonces, regla
mentariamente, era el equi
po grincroslno, ya que, en

caso de empate, triunfa el

mejor clasificado en la úl

tima llegada. Y ése había

sido el binomio de la Cruz

Verde. Se dijo que Bravo-

Ramírez habían efectuado

cambios después de la cam

pana. No lo creo, porque no

lo vi. Y tampoco lo vio el

jurado, que es la última pa
labra.

Ahora bien, ¿a qué se de

bió la actitud de las parejas
extranjeras durante la prue
ba? ¿Por qué dejaron que

cualquiera sacara vueltas?

A mi juicio, esto fué la

consecuencia del resulta -

tado de la Miniatura. En

Homero Gac y Chacón del

Cóndor, en el momento de

hacer un cambio, durante la

escapada que les dio una

vuelta de ventaja.

esa oportunidad, los argenti
nos dejaron el puesto de sa

crificio a Bértola y Loatti,

aprovechando, en el momen

to oportuno, el desgaste de

los dos rivales más crudos.

Ahora quisieron hacerlo en

forma parecida. Esperaban
oue Loatti "se filtrara" para

En uno de los momentos de "paz", el grupo pasa frente a
las tribunas, escalonado. Las continuas escapadas de los
diversos binomios, a fin de corregir ventajas, dieron a la

prueba la emoción e interés que no mostraron anteriores

competencias.

descontar la vuelta y ganar

por puntaje. Pero no con

sideraron que, por la escasa

violencia de la prueba —no

se produjo la enormidad de

deserciones de la otra vez— ,

no hubo "filtrados", y cuan

do quisieron descontar, tu

vieron una oposición muy
seria y les faltó tiempo. Los

italianos, por su parte, no

quisieron esta vez asumir la

ubicación de sacrificio, per
siguiendo a los que escapa
ban, ya que no eran ellos los
del mejor puntaje. Hicieron
una carrera Inteligente, que
les habría dado el triunfo, a
no mediar la caída que co

menté más arriba.

Ramírez y Bravo, que sa

caron su vuelta temprano,
pudieron en seguida dedicar
se a ganar puntos, y así lo

graron un triunfo que debe
haberlos dejado satisfechos.
Fueron Cien Kilómetros muy
extraños, tanto en el des

arrollo como en el resultado;
pero así es el ciclismo de

velódromo. No hay una ca

rrera igual a la otra.

LAS OTRAS PRUEBAS

INTERNACIONALES
«• Se descontaba el triunfo
del team extranjero en la

Persecución, pero faltó la
luclia esperada. Torres pin
chó temprttno, y el team

chileno, con sólo tres hom

bres, no pudo oponer la re

sistencia deseada. Fué así
una victoria cómoda que
nada agrega a los méritos
del cuarteto.
En los mil metros de ve

locidad con handicap ganó
Roberto Guerrero, y se la
mentó la ausencia de Mario
Massanés.



UNO QUE NO QUISO SER
DE COANDO EN CUANDO interviene en prue

bas de -medio íondo un muchacho espigado, de

cara fina y con la "3" clásica del Santiago
Atlético sobre el pecho. Formó en algunas postas
de 4x800 y 3x1.000, de ésas que. en los descansos
del futbol. abatieron algunos records sudamerica

nos, en el Estadio Nacional. Es un muchacho de

unos treinta y dos a treinta y cuatro anos, caso

tipleo del deportista ciento por ciento. Se llama

Héctor Vidaurre, y para el público, que va a los

grandes espectáculos atlétlcos, su nombre es casi

desconocido. Es que
'

'Tocho" Jamás deseó ser

campeón, y sí salió y sigue saliendo a la pista
es simplemente por el noble y puro deseo de ha

cer deporte, sin otra finalidad que la caballeresca

de competir en las hidalgas contiendas del múscu
lo. Representa así la más auténtica expresión del

"íair play" Inglés, tan escaso y necesario en

nuestros climas.

SIN EMBARGO, "Tocho" Vidaurre pudo ser

carapeonislmo y despreció su oportunidad sin in

mutarse, con señorío y donaire. En 1028, justa
mente en esos días en que el que esto escribe.
hacia sus primeras armas en el diarismo deportivo,
"Tocho" se clasificó campeón de novicios en la

categoría mínimo. Y tenia apenas dieciséis años,
mal contados.
Vidaurre fué de aquella formidable hornada

que preparó el maestro de maestros, Pablo Mu

ñoz, en el gimnasio, del Green Cross. Como todos

los pupilos de Pablito, "Tocho" esgrimía su no-

derosa Izquierda, poseía la guardia más clásica

del boxeo, y lanzaba sus golpes rectos sin alejarse
jamas del más severo dogma boxístico que le in

culcara su maestro. Estaba admirablemente do

tado para el duro Juego del boxeo, y, con sus

cuarenta y ocho kilos, poseía un punch de medio-

mediano, muy buena estatura y sobrado alcance

de brazos .

AL AÑO SIGUIENTE ya estaba en mosca, y siem

pre entre los más destacados de la categoría. Lo

ganó José Turra, pero por un buen tiempo se discutió
ese fal'o. ya que el combate fué sumamente ce

rrado, y levantarle la diestra a uno era perjudi
car al otro. No podía esa derrota tener mayor
trascendencia para el futuro de "Tocho", ya que

los entendidos estaban de acuerdo en otorgarle un

porvn'r seguro entre las cuatro cuerdas . Todos

mirábamos en él al poslbl* astro de nuestros

livianos amateurs, y conste que destacar en esos

Arriba: Integrando el team de postas
del Santiago que batió el record suda

mericano de la estafeta 3x100, con

7'46"1/10. Sus compañeros son Memo

García Huidobro y Miguel Castro.

Abajo: En sus tiempos de boxeador,

cuando su punch impresionante comen
zaba a señalarle una senda que lo lle

vaba al estrellato.

'Tocho" Vidaurre, hoy destacado

atleta del "Santiago" pudo ser una

de los más grandes valores de nues

tro box. Peso mínimo que golpeaba
con mortífera eficacia.

años en que florecía una de las más ricas eene-

raclones pugllistlcas chilenas no eía cosa fácil.

Pero, de la noche a la mañana, Héctor Vidaurre

dejó el boxeo.

QUIZA SI EL ATLETISMO estuvo siemDre más

ncorde con el carácter apacible de este deportista
de corazón . No estaba en él eso de agredir, de

causar daño, ese aspecto • violento del boxeo. Y

para un hombre que, mas que los triunfos, le

satisface la práctica misma del deporte, el atle

tismo tenía que ser su meta definitiva. Allí

podría pasar inadvertido, en el boxeo tendría aue

ser campeón, y su nombre habría de llegar,
fatalmente, a los titulares de la prensa diarla.

A RATOS, cuando sus amigos ss lo recuerdan,

"Tocho" habla de boxeo. "El pugilismo —diec

es una ciencia simple. Todo consiste en no des
pegar Jamás los codos del cuerpo. Con esa receta

mínima, los golpes siempre serán lanzados en for

ma perfecta."
Yo sé de dónde viene eso. Muchos años estuve

cerca de Pablo Muñoz, y de aquel aficionado ma

ravilloso que se llamo Guillermo Osorio . Es la

enseñanza que dejó en Chile Joe Daly, y que
difundieron Pablo Muñoz y sus alumnos. La bu-

reza de los golpes rectos de todos los seguidores

de esa escuela, quizá si tuvo su base primordial
en estas palabras, con que resume "Tocho" Vi

daurre la ciencia de saber pegar: "no despegar

los codos del cuerpo" !

"Para mí, pegar fuerte no era cuestión de

hacer esfuerzo. Yo pegaba, y mis rivales caían.

Con la izquierda o con la derecha, daba igual .

Nunca lancé un golpe pensando en voltear, y, sin

embargo, muchos se iban al suelo. Y yo Jaroá*
tuve fuerzas en los brazos, como que. entrenán

dome para las pruebas del "Chileno Físicamente

Apto", estoy fallando en el lanzamiento de la

bala. Es que nunca despegaba los codos del

cuerpo."

"TOCHO" Vidaurre YA no será campeón. Pudo

serlo, y de los auténticos, en el boxeo amateur.

y despreció su oportunidad. El pugilismo no

estaba de acuerdo con su temperamento, y él es

de aquéllos que no buscan las coronas ni la fama

deportiva .

Por eso está bien en el atletismo, y en su

"áurea medianía", quien no pretende otra cosa

que la muy pura de hacer deporte por deporte.
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Conjunto chileno que venció a una selección do jugadores
extranjeros, por i al, en la última prueba, antes de partir
a Buenos Aires. Formaron en el equipo: Fernández; Sál

tate, Pino; Clavería (López), Las Heras (Sepulveda) y

Carvallo (Zambrano;) Castro, Cremaschi, Araya (Sáez).
Vera (Peñaloza) »y- Medina (Romo) . Crtímaschi. Osvaldo

Sáez y Castro fueron los goleadores.

La última confrontación del equipo seleccionado chi

leno ante un combinado de jugadores extranjeros,
sirvió para mostrar las mismas virtudes y los mismos

defectos ya conocidos, brabante

Estos cotejos previos a una

competencia de mayor en

vergadura, como lo es el

próximo certamen continen

tal, tienen —

ya lo dijimos

con ocasión del match con

tra el seleccionado de cuar

tas— tanto ventajas como

inconvenientes. Lo primero,
porque los muchachos mis

mos que eomponen el plan-
„tel seleccionado, los dirigen
tes que tienen sobre sí la

responsabilidad de su ulte

rior constitución y el público
mismo, encuentran la oca

sión de suavizar o moldear

las últimas asperezas, de

darle al team el ultimo apre
tón y de corregir los últimos

detalles, que, ya en el ins

tante mismo de la lucha con

tinental, no pueden encon

trar la solución adecuada.

Aspectos todos que reco

mienda la buena política
directiva, pero tque suele

hacerse fuego contra los in

convenientes a que nos re

feríamos en anterior oportu

nidad. El público, ansioso de

hallar en los seleccionados

la más fiel representación
de todas sus m&s caras am

biciones exitlstas, no suele

ser el mejor juez, ni puede
asistir a la prueba, premu

nido de aquella calma, es

píritu contemplativo y exi

gencia meramente objetiva
de que sería menester en

tales eventualidades. Muj

por el contrario, suele el res

petable identificarse con los

colores del cuadro, que en

el momento Inviste la insig

nia nacional, sin reparar en

la buena voluntad del ad

versarlo, que no puede' ni

tiene por qué «someter

Cremaschi es sacado en an

das por un grupo de admi

radores que quisieron tes

timoniar su afecto al pequeño
y hábil entreoía de Unión

Española. Cremaschi, por su
actual estado, está resultan

do punto alto en la selec

ción chilena.

También Hernán Fernán

dez, capitán de la selección

chilena, recibe las felicita

ciones del público, que in

vadió Id cancha para despe

dir a los jugadores. Aunque

modesta la representación,
representa más o menos el

verdadero standard de nues

tro popular deporte.
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Una combinación del ala derecha fué bien aprovechada

por Cremaschi, aue bate a Bialieri, pese a su espectacular

esfuerzo. Con este gol quedaban empatadas, transitoria

mente, las posiciones, ya que Reuben, minutos antes, ha

bía abierto la cuenta a favor de los extranjeros.

Duro trabajo significó el veloz Castro para la defensa

extranjera. En el grabado lo vemos en un mano a mano

con el vasco Lecea. En una jugada similar a la de la foto
loaró internarse Castro en la defensa y señalar el tercer

gol.

Erasmo Vera, pose a no ser el mismo de hace un año,

significará siempre un peligro por la potencia de su dis

paro. Nocetti y Fernández observan cómo su compañero
de club y actual seleccionado se acomoda para probar
puntería.



.

La ausencia ae rancho Hor

mazábal, el extraordinario

half de Coló Coló, resentirá
de seguro la potencialidad de

la defensa chilena. La lesión

a la rodilla, que no pudo
sanar debidamente, nunca

será como ahora más la

mentada por los aficionados,
gue no contarán esta vez

con su valioso concurso. An

teé del match se acercó Hor

mazábal hasta los camarines

para saludar a los bisónos

internacionales, que lo ro

dean.

En la juventud de la representación, su docilidad y
amor propio, puede ir encerrado el secreto de ac

tuaciones que nadie espera.

sa. La modalidad implanta
da en nuestra selección, por
otra parte, exige que a veces

dos jiugadores pertenecientes
a un mismo club diriman

en el último match de prác
tica las pretensiones o las

probabilidades de uno de

ellos para «ser de la partida.
Tal fué el caso observado

en la noche del sábado pa
sado, en que Lecea, el vigo
roso zaguero de Wanderers,

jugando por la selección de

jugadores extranjeros, debió
marcar a su compañero de

team, Osvaldo Sáez. Cual-

ningún momento pudo des

arrollar sus excelentes cua

lidades frente a su compa
ñero de club, Ciraolo. Y

Nocetti contra Vera; y Or

lando con Zambrano, mien
tras se enfrentaban, etc. De
lo que se infiere que el

match en cuestión, cum

pliendo con los propósitos
tenidos en vista por selec

cionadores y entrenador, no,
fué ni con mucho la lucha
o la demostración que el pú
blico seguramente esperaba.
Tanto los extranjeros, que
nada ganaban con una vic-

once representativo a exi

gencias mayores. El juego
del fútbol, concebido en su

esencia como un deporte
viril y fatigoso, precisa en

determinados instantes de

su desarrollo, de una estira

da brusca, de una Interven

ción riesgosa o de cualquier
otra situación parecida, que
en matches como los del sá

bado pasado no es humano

ni cuerdo exigirles ni a uno

ni a otro bando. No es hu

mano, porque todos y cada

uno de los muchachos lla

mados por la Federación lo

cal han visto hecho realidad

un sueño y un anhelo que
cada jugador abriga en lo

más secreto y profundo de

su sentimiento, cual es el

de llegar algún día a vestir

los colores patrios en una

competencia internacional;
ni cuerdo, del momento en

que en cada intervención y

en cada estirada se va

arriesgando mucho de ese

secreto sueño y de ese am

bicioso anhelo.

De ahi entonces que ja
más nos hayamos demostra

do demasiado entusiastas

por las presentaciones pú
blicas de los equipos llama

dos a una exigencia interna

cional. Esto no significa que

el equipo no necesite el in

dispensable apretón que de

je la maquinaria a punto de

rendimiento máximo; pero

es que nos hace demasiada

fuerza el cúmulo de incon

venientes a que nos refe

ríamos lineas arriba para

que aboguemos por la con

secución de tales prácticas.
Los veinte o veintidós fut

bolistas llamados después
de una selección cuidadosa

mente estudiada, a juicio de

los seleccionadores y entre

nadores, lo han sido por la

foja de servicios cumplida a

lo largo de toda la com

petencia anual, de mane

ra que nos parece super-

fluo mostrarle al público
más bien los defectos que las

cualidades que en tales con

frontaciones los jugadores
suelen exhibir. Ei nervio, la

garra, el estado atlético, el

corazón y demás atributos

que resumen las bondades

chilenas en el concierto fut

bolístico sudamericano, no

pueden mostrarse sin riesgo
en un pulseo contra un cua

dro integrado por jugadores

que en la competencia local

suelen vestir la misma divi-

La entrada de Osvaldo Sáez

en reemplazo de Araya, jun
to con darle mayor velocidad

a la línea, trajo entrañada

el peligro de su shot. Jugó
muy bien el porteño, siendo,
además, autor del segundo
gol. En la foto, se lleva ¡a

pelota, pese a la estirada de

Scalamandré.

quiera persona, por poco

que entienda de las peque
ñas artimañas que constitu

ye el secreto de una táctica

futbolística, habrá observa
do el distinto comporta
miento empleado por el vas

co en uno y otro tiempo. En

el primero cuidaba a Jorge
Araya; en el segundo, a su

compañero Osvaldo Sáez.

Otro tanto acontecía con el

juego de Carvallo, el entu

siasta y batallador hall de

Universidad Católica, que en

toria sobre el equipo selec

cionado chileno, ni los chi

lenos, que, teniendo en cam

bio mucho que perder, deben
reservar todas sus alergias
para los partidos de Buenos

Aires, pudieron rendir otra

cosa que lo mostrado. Y ello

fué bastante.

La opinión que nos había
mos formado del equipo una

semana antes no pudo ex

perimentar mayores varian

tes en la presente ocasión.
Se observa la ausencia de

calidad de anteriores selec

ciones, como aquella que
nos representó en el mismo

Buenos Aires, el año 1931, o

la del equipo que jugara el

último Sudamericano a co

mienzos del año pasado, en
el Estadio Nacional; pero
nos parece cuerdo destacar

algunas virtudes que no de

jarán de pesar al enfrentar-
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Conjunto de jugadores ex

tranjeros aue puso a prueba
la capacidad de la selección

chilena. Lo integran, de pie:
Flores, Orlando, Coll, Nocet

ti, Lecea, Fernández. Martín

García V Biglieri; abajo:
Scalamandré, Casanova, Ci

raolo, Giorgi, Reuben. Bal-

buena v ViUasante.

se a otras representaciones.
La juventud de la mayoría
de ¡sus integrantes, su doci

lidad y perfecto estado fí

sico, tendrán que ser los

atributos que defenderán

nuestra chance en la difícil

cita.

En lo que se refiere al as

pecto técnico del plantel.

podemos considerarnos bien

representados en el ala de

recha del ataque, en el que

la velocidad de Castro y va

riado dribbling de Cremas

chi podrán, pese a la escasa

talla de ambos integrantes,
darnos más de alguna sa

tisfacción. Vera y Medina,

Peñaloza o Romo, darán al

atapue izquierdo la peligro
sidad que representa el seco

shot del entréala "bohemio",

o el reconocido oportunismo
del puntero "decano", si no

la laboriosidad de Peñaloza

o del desordenado Romo.

Claverla y Sepulveda tienen

velocidad como para frenar

las pretensiones del más pe
ligroso puntero izquierdo,
aunque no se caractericen

ambos en el aspecto del apo
yo. Las Heras, Carvallo, Ló

pez y Zambrano serán los

encargados de la custodia de

los insiders adversarios, re

sultando éste el punto más

débil de nuestra defensa.

Pino se ha demostrado co

mo un zaguero ágil y decidi

do, conformando con Salfate

una pareja de similares cua

lidades y defectos, ya que, si
ambos resultan expeditivos
por su fuerte y seguro re

chazo, acusan, en cambio.

alguna lentitud, que puede
significarnos perjuicio. De

los arqueros, excelentes am

bos en una buena tarde por

su arrojo y seguridad, llevan
en contra la nerviosidad de

que «tuelen hacer gala en

tardes poco propicias.
En resumen, un conjunto

de valores en apariencia
modestos, mirados desde el

punto de vista internacional,

poco habituados a la fama.

pero que, en todo caso, re

presentan el actual poderío
del futbol chileno, salvo

unas pocas excepciones. Si

ellos no logran infundir el

optimismo que la afición de

searía tener, no es por culpa
de ellos, sino que del mo

mento poco afortunado por-
"oue atraviesa nuestro popu

lar deporte.

Oíro instante de apremio para la valla de los extranjeros,

al que pone fin Biglieri. rechazando con los puños. El buen

arquero de Green Cross se vio sometido a duro asedio en

la mayor parte del encuentro, lo que estaría demostrando

la acometividad del equipo nacional.

ESTADIO, como de costumbre,

estará presente en el Campeona

to Sudamericano de Futbol que

se inicia hoy en Buenos Aires.

En esta ocasión se hará repre

sentar por su cronista BRABANTE

y por su reportero gráfico EUGE

NIO GARCÍA.

Una vez más cumple entonces

nuestra revista su misión de ofre

cer a sus lectores una visión fi

dedigna y comentarios derivados

de su presencia objetiva en las

grandes justas americanas del

deporte.

!
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Quizás la única atracción de nuestras

piscinas la constituye la belleza de las

damas competidoras, que si no logran

cumplir buenas marcas ponen una nota

grata en el ambiente acuático.

FALTA ORIENTACIÓN
Cada torneo es una nueva muestra del momento

crucial porque atraviesa la natación chilena, Se !v;

perdido hasta el espíritu de competencia y la sí siede»'.

Fracasado el Campeonato
Sudamericano de Natación,

que la Federación Chilena

pensaba realizar, la dirigen

te, está encaminando sus pa-_
sos a la. organización de otra

competencia, también de ca

rácter internacional, con la

participación de elementos

de Argentina, Uruguay, Perú

y Chile.

El esfuerzo que significa

patrocinar un torneo de este.

naturaleza resulta en los

momentos actuales, bastan

te críticos para nuestro de

porte acuático, un tanto

fuera de tiesto. Para nadie

es un secreto que nuestra

natación necesita con ur

gencia una política eficaz

destinada a levantar el am-

Emmy Tovias ¡muestra un

ejemplar entusiasmo , por

participar en los torneos,
destacándose entre el gru

po de nadadoras jóvenes
habitúes en las competen
cias.

por JUMOTO

biente. Nuestra natación se

muere y las competencias
internacionales no parecen
ser en el momento un buen

Temedio. Por el contrario,
creemos que aparte del en

tusiasmo momentáneo que
el acontecimiento produci
ría, sus beneficios no po

drían prolongarse más allá

dei torneo mismo. Servirían,

eso sí, para dejar más cla

ramente de manifiesto la

pobreza de nuestro deporte
acuático ante la diferencia
de calidad con respecto a los

exponentes extranjeros. No

se trata de cumplir nin«?ún
compromiso, sino que sim

plemente del deseo de nues

tra dirigente de organizar
una competencia internacio
nal.

Los esfuerzos que habrán
de gastarse en tal empresa
y los gastos en que se incu

rriría, con mejor criterio de

bían ser empleados en una

labor local encaminada por
un sendero más directo ha

cia el beneficio colectivo.
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Universidad de Chile tiene en estos dos muchachos una

reserva importante para el porvenir: Gabriel Yumha y

Eduardo Cumplido.

El cronista ha tenido opor

tunidad de presenciar en

Brasil y Argentina por ejem
plo, aspectos de organiza
ción y el trabajo que aqué
llas directivas realizan. Es

bien diferente a todo lo que

se hace en Chile por cierto.

Los numerosos clubes, con

buenos entrenadores y la

práctica controlada del de

porte obligan a una cons

tante superación de los na

dadores y a una «üfusión

siempre creciente del depor
te acuático. La ficha médi

ca obligatoria es otro

elemento que tiende al per

feccionamiento de los nada

dores y que contribuye a

icontrolar la capacidad de

cada cual y por ende facilita

la labor directiva que tiene

la obligación de ser el mejor

con«sejero y guía para sus

dirigidos .

ha natación ha cumplidO-

entre^nosotros 25 años de

vida, sin que tal madurez

se derive en un progreso

efectivo. Los registros téc-

-=>nicos de nuestros torneos,

de tan discreta importancia,
la escasa seriedad con que

se realizan están indicando a

grandes voces que la labor

de las directivas de nuestra

natación no se realiza de

acuerdo a las necesidades de

este deporte. La natación

es un deporte que como nin

gún otro puede producir fi

guras si se trabaja con tino

y con verdadera dedicación.

No se pueden negar las ap

titudes físicas de nuestra

juventud y quizás tampoco

su entusiasmo, de ahí que

la Responsabilidad se» casi

exclusiva de sus dirigentes.
Hace falta el trabajo organi
zado, la gestión de difusión

en las provincias, la orga

nización de torneos que en

realidad sean un aporte al

deporte y no meras sesiones

de baño colectivo como en

la actualidad ocurre. Esta es

la realidad. Hay mucho que

hacer en casa, de mucho

mayor urgencia que la orga

nización de torneos interna

cionales.

Estas consideraciones nos

la sugiere el último torneo

realizado en la alberca de

los universitarios, donde una

vez más se hicieron presente
los males de siempre. Gran

cantidad de elementos, ma

las performances y un am

biente familiar de escasa

seriedad, muy poco acorde

con la importancia que de

ben tener los torneos. No

existe de parte de los nada

dores el ánimo de competir,
sino que el de divertirse. Se

ve el caso insólito de ele

mentos que en plena com

petencia conversan con el

público, contribuyendo a

malo«grar ésta con actitudes

reñidas en absoluto con

el ambiente que debe rei

nar en una competencia
oficial. Las pruebas de pri
mera categoría, salvo muy

raras excepciones, no reve

lan la calidad de tal divi-

sió, no sólo por las marcas

de escaso valar, sino que

además por el ningún espí
ritu de competencia de que
hacen gala los inscritos. En

las otras categorías las

pruebas no son otra cosa

que un baño organizado.



La camaradería reina en todo momento entre los jugadores «leí Seleccionado del fútbol chileno. Nuestra cámara captó este

instante durante el desayuno, en el cual el Tónico Milo de Nestlé hace las delicias de los muchachos, proporcionándoles
ese complemento de fuerza y vigor tan necesario durante el entrenamiento. Es un aporte de la Sociedad Nacional Lechera

de Graneros para el mayor éxito del conjunto.

STADE

(Viene de la pág. 1 1 )

en que terminó la reunión del sá

bado.

La caballada, en general, no se vio

bien. Pesada en la mano, torpe en los

giros, donde sus posteriores no traba-

Jan acertadamente; falta de tranqui
lidad como consecuencia del poco
adiestramiento En conjunto, el gana
do del club "El Estribo" es el más

tranquilo, avanzador en sus aires y
compenetrado en su actividad. "Explo
radores" con toda su caballada del año

anterior, pero con evidentes progresos:
El Regimiento Cazadores con poco ga

nado, se presentó, sin embargo, correc
tamente; "Escolta", su mejor carta del

momento, aun no es comprendido por

algunos jinetes.

Escuela de Carabineros muestra al

magnífico "Dax" de siempre, a "«Pahua",
a "Chilena", (ahora en manos de Le

ma)
, que será a breve plazo uno de

los mejores animales; a "Manicero",
elástico y potente en su frágil con

formación .

. Escuela de Caballería con toda su

mejor monta presentó un "Copihue"
insuperable; unos novicios de promi
sorias aptitudes y algunas esperanzas

(Tokyo), un tanto alejado de su real
capacidad. Desgraciadamente en esta
breve exposición del ganado no apare
cen nombres nuevos, símbolos de pro
greso.

Los jinetes bien entrenados mues

tran la escuela clásica que se cultiva
entre nosotros. Los maestros, Lema,
Opazo, Vigil, sobresalen nítidamente.
Sus estilizadas siluetas son deleite pa
ra el espectador y sólo podríamos ad

vertir a Vigil, con la mejor intención,

que suprima o afine las medias para

das que hace al llegar al obstácu

Muy bien Rlquelme y Lira con "MUht-

íay" y "Frontera", respectivamente, el

primero, por sus características, nece

sita caballos tranquilos. "Escolta" no

es para él. Jinetes novicios se pre
sentan con caracteres propios y mue

ven al elegió; Roberto Knoop, co

rrecto, sereno, efectivo, figuró en to

das las pruebas en que participó; el

doctor Espinoza comienza a cosechar

los frutos de su dedicación al deporte,
produciendo -halagadoras performances.
Las damas son tal vez las que se lle

van las palmas más airosamente. To

das se presentan correctamente, mos

trando un dominio de sus cabalgadu
ras y una monta que exige siempre el

cálido aplauso. Hay entre ellas figu
ras como pocas veces se ha visto en

nuestras canchas.

M I L O N.

GOAL ..!

OupezbaLLs
PATENTE Ni 75356 &

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 690 AHUMADA 369

BOCA INVISIBLE

ARK.EÚLO mMTVITO
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Descontrolado, sin rumbo, sin orien

tación de ninguna especie, va el "Mau-

oho" por las canchas, dejando siempre

la interrogante de lo que podría rendir I

si se vieran frenados sus Impulsos y

corregidos sus defectos. Entraron por

sus oídos sabios consejos de quienes vie

ron siempre en sus generosas condi

ciones un brillante porvenir futbolís

tico; pero todos aquellos «sanos consejos

no penetraron más profundamente . Se

revelaba su vigor al látigo de aquella

disciplina de fatigosas horas de mo

nótono entrenamiento. Nada de parar

la pelota, dominarla., pasarla. Sólo co

rrer un trecho con ell«a, avanzar y

patear de cualquier distancia. Para eso

tenía velocidad y shot. Nunca quiso

pararla con el pwiho. grefirió dar un

acrobático salto y proyectar el disparo,

para caer en seguida en espectacular

contorsión. Tuvo de aquellas tardes en

que temblaban los arqueros. No habia

distancia ni posición que entrabara la

ambiciosa característica, que lo llevara

hasta el tope de los goleadores del cam

peonato local. Cada arreada suya, cada

intención, bien podia «significar un con

traste para el rival. Pero su irregula

ridad lo mantuvo por largo tiempo

también al margen de ese positivismo

que significa su juego. Tardes ne«gras

en que corrió y corrió inútilmente,

hasta tal punto que comenzó a perder

la esperanza que encerraban sus vein

tidós años.

A la finalización de la temporada

oficial del año pasado comenzaron los

trajines y desvetos de aquellos que hoy

comandan el equipo chileno que está

en Buenos Aires. Jorge Araya habia

sido la revelación como piloto de los

campeones; Juan Alcántara había con

firmado el llamado que se le hiciera

para el Sudamericano de Santiago;

tampoco el porteño Osvaldo Sáez se

había quedado atrás. Tres centro de

lanteros que cumplían con creces con

las necesidades de dirigir la línea chi

lena. Pero dejar al "Maucho"...

Y allá está en estos momentos. No

puede tener ma«yores pretensiones,

dado que su papel de suplente es por

partida triple. Pero todo es cuestión

de esperar. Araya y Alcántara son de

similares características. Sáez y Man

cilla son los que vienen a ofrecer una

posibilidad diversa en el caso de que

se haga necesaria otra dirección en el

quinteto. El porteño mostró en la úl

tima práctica todo lo que vale; pero

siempre queda el recurso extremo que

puede significar el "Maucho".

Allá en Buenos Aires, lejos de las

críticas y las exigencias de un público

que si ya conoce sus bondades también

le conoce sus defectos, a lo mejor ...

en algún match . ., quizá el "Maucho

encuentre también su oportunidad.

BIEN PUEDE SER ESTA

SU OPORTUNIDAD



A horas nada más de la iniciación

del Campeonato Sudamericano de Fút

bol organizado por la Asociación Ar

gentina, puede decirse, sin temor a

equívocos, que todos los comentarios de

los aficionados al deporte giran en de

rredor de sus posibilidades y alterna

tivas probables. Como en tantas otras

ocasiones, van a ponerse frente a fren

te las fuerzas más poderosas del futbol

de Sudarñérica, y la confrontación apa

siona al extremo, haciendo presagiar
el éxito de la competición, organizada
luego de salvar muchos obstáculos, de

venientes de la época un poco confusa

en que se vive. Ella será, pues, además

de una hermosa fiesta del músculo, un

pretexto magnífico, no solamente 'Para

acercarnos más a los hermanos de otras

naciones tradicionalmente amigas, si

no, en especial, para olvidar un poco

los sinsabores de la vida que se va

todos los días un poco, dejando en

nuestro espíritu un sedimento de amar

gura.

He querido, en vísperas del certa

men, ofrecer a los lectores de. "ESTA

DIO" la opinión de un hombre al que

todos los aficionados de Chile conocen

perfectamente, por sus bien ganados

prestigios como profesional y por su

intachaible conducta como caballero:

Guillermo Stábile, el "coach" de los

seleccionados argentinos, que viene

ejerciendo tales funciones desde hace

cerca de ocho años, como la mejor de

mostración de su capacidad y su dedi

cación afanosa a la difícil tarea que

la entidad mayor de nuestro futbol le

Guillermo Stábile, entrenador de la se

lección argentina, conversa con Fiora

vanti, corresponsal de "ESTADIO" en

Buenos Aires. Muy interesantes resul

tan, en estos momentos, las declara

ciones de Stábile, si se considera que

son hechas en l" víspera de realizarse

un campeonato de la magnitud del que
comienza mañana, en la cancha de

River Píate.

indiscutible de sus figuras, que abun-

«i ¿raau superlativo, y por los

enormes progresos que ha experimen
tado en el orden técnico e institucio

nal. .Algunos resultados, como los re

cientes de la Copa Roca, sorprenden
de verdad y parecerían no confirmar

esa impresión mía; pero la verdad es

aue quien conozca los entretelones y

los motivos, no les dará sino la sig
nificación e importancia que realmen

te tienen ... «—

—¿Cuáles son esos motivos?

Escribe FIORAVANTI

DESDE EL OTRO LADO
El entrenador del equipo argentino, Guillermo Stábile,

formula a nuestro corresponsal interesantes decla

raciones acerca del campeonato sudamericano de

futbol, que comienza esta noche.

ha confiado. Stábile, que ha viajado

mucho, que conoce perfectamente el

futbol de Europa y de América, que

ha ganado simpatías en todos los paí
ses y que es un hombre que ha apro-

—El campeonato

oficial es largo y aza

roso, y los clubes, que
invierten fuertes su

mas en el logro de

grandes jugadores, no
se desprenden de

ellos así como así

cuando la Asociación se los recla

ma para colocarlos en los equipos
seleccionados. Por eso se improvisa
—

caso de la Copa Roca—, yendo a

afrontar partidos muy difíciles con

veehado la experiencia como pocos,

dice:
—Creo que en los actuales momentos

el futbol de Argentina no admite pa

rangón con ninfrtm otro de los que se

practican en el mundo, por la calidad

Ejemplo de dedicación ofrece la vete

rana figura de Delfín Benítez Cáceres,
el celebrado forward paraguayo, que,

después de triunfar vor larnos años en

Boca, Racing y Ferrocarril Oeste, vol

verá este año a Buenos Aires pilotean
do el ataque guaraní.
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Stábile, Pontoni, Martino y Boyé, po
san para "ESTADIO", en un descanso
de la práctica frente al team de se

gunda división. Argentinos Júnior, en la

cancha de San Lorenzo, 5 a 2 ganó la

selección argentina.

conjuntos que no tienen la preparación
suficiente. Los mismos jugadores, por
cuidarse con exceso de probables lesio

nes, subestiman estas confrontaciones,
ajenas a sus contratos, y de ahí que
no siempre se refleje en los resultados
la superioridad de que hablo, que es



rs.'JT.:

Muy remozado estará en esta cita el

conjunto oriental, y menester es que
en el cambio haya salido ganando el

ataque uruguayo, si ya los servicios del

extraordinario Porta no son indispen
sables. Buena prueba dieron hace una

semana ante los brasileños . . .

efectiva, sin embargo. En Santiago de

Chile la demostramos el año anterior,

de una manera que todos supieron
aceptar en el país hermano "con ver

dadera hidalguía, y espero que hemos

de ratificar ahora, que nos toca el

turno de ser los dueños de casa. Los

jugadores sabrán darse cuenta de la

responsabilidad que asumen; contarán,
como es lógico y natural, con el apoyo

del público, y, como valen mucho, han

de mejorar, si cabe, la actuación que

les cupo en el torneo extraordinario de

Santiago.
—¿Y a quiénes conceptúa usted —

inquirimos
—

como rivales más difíciles

de los argentinos?
—Rivales y difíciles son todos, en

realidad, aun cuando en apariencia al

gunos aparezcan como de menor en

vergadura. Veo, por ejemplo, que Chile

no traerá esta vez un team como el

que actuó el año anterior, cuyo alto

rendimiento' constituyó para todos, y

nára mí, una simpática revelación.

Faltan, a mi modo de

ver, fifruras como

Sergio Livingstone y

el zaguero derecho

Barrera, que fueron

puntales de aquel

cuadro indomable. El

"Sapo" podrá discu-

_ tlrse en el medio lo

cal y tener o no alti

bajos, que, por otro

lado, son comunes a

todos los jugadores;

pero cuando el esce

narlo es mayor, el
-

hombre se agranda,
hasta el punto de

haber sldok invaria

blemente, una de las

figuras más extraor

dinarias del futbol

sudamericano en los

campeonatos de los últimos años. En

cuanto a 'Barrera, recuerdo que en la

marcación estricta, que hacia la defen

sa, era el encargado de anular a los

centros delanteros adversarios, y que

cumplió esa tarea con garra, gran espí
ritu y probada eficacia. No conozco mu

cho a los reemplazantes de éstos y otros

cracks, pero es indudable que el cambio

difícilmente podrá beneficiar a un

team que ahora va a jugar fuera de

su tierra, con la desventaja que esto

siempre significa. Creo, con todo, que
el entusiasmo desbordante de que

siempre hacen gala los transandinos,
así como su juventud y codicia, los

convierten en enemigos que no se pue

den descuidar. Recordemos que en

Santiago su defensa cerrada apenas

permitió que Argentina empatara
1 al, lo mismo que Brasil, soportando
con estoicismo y corazón la superior
calidad técnica de esos contendores...

Stábile hace una pausa, revisa vie

jas fotografías, que le recuerdan su

actuación descollante en Huracán y,

más tarde, en el Genova, de la ciudad

homónima, y en clubes de París, la

Ciudad Luz, y luego, impelido por las.
circunstancias y a nuestro requeri
miento, entra nuevamente en el tema,

que nosotros llevábamos al -entrevis

tarlo.
—

. . .Sí; no cabe duda —

expresa

re Brasil y Uruguay están en condi

ciones de damos un serio dolor de

iiKr *■> >i.
' r •*<w»«?

■

De los capitanes que posaron en el

Estadio Nacional, hace apenas un año,

sólo Arraya, boliviano, Salomón, ar

gentino, y Da Guía, de Brasil, serán

de la partida.

cabeza. Ya en Santiago, los brasileños

revelaron, de manera sorprendente, un

pro«?reso técnico que sigue en franco

tren de superación, según acabamos

de comprobar en San Pablo y Río de

Janeiro. Los valores individuales son

los mismos, vivarios de ellos de desco

llantes aptitudes, como en el caso de

Domingos, Ruy. Jaime, Zizinho, Hele

no y Adhemirj, pero en conjunto hay

mejoramiento paulatino, que se debe

atribuir a buena dirección y a un sen

tido racional de lo que significa de

fender los colores nacionales. Este úl

timo sentimiento está muy arraigado
en los brasileños, y él es también una

fuerza considerable. Claro está que

fuera de su medio es más difícil poner

el ardor y el empeño que también fue

ron armas útiles en los cotejos que se

han citado; pero de cualquier modo,

Brasil es un candidato de "primera lí

nea. Veo que anoche el team que nos

derrotó a nosotros perdió en Montevi

deo, frente a los uruguayos, por 4 a 3;

pero eso reafirma mi impresión de que

tanto uno como otro adversario en esta

oportunidad, lo serán muy bravos

cuando llegue el momento de la nueva

(Continúa en la página 30)

ARI. 295,-Zapalón de una pieza; en negro y

calé; doble suela.

S 185.-

ART. 525.-Fino zapatón "flexil" en gun-me-
lal calé con lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ARl. 526,-Flexll Walk-Over en gun-melal ^

café oscuro con. lino importado. U más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

- $185.-

DESPACHAMOS A PROVINCIAS
'

CONTiA REEMBOLSO
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PROTESTARON y fueron a los diarios los pedaleros
Italianos Bértola y Loatti, después de los cien kilómetros
del domingo. Estimaban, ellos y sus parciales, que habían

ganado la prueba, y me parece que todavía quedarán mu

chos días de discusión en el ambiente ciclístico. SI los

grincrosinos hubieran "cambiado" después de la campaña
de la última llegada, sin duda que la pareja italiana habría
sido la ganadora. Pero no cambiaron. Por "lo menos, el

jurado no los vio cambiar, y eso es lo primordial. En todo

caso, queda en pie algo que dije hace algunos números:

que en todas estas competencias internacionales del pedal,
aunque ellas sean organizadas por tal o cual club, los

jurados debieran ser desi«gnados por la Federación. Así
se evitarían muchas discusiones y malentendidos.

"YO OREO —me dijo Raúl Torres, minutos después de
finalizada la carrera— que ganaron los italianos. Tengo
la seguridad de que, antes de la llegada final, todas las

parejas hicieron cambios, salvo la mía. Yo habla quedado
fuera de carrera, y hacía cinco o más vueltas que Juan
Garrido estaba pedaleando solo. Del resto, cambiaron to
dos." Entre los propios dirigentes no existía uniformidad
de pareceres. Y, lo mismo que en la canción ésa de "la

Pamela", "unos decían que sí, y otros decían que no".

EN EL BOLETÍN que semanalmente envía el Estadio
Nacional a la prensa me he informado que, durante el
año 1945, asistieron a nuestro gran coliseo de deportes un

millón trescientas treinta y cinco mil

ochocientas treinta personas. No es

ésta la cifra exacta, ya que miles no

pasan por la «boletería, ni tampoco es

exacta, puesto que muchísimos aficio

nados fueron el año pasado al Estadio,
diez, veinte o cincuenta veces. Sí se

considerara, como término medio, que
cada fanático fué diez veces, tendría-

"mos que asistieron, en total, cien mil

almas más o menos. Esos cien mil for

marían la población de espectadores
deportivos de nuestra capital.

HE CONVERSADO largamente con

Elzo Pertuisset, "el mejor referee del

Campeonato Latinoamericano de Box

de Buenos Aires", según la opinión de
'

la revista argentina "La Cancha".

Pertuisset es de los que hablan largo
y tendido. Y como es un buen obser

vador, siempre interesa todo lo que
dice a su regreso de estos viajes refe-
rtles que hace de tiempo en tiempo.
Por de pronto, me sorprendió su opi
nión, que parece ser la de todos los

chilenos que estuvieron allá, con res

pecto a la pelea de Cloroformo con

Alberto Daher.

TABLOI

"AUNQUE te parezca raro

—me dijo— , Cloroformo le

ganó a Daher. Pero ningún
jurado del mundo podía dar
lo de ganador después de la

"mise en scene" que le or

ganizaron al trasandino.

Gran ramo de flores,

entrega del premio al afi

cionado más técnico, músicas

y aplausos. E inmediata

mente, la campana del pri
mer round. Muchos punteos
y fintas, pero nada efectivo

en Daher. Y Valenzuela lo

atropello, le pegó más y me

jor. Pero, ya te digo, ¿quién
podía dar de ganador a

Valenzuela en ese clima?

"ULLOA GANO más fácil
—continuó Pertuisset— , y

también creo que Rodríguez
venció a Juan Carrero. Nos

regalaron, eso sí, la pelea
del brasileño Da Silva con el

mismo Rodríguez, lo que al

io nos compensa. Ahora, con respecto a los peruanos, per

dieron bien y no tienen por qué quejarse. Sucede que

deseaban ser segundos a toda costa, y les dolió no haberlo

conseguido. De todos modos, el resultado final no merece

objeciones. El team argentino era netamente superior a

los demás, y el chileno le seguía, a cierta distancia, en

mérito?. Esa es la verdad."

INTERVINO en las veinticuatro horas, en los diez

kilómetros, en los seis días en miniatura, en los diez

mil metros, en la persecución, en los cien kilómetros

y en alguna otra pruebita qae se me habrá olvidado.

Nunca ganó. Las satisfacciones del triunfo siempre
fueron para otros, extranjeros o nacionales. Pero jamás
perdió el entusiasmo, jamás dejó de cinchar brava

mente junto con su compañero, el veterano Raúl Torres,

En los cien kilómetros del domingo pasado, después
que Torres no pudo seguir, continuó luchando él solo,

y se ganó la última llegada. En las veinticuatro horas,
cuando su coequipo flaqueó, sacó la cara por él, y estuvo

sobre su máquina todo el tiempo necesario para que

aquél se repusiera y luchara en las últimas llegadas.
Cuando se trataba de escapar, pedaleaba firme y conti

nuado, sin desmayos. Cuando otros querían irse, él era el

entusiasta perseguidor.
No importa que los triunfos hayan sido para otros.

A Juan Garrido le queda la satisfacción grande de

haber luchado siempre con coraje interminable, de haber

dejado en la pista todas sus generosas energías.
Para mí, Juan Garrido es, en la actualidad, el peda

lero chileno que mejor anda en las pruebas de aliento

en pista. ^

PERTUISSET agrega: "Los brasileños, en pocos anos más,

estarán también sobre nosotros en boxeo. Aun les falta

mucho, ya que por allá el boxeo es demasiado joven, pero

se ve un progreso muy grande, y sé que allá existe una

preocupación constante y muy bien dirigida. Los dirigentes

brasileños dieron la nota alta en cuanto a corrección y

caballerosidad. Sus hombres fueron perjudicados vanas

veces y Jamás tuvieron por ello una queja. «Parece que

tenían la consigna de aceptarlo todo con hidalguía. Fue

ron los "gentlemen" del torneo. Ellos y sus peleadores."

"CON LOS JURADOS de estos campeonatos me parece

que debiéramos formar teams de muchachos fuertes y.

a tropelladores. Los técnicos tienen que ser muy sobresa

lientes, muy superiores a sus rivales para que se les reco

nozca esa superioridad. Ahora, con

nuestra población, con la pobreza

como se desarrolla el boxeo en nues

tros clubes de barrio, estamos conde

nados a ir perdiendo paso a paso

nuestro puesto en el escalafón sud

americano. Es algo fatal."

—¿Y EL PUBLICO? "El público ar

gentino de boxeo es difícil. Sabe aplau
dir a los extranjeros que se comportan
con valentía y sabe distinguir la cali

dad. Pero está siempre dispuesto a ver

ganar a los suyos, a exagerar los mé

ritos de sus favoritos. Esto hace que,

en los fallos dudosos, no haya jurado
capaz de inclinarse por el de fuera,

aunque éste haya sido el vencedor."

AUNQUE ya se haya hablado mucho

de la pelea quy perdió Balbontin,

siempre es interesante una opinión
más. Dice Pertuisset: "Balbontin no

tuvo suerte. Hasta el comienzo del ter

cer round, en una pelea muy estrecha,
llevaba algunas ventajas el argentino.
Balbontin lo calzó entonces muy bien,

de derecha, e Iglesias se fué hacia atrás,
mareado. "jAhora!", gritó toda la barra

chilena, y el oropio pekador
comprendió que era el mo

mento. «Lanzó el golpe con

que habría de rematarlo, pe
ro Iglesias tiró también el

suyo, el de la desesperación.
Cien veces que lo ensaye le

fracasa. Llegó antes el suyo,

por incalculable fracción de

se«gundo y nunca vi un golpe
más justo en la mismísima

punta del mentón. Fué algo
impresionante. Ahora que

Balbontin, en cuanto se re

puso, fué hacia donde estaba

su vencedor y lo felicitó ca

lurosa y sinceramente. Estu
vo muy bien Roberto, muy en
"Caballero del Ring", y su

gesto cayó magníficamente.

JUAN GARRIDO

ATUJO CREMASCHI vuel
ve a ser el entusiasta y téc

nico entréala qué el público
santiaguino aplaudió hace

años. Recuperado totalmente
de la lesión de aquel partido
con Wanderers, Cremaschi

está otra vez en posesión de todos sus medios, y segura -

mente en la actualidad ha gansido, con respecto a dos
años antes, en calidad y en experiencia. Su figura, pequeña
como es físicamente, destaca en el team chileno tan
pobre en valores individuales y su actuación del sábado
pasado por la noche convenció de punta a punta Para
mi gusto, Cremaschi es el inter clásico, capaz de trabajar
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ílftBEbN
POR PANCHO AISINA

intensamente, de trajinar con eficacia por toda la can

cha, y de liquidar peligrosamente cualquier jugada cerca

del arco contrario.

DOMINGO PINO, el zaguero que siempre cumple en las

filas de Magallanes^ pero que cumple sin obligar a que el

público se fije en él, está siendo uno de los buenos hom

bres de nuestra defensa internacional que actuará en el

Sudamericano. Recio y entusiasta, habrá de luchar por

allá con delanteros de recursos sutiles, de más experien
cia y muy duchos. Si el año pasado fué Barrera la reve

lación de la zaga, bien podría resultar este año su com

pañero Pino.

LOS BRASILEÑOS perdieron contra los argentinos el

primer match de la Copa Roca, y luego ganaron en forma

amplia los Idos restantes. Con los uru«guayos comenzaron

también perdiendo el partido inicial. Que no se olviden,
eso sí, que en el Sudamericano no hay revanchas. Y que
si pierden el primero, lo dos, puntos se les escaparán defi

nitivamente

LA MEJOR PUBLICIDAD

SI los últimos resultados del futbol Internacional se hubieran fabricado

a propósito para servir de propaganda al Sudamericano de Futbol que co

mienza esta noche en Buenos Aires, no habrían podido resultar mejores
que como han resultado. Vean ustedes, si no lo creen: mientras Argentina
ganó un match y perdió dos en Brasil, los brasileños fueron en seguida
vencidos por Uruguay. Ahora bien, por si a los paraguayos les hiciera falta

cartel para trenzarse con los "grandes", ahí está el triunfo que obtuvieron

en Brasil, para dejarlos a tono.

Francamente, los únicos que no han cooperado a la propaganda han sido

los irreverentes jugadores del Universitario de Lima, que tan mal parados
dejaron a los terceros campeones del cuarenta y cinco...

EN LAS PLAYAS

uruguayas —y en

tiendo también

que igual cosa su
cederá en las ar

gentinas— exis

ten, para recreo

de los veranean

tes jóvenes, redes

para la práctica
del bolleyball, ces
tos para basquet
bol, anillos, para
lelas y barras

para hacer gim
nasia, y muchos

otros aparatos
deportivos. Se ven por todas partes pelotas de futbol y

a ratos la playa entera parece un grande y variado campo

de deportes. El otro día me tocó recorrer las playas de Car

tagena, Las Cruces, El Tabo, Algarrobo y todas las de

esa orilla. No hay por allá nada de eso. Es un lástima que

los encargados de mantener y de embellecer esos parajes
de descanso se hayan olvidado del deporte.

"NO PUEDE HABER PROGRESO en el polo —me decía

no hace mucho un brillante cultor de este hermoso depor
te—

, mientras no se pueda practicar sino tres meses al

año. Usted ve —continuaba— como ya finalizó la

temporada y sólo restan algunos matches, de no mucha

importancia, que tendrán que jugarse en Viña del Mar.

En Argentina se juega polo durante diez meses. Aquí, la

mayoría de los polistas lo hacemos durante tres."

EN LA ENTREVISTA QUE "ESTADIO" hizo a Andrés

Hammersley, el campeón nacional de tenis destacó, por
sobre todo, una característica del tenis de los Estados

Unidos, la excepcional rapidez del juego en relación con

el ritmo acostumbrado en los "courts" sudamericanos. Velo
cidad que deriva, primordialmente, del hecho de que en él

gran país del Norte casi todas las canchas son de césped
o de cemento, (esto último especialmente en California, que
tiene un clima similar al de la zona central de Chile).

Interrogado, por su parte, el campeón argentino, Heraldo

Weiss, que acompañara en su gira al nuestro, ha coinci

dido punto por punto con lo expresado por Hammersley
en el sentido indicado.

Son dos opiniones autorizadas y valiosas. A ello ha

bría que agregar que por lo mismo no deben ser desestimadas,
y nuestros dirigentes y clubes deben preocuparse de la

posibilidad de que nuestros jugadores cuenten con canchas

similares a las que tienen aquellos países que poseen un

tenis de gran jerarquía técnica. Si queremos que nuestros

representantes estén alguna vez en situación de codearse
con 10 más granado de los "courts" de América es indis

pensable proveerles de los elementos más necesarios para
tal magna empresa. La habilitación del esperado "court"
central con césped marcaría, probablemente, la faz inicial
de una nueva y auspiciosa jomada para el tenis chileno.

LA POPULARIDAD deportiva debe ser, también, algo
molesta. No siempre han de estar los cracks del deporte
con buen ánimo para andar recibiendo las muestras de
esa popularidad. Algo molestará eso de que, cuando se

llegue a alguna parte, corra el murmullo: "Ese es Fula-<
no..." "Mira, ahí va Perengano..." Bueno; la populari
dad de los boxeadores despierta una admiración especial
y hay gentes cine creen que los púgiles tienen que andar
siempre dispuestos a dar bofetadas para todos lados. Va

algún amigo con un astro del ring y más de uno le sale
con la tonteii.-i: "¡Como para que te metan boche! Andas
con Fernandito ..

"

Y no saben que, si se produjera aquel
"boche" de que hablan, el último en meterse en él sería
el boxeador.

NO OREO QUE CAMBIEN las cosas en nuestro futbol,
este año. Esto va a continuar igual que en 1945, y pienso
así porque ya escuché entre los allegados a tal o cual
directiva aquello de; "Conviene ir pensando en traerse un

centro delantero de Buenos Aires", o "Nos hacen falta dos

insiders y un centro half. Vamos a encargarlos a Buenos

Aires, porque los peruanos cuestan muy caros por los 20
mil soles que hay que pagar de pase". Nadie ha pensado
en el muchachito de la División Especial al que se le vio

progresar el otro año o en el jugador de provincia que,
aclimatado en la capital, podría ser tan útil.

LAS GRANDES ganancias de los jugadores argentinos
—decía alguien que conoce aquello de cerca— es un espe

jismo. Muchos de esos cracks que salen en la portada de

las revistas no

ganan más de dos

o tres mil pesos

chilenos, y, si es

tuvieran en Chile,
ganarían muchí

simo más. Casi

exclusivamente los

jugadores de River
Píate y Boca Ju-

nors ganan suel

dos como para
'

envidiarlos. ¿Y por

qué no se vienen

a Chile, entonces?

Simplemente, por
que no son Ubres.

Los Jugadores son propiedad de los clubes y estos cobran

cifras astronómicas por sus transferencias. Vean ustedes

como se van a México. Hay ahora por allá cincuenta y

cuatro jugadores argentinos, todos de División de Honor, y
si las cosas no tuercen su curso, esa cifra subirá mucho

más este año. SI Chile estuviera en la misma posición

reglamentaria de México, les aseguro que muchos de esos

cracks argentinos que parecen inalcanzables, estarían ju

gando en nuestros clubes.

POCOS SABEN que el vasco Lecea —¿48 ó 50 años?— fué

cuando muchacho boxeador y hasta tuvo la satisfacción

de ser campeón en sus pagos. Pues bien, la otra tarde me

contaba el negro Carmona que él lo había conocido cuando

el vasco representaba a Santa Fe en el campeonato na

cional de box amateur de Argentina. Con la longevidad

que Lecea ha demostrado en el futbol, si hubiera seguido

como boxeador habría podido superar el record del famoso

Jack Britton, que peleó hasta cuando tenía cincuenta y

dos años.

SE HABLA de una próxima pelea de Carabantes, que no

hace mucho llego del Norte. Se hacen también proyectos

sobre futuras peleas del "Eximio" Pernandito. Pues bien,

he estado cerca de ellos, y he podido observar que ambos

contendores continúan su vida normal, trabajan en fae

nas alejadas totalmente del boxeo, y no se advierte en

ellos el deseo de ir al gimnasio y de prepararse. Tengo

la impresión de que ha muerto en ambos el entusiasmo

por el duro oficio, y creo que no es muy fácil que poda

mos verlos pronto sobre un ring. Ha llegado para estos

hombres, que han realizado campañas pesadas durante

años y años, el momento de la tranquilidad. Para ellos el

entrenamiento no tiene alicientes, se hace aburrido y

penoso. Se me ocurre que ya no quieren más, que ya

dieron al boxeo lo bastante como para conformarse ahora

con dejar a otros el puesto de actores y ocupar sus asien

tos de ring-side.



Las enseñanzas de jugadas en "Canchas-Tableros"

son indispensables para inculcarlas a los alumnos.

Cuando el partido se pone bravo y se

pasan momentos angustiosos ante la

superación del adversario, los mu

chachos del equipo del Colegio de Nue

va York saben lo gue deben hacer en

esos momentos, recurriendo a posicio
nes de defensa, táctica y estrategia, que
les permita tomar de nuevo el control

de la pelota. Esos sistemas son los que
está enseñando el entrenador a sus

alumnos en el tablero de la pequeña
cancha. Son valiosas estas enseñanzas

teóricas para su. asimilación por los

muchachos. -Presta un electo muy elec
tivo de movimiento de piezas en el ta

blero-cancha.

DEPORTE EXTRANGERÓ

LOS ASTROS DELBASQUETBOL
SE "CONSTRUVEH" ASI

Nat Holman, el famoso coach nor

teamericano, indica lo importante

que es en un equipo, no. desperdi

ciar los lanzamientos de fouls.

Nat Holman, el famoso coach norte

americano de basquetbol, en esta -lec

ción qráfica ofrece a los lectores de

"ESTADIO" varias jugadas fundamen
tales para un ju'gador eficiente del

deporte del cesto.

Holman es un técnico de lujo, que en

trena a los equipos del Colegio de la

ciudad de Nueva York, desde 1919 .

Desde ese tiempo ha conseguido un

record dilícil de igualar: sus equipos

han ganado 278 partidos por 87 perdi
dos. No puede ser más convincente la

labor del entrenador. Holman desem

peña, además, en el mencionado colegio,

el cargo de profesor asistente del De

partamento de Higiene.

"ESTADIO" publica hoy un se

gundo grupo de fotografías sobre

entrenamientos de basquetbol, en

lecciones dadas por el prestigioso
entrenador norteamericano, Nat

Holman, a sus alumnos del Colegio
de la Ciudad de Nueva York, team

que ha cumplido campañas bri

llantes .

Esta lección, como la publicada
por "ESTADIO" en su número

anterior, tiene un valioso interés

para nuestros jugadores
~

y aficio

nados. Son los detalles en los lan

zamientos y en los pases, en las

posiciones, los que contribuyen al

mejor rendimiento del hombre y

del equipo.
Son los fundamentos, como se

les denomina a los conocimientos

básicos del juego, importantes y

hasta imprescindibles. Con estas

lecciones de Nat Holman contri

buímos a que el basquetbol técnico,

de calidad, se difunda en canchas

chilenas.

— 28 —



DERECHA: Es increíble el número de tiros libres que se

desperdician en el basquetbol, por esto Nat Holman pone

especial interés en enseñar a sus muchachos la correcta

manera de efectuar un lanzamiento cobrado por foul. Un

team debe encestar por lo menos siete tiros de diez, dice

el maestro. En los detalles está el secreto del éxito. Vean

cómo el entrenador corrige los defectos: los píes bien aplo

mados e.n el suelo, colocación cómoda de la pierna, la bar

billa levantada, pues la vista debe estar sobre el cesto y

710 siguiendo íó pelota. Nótese también cómo debe tomarse

la pelota.

ARRIBA: La segunda etapa del lanzamiento de tiros libres. Holman indica cómo deben seguir las manos una vez se

han desprendido de la pelota. Soltura en el cuerpo- y una coordinación de los hombros y de las manos, la vista levanta

da hacia el cesto. Sólo así podrán acertarse la mayoría de los lanzamientos. ¿Cuántos matches no se perdieron por

desperdiciar los lanzamientos de fouls? Es algo muy importante en el adiestramiento de un equipo.

ABAJO: El basquetbol es un

juego de inteligencia, de- des

troza, de picardía. Ya se ha

visto en todas las canchas có

mo gustan y sobresalen los

jugadores llamados "cerebra

les", aue se distinguen por su

sagacidad y por su talento en

la" acción. Hay una consigna

aue Nat Holman les inculca

a sus muchachos: "Que la

mano derecha no sepa lo que

hace la izquierda". Vean aquí
cómo ha burlado a un jugador
que le ha salido al paso, y

que se empeña en hacer una

defensa que lo neutralice.

Holman lo ha amagado con

la mano izquierda, mientras

que con la derecha ha hecho

un pase por su espalda a un

compañero bie» colocado . . .

Alex Kaplan, el jugador que

está en el centro, no pierde
detalles del movimiento, y el

entrenador le ha encargado
que anote la velocidad y el

menor tiempo posible de la

jugada.



CASA

MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS 1017

SANTIAGO

R. pul. Sr*. MAR-

VIN, Suizo, ace

ro, anclj, 15 R.

Modelo CXlra, Ca-

fJníia: 20 años.

pul. H.. "VIVAX"

Suiío, «cero, 4 rubíes

Garantía, 3 años. (Va

rios modelos) .

■HERMES-

R. Antimagnctt-
co. Acero, Sui

zo. Luminoso

Impermea-
blc Pulsera de acc-

Cirantia 1 5 años.

Precio reclame.

R. pul. "MISA-

L L A". Suixo.

Cromo con ca

lendario. Lumi

noso. Ancla tipo
Roskof. Nove

dad. Garantía :

5 años.

pul H.

R. pul. H VE

NUS". Suixo.

Acero, ancla.

15 R. Esp. para
ños y niñas depor

tistas. Distintos colores.

estera. Garantía: 1 0

R. pul. Sra.. "VI

BRA". Suizo.

Cromo, ancla. 4

R. Extraplano.
cordón do seda.

Garantía: 5 años.

RELOJES FINOS SUIZOS

MONTADOS EN RUBÍES

Despachamos a provincias, contra re

embolso, con el máximun de seguri-

k dad en embalaje.

DESDE EL ...

(Viene de la pág. 25)

lucha. Uruguay ha mejorado su de-

íensa, en la que descuellan actualmen

te algunos muchachos surgidos en los

últimos tiempos, como Lorenzo, Tejera

y Prais, y ha renovado por completo
a los Integrantes del ataque, que tam

bién son novatos en estas lides. ESo

no les quita ni capacidad ni coraje,

«según lo atestigua el score de anoche,

revelador de que Castro, Atílio García,

Zapirain y hasta el veterano y extra

ordinario Porta ya tienen que dejar el

camino expedito a sus sucesores en el

tiempo. Me parecía casi Imposible que

al excepcional interior izquierdo se lo

pudiera substituir, pero ya se está

viendo cómo en fútbol las caras van

cambiando sin que nos demos cuenta-

Hoy están en primer plano, hablando

siempre de los orientales, Schiaffino,

Medina, Perrés, Ortiz, etc.. descono

cidos hasta ayer y hoy en tren de

consagrarse estrellas. Ellos, como sus

predecesores, han de ser verdaderos

animadores del torneo y huesos duros

de roer. Los argentinos lo sabemos

bien, y no lo olvidamos. . .

—Faltan —le decimos a Stábile—

paraguayos y bolivianos en nuestro

tren de apreciación...
—El hecho de que los haya dejado

para el final no quiere decir ni que

los olvide ni oue los omita de cual

quier posibilidad. Los paraguayos

traen, como siempre, a hombres jóve

nes, lo que quiere decir también velo

cidad v espíritu de lucha, que ya tu

vimos ocasión de apreciar en la Copa

Chevalier Boutell del año pasado. Po-

piblelnente faltan en ese team figuras

llamativas, como lo fueran en su mo

mento Pleitas Solich, Gerardo Rivas,

Brizuela v Villalba. v lo son aún Ar

menio Erico y Delfín Benítez Cacares;

rero lo importante es que el conjunto

en sí es homogéneo, equilibrado y está

movido por un deseo grande de un-

cresionar lo mejor posible. El caso de

Benítez es francamente admirable y

demostrativo de lo que puede una vida

ordenada al servicio de una aptitud

excepcional. El famoso "machetero"

todavía siegue siendo una pesadilla y

a buen seguro que su experiencia re

sultará valiosa oara el team que tote

ara y para los muchachos jóvenes que

lo acompañan. De Bolivia se puede

decir menos, pues aun carece de algu

nas condiciones fundamentales; pero

va es bastante que se arriesgue a afron

tar una prueba tan severa, que le ha

de servir para ir recogiendo, poco a

troco, esos atributos. Aleo debe haber

mejorado el conjunto del Altiplano, y

con esto ya tiene para aspirar a la

conquista de algún triunfo. Ya digo

al comienzo, y repito ahora, aue los

enemisos pequeños en apariencia no

re pueden descuidar. La historia <tel

futbol dice, con su elocuencia de nú-

m?rcs, las muchas sorpresas que se lle

varon quienes alguna vez ereveron que

r"entro del campo unos son grandes y

ot™>s chicos. . .

Ya en otro tererio. Stábile oide oue

ñor intermedio de "ESTADIO" envie

mos a los aficionados chilenos y a los

muchos amigos oue tiene en la nación

hermana su saludo afectuoso, esperan
do oue el campeonato aue comenzará
el 12 sea. sobré todas las cosas, una

nueva demostración, vibrante v since

ra, del amor aue se profesan los her

manos de América. Lo demás, con ser

importante, aueda relegado a término

secundario 8nte ese ferviente anhelo.

ave compartimos en ¡«bso'uto con el
°T»n director de los seleccionados ar
gentinos.
— B. Aires, 6 de enero de 19*6.
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INTERESANTES Y PARA

TODOS LOS GUSTOS

II VNV KYHE. |M.r Carlota
Hunde, l'n romance inolvidable en

<tn drama conmovedor. |,;, obra eit

ui'ii li; i di*

película premiada .ir los tirilatlvii
luidos: alma IUálSÍíl,!>l£'. ya-
inlogada como el más emocionaule
lie loilos los films. La vhlu lie una

muchacha huérfana, < uyos sulri-
niieiilos le ilan una calidad humana

impresionante. Kl lifcio supera en

realismo a la obra ciii.malogiáfi-
<■;« * l».-

ICdiciótt de lujo f £.►.—

I'l tiHTO MAYOK V CIIII.K-
\os l>til, U.Ut, |tur Mariano La

torr«y La existencia heroica, «lis

ie riosa, doliente y aveiiluryra de
los hombres1 que viven para ¿I
mar. Las narraciones de este libro

figuran enire las mejores qué haya
escrito nuestro novelista $ ¡tü.—

Kl, KA NTASMA ]>ti CAN IKK.

VM.I.K, por Osear Wllilr. Terror

y sutil humorismo impregnan a un

tiempo las páginas de esta historia;
tu l;t ijue brilla el ingenio artísti

camente despiadado de Wilde. lOn el

mismo volumen •'KL. CULMEN 1)13

LOlil) AKTURO SAV1LE" y va

rios cuentos mas. Ks un volumen

de la líihlíoteca Zig-Zag .... * h.—

I* A UTAS I» ti LA AlilIKA, ,(.-r

Mumiel J, Orllz. Kl inolvidable pe

riodista (|iie lué Carlos Silva VII-

dósola dijo de esta obra: "Kespirá
iodo el libro un olor de hierbas

silvestres, vuela por sus páginas
el ¡i roma de los campos y pasa en

tre ellos el viento de los valles

chilenos, cargados de polvo de los

caminos escabrosos" í :t0.—

KIj KOKAItlO, por Fiarenría

lliilYluy» La dulicada y emotiva

historia de amor que fuera llevada

al cine en un i'ilm de gran éxito.

Figura como tina de las más so

bresalientes novelas femeninas,

LA NOCIIK KX EL CAMINO,
pur Luís llurund. 101 paisaje y el

carácter de Chile son, en esta no

vela, el fondo de un cuadro en el

que, sobre el cañamazo brillante
de los panoramas y los escenarios

peculiares de nuestro pais, se des

arrolla un drama de amor, entre

verad.» por conflictos profundamen
te humanos s 40.—

TOKTAS < IIILKNOH CON-
T ti M IM ► K\ N KOH. II revé

, aulolfigítl
por A llreil» Lelebv re. Una exce

lente selección poética de Ü0 poe
tas chilenos, entre ellos nueslra

poetisa máxima, UABKIELA

MISTlíAL, en una antología com

puerta con objetividad y percep

ción de lo poético. Es un volumen

de la Biblioteca Zig-Zag * H*--

l'ara el exle rinr : Calcúlese:

i'H.i 0.01 pur rada peso chileno.

tin tiMlas «las Iiuchum librerías, ra

in < 'hUe remUíuiOM routru reem

bolso, siu i:;is!»s de fruumieu pura

i-I comprador.
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iNIKt MNTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

POR AQUELLOS años, Mario Bossisio, un mediano

de Italia, era campeón europeo de su división, y, como

tal, fué contratado para Buenos Aires, por José Lectoure.
Habla gran movimiento en Argentina, y brillaba como ídolo
el famoso y excéntrico negro Kid Charol. Bossisio vino a

América a trenzarse con él.

Miguel Bonaglia era amigo de Bossisio y comenzaba

en el duro arte. El campeón, queriéndole ayudar, lo

entusiasmó. Total, en Sudamérica tendría algunos com

bates, podría ganarse buenas bolsas y lo ayudaría como

"sparring partner".
Peleaban también para Lectoure, en esos años, varios

medíanos y medios pesados, vencidos ya todos por Charol,
que entre ellos poco les quedaba por hacer. Estaban el

chiquito Galtieri, los peruanos Icochea y Alex Rely, y el

uruguayo Guillermo Silva.

Inició Bossisio sus trabajos con Bonaglia, hombrón

torpe y lento, y los profesionales se fijaron méis en él

que en el campeón.
—Che Pepe —le dijo Galtieri a Lectoure—

, dámelo a

Bonaglia; miré, que mis últimas peleas han sido muy duras...

Guillermo Silva lo pedía también

para él, que no peleaba hacia tres

meses. Rely y el "Burro" Icochea

tenían también unos deseos locos de

pelear con el italiano ése...

En fin, Lectoure estaba medio loco

con tanto pedido. Todos querían
comerse "la papita" de Bonaglia, y
fué Icochea el que tuvo "la suerte" de

que se la dieran a él.

¡Qué papita! El "sparring partner",
torpe, lento y sin condiciones que era

Bonaglia, se transformó, de la noche

a la mañana, en un mediano formi

dable, que le dio a Icochea una paliza
de no te muevas. ¡Se consagró de

golpe y apagó al campeón de Europa!
Ya el público olvidó a Bossisio, y sólo

pidió a Bonaglia en todos los tonos.
T aquí vino lo grande. Después que
todos querían pelear con él, al verlo

frente á Icochea se acabó el entu

siasmo, y aparecieron las dificultades.

Rely tenia "una mano resentida"; Silva
se acordó que tenia su madre muy en

ferma en Montevideo; Galtieri había

perdido todo interés "por peleas fáci

les". Y el "sparring partner" de Bossi

sio tuvo que cotejarse, en su segunda
pelea de Sudamérica, con el astro má

ximo, el cubano Kid Charol, inven

cible por estos lados.

Fué un combate Inolvidable entre

dos hombres travístaos, recios y du

chos. Empataron' en doce rounds. ICOCHEA

TENGO ENTENDIDO que la primera víctima del

boxeo en Chile —

y son pocas en el medio siglo de prác
tica del rudo deporte

—

, fué Adolfo Morales, aquel discípulo
predilecto de Heriberto Rojas, que falleció hace poco más

de treinta y un años.

Antes de aquella noche trágica, Morales se había en

frentado al negro William Daly, y lo había ganado por

puntos en un cotejo sensacional, a diez rounds. Vino en

seguida Jack Murray, que le pegó a Morales, y, cuando

éste partió a la Argentina, derrotado por Heriberto Rojas,

Daly pidió a Morales la revancha. En el Teatro Arturo

Prat se efectuó el encuentro la noche del 11 de septiembre
de 1911. Los viejos aficionados lo recuerdan todavía, y

esto que cuento ahora lo he sabido removiendo viejas
notas de Ventura Debezzi, hombre que pasó muchos años

metido en el boxeo nuestro, como arbitro y cronista. Antes

de que le tocara el turno a Morales y Daly, pelearon ocho

vueltas el gringo Tomás Dunn y el chileno Valeriano Di

namarca. Fué una contienda con grande» caídas de am

bas partes, dramática y entusiasta, que terminó en empate.
Tan caldeada quedó la atmósfera, que el público recibió

con gran entusiasmo el desafío que los dos púgiles se

hicieron: el desempate lo harían a "flnish".

NO EXISTÍA en aquella época la demarcación actual

de las categorías, y Adolfo Morales era campeón de Chile

de peso medio. Antes de iniciarse el combate de fondo,

Daly subió al ring y declaró que no podía combatir con

Morales porque, estaba éste excedido de la categoría. El
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público se enardeció, lo llamó "negro cobarde" y otras
cosillas. Daly, entonces, declaró:

—Mí no tener miedo. Si público quiere, mí pelea con
Morales.

Y peleó. Desde el comienzo, Morales se vio muy supe
rior al negro. Comenzó a jugar con él como el gato con
el ratón, y Daly, para evitar el duro castigo de su anta-

?onista,
echó mano a cuánta triquiñuela sabia dentro o

uera del reglamento. Claro que, con cualquier arbitro de
ahora, Daly habría sido descalificado, pues se tiraba al
suelo para evitar los punches del chileno, se amarraba a

él desesperadamente y empleaba mil patrañas más. Morales,
consciente de su superioridad, lo dejaba hacer, seguro de
que, a la larga, tendría que caer abatido por sus golpes.

Hasta el séptimo round. Porque en ese instante Daly
acertó un derechazo tremendo a Morales y éste fué a tierra.
El ring, que estaba hecho en el escenario del teatro, tenía
el declive de todos los escenarios, jr además, no poseía
estera, ni siquiera una mísera lona. El declive mismo hizo

que el chileno se fuera a tierra con más fuerza. Azotó la
cabeza en las tablas y quedó aturdido. El arbitro, querien

do ayudarlo, contó los diez segundos
reglamentarios con desesperante len-

ütud. Hasta que consiguió que Mora

les se levantara de nuevo y recibiera
otro y otro derechazos. En cada caída

la cabeza de Morales sonaba en las

tablas, y desde la orilla del ring se

escuchaban los gritos de sus segundos,
que lo instaban a seguir peleando:
"¡Un chileno no se rinde!" "¡Échale,
que el negro no da más ! . . .

"

Era cierto que William Daly estaba

agotado, que ya se cala. Pero el estado

de Morales era peor, y esos golpes en

la nuca eran tremendos, asesinos.

Producido, ¡por fin!, el K. O., los

segundos del chileno lo llevaron a su

rincón, y luego trataron de reanimar

lo en el camarín, ayudados por otros

deportistas que, de espectadores que

eran, se transformaron en masajistas.
Mientras tanto en el camarín de

Daly —donde todo era felicidad por

la victoria— aparecieron dos agentes

que se llevaron preso al negro ... A

las cuatro de la mañana Morales había

dejado de existir.

Aunque el informe médico dejó cla

ramente establecido que la muerte del

boxeador se produjo por los golpes
recibidos al caer sobre las tablas pe

ladas, y por el haber prolongado el

match inútilmente, el boxeo sufrió una

seria prohibición dentro de la ciudad

de Santiago, la que duró varios años. Y los amantes del

arte del Marqués de Queensberry se conformaron con

asistir a los combates que se efectuaban en Ñuñoa y

Maipú, hasta donde no alcanzaba el edilicio edicto.

SON OCHO las "categorías clasicas" del boxeo en el

mundo. Pero antes hubo otras que bien podrían llamarse

"satélites". Por ejemplo, la de júnior liviano y la de júnior
welter. En Norteamérica hasta hubo campeones mundia

les para ellas, y quedaban, la primera, por ahí por los

59 kilos, y la otra, por los 64. Aquí jamás prosperaron,

pese a que Mery, por ejemplo, pudo siempre ser conside

rado júnior liviano.

En cambio, tentamos el peso mínimo. Y hubo buenos

campeones en esta categoría de 48 kilos. Algunos llegaron

a ser, con el tiempo, púgiles brillantes; otros se quedaron

olvidados, porque nunca pudieron ganar el peso suficiente

como para alternar en liviano, o, cuando menos, en pluma.

En 1921, cuando se realizó el primer Campeonato Sud

americano de Box en Chile, se efectuó un gran combate

entre dos mínimos aficionados, por el título nacional.

Ellos fueron: Filiberto Mery y Humberto Guzmán. No

recuerdo bien el resultado; pero tengo idea que gano Guz

mán. por puntos, y el encuentro fué estupendo. Fernan

dito fué peso mínimo; pero sólo en los campeonatos na

cionales, y, en cambio, Simón Guerra se clasificó campeón

de ese peso, en novicios, el año veintisiete
_

Yo creo que el peso mínimo se acabó con Romuio

Borotto. Fué campeón de Santiago no sé cuántos anos, y

es posible que los dirigentes hayan suprimido la categoría.

aburridos de verlo a él todos los años . . .
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A ¡os campeonatos internacionales se va a competir, no a ganar. Los que

hacen campaña, discuten, pontifican cada vez que se apresta una delegación

para salir al extranjero, y su opción al título es ninguna, que no debe irse,
olvidan el verdadero sentido del deporte.

Siempre un viaje, un torneo, deja enseñanzas. Es hecho indiscutible. Por

ejemplo, de este equipo de futbol que sale para el Sudamericano de Buenos

Aires, aun cuando sea uno de los colistas se recogerá la experiencia para los

elementos nuevos que integran la delegación, y que harán allá su prueba de

juego. Esos nuevos diez o doce, con toda seguridad, serán los titulares de los

futuros seleccionados nacionales.

Además, que el_ equipo va a cumplir un compromiso internacional, los com

promisos que impone la cordialidad y la cooperación, base firme de aquella
acción no bien comprendida de acercamiento o^e hace el deporte.

No mandamos a Argentina_j¡ín buen equipo, pero mandamos equipo, y sea

cuál sea la suerte que corra, la -Asociación Argentina se sentirá satisfecha del
gesto do la Federación Chilena, que ha sabido ser leal, agradecida' y noble

amiga. Con este viaje asegura una vez más, Chile, la concurrencia argentina
para la próxima vez que proyecte realizar otro Sudamericano en Santiago.

W r'o-. %'',\
Los dirigentes de la Federación de

Fútbol insisten en poner oídos sordos

al deseo general de que Mario Baeza

sea incluido en el equipo que va a

Buenos Aires. Han cerrado los ojos
también para no ver que Mario Baeza

fué el meior hombre de su puesto en

la temporada. Aducen como razón pa

ra negarle méritos, que es jugador de

una sola pierna. No obstante, llevan

en el equipo a otros que les .faltan las

dos.

Esos cinco goles que le hizo el Mu

nicipal de Lima al Botafogo de Río de

Janeiro, le han hecho el efecto de un

"Mejoral" al futbol chileno con su do

lor de cabeza.

Zulema Lizana, la formidable juga
dora del basquetbol femenino, cuya ca- .

lidad aún no ha podido ser superada
en canchas chilenas, es profesora nor

malista. Desde muy joven demostró
entusiasmo por el deporte, y era co

mún, cuando estudiaba en la Normal,
verla entrar a clases con la pelota que
dejaba al pie de su pupitre.
"Esta niñita sólo vive para el bas

quetbol y la pelota" —regañaban las

profesoras. Zulema seguía llevándola
a clases, hasta que una vez fué des
cubierta. Llevaba escritas, en el cuero

del balón, las fórmulas de química -o

de lo que fuera la. lección. La sorpren
dieron ante una pregunta de la pro
fesora moviendo con el pie la pelota
cuando se le extravió una fórmula.

Los hinchas del equipo de lutbol de

la Universidad de Chile, a donde van

sólo piden "Orange-Crusch". Pero pa
ra pedirla, gritan muy fuerte y dicen:
"Déme una "Orange CRUCHE".
Cosas de hincha y de su admiración

por el centro forward uruguayo, golea
dor de la última temporada.
Menos mal que el hinchismo les es

saludable, pues se han puesto tempe
rantes bebiendo sólo esa refrescante.

Ya viejo, gastado,- protagonista
de tantos torneos, no podía exigír-
sele más. No obstante, oí cada oca

sión en que se pensaba retirarlo,

jubilarlo, de alguna manera maní-*

festaba su desaprobación. ¡No! Es

taba viejo, pero aún era capaz de

hacer mucho más gue los- jóvenes
que llegaban con arrestos y con

arroganies ademanes. El día de las

atajadas había que verlo cómo se

agigantaba, cómo demostraba cora

zón, coraje y mucha clase de cracki

Era otro en. el corral. Era otro en

la media luna. Como la solterona

que, en la intimidad, no puede es

conder las arrugas, en el pesebre era

un matungo macilento, pero su

transfiguración era impresionante
el día de la lucha. Cualquiera diría

que lo "dopaban". Era pura fibra
de caballo chileno. El viejo seguía
conquistando triunfos resonantes

que eran comentados inusitadamen

te desde Santiago a Osorno. Vie-io

v todo, era el crédito de su fundo
Jl de su región, orgullo de los de su

razc.

Pero los años lo habían ido carco

miendo por dentro, y cuando ya

había heihp creer que era infatiga
ble e invencible, se derrumbó. Sus
músculos se rompieron, y cayó yerto
vara siempre en la medialuna,
mientras se adiestraba para una

gran justa. Habia esforzado dema

siado al organismo, se había exce

dido. Murió_ tal vez, como lo había

soñado, entregando su último minu

to al deporte campesino.

Asi fué la muerte dramática del
mejor caballo corralero de los con

tornos. El caballo campeón, con 24

años de crack; ganador de más de
treinta premios "Champions". Señor
dé los rodeos.' y espejo de caballos
de ñeque y corazón.

La noticia corrió rápida. Pronto

llegaron los huasos, los patrones y
los amigos. Allí lo vieron- en el cen

tro de la medialuna, botado en tie

rra con sus patas tiesas v ya sin
aliento en sus amplias narices. Re

cibió el mudo e impresionante ho

menaje de sus admiradores. Rostros

acongojados y_ más de una lágrima
mojó bigotes ásperos de tierra. Ésa
noche no se oyó un relincho en los

corrales. .

En una delegación de futbol argen
tina vino, hace tiempo, un dirigente
bastante desmemoriado, y que se hizo

popular en Santiago por sus confusio
nes. En el Congreso Sudamericano, el
delegado de Chile era Lisandro Lato

rre, a él lo llamó en el discurso de sa

lutación: "Señor. Almirante Latorre".

Poco después les presentaron a Erasmo

López, el dirigente de basquetbol, y a

los pocos días lo saludó: "¿Cómo le

va, don Erasmo Escala?"

No acertaba una.

.. 8AEZA, «STf0 UO VA A 8Vtun~

O^fpOWÍÉ U MITA wuj¡pjgj

Kenneth Davidson, el simpático y aplaudido jugador y

entrenador norteamericano de basquetbol, estará de nuevo

en Santiago en el mes de marzo próximo. Muchas veces

se ha anunciado el regreso del gringo, y la noticia no se ha

visto confirmada, pero ahora sí que va en serio. Me lo han

asegurado. _

Kenneth. cuando se fué a la guerra para cumplir con

sus deberes de ciudadano norteamericano, lo dijo" -en los

Cerrillos: "No digo adiós, sino hasta luego". Después lo

repitió en la dársena del Callao, al despedirse de su equipo,
en 1943, a días después del Sudamericano. En su viaje

a los EE„ UU. se quedó quince días en Lima para dirigir a
los muchachos en ese campeonato. Aquella vez el gringo
lloro. "Regresaré a Chile" —gritó cuando el barco se des
pegaba del muelle. Al gringo, que tan rápidamente apren
dió castellano, que también supo decir en "chileno" muchas
cosas, se le metió Chile en el corazón.

Ahora que terminó la guerra, y que ha dejado de ser
marino, y también soltero, viene a ocupar el lugar que dejó
en los corazones de los compañeros de su club: la Cató
lica, y también en la de toda la gente del mundo basquet-
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rflBRICR DE CRLZQDO DE SPORT
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C°m,S?,detana,cuatau-rJ Qbr .....

$ 60.-/-

$ 20.-P°r

PRÓXIMAMENTE RECIBIREMOS:

Cascos de ciclistas para pista.

Pelotas de ping-pong, de proce

dencia norteamericana.

PRACTIQUE EN EL HOGAR EL

FUTBOL EN MINIATURA

RABAYO, $ 60.—c/u.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

Mam. B. O'Higgins 281 5 - Cas. 4640..- Teí. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.? 186 - Valparaíso
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Vn ambiente desapacible impera en la alta directiva

del pugilismo nacional. Incidencias molestas han determi

nado que se genere un espíritu de beligerancia y, sobre

todo, de crítica sorda, que no ha dejado de trascender a

la masa de aficionados que sigue con explicable interés las

actuaciones de quienes tienen en sus manos el control de

una actividad deportiva de tanta trascendencia.

No nos parece oportuno- ni conveniente 'entrar al

análisis del origen de tales incidencias, que conocemos en

sus exactas proporciones. No revisten ellas aspectos tales

que su consideración pública pueda reportar algún bene

ficio. Probablemente, por el contrario, sólo serviría para
ahondar en lo superficial y mezquino.

La renuncia del actual presidente de la institución, el

señor Alejandro Rivera, declinación que ya ha sido recha

zada, fué una derivación de la situación que comentamos.

Sería grandemente provechoso que los altos dirigentes
del box nacional, que junto con supervigilar el desarrollo

de una de las ramas más populares del deporte —lo que

implica una serie de obligaciones tan importantes como

ineludibles— tienen también la misión de cautelar fondos

relativamente cuantiosos, se abstuvieran de adoptar actitu
des y posiciones que, por ser personas listas, no se conju
guen con las delicadas funciones que les han sido enco

mendadas.

Pueden esos dirigentes, sin grandes dificultades, obte

ner la aprobación general si limitan su radio de acción a

las labores que específicamente corresponden a cada cual.

Sobre todo es incuestionable que causaría la mejor impre
sión un bien meditado plan que permitiera realizar una

adecuada inversión de los excepcionales ingresos que, año

a año, recibe esta poderosa Federación, la más sólida, fi

nancieramente, de nuestras instituciones deportivas. El

pugilismo aficionado de las provincias, las propias institu

ciones boxeriles amateurs de la capital, la mayoría de las

cuales desenvuelven sus actividades con una pobreza de

medios que a veces alcanza extremos vergonzosos, pueden

esperar mucho más de una Federación que esté abocada

al conocimiento y estudio de sus urgentes problemas, que
de una dirigente en que el criterio directivo se vea afec

tado por hechos y circunstancias a los cuales no debe con

cederse otra significación que la que intrínsecamente po
seen.

/í¡ol ¿€ La U Vi

Taiva es supersticioso; -y como tal,
le temía al maleficio de los gatos ne

gros. Desde el viernes pasado, les teme

más a los romanos.

Peleando con Romanos, no es raro

que Taiva haya terminado gateando . . .

—No es gracia ganarle a Boca, con

siete jugadores extranjeros —dijo uno

en la tribuna.
—¿Por qué no? —preguntó otro—.

¿Y Boca, no tiene once?

Los delanteros de Boca Juniors ca

recen de penetrabilidad, no son inci

sivos. Debieran ir al dentista. No está

bien una boca sin incisivos.

UORBITOl
Aquel cronista deportivo se considera

precursor del petróleo en Chile. Como

siempre, dijo que Simián llegarla muy

lejos. ..

El corneta del regimiento quería ju
gar por Green Cross el sábado, para

poder "tocar a Diano"...

Ala derecha: los tiros de Cantatore

siempre salían "cor cuera" . . .

Cuando vieron que el vasco Lecea

entraba a la cancha, los muchachos de

Boca le hicieron toda clase de chistes.

Pero el mejor de todos se los hizo el

vasco a ellos . . .
, y estuvo repitiéndose

lo durante 90 minutos . . .

Decían en un grupo:
—Nosotros siempre hemos sido de

Green Cross; si no lo decíamos era de

puro modestos . . .

Después del precio que puso Audax

por el pase definitivo de Acuña (50
mil pesos) , los del club campeón se

van a dedicar a jugar a la Bolsa...

CACHUPÍN



MEJOR CRISOL
El deporte es cultivo del espíritu, de Va voluntad. En

las hidalgas disputas de las canchas, adquieren los hom

bres un sentido distinto de las cosas: más claro, más firme,
más sereno. Van mejores dotados a las diarias contiendas

de la vida los que aprendieron a sobreponerse a esas pe

queñas tragedias materiales, pero terribles dramas del

espíritu que constituyen un match perdido, la esterilidad

de un esfuerzo valerosamente sostenido, las ásperas alter

nativas de cien contiendas. El deporte, que implícitamente
es lucha, fija normas para luchar y para vivir. Para triun

far.

"Springhill es un nombre que hasta ayer no nos de

cía nada. Que hoy tiene un inmenso sentido. No es sólo que

él esté asociado a uno de los descubrimientos científicos más

trascendentales de nuestra historia, porque no obstante serlo

así, no podría por ese sólo gran mérito ocupar estas pági
nas. Es que en el lejano puesto austral, junto con el chorro

imponente y maravilloso del oro negro, en la exclamación

jubilosa del triunfo, fué enlazado un nombre que es sím

bolo de todas aquellas virtudes que crea el deporte: volun

tad, tesón, valeroso temple para el momento adverso, visión

de triunfo, fe inquebrantable de alcanzarlo: ¡EDUARDO
SIMIÁN!...

El mismo de la gallarda estampa. El capitán.

En aquellos años pareció una aventura de muchachos

estudiantes. Pero las huestes de la "U" invadieron el campo

y lucieron triunfantes sus casacas celestes. Habían empe

zado animosos, pero atemorizados al mismo' tiempo de su

audacia. Muchas veces pareció que flaqueaban voluntad y

fuerza. Miraban entonces hacia atrás y veían erguido, se

reno, confiado de sí mismo y de los demás, al apuesto ca- -

pitan, que con una mirada, con un gesto, con una palabra,

destruía la desesperanza y abría la ruta hacia la risueña

conquista.

Razón de vida, ilusión de luchador, visión de triunfo,

hicieron que el laureado capitán de los campeones trocara el

escenario y los instrumentos de la lucha. En las heladas

llanuras del austro apareció un día el ingeniero Simián,

para ser adalid otra vez, pero de otros guerreros y de otra

conquista. En la estepa magállánica por años y años

el hombre había escarbado la tierra sin poder arrebatarle

el precioso secreto que ocultaba en sus entrañas. Muchos

vinieron y se fueron rumiando el fracaso. No estaban he

chos para la larg¡a espera. No se habían templado sufi

cientemente sus espíritus. El ingeniero Eduardo Simián

Gallet clavó sus ojos en la llanura con la misma serenidad

con que años ha siguiera desde el pórtico las escaramuzas

de los adversarios; fijó mirada y ansias en los hondos po

zos que no entregaban nada y se consagró a ellos con esa

dedicación, con esa voluntad, con esa entereza, con esa

mística, en fin, con que cultivó su espíritu en aquellos días

en que era primera figura del deporte chileno. Como enton

ces infiltró esperanzas en los ánimos alicaídos por la in

fructuosa batalla. Como entonces predicó con el ejemplo.

Comunicó a todos su misma fe, la necesidad ineludible de no

claudicar hasta verse triunfadores.

Y un día, cuando era más febril la faena, los ¡hurrasl

de victoria atronaron el espacio. Porque de la hondonada

brotó tí fruto maravilloso.

Y el ingeniero jefe de la más grande empresa reveló

otra vez esas virtudes que le dieran categoría de gran se

ñor en sus días deportivos.

—El mérito del triunfo —dijo— pertenece exclusiva

mente a esos bravos trabajadores chilenos que taladraron

el suelo; á los que no desesperaron; a los que estuvieron

largos días y largas noches escudriñando ansiosos el co

razón de la tierra; a los que por tan largo tiempo han

sufrido con heroico espíritu la dura faena.

Como en aquellos días en que era el último en salir

a recoger el aplauso de las tribunas, que muchas veces era

para él sólo, se ha anticipado ahora a reconocer el mérito

de los demás.

En la investigación científica, árida y anónima, se pro

yectó con todos sus atributos la recia personalidad del lu

chador poniendo al servicio de esta causa, distinta y mas

difícil, 'las virtudes ganadas al templar su espíritu en el

campo de deportes: el mejor crisol para forjar los hombres

del porvenir.



ESCRIBE DON PAMPA:

Si no convenciera con su

dialéctica fácil, con sus argu
mentaciones inteligentes, y

con su criterio firme y bien

orientado, están los hechos

para confirmarlo. Es un en

trenador de futbol de indis

cutible competencia, un

autodidacta que, en sus tiem

pos de jugador, recogió la

experiencia necesaria, abrió bien los ojos y, en tierras

extranjeras, observó, asimiló lo que vio y oyó de coaches

y de entendidos de otras nacionalidades. Discriminó, supo

apartar lo bueno de lo malo. Y, sin pretensiones, se hizo

entrenador, entrenador amateur, de pura afición. Acaso

lo hizo por amor propio herido. En Santiago fué jugador

de futbol de primera división en los clubes profesionales;

arquero, que cuidó las puertas de Green Cross, Coló Coló

v Magallanes. En San Antonio, jugador de basquetbol,

seleccionado del puerto simpático, defensor del 'Esparta

y salió en giras por diversas ciudades. En el colegio en

el Instituto Nacional, era bueno para el luiao, también

arquero Allí tuvo el comienzo su afición para el deporte

y ¿e encariñó con aquello de ponerse ante la valla para

evitar que la pelota traspasara la línea.

Félix Caballero es un entrenador de los pocos capaces

oue hay en el futbol nacional; alguna vez conseguirá su

consagración en la capital; mientras tanto ahora ha sen

tado reales en Concepción, y nadie lo discute. No se 1

Dueden dircutir sus merecimientos; están a la vista las

Campañas de su equipo: el "Lord Cochrane'" campeón

peñista invicto en el año -1944 y vicecampeón en 1945,

a un punto. Todo el mundo lo dice: "Lord es me-

tor equipo y debió ganar, al no mediar la defección de

riel Cementos en un match decisivo, que hizo despertar

sSpechS y qufobligó a serias medidas contra ellos, por

aU*™*VaX™asólo tiene un defecto grave en este

No lo tomaron en serio cuando preconizaba

sus teorías; entonces decidió hacerse entre

nador para probarlas con hechos.

pedazo feliz del Edén. Es chileno. Si tuviera un apellido
difícil y hubiera llegado de tierras extrañas, la consagra

ción habría sido definitiva. Su nombre sería elogiado sin

reservas; su palabra no seria discutida, y ganaría suel-

dazos impresionantes.
Aquella tarde que en el Café Santos se rieron de el,

decidió probar en la cancha que sus teorías eran las cier

tas. Estaba de sobremesa allí, entre la gente del fútbol,

dirigentes, periodistas, «amigos, los que se reúnen diaria

mente para comentar el deporte al día. Estaba la discu

sión de frente: la calidad del futbol chileno, sus defectos,

sus progresos. Félix Caballero, como ya lo había sostenido

en- otras ocasiones, dijo:
. —Miren, aquí se falla por la base. No bay tal que

-el jugador chileno sea indisciplinado, borracho y torpe. Al

contrario; creo que posee condiciones naturales superiores
a los de otros países. Elementos que no se someten a las

prácticas y a la conducta del deporte los hay en todas

partes. El futbol chileno no progresa y no se pone a la

altura de los del Atlántico y, aun, ha quedado atrás de

los peruanos, por la sencilla razón de que los nuestros se

hicieron jugadores sin aprender lo fundamental. Sin co

menzar por el A, B y C, por el "O-J-O" del futbol: por

dominar la pelota. Eso es lo que nos falta, y en eso nos

aventajan todos. No se domina -la pelota, y sin eso no se

llegará nunca a ninguna parte. ¡Que hay muchachos que

son veloces, decididos, valientes, que tienen shot potente,

que se haGen cracks y se consagran! Bien; pero esos ten

drán sólo períodos fugaces; nunca podrán rendir, con esas

condiciones extraordinarias, como si hubieran sido bien

cultivados desde la iniciación. Son conocidos tantos go

leadores y cracks de nuestras canchas, que son unos

pataduras cualquiera. Al jugador hay que someterlo a dis

ciplinas severas. A estar horas de horas jugando con

la pelota hasta hacer con ella lo que desee. Y meses y

meses sin jugar una pichanga. Es la única manera de

jugar futbol. Cuando esto se consiga, se verán equipos
poderosos y el futbol chileno progresará en forma sorpren

dente. Ya lo Verán.

"Y eso se puede hacer. Es fácil, Es cuestión de que

los- entrenadores se preocupen de ellos . ¡Que los jugadores
no aguantan y se rebelarían! ¿Que no son profesionales?
Entonces tienen sus obligaciones y deben obedecer."

—¿Estás loco, Félix —me dijeron— . Eso no se podrá
conseguir nunca en Chile. Nuestra gente se rebela a esas

disciplinas. No está acostumbrada.

Fué aquella tarde cuando pensé por primera vez ser

entrenador en cuanto se presentara la oportunidad. Para

probar que estaba en lo cierto. _

Caballero es un deportista correctísimo, serio; donde

PROBO QUE TENIA RAZÓN
Desde la puerta de las va

llas, en sus tiempos de

arquero, notó la diferencia

entre los forwards extran

jeros y nacionales. "No

hay más que una, se dijo:
el dominio del balón".

estuvo siempre dejó
la impresión más óp
tima, por sus mane

ras distinguidas. Por

razones comerciales.

se radicó, hace cinco

años, en Concepción.
Hacia tres, a fines

del 43, que había col

gado los zapatos,
cuando llegó el dia

blo a tentarlo. Frías.

aquel jugador argentino que estuvo algún tiempo actuando

con la camiseta recoletana del Santiago Morning, también
radicado en Concepción, se lo decía siempre:

—Félix, vuelve a jugar. Mira, en el "Lord Cochrane"
necesitan un arquero, y tú fuiste bueno. Todavia puedes
rendir. Tengo confianza; yo te conozco.

—Ño, hombre. Si ya terminé.

Una tarde, con horas libres, lo llevó a la cancha

para ver la práctica. Antes de la pichanga comenzaron

a disparar al arco. Caballero, que era espectador, miraba
no más; pero nadie sabe cómo, de repente, se sacó el
vestón y se puso a parar tiros . "Donde fuego hubo ..."
Arrancó aplausos entre los mirones; claro que _el pantalón,
la ropa, quedaron para la historia. Le costó el traje; pero
al final eran tantas las palabras de alabanzas de todos,
y poi-que su propio yo se lo decia también: "Estás bueno',

4 —



Félix", que decidió volver. _Como es

consciente y responsable, desde el día

siguiente lo vieron, a las cinco de la

mañana, corriendo por el cerro Ca

racol. Caracoleó y caracoleó hasta que

quemó todas las grasas, y volvió a

presentar la silueta gallarda y apolínea
de sus tiempos más mozos. Fué ar

quero y entrenador del "Lord". Se

había presentado la ocasión de probar
sus teorías, sobre todo a aquellos- que
se mofaron de él.

Concepción está en pleno verano;

hay calor con un sol joven y fuerte

que detiene los vientos molestos a las

orillas del Bío-Bío, y que permite a

las damas que puedan caminar con

garbo, sin preocuparse de sus faldas.

A mediodía hay fiesta en la plaza ; todo

lo más joven, lo más atractivo de la

belleza penquista, se reúne para la

charla diaria, que abre el apetito. Y

las bancas del paseo, debajo de los

frondosos tilos, son vitrinas de gracia,
de belleza y de incitación. Concep
ción está vitaminizada; es otra dis

tinta a la que conocía; se ha despere
zado, y hay . dinamismo, movimiento

en sus calles; su gente también ca

mina más apresurada. El aperitivo
se toma en el "Nuria", y allí, en una

mesa del rincón, ha florecido una

charla deportiva frente a tres vasos de

"Chiguayante" . Estaban Pancho, Roberto y yo, como diría

Pimentel. Bueno; estaban Pancho Wilson, el veterano y

siempre joven periodista de los deportes del Sur; Félix

Caballero y Don Pampa.
Allí se charla, y la entrevista nace sola.

—Mira —me dice Wilson— , cuando los del "Lord" me

dijeron que habían tomado como entrenador a Félix Ca

ballero, yo me reí. Va a ser un clavo, les dije, como tantos

otros jugadores santiaguinos que creen que aquí andamos

desnuditos técnicamente, y que en la tierra de los ciegos
el tuerto es rey. Pronto me di cuenta de que estaba equi
vocado. Félix me confió sus principios, sus métodos, y

después fui a verlo trabajar en la cancha y me convenció.

Desde entonces he sido su más ferviente propagandista

y su más fiel defen

sor, porque a Félix

se te ha combatido

mucho. Al comienzo,
como usó métodos

que revolucionaban

todo lo conocido, di

jeron que era un

"cu-cú", un malo de la cabeza; después, cuando se dieron

cuenta de lo que valía y que de una murga hizo un equipo
campeón invicto, entonces, también lo atacaron, porque
estamos en un país donde hay mucha carroña, envidia y

malas pasiones. Pese a todo, Félix ha triunfado e irá

lejos, porque es estudioso y tenaz. Además, porque nació

para director técnico, porque lo fué siempre en potencia.
Yo quisiera que lo vieran en plena sesión de entrenamiento.

Es otro distinto: se transfigura. Tú lo ves ahora, tan son

riente, tan suave y tan amable. Frente a sus alumnos

saca a relucir energías y severidades que sorprenden. Y

no se puede dudar que, en sus maneras y en sus métodos

hay pedagogía, hay elocuencia y sabe convencer y ense

ñar.

"Te voy a decir otra cosa. Aquí no se ha aquilatado
en lo que vale la obra de Caballero."

Pancho Wilson es sensato y- habla con énfasis del

"coach".

—Tomó el equipo de "Lord" cuando estaba peleando
el descenso y el ascenso; era uno de los colistas de la

competencia. Llegó, implantó normas, seleccionó la gente,
buscó a los jóvenes obedientes y eliminó la mala hierba.

Tú hubieras visto la cara de espanto de los dirigentes
cuando pidió diez pelotas para el entrenamiento. "¡Pero

cómo, Caballero; si nosotros usamos siempre una, y la más

viejita!" El entrenador insistió; necesitaba diez pelotas,
para que todos ensayaran simultáneamente y el trabajo
rindiera más. Comenzó a preparar el equipo del 44. Le

costó imponerse, porque aquello de tener a los muchachos

horas de horas pegándole a la pelota de frente, de cos

tado, de cabeza; parándola con el pecho, la rodilla, el

empeine; corriendo, haciendo dribblings, era labor pesada

y monótona. Si iban a la cancha, era para jugar futbol,

y no para llevarse "lesiando". Pero venció la rebelión con

razones. Les habló de su teoría, de la misma que exponía
en la mesa del café santiaguino. "Pero, muchachos, si

tienen que aprender a dominar la pelota. Cómo quieren

destacar en futbol, llegar a consagrarse. Es lo mismo que

si pretendieran que un muchacho, porque sabe rascar un

violín pueda tocar en una orquesta. No: imposible. De-

Félix Caballero, en Concepción, tomó al equipo
del Lord Cochrane y lo hizo campeón.

La instantánea muestra a Félix Caballero defenaienao el arco de Coló Coló
en los tiempos en que era crack' en Santiago. Aprisiona con seguridad el balón,
protegido por Welch, de la arremetida de Miranda. Más atrás Carlos Aranci
bia y Camus. Match con Badminton. "Desde mi puesto de arquero, pude apre
ciar a muchos tipos de jugadores y ,._,„ «ando, saqué mis conclusiones" —dice
Caballero.

berá dominar bien el instrumento, arrancarle todos sus

secretos, para ingresar a un conjunto. Lo mismo es el
futbolista. Un jugador que haga lo que quiera con la

pelota es futbolista aquí, en Buenos Aires, en Lima, en

Pekín, en Francia y en donde se presente". Y los con

venció .

El "Lord Cochrane" fué campeón invicto en 1944; sor
prendió a todo él mundo ese equipito sin cracks, sin gran
des figuras, sin pergaminos, que., con un futbol también

desconocido en teams de la región, fué derrotando uno

por uno a todos los rivales. "Lord Cochrane" ganó; fué

campeón y jugó futbol del bueno, de aquel de acción

armónica, del pase veloz y preciso, del juego de cerebro.

El colista del 43 pasó al primer puesto. Desde entonces.

el * nombre de Félix

Caballero se escribe

con mayúscula.
Wilson prosigue:
—

Aquí no se com

prende la trascenden
cia de la labor de

este Quijote. Así hay

que llamar a Caballero. Descuidó sus negocios; perdió su

tiempo de descanso, para dedicarlo al "Lord" y al futbol.

Era un entrenador amateur, un entrenador caballero que

no cobraba salarios. Por esto, es justo que el club decida

remunerar sus servicios. Es justo, lógico y merecido. Otros

clubes ya le han hecho ofertas tentadoras. A Félix Caba

llero se debe que se haya levantado el equipo del "Lord

Cochrane", y al levantarse este equipo, se levantó la

institución . El "Lord" es club con historia y tradición en

el deporte penquista. Estaba de capa caída. Comenzó a

ganar, y los viejos "Lorenses" se acordaron que lo eran:

llegaron más socios, nuevos contingentes, y ahora su íi-

tuación es floreciente. Es el club de la mejor gente de

Concepción; la calle Barros Arana, arteria principal, con

todos sus comerciantes, pertenece al "Lord" desde punta
a cabo. Poseen un local social, con casino, sala médica.

biblioteca, sala de entretenimientos, secretaría y un patio

grande con cancha de rayuela y sitio para bailes y fun

ciones de cine. Es el club de los pijes, como llaman al

Green Cross en Santiago; al "Esparta",»en San Antonio;

las tres instituciones por donde ha pasado Caballero. Mira,

el futbol penquista en 1944 y 1945 se ha ido arriba: hay

equipo^ de categoría y el público ha llenado los estadios.

Ha influido en mucha parte el equipo del "Lord", porque,

cuando sacó la cabeza, todos trataron de pararlo, y en

tal esfuerzo mejoraron sus equipos y se vieron mejores
matches, mejor campeonatos. En eTafán tan humano aquel
de tirarse todos contra el que va adelante.

"Había que conocer a los jugadores del "Lord" antes

de que los tomara Caballero y lo que son ahora. Cuevas

era un zaguero duro, rústico; ahora es jugador técnico" —

agrega Wilson.— . Otra innovación que ha hecho Caballero:

forma a los jugadores para que sirvan en varios puestos.
En el "Lord" hay ocho jugadores que . pueden responder

eficientemente en el ataque como en la defensa. Lagos,

Fierro, Montecinos, Mercado y Medel. Todos son capaces

en el entrenamiento, de e'tar con la pelota pegando 40 o

50 veces seguidas, con el empeine, con el taco, con la de

recha, con la izuierda". Lo mismo de cabeza. Haciéndolo

(Continúa en la página 30)



En la flamante cancha construida por la Municipalidad
de Concepción, especialmente para el torneo, disputan su

primer match Valparaíso y Quinta Normal. Valparaíso
venció por la cuenta de i? a 39 sin que necesitara recu

rrir a grandes esfuerzos. En el grabado, "Chupetero" Fer

nández se estira para alcanzar un rebote que ya tiene en

su poder un defensa adversario.

Figueroa de la Universidad se esfuerza para lanzar al

cesto de Schwager. Universitaria, mostrando lucidas juga
das individuales, superó bien a su rival, sin que, a pesar de

ello, su desempeño fuera convincente.

XIV." CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL

HAYTRESQUE
SON GRANDES

Santiago, al golear a Rancagua como nunca lo había

hecho, se mostró sobrio, entero y convincente.

CONCEPCIÓN 15. (Espe
cial para la revista "Esta

dio") . Esta capital del Sur

no ha mostrado todavía un

entusiasmo notable por

el deporte del oesto. No ha

correspondido al esfuerzo de

sus dirigentes de organizar
un campeonato nacional, ho

nor que ya querían para sí

otras ciudades del país y en

las cuales habría sido un

acontecimiento . Mil personas
asistieron a la reunión inau

gural efectuada la mañana

del domingo., en una cancha

abierta, flamante, que cons

truyó la Municipalidad, es

pecialmente para esta justa, y

cerca de dos mil, la noche

del lunes, en otra muy bue

na canoha de madera y en

el gimnasio Universitario.

Ambas concurrencias no son

dignas de un certamen que

reúne a los ocho mejores se

leccionados del territorio y

no corresponde a una ciudad
con más de cien mil habi

tantes. Parece que Concep
ción sólo posee una afición

grande por el futbol; se cono

ce ya el hecho reciente de

que una final del Campeona
to Nacional Amateur ba

tió records de futbol y de

taquilla.
Si cupiera alguna duda de

que el basquetbol es deporte
que debe jugarse en local

ceiTado, en cancha de made
ra y de noche, bajo luz ar

tificial, ésta quedaría despe
jada netamente con las dos

reuniones iniciales del 14.?.

Campeonato Nacional. Fué

notable la diferencia entre el

espectáculo al claro día y el

otro que alumbraron los lar

gos y espigados tubos fluo

rescentes. En la madera, el

basquetbol, el juego mismo,
se siente más cómodo, más

veloz, más elástico y, por lo

tanto, más atractivo y her

moso. El asfalto o ripio lo

hace más lento, más pesado

y más torpe . Hace ya tiempo
que las dirigentes debían

hacer obligatoria la cancha

de madera para las grandes

justas; no obstante ello, no se
ha determinado ni para los

campeonatos sudamericanos.

En las dos reuniones efec

tuadas ya se han mostrado

los ocho conjuntos finalistas
de 1945, que ganaron esa sa

tisfacción después de triunfar
en las eliminatorias comen

zadas en octubre y que con

taron con el aporte de casi

cincuenta asociaciones chile

nas, desde Arica a Puerto

Montt. Ya se conoce la fiso

nomía de los ocho finalistas

y su capacidad o parte de

su capacidad ya que algu
nos, especialmente los gran

des, los de mayor fama y de

más fuerte construcción, en

cotejos fáciles, se han des

empeñado con parsimonia y

sin esfuerzo. De los ooho, hay
tres que con lo poco gastado
hasta el momento han hecho

una división en el grupo:

de aquí para arriba y de aquí
para abajo. Los grandes, son

los tre«s ya conocidos, los

mismos que en el anterior

torneo, el de 1944, se clasifi
caron en los tres primeros
lugares: Santiago, Valparaí
so y Universitaria.

No es posible ya hacer es

peculaciones firmes sobre el

posible campeón después de

las performances del debut.

Está dicho que no fueron
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jNparaíso y Universitaria, con facilidad ganaron a

Quinta Normal y Schwager, dos noveles, sin gastar

H
mucha pólvora.

ÉA *

s

La segunda fecha se cum

plió en el gimnasio univer

sitario, en donde Concepción

y CQ,piapó protagonizaron
un match muy emotivo. El

juego veloz, aunque- de téc

nica rudimentaria, del team

nortino, estuvo a punto de

causar la derrota del equipo
local. Fué un partido áspero,
disputado con garra, logran
do imponerse al final Con

cepción por 46 a 39.

apurados y los tres no lar

garon toda el a«gua. Mas, si

fuera posible afirmarse en lo

poco visto, quedaría la im

presión clara de que el título

seguirá en las mismas manos

que lo ostentan desde 1944.

Porque la verdad es que de

los tres, Santiago fué el que

se vio más entero, más aplo
mado, más equipo. Hn su

apostura, en su acción más

desenvuelta, se presentó co

mo un campeón. Será, sin

duda, un seguro finalista pa

ra el ^matoh decisivo por el

título que deberá disputarse
el domingo próximo, por la

razón aducida y, porque, ade

más, ha tenido la suerte de

competir en la serie más li

viana, mientras que los otros

dos grandes están condena

dos a no poder alcanzar tal

objetivo; ambos, pues, debe

rán encontrarse antes y uno

deberá quedar rezagado:
Valparaíso o Universitaria.

Rancagua ha sido siem

pre un adversario difícil para

Santiagor no sólo difícil, sino

que se ha dado el lujo de eli
minarlo en dos campeonatos
nacionales. No obstante, esta

Mahana, desde el suelo, ha

ejecutado un pase que se

apresta a convertir un com

pañero desde debajo del ces

to. Santiago rindió una ex

celente performance ante

Rancagua, equipo que en

otras ocasiones ha sido duro

adversario para la capital.
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Cordero, el conocido crack porteño, realiza una vistosa ju

gada en el match en que Valparaíso se impuso a Quinta

Normal, eludiendo el bloqueo de dos defensas del perdedor,
Santiago, Valaparaiso y Universitaria, son los "grandes"
del Campeonato Nacional.

vez, aquí en Concepción, fué

superado con holgura y con

un score que no habían so

portado nunca antes los rañ-
cagüinos: 57 por 26. Ranca

gua salió a la cancha con

un equipo fogueado, experi
mentado en estos trotes, con

gente que ya se ha fogueado
en cinco o seis campeonatos
anteriores y que sale a jugar
sin ningún respeto para los

de la capital. Esta vez, tam

poco no ocultaron las espe
ranzas de manifestar su op

timismo para el cotejo. Pero

Santiago, el campeón, jugó,
como está dicho, con aplo
mo, como un equipo de peso,

seguro de sí. Impresionó co

mo un grande auténtico. Lo

m«is convincente, sin contar

la eficacia de sus evoluciones,
la certeza de sus pases, estu
vo en el rendimiento parejo
del equipo. El entrenador

aprovechó la brega fácil para

probar a toda su gente, y en

codo momento cada hombre

fué una pieza, aceitada para
la máquina. En todo momen

to se mantuvo el ritmo de

Verdugo, de la Universita

ria, pierde el control de la

pelota cuando se disponía ~á

entrec/ar a Figueroa.

Schwager no fué rival para
los estudiantes, pese a que

éstos no mostraron todo, lo

que son capaces.

eficiencia, con lo cual quedó
probado que es el equipo más

completo de los oue actúan.

Hapsbein, Mjaihanna, Moli

nari, Maiocchi, Sánchez, Mo

reno, Brotfeld, Hernández,

Parra y Almarza, los diez,

exceptuando al último que,

aún es muy nuevo todavía

en la defensa, jugaron sin

fallas, con acierto y junto a

los consagrados hubo algu
nos como Brotfeld y Parra

que se pusieron a tono.

Valparaíso venció a Quinta

Normal, 47 x 39; el team

-porteño no tuvo dificultades

para hacer suyo el match,

pero su performance fácil

fué sólo discreta, no dejó
entrever un estado óptimo y

especialmente el cuadro bajó
cuando usó las reservas*.

Quinta, el entusiasta y novel

conjunto de la comuna ve

cina a la capital, aprove

chó para ponerse guapo y

jugar en largos pasajes ca

si de igual a igual. Una cua

lidad lució el team porteño,
el juego veloz y espectacular
de sus dos centros: Eduar

do Cordero y Mario Bontá,
hombres que llaman la

atención por la forma sor

presiva, segura y rapidísima.
de sus entregas, que a ve

ces llegan a desconcertar

a sus propios compañeros.
Fue la nota saliente del

team del puerto. El resto so

lo se desempeñó con discre

ción.

Universitaria vendó a

Schwager, 46-32, y el par

tido adquirió escasos atrac

tivos. Sueltos, desganados

jugaron los técnicos de la

Universidad de Chile, tra

tando de hacer los "sobra-

dores", pero sin convencer.

Jugadas lucidas individuales,
ataques a veces coordinados,
muchos pases. Saben llevar
la pelota para jugar casi

siempre bajo el cesto con

trario, pero su eficiencia les

es difícil traducirla en ci

fras, son reacios a golear, y
por esto su performance del

domingo, en cancha abierta,
no satisfizo. Además, excep
tuando a Exequiel Figueroa
y al teniente Mosqueira, el

resto sólo cumplió sin des

tacar.

De todas maneras, los tres,
con toda seguridad, son ca

paces de dar más; y cuando

«sientan el primer apretón
fuerte, seguramente, se re

solverán a mostrar toda su

capacidad. No es, pues, el

momento de decidirse para

lanzar un pronóstico. San

tiago se vio más entero, pe
ro Valparaíso y Universitaria
en sus performances discre

tas mostraron que llevan al

go adentro economizado pa

ra cuando llegue la ocasión.

Concepción fué el otro

vencedor. Su triunfo fué

muy laborioso y hasta dra

mático. Por 46-39 se Impuso
sobre Copiapó. Fué éste un

cotejo pintoresco y de mu

cho colorido. El team nor

tino casi da la sorpresa,

pues, se daba ca«si por des-

contado que el team de ca

sa salvaría con seguridad el

primer obstáculo. Sin em

bargo, le costó mucho. A ra-



Vista panorámica de

la hermosa cancha

construida ñor la

M un i c ipalidad de

Concepción. Escaso

público ha concurri

do a las Tarimeras re

uniones del Campeo-
nulo Nacional, en

contraste con los úl

timos efectuados en

Valvarmso y otras

ciudades.

La cancha de ce

mento y al aire libre

no deparó, sin em

bargo, juego lucido.
el que recién se vino
a presenciar en los

matches ■jugados en

el gimnasio.

tos hasta estuvo desmorali

zado y entregado, sorprendi
do con la velocidad de los

nortinos, con su puntería
desconcertante. Fué por esto

que en los 10 minutos finales
de la brega, cuando las cuen

tas se ajustaron y el team

penquista se aquietó y buscó
la acción que le convenía y

que debió hacer todo el

tiempo para detener el ím

petu del Norte, los dos mil

espectadores explotaron en

júbilo, en emoción, tradu

jeron toda su desazón, su

nerviosidad triste con una

loca algarabía. Copiapó nos

trajo un basquetbol que nos

hizo recordar a aquel de

nuestros abuelos, un basquet
bol primitivo de hace veinte

años, un basquetbol desboca
do, arrasante, que les resultó
bien en diez minutos a los

nortinos, porque unieron a él

dos condiciones magníficas
para cualquier sistema de

juego: puntería y velocidad.
En esos diez minutos del pri
mer tiempo, descontaron do
ce puntos y hasta pasaron

adelante para ganar esta

etapa, 28-25. Será un bas

quetbol muy antiguo, pero
cuando se emboca todo lo

que se tira arriba, como lo

hicieron los copiapinos, el

cuadro más técnico y más

capacitado se siente mal. Los

copiapinos pusieron la nota

de color, la sal y pimienta
en el torneo, no sólo con ei

amarillo charro de sus uni

formes, sino también con ese

basquetbol que sacaron del

baúl de las telarañas. Los

nortinos eran veloces y en

dribblings veloces se iban de

atrás para lanzar desde cual-,
quier distancia y meterlo"
todo adentro, pero no sólo

eso, sino sus también en la

defensa y en toda acción im

primieron tal rapidez, que la

lucha se convirtió en una

guerra, áspera y brusca, ar

dorosa, emotiva y especta
cular. No hubo técnica ahí,

pero sí, mucha emoción y

colorido. Los nortinos se vol

vieron locos y pusieron locos

a los rivales, porque los hi

cieron olvidar su juego más

organizado y de mejor orien

tación, y también pusieron
locos a los arbitros Gil y

Molina, de Valparaíso, que

permitieron toda clase de re

cursos. Hubo a ratos aspec

tos de catch y de rugby. Si

Copiapó fuera capaz de lucir

esa puntería de los diez mi

nutos siempre, bueno, ten

drían que amarrarse los

pantalones hasta los "gran
des".

■ Este torneo de 1945 ha

traído equipos nuevos a las

finales, pero éstos, pese a

que acusaron cualidades

promisorias, no han podido

Vicencio ha rebasado la de

fensa de Quinta Normal y se

aproxima al cesto del perde
dor . Valparaíso cumplió una

auspiciosa actuación, encon-
tranáo en el -perdedor un

entusiasta adversario.

probar en esta primera pre
sentación que valen más que
los teams que ya son conoci

dos de sus regiones. Copiapó,
que trajo la representación
del centro, está por debajo
de teams de Iquique y Anto

fagasta, que han sido cam

peones nacionales, y Schwa

ger tampoco mostró más

capacidad que Valdivia o

Temuco. Son sorpresas éstas

que depararon las elimina

torias al dejar eliminados a

cuadros de más envergadu
ra.

Las dos etapas iniciales

han destacado algunos valo

res, varios ya consagrados y

otros que sacan la cabeza

para colocarse en la prime
ra fila. Los cuadros tuvieron

sus figuras salientes en

Eduardo Cordero y Mario

Bontá de Valparaíso; Isidro

Torres y Julio Delgado, de

Quinta Normal; Exequiel Fi

gueroa y Raúl Mosqueira, de
la Universitaria; Pedro Ló

pez, Jorge Soto y Antonio

Benavente, de Schwager;
Eduardo Kapstein, Víctor

Mahanna y Marcos Sánchez,
de Santiago; Héctor León y
Jaime Miranda, de Ranca

gua; Mario Macchiavello y

Macim Chauriye, de Concep
ción: y Hugo Garrido, de

Copiapó.
DON PAMPA, enviado

especial de "Estadio".



(Arriba) . Con mala suerte habia an

dado el velocista italiano Bruno Loatti.

En esta temporada internacional no

había logrado ratificar sus extraordi

narias aptitudes, bien conocidas por la

afición chilena. Sin embargo, en el

"Omníum" se tomó revancha en to

da la línea, clasificándose primero con

claras ventajas, en los mil metros

scratch y en la australiana. (A la iz

quierda). Promediando la prueba aus

traliana, de los veinte que largaron,
sólo quedan en carrera, catorce. La

lucha decisiva quedó circunscrita a

Loatti, Guerrero, Saavedra y Exequiel
Ramírez.

SE TRATABA

de "estar bien, o

mejor que sus ri

vales, en tres

pruebas de muy

variado recorrido:

mil metros

scratch, austra

liana y veinticinco kilómetros.

Y todo esto, no ya por equipos
como hasta ahora, sino indi

vidualmente. Claro que las

pruebas a disputarse se pres;
t.aban más_a los medios _dé

Bruno Loatti que esas otras

de cien kilómetros, 145 minu

tos y 24 horas . Faltaba la cosa

fuerte y de aliento, que pudiera conspirar contra la chance

del gran velocista italiano y de ahí que todas las opinio
nes concurrieran en otorgar a Bruno las mejores posibi
lidades .

¿Quién podría ganarlo en los scratches? Bueno, hubo

cinco series, y de ellas conviene decir algo. En la primera
Roberto Guerrero eliminó a Enrique Muñoz, Enrique To

rres y Homero Cae, sin mayores dificultades. Luego Raúl

Torres dejó fuera a Juan Garrido, Agustín Calas y Ma

ximino Viejo. Esta serie ya tuvo su variedad. Torres, con

siderando la peligrosidad que podría tener Garrido en un

sprint corto, embaló por ahí frente a la puerta de la ma

ratón, obligando a su rival más difícil a un sprint más

largo y pudo así ganarlo bien. Remigio Saavedra, poste
riormente, eliminó a Bértola. Germán. Castro, Arredondo y

Roberto González. En esta serie, al girar el codo. Castro

empujó con una mano a Bértola, el que a su vez perjudicó
seriamente a Saavedra. quedando las máquinas de ambos

con los rayos quebrados. Hubo el reclamo coñsi«guiente,
ya que el embalaje lo ganó Castro. Descalificaron al tal

quino y quedó vencedor el argentino, que había sido se

gundo. Mario Massanés, nuestro promisorio velocista, ganó
su serie, (Ezequiel Ramírez. Chacón y Montenegro) con el

espléndido tiempo de 12" 8/10, el mejor de la tarde. Y

luego Loatti no tuvo dificultades para dominar netamente

a Manuel y Eduardo Garrido, Antonio López y Astudillo.

FINAL DE VELOCIDAD

LA FINAL de los scratches tuvo un vistoso desarrollo.

Raúl Torres, con el objeto de favorecer a Massanés y de

jarlo con igual chance con respecto a sus experimentados

rivales, decidió realizar un embalaje largo. Pensaba hacer

correr desde la puerta de la maratón para obligar a los

En el Omnium, el famoso velocista europeo
encontró la oportunidad que buscaba.

Por PANCHO ALSINA

extranjeros a seguirlo y dar

así a Massanés la posibilidad
de moverse más cómodamente

desde atrás. Pero aquello se

frustró, porque fué Guerrero

quien primero levantó el

sprint apenas salló de la cur

va anterior a dicha puerta.
Fué una embalada como po

cas veces se vio en los scratches de nuestros velódromos,
una embalada de algo así como trescientos cincuenta me

tros. Massanés no permitió que Guerrero tomara ventaja,
pero en la curva final, Saavedra y Loatti avanzaron por
fuera para luego buscar el centro de la recta. Y así fué
cómo Massanés quedó encajonado en tierra derecha, sin

poder desarrollar todos sus medios. El final fué sensacio

nal, ya que los cuatro primeros llegaron muy agrupados y
con centímetros de distancia entre uno y otro. El orden
fué: Loatti, Guerrero, Saavedra y Massanés. Pero hay
que dejar constancia de que el joven pedalero de la Unión

quedó tapado en los momentos decisivos y de ahí su colo
cación se«?undona. El tiempo de esta final fué el mismo
"doce ocho" de la serie ganada por Massanés, pero si se

toma en cuenta que el embalaje fué, como queda dicho, de
trescientos cincuenta metros, el tiempo es de eran jerar
quía.

TAMBIÉN LOATTI EN LA AUSTRALIANA

ALREDEDOR DE veinte corredores intervinieron en la
australiana y el primero en eliminarse fué Montenegro.
Lo siguieron luego Arredondo, Astudillo, Antonio Lóoez,
Homero Gac, Enrique Torres, Acevedo, Viejo, Juan Ga-
ride. Manuel Garrido, Bértola, Raúl Torres Calas, etc.
Hasta quedar únicamente Loatti, Guerrero, Saavedra y el
chileno Ezequiel Ramírez que venia actuando con mucha
seguridad .

Desde temprano pudo advertirse en esta prueba el «'<"

seo de hacer correr fuerte, siempre pensando én que Loat
ti, cuando hay batalla "se filtra" y pierde opción por su

condición exclusiva de velocista sin resistencia. Pero el
italiano estaba el domingo en una de sus grandes tardes
y resistió muy bien el violento tren de la prueba. Uno a



EZEQUIEL RAMÍREZ GANO LOS 25 KILÓMETROS

uno iban saliendo los enemigos y él

se mantenía dentro, con toda su re

serva de energías intacta. Así las co

sas, era lógico pensar en que obten

dría la segunda victoria de la tarde y

con ella el primer puesto del "Om-

nium", fuera la que fuera su coloca

ción en los veinticinco kilómetros. Ma

rio Massanés, que debió estar entre los

mejores, pinchó poco antes de la ter

cera llegada y quedó así automática

mente eliminado.

La lucha por eliminar a uno de los

cuatro que peleaban los puestos de ho

nor fué durísima . y Ramírez quedó
fuera en un embalaje violentísimo y

por escasos centímetros. Luego le tocó

salir a Saavedra, y- fué el joven cam

peón rioplatense de resistencia, Rober

to Guerrero, el que peleó el primer
puesto con Loatti en última instancia.

El resultado, pues, fué el siguiente: l.o

Loatti, 2.o Guerrero, 3.o Saavedra, y

4.o Ezequiel Ramírez.

RAMÍREZ CONFIRMA SU

CALIDAD

YA CON LOS dos primeros puestos
conseguidos, sólo Roberto Guerrero po
día amagar las posiciones de Loatti en

el puntaje final del "Omnium". El

italiano tenía 12 puntos y Guerrero 8.

Cualquiera otro que ganara en nada

alteraría las cosas. Era, pues, cuestión

de preocuparse del más joven de la

pareja transandina.

Apenas se movió el lote, Garrido

picó al frente en procura de sacar ven

tajas temprano. Quiso Irse y pedaleó
duro y parejo. Pero no todos quisie
ron dejarlo irse. Ramírez, Homero

Gac, Antonio López y Roberto Gonzá

lez fueron en su búsqueda en seguid^
y lo persiguieron bravamente. La es

capada de Garrido fué así liquidada en
breves momentos, pero entonces fue

ron Ramírez, López y Roberto Gonzá

lez los que aprovecharon la oportuni-
'dad y, en lugar de tranquilizarse luego
de alcanzar al puntero, continuaron

tirando fuerte, alternándose en el

puesto de sacrificio. La primera llega
da los sorprendió con Ramírez a la ca

beza, seguido de Gac, Roberto Gonzá

lez y López. Gac fué quedándose, y así

fué cómo en la segunda llegada el or

den era: Ramírez, López, González y
Gac . Pero ya la ventaja se había acen

tuado bastante y los tres líderes conti

nuaban aumentándola. Hasta que lo

graron su intento y sacaron la vuelta

que buscaban antes de la tercera llega
da. Desde ese instante, la carrera esta
ba circunscrita a esos tres hombres:

Ramírez, González y López, con una

vuelta más que sus adversarios.

La tercera llegada, pues, poco in

teresaba a Ramírez, que había ganado
las dos primeras y tenía superioridad
de recorrido. Los extranjeros, por su

parte, habrían precisado un esfuerzo

grande para descontar esa superiori
dad y de hada les servía ganar puntos
en las llegadas. Loatti corría ahora

cómodamente, ya que Guerrero, el úni

co que le interesaba, estaba fuera de

opción mientras no reconquistara la

Ezequiel Ramírez cumplió 'exelente

actuación en el match "Omnium" ga

nando los 25 kilómetros, con lo que ra

tificó sus magníficas aptitudes puestas

en evidencia cuando en pareja con

Acovedo se adjudicaron los cien. Este

nuevo éxito del joven pedalero del

Green Cross habla bien claro del ex

cepcional momento por que atraviesa.

Aparece en la foto con Loatti.

(Arriba) . La largada de los

25 kilómetros. Interesante

desarrollo, con variadas al

ternativas, tuvo esta prueba,
en la que se impuso con 52

puntos y una vuelta, Eze

quiel Ramírez, escoltado por

Roberto González. Ramírez

fué el mejor clasificado de

los chilenos, en el Om

nium,"
.

vuelta perdida. Y como los

tres chilenos que habían

conseguido aquello no esta

ban «dispuestos a perderlo,

(Derecha ) . Antonio López,
Ezequiel Ramírez y detrás
de ellos Roberto González,
embalan fuerte en busca de

una vuelta de ventaja. Los

tres la consiguieron, asegu

rándose los primeros lugares
de la prueba.
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no existía mayor peligro.
Acevedo, Gac, Raúl Torres y

Loatti fueron los primeros
de la tercera llegada.
Juan Garrido, en un

sprint muy disputado, se ga
nó la cuarta llegada, delan
te de Raúl Torres, Gac y

Acevedo. La prueba, ya de

finitivamente ganada por

Ezequiel Ramírez, que man

tenía ventajas de recorrido

y de puntaje, perdió inte

rés. No había ya tiempo pa
ra iniciar una escapada con

probabilidades de buen éxito

y de nada serviría estar acu

mulando puntos en las lle

gadas. Por otro lado, el

"Omnium" mismo queda
ba definido a favor de Loat

ti, y el argentino Guerrero,

ya estaba asegurado como

(Continúa en la pág. 20)



CAMPEONAIO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FÚTBOL1

ARGENTINA SE LIMITOALANAR
DESPUÉS de la primera conquista, los argentinos sólo se dedicaron

a contener el entusiasmo de los "guaraníes". Paraguay luchó como

siempre lo ha hecho. De la Mata y Martino, los primeros scorers.

Correspondencia de BRABANTE, y fotografías de Eugenio
García, enviados especiales de "ESTADIO"

Ansias y vientos

fraternales entraron

en la noche del sá

bado por el ancho

boquete abierto en la

herradura de Núñez.

Ansias y vientos que
vinieron a mecer

—

orgullosos— el fra

ternal espíritu con

que se inició la ges

ta continental en el

anchuroso cemento del estadio de River Píate: Cincuenta

mil o más personas que, ansiosas, nerviosas, y como em

briagadas de generoso espíritu, pusieron multiforme mar-

zo a la gran fiesta del deporte sudamericano. Seis ban

deras enclavadas en el centro del cuadrilátero. Un haz de

fuego en uno de los costados del campo y la pirotecnia de

miles de voladores y cohetes multicolores, que daban la

bienvenida, escrita en rutilantes llamaradas y acompaña
da por la polifonía conmovedora del impresionante coro:

"...¡al gran pueblo argentino, salud!"

Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, y cerrando

«el desfile Argentina. A medida

que las diversas delegaciones pa
saban frente al palco de honor,

en donde tenían ubicación las

autoridades de la Federación or

ganizadora y miembros directi-

¡El primer gol del campeonato!

Loustau, el escurridizo puntero

izquierdo argentino, centró por

elevación: Pontoni amagó reco

ger el centro y dejó pasar el ba

lón- De la Mata bajó con ei pe-

clio la pelota y remató a una

esquina, venciendo a S. García,

el buen meta paraguayo. Sólo

en los primeros quince o veinte

minutos Ce la primera etapa jugó

Argentina conforme i ¡os ante

cedentes de sus players

vos de los países con
currentes al certa

men, los sostenidos

aplausos testimonia
ban ja «simpatía con

que ej correcto públi
co argentino recibía
la visita de sus her

manos. Al paso de.

los chilenos, con

'. .„ Fuenzalida de aban»
dprñjdo v lñ. pspolta

de boy scoutó y cadetes del club dueño dé casa, nos pareció
a los chilenos encontrarnos en la patria. Los vítores con,

que se nos señalaba nos sabían chilenos en su sinceridad,

"¡Chile!... i Chile !"..,, coreaba el concurso, y desde nuestro
sitio columbrábamos el nervioso compás con que nuestros
futbolistas seguían la marcha que, en esos momentos, sé

nos antojaba incomparable. Chaquetas y sombreros, como

no hallando mejor destino, eran" lanzados al espacio, míen-
tras los pañuelos en agitada emoción saludaban el paso
de la escuadra roja, sin más.- interrupción que la necesaria

para «borrar de los ojos el emf>aflado sentimiento de quie-



Emotiva fué la ceremonia de apertu
ra. Chile vitoreado cotí mucho carinó

nes los tremola

ban.

Pronto fuimos

individua-

lizados en medio

de ese mar de en

tusiasmo y simpatía, y debimos sofrenar nuestro rebelde orgullo -de

chilsnos en el modesto anonimato de nuestro sillón de platea. Nos quedamos
mudos. Pensando. Al simple paso de los atletas.de la patria distante, engolfa
mos nuestra ansiedad hasta mucho más allá de nuestras más caras pretensio
nes y llevados por la imaginaria y quimérica emoción de nuestra optimismo,
soñamos en ese Instante con realidades

.
al parecer imposibles en este cam

peonato. Creímos haber alcanzado una estrella y hubimos de despertar ante

el imperativo de la realidad que significaba en ese instante el cariño argenti
no por todo lo que sea nuestro, cariño que nos arrebataba la estrella solitaria

que en esos" momentos lucía más orgullosa que nunca en una de las curvas del

monumental estadio.

Magnífico espectáculo pre

sentaba el imponente Esta

dio de River Píate, escena

rio de la primera justa del

Campeonato Extraordinario,
la noche de la apertura del

torneo. Particularmente

emotivo fué el recibimiento

que el público argentino tri

butó a los chilenos, expre
sión fiel del cariño con que

se nos distingue en

'

el país
trasandino. Acha, de Boliv'a;

Heleno, de Brasil,

(tapado/; Benítez

Cáceres, de Para

guay; Fuenzalida,
de<Chile; Paz, del

Uruguay; Salo

món, de Argenti
na, portan las

banderas de sus

respectivos países
en

■

la ceremonia

previa a la inicia

ción del carnpeo-
nato.

El importa n-

te aporte de River

Pía te, campeón
argentino, a ía se
lección de dicho

pais, que debutó

en eL Sudamerica

no Extraordinario.

Posan de pie, Pe

dernera y Eduar

do Rodríguez hin
cados Ramos;
Labruna y Lous

tau. Sólo el half
y el—puntero for
maron contra Pa

raguay.

Nos quedamos pensando. ¿No he

mos entrado desde ya ganando en este

nuevo campeonato sudamericano' de
futbol? ¿No debe considerarse un

triunfo conseguido para nuestra patria
el cariñoso entusiasmo eon-que se nos

distingue? *'"

Debimos, empero, volver pronto la

mirada y la atención «ai centro de la.

cancha. El señor Mario Vianna, del

Brasil, llamaba reiteradamente" á 'Sa

lomón y Benítez Cáceres; respectivos
capitanes de las representaciones en

cargadas de abrir la marcha al certa

men. El público aquietó su espíritu y

ansiedad hasta tanto el carioca diera
la orden de empezar, siendo esta reci

bida por un ¡Yaaaa!..., impresionan
te. ¡Se había iniciado el gran certa

men!

Corrieron Pontoni y los suyos hasta

cerca del arco «guaraní y sólo el ner

vosismo de Martino al elevar el shot-

postergó unos minutos la conquista
que mereció ser más breve. No basta

ron más que dos o tres corridas para
establecer las exactas diferencias .

Veíase al team argentino, técnico, ga
noso, como pidiendo rienda. Generoso.

Strembel le mandaba pelotas y más

pelotas al veloz quinteto atacante, que

no hallaba, por momentos más freno

.que el caprichoso y personal juego de

Sosa y Ramos, que se entretenían de

masiado, sino el de S. García, el metas

de los macheteros o de Casco, un za-



El presidente de la delegación chilena,

don Alberto Parodi, iza la bandera de

Chile en uno de los mástiles situados

en un costado del field.

güero valiente, des-

Pejador y de inimita
ble entusiasmo. Una

y otra vez se arrimó

Pontoni, De la Mata

o el endiablado Lous

tau; mas, sea porque
los disparos no lleva

ban mejor puntería
y potencia, sea por

que el arquero cu-

b r i e r a eficazmente

todos los rincones, el

hecho es que la voz

de ¡gol!, quedó aho

gada en las seguras

manazas del para

guayo, que en una

oportunidad, cuando

apenas se llevaban

transcurridos unos 3

o 4 minutos, salió

triunfante de una

decidida entrada del

trío central argenti

no, mientras el pú
blico buscaba ansio

so la pelota en algu

no de los rincones

del arco. Aplaudióse
aGarcía y 'aplaudióse
a Casco; pero sin du

da que el mejor es

tímulo fué siempre

para el escurridizo

puntero Izquierdo de

River Plate_. Loustau.

que llegó hasta exas

perar a Coronel, half

encargado de su cus

todia, con una sufi

ciencia y variedad de

recursos que llegó in

clusive a justificar la

aspereza con que el

El equipo paraguayo incito con gran cmusiasmo, por momentos demasiado ve

hemente, logrando así equiparar la lucha. El dos a cero, fué la resultante de

ese entusiasmo de los guaraníes y de la pasividad de los argentinos, que se de

dicaron a mantener la ventaja que arrojó el primer período, y que debía man

tenerse hasta el final del match. Formó Paraguay con: S. García; Hugo y

Casco; Coronel (Cantero), Ramírez e I. García; Calonga, Sánchez (Rolón),

Rodríguez (Marín), Benítez Cáceres y Villalba.

paraguayo pretendiera equilibrar tan desigual duelo. A la altura de los 6 mi

nutos ganaron terreno Martino y Loustau, a costa de Coronel y Hugo, back

del mismo lado. El rápido centro del wing pareció ser recogido por Pontoni,

que al verse apremiado por Casco y Ramírez, amagó con el cuerpo para dejar

pasar la pelota en -dirección a De la Mata, que atrepellaba «con velocidad.

Paró el centro con el pecho el insider, y dejando caer la pelota, fusiló a García

con lanzamiento a un rincón. Había quedado abierta la cuenta. Se abrazaban

los jugadores argentinos con indescriptible júbilo, viendo llegar pronto el

premio a la suficiencia exhibida. Se levantó el estadio entero avivando a sus

favoritos, mientras sobre nuestras cabezas, en el antepecho de las galerías y a

anos quince metros de altura, un muchacho hacía flamear una gran bandera

de Independiente . . .

El tanto levantó el partido hasta ese momento unilateral en su fuerza.

Cargaron los compañeros de Benítez Cáceres con ánimos de acercarse a Vacca,

pero una vez Strembel y varias más el soberbio Salomón pusieron dique a la

justificada pretensión. Enérgicos rechazos del capitán o de Sobrero termina

ron con el esfuerzo bien inspirado pero mal realizado. Infranqueable se veía la

extrema defensa de los ganadores, y expeditivos los argumentos con que quebra
ban de raíz cualquier insinuación del veloz ataque del Paraguay; pero creo que
en esa misma nerviosidad, en ese mismo afán de alejar cuanto antes la pelota

'
del sector peligroso,
debe buscarse la ra

zón de existencia de

una línea bien mar

cada en punto a cali

dad. Contagiados los

halves de ala con la

forma de jugar de los

zagueros, mandaron

pelotas al viento, sin
,

rumbo ni dirección .

En vano se retrasa

ban De lá Mata y
Martino insinuando

el apoyo con su sola

presencia. Empeñado
Sosa en un personal
desafío con el pun
tero Villalba y ansio
so Ramos de provo
car el aplauso de un

público que en ese

instante le era doble

mente propio
—

por
ser argentino y por
ser de River— , trans

formóse el match,
desde ese instante

hiPáa «su finalización,
en jjx¡ vulgar-encuen
tro ruut estaba muy

lejc-^rdtponerse a to
no «m 'te trascenden
cia erimportancia con

que :» había inicia

do. SóloiLoustau lle

gaba a.jñstlfícar la

nombrad!*, y fama"
del usjaipo albiceles

te.. cSc cruzaba la
crcíiii? en todas di-

reccMrares, dribbleando
a . propios y -extraños

j-v ^aiando^ dé paso'
verdaderas ovactMffis. .

ARGENTINA CUMPLIÓ SU MISIÓN, alce l'loravanll.

LOS AFICIONADOS <lne concurrieron anoche ni Estadio Monumental,

de lUver Piale, deseosos de presenciar una amplia recuperación del se:

leccionado argentino, «jue lia estallo Jugando en torma Irregular en campos

brasileños, se vieron detraudados de plano. Apenas (julnce minutos de

buen futbol; del lutbol «iue es capaz de desarrollar un team de esos «tul-

lates cuando se lo propone seriamente, y después de una entrega completa

y lamentable a un luego anodino, sin colorido, sin alma, sin voluntad, que

nada más que ñor eso pudo llegar a ser equilibrado por los paraguayos.

Estos se mostraron entusiastas, decididos, hasta vehementes por momentos,

y pudieron desnivelar el marcador en cualquiera de sus corridas a f lo,

que entrañaron peligro para el arco defendido en gran torma por Claudio

Vacca.

Todo eso en la parte Inicial; en la complementarla, el espectáculo

estuvo aún un poco más bajo, pero ahora con un motivo que explica per

fectamente las cosas: los jugadores, y sobre lodo los de la detcnsa, tenían

orden de hacer una marcación estricta, de hombre a hombre, para Impedli

que los delanteros comandados por el veterano llenitez Cáceres, iludieran

salirse con la suya y derrotar a la ciudadela argentina. Mientras no hn-

biera goles —y todo conducía a impedirlos— los delanteros de la casa no

tenían tampoco por qué arriesgarse tratando de penetrar, o cualquier

costa, en el área penal de los guaraníes. Con el score del primer tiempo

2 a (I— sobraba, de acuerdo a los cálculos del director técnico, señor

Guillermo Stábile, que pensaba más en los íuturos cotejos que en el que

se estaba librando y ya parecía definido con los tantos señalados por De

la Mata y Martino.

Tollo esto lia llamado a engaño a mucha gente, que dice qne el team

local ha fracasado. Me atrevo a vaticinar que quienes asj piensan están

tomando el rábano por las hojas. La selección local, que cumple un tra

bajo trazado' de antemano, dio de sí en la Justa medida que le exigió el

adversarlo que estaba al frente, y nada más. Fué a desarrollar exacta

mente las energías necesarias, sin derrocharlas en un alarde qne sus

directores consideran inútil, sobre todo teniendo en cuenta que ya llegarán
adversarios de más riesgo y partidos de más grave compromiso. No hay,

por tanto. íracaso, sino disminución, diríamos voluntaria, de la capacidad

habitual. T los que ahora protestan quizá agradezcan, cuando lleguen los

cotejos contra Uruguay, Brasil y Chile, que se haya procedido de modo

tan criterioso. El esfuerzo que demanda un certamen de esta Índole, que

se desarrolla en un lapso relativamente breve, y la circunstancia de qne

la mayor parte de los Jugadores no han tenido tregua alguna después de

haber finalizado el Campeonato Oficial, Jusliflcan asimismo la táctica con

servadora, que no permitió el brillo de quiénes ya hemos de ver cómo

producen cuando tengan por delante contrincantes que los exijan más a

fondo que estos muchachos, pujantes y entusiastas que nos envió la bella

Asunción del Para«ruay.
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El equipo argentino, vencedor

por dos a cero. Forman, de pie,

de izquierda a derecha: Sosa,

Salomón, Vacca, Sobrero, Ra

mos, Strembel y Stábile (entre
nador) . Hincados, en el mismo

orden: Boyé, De la Mata, Ponto

ni, Martino y Loustau. No con

formó el debut de los locales,

provocando su actuación la aira

da protesta de los aficionados.
Sólo el trio posterior, el centro-

half y el puntero Loustau ac

tuaron conforme a sus antece

dentes.

Un remate suyo sobre los as minutos

de la primera etapa motivó tal vez

la más lucida intercepción del arque
ro adversario, constituyendo, por otra

parte, salvo el gol posterior que seña

lara Martino, la postrera incidencia

digna de ser mencionada, ya que des

de ese momento fueron vanos los es

fuerzos del referee brasileño Vlann'a,

por evitar el juego brusco. Impoten
tes los paraguayos ante el alarde de

capacidad individual de todos y cada

uno de los integrantes de la oncena

argentina, buscaron en el cuerpo a

cuerpo la fórmula más adecuada. Dos

o tres pasos avanzaba alguien con la

pelota y de Inmediato el pitazo de

Vlanna señalaba una falta. Partía el

endiablado Loustau con señalado pro

pósito, y si no era Hugo, era Coronel

quien detenía la marcha con argu

mentos a cual más variados, pero que
terminaban ¡siempre con un tiro libre

en contra la valla guaran!. No se va

ya a creer con ésto que los argentinos
llevaron en este aspecto un papel pa
sivo. Dueños de casa, y con un públi
co que no se conforma fácilmente con

ver vapulear a los suyos y que exigía
con sus «gritos condigna emulación,
pronto vióse a Ramos y muy en espe
cial a Boyé contestar golpe a golpe
y con. usurarios intereses. Así fué co

mo, a las postrimerías del primer tiem
po, hizo Villalba foul en perjuicio de

Boyé. Se había retrasado el puntero
izquierdo para colaborar con su de

fensa, e impotente para detener al

popular wing derecho boquense, 1q

aplicó un puntapié, que respondió dé

inmediato el local con otro al estómai
go que motivó la expulsión de ambos:

(Continúa en la página 20)

Hacia el final del

primer período se

suscitó un serio

incidente entre

Boyé, puntero de

recho argentino, y
Villalba, winger

izquierdo de los

paraguayos. Boyé
habia bajado en

busca de juego y

fué fouleado por

el player guaraní,
replicando viólen-

leniam ente el

crack de Boca

Juniors. Ambos

promotores de la

incidencia fueron
expulsados por el

juez brasileño se

ñor Mario Vian-

na. Los suplentes
paraguayos con

tribuyeron a au

mentar las pro

porciones del in

cidente. En la

foto, retiran dfcí

campo a Villalba,
lesionado.

El ala izquierda
del Paraguay jun
tó a dos épocas;
Benítez Cáceres.
el veterano player
de larga actua

ción en canchas

argentinas, y el

joven puntero Vi

llalba. .^mf^F

I
Loustau fué la pesadilla que tuvo la defensa del Para

guay. Siempre burló a Coronel, half encargado de su cus

todia, y puso en duros aprietos a Hugo, zaguero derecho, que

debió intervenir en ultima instancia. En la instantánea,

el zaguero paraguayo ha derribado al veloz puntero de Ri

ver. Fueron ásperas las acciones, debiendo extremar pre

cauciones el referee brasileño, que cumplió muy bien.



APRETABA EL CORAZÓN TANTA
Pujante en su esfuerzo y capaz en su

acción avasalladora, el equipo chileno

no encontró premio en San Lorenzo.

QUIEN no ha estado presente, no se lo

explica. Hoy he visto un match en la

cancha de San Lorenzo de Almagro, que

ha tenido la virtud de dejar perplejas
a 80 mil personas. Cómo es posible que

en futbol pueda caber tanta Injusticia,
sólo tiene explicación luego de considerar

el match entre uruguayos y chilenos, en

la segunda fecha del actual campeonato
sudamericano. Porque si en las conjeturas
previas al encuentro, el team oriental se

perfilaba no sólo como favorito en el re

sultado, sino como uno de los posibles

Gráfica es la foto en la expresión de sen

timiento. Pino, ya vestido, no disimula su

pesadumbre mientras sus compañeros.
Vera, Araya y Cremaschi, sobreponiéndo
se a idéntico estado de ánimo, tratan

de reconfortar al zaguero gue fue expul
sado del campe .



N JUSTICIA
candidatos al primer puesto,
ya en el terreno de los he

chos, la realidad vino a re

sultar un mentís rotundo a

tales vaticinios. Jugó Chile

un match ante Uruguay, que
mantuvo la expectación has

ta el último minuto. La ve

locidad, admirable espíritu y

excelente juego demostrado

por los nuestros, resultó

nota más destacada de la

reunión, motivando los más

halagüeños comentarios del

público, que en ningún mo

mento dejó de' alentar a

quienes hacían todo por ju
gar y ganar, aspecto que

contrastaba visiblemente con

la negativa presentación de

los celestes, que no hicieron

otra cosa a lo largo &

cuentro, que echar la pelota
fuera en interminables y su

cesivos corners y out-balis.

Pude presenciar a cracks de

La extrema defensa oriental fué someti
da a un agotador esfuerzo durante todo
el match. En honor a la verdad. Más-

[ poli. Pini y Tojera, rayaron a gran altura

f y se batieron como leones ante el alud
I chnen<¿

.



la talla de Obdulio Várela, Duran o Pini, puestos en el

poco simpático papel de demosar el juego retrasando los

servicios, recurriendo a reiterados fouls y perdiendo la

paciencia ante la concluyente demostración de superioridad
de la pequeña y al mismo tiempo grande línea de forwards

chilena, que mantuvo en asedio constante a la fornida

defensa de los ex campeones del mundo. Asistí a la impo
tencia terminante de L. E.

Castro ante la serena y va

liente actuación de Pino y

Carvallo. No recuerdo que un

puntero de la talla de Zapi-
raln, por quien Boca Juniors

llegó a interesarse en miles y

miles de nacionales, haya lo

grado ni una sola vez siquiera,
escapar a la vigilancia de

Pancho Las Heras. Gocé, a la

par que los ochenta mil res

tantes espectadores, del alarde

de capacidad y preciosismo del

endiablado Cremaschi, para

quien nada significaba el

nombre de un Obdulio, ni el

impresionante Tejera o el fór

masela

nido Pini. Tanto jugó el pe

queño entréala de Unión Es

pañola, que cuando un hincha

exclamó:
"
—Me parece que los

chilenos se tendrán que bus

car otro insider derecho una

vez finalizado el campeonato",
no pude menos que hallarle

razón. El dribbling corto, los

rápidos cambios de juego y

aceptable tiro al arco, habían

conquistado al público en for

ma tal, que, pese a la dificul

tad en vocear el apellido de

nuestro extraordinario entre-

'ala, se le escuchaba repetir
con la veneración y entusias

mo con que en Buenos Aires

suele descubrirse a los juga
dores de porvenir. Perdió Chile

el match por uno de esos aza-
'

res que el futbol presenta, mas

la verdad es que estuvieron

HAY TRIUNFOS QUE ENALTECEN Y/

TAMBIÉN DERROTAS QUE HONRAN

Por lo que yo podía «educir hablando con dirigentes,

periodistas y amigos que siguen de cerca el futbol de

Chile, el equino que venía esta vez era interior al qne

actuó eu el anterior certamen sudamericano, librado del

otro lado de los Andes. Se hablaba de juventud sin expe

riencia y de escasas posibilidades... En el loudo de cada

espíritu anidaba, sin embargo, la esperanza de que los

muchachos suoieran Hacer honor al corazón y la guapeza,

que son características de todas las embajadas deportivas

que salen de las Ironteras del país hermano en busca de

laureles. T la esperanza no se vio defraudada; por el

contrario, los cálculos de todos tueron superados amplia

mente. Los once muchachos constituyeron nna alta de

mostración de lo que pueden el temple y el afán puestos

al servicio de la victoria, que se busca por todos los

medios.

Estallan frente a maestros que han paseado su calidad

por todos los campos del mundo, pero no se arredraron.

Pensaron en Chile y en quienes habían quedado en la

tierrnca esperando que supieran hacer honor a la tradi

ción, y Jugaron como leones, el corazón puesto a flor de

pecho," como, motor para piernas de acero. Sólo les faltó

eso qne también es' necesario tener para ganar los par

tidos de fútbol: tartana. Esta (liosa casquivana y veleidosa

se miso del otro lado, y el ímpetu de los chilenos no

pudo" doblegarla. Pero si hay triunfos «tne enaltecen, hay

también derrotas que honran y- valen tanto como aquéllas.

La de esta noche memorable para el futbol de Chile es

una de ellas. El team de los bisónos chilenos cayó corno

sólo saben caer los fuertes, los estoicos, los que tienen

agallas para pelear en cualquier terreno y contra el rival

que sea: con todos los honores. El público, que lo enten

dió así y que estimuló el alto espíritu deportivo de los

pequeños cracks -del otro lado", los despidió con una

ovación, lamentando muy de veras que quienes asi se ha

bían portado no tuvieron, al menos, el regocijo del empale,

que se perdió en el palo «le la cindadela de Máspoli. Lo

merecían estos guapos que sacaron pecho frente a los tres

veces campeones del mundo.

FIORAVANTI.

Fernández embolsa una pe

lota que se insinuaba peli-

cfrosa en los pies del delan

tero Medina, autor del tanto

que dio el triunfo a Uruguay.

Fueron escasos los momen

tos de apremio en la valla

de Chile.

los compañeros de Salfate

tan cerca del triunfo, que el

resultado constituye más

que una injusticia, una abe

rración. Cuarenta minutos

corridos y nada más que una

pelota había llegado a las

manos de Fernández. Más-

poli, en cambio, había rle-

mostrado en ese lapso lo

gran arquero que es. Con

tinuamente se le veía lan-

.
. zarse ■ de uno a otro lado,

requerido por los lanzamlen-

- -' tos de Medina, Araya, Cre-

el propio Salfate, que se las arreglaba para

acercarse hasta el. área misma de los uruguayos. Tal

disposición hacía prever a todas., luces que el triunfo parecía

destinado a los nuestros; bastó, sin embargo, una sola

escapada de .la delantera uruguaya, para confirmar

la reconocida guigne de los chilenos. Finalizaba ya el

tiempo cuando Schiaffino,
• eludiendo a Salfate que se

le arrojó a . los pies, puso en

acción a Miedina, cuyo pronto

y potente disparo no pudo ser

controlado por Hernán Fer

nández, pese a su espectacular
estirada Mudo se quedó el

público ante la evidente injus
ticia. Pero pronto el estadio

entero se puso de pie para

aplaudir la valiente reacción

de los nuestros, que llevaron

la pelota hasta el límite re

glamentario. Se había volcado

el equipo entero sobre la d«T

fensa de Máspoli, y un débil

rechazo de Tejera llegó a los

pies de Salfate que desde unos

treinta y cinco metros probó

puntería con tal exactitud, que

la pelota dio violentamente en

la base de uno de los verti

cales. Se arrojó prestamente

Máspoli en su procura, y al

pretender hacerse de ella, giró
sobre sí mismo en los molden-
tos en que tanto Pini como

Tejera se arrojaban con idén

tico propósito que el arquero.

Todo el estadio se puso de pie

exigiendo el gol, pero el referee

brasileño Vianna, que tan

buena presentación /había

cumplido en anterior oportu

nidad, no sólo lo Invalidó, sino

que cobró una infracción a

uno de nuestros forwards, y ^
terminó por expulsar del cam

po a Pino, que reclamaba la ij
validez del tanto, al igual que

"

el resto de sus compañeros. |'•
Precipitado estuvo esta vez e( ]

arbitro. Tan precipitado, que en un fallo solo daba vueltas la I
suerte de un partido que tan favorable se prentaba hasta ese I
momento para nuestra chance. El infortunio, empero, ese.

infortunio que ya se ha hecho clásico en el futbol chileno en

esta clase de competencias, no terminó allí. Reiniciado el J
encuentro en el segundo tiempo, sellaba Chile su suerte. Se .1
corrió un trecho Sepulveda sobre el costado Izquierdo y su \
centro ajustado, al no poder ser rechazado por Máspoli pro- j
dujo un amontonamiento de jugadores que amenazó con la J
mexpugnabllidad del arco oriental. Tejera incurrió en 1
visible hand-penal que sirvió Salfate con violento tiro que 1
dio en el vertical izquierdo, sin que el arquero atinara ]
defensa. Todo esto junto y jugando el equipo en inferió- I

Cariñosamente fueron festejados los chilenos antes de co- 1
menzar el partido con Uruguay, como lo demuestra la foto 1
en que el halagado es Salfate. Durante el encuentro y des- 1
pues de el las demostraciones de afecto crecieron hasta un 1
grado emocionante.
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ridad numérica, bien podía

justificar un posterior des

aliento; ello, no obstante,

hizo sacar fuerzas de fla

queza a los nuestros, que

redujeron el perímetro de

juego, desde ese momento

hasta el final, a los estrictos

límites del campo uruguayo.

Una tras otra y durante

cuarenta nerviosos minutos

las cargas chilenas se su

cedían sobre el cuadro gran

de de los celestes, sin que la

suerte final se enmendara.

Carvallo, improvisado za

guero izquierdo, en ausencia

de Pino, no sólo se bas

taba para el ala derecha

de los afortunados ganado

res, sino que hallaba modo

de avanzar hasta más allá de

la mitad del campo para

apoyar los innumerables

avances de nuestro equipo.

Otro tanto ■ cumplían Las

Heras, Sepulveda, Clavería y

el nrooio Salfate, ' sin que pudiera cristalizar en goles

tanPpo??ada disposición. La pitada final hallo un ganador

en Uruguay. Un ganador que lo fue solo en las cifias,

porque la estricta verdad es que si hubo un ganador en

la cancha ése fué el cuadro chileno. Asi lo comprendió el

desbordante público que con reiteradas demostraciones de

simoatía despidió a nuestros muchachos como si hubieran

Sveriatoamente ellos los triunfadores. Uruguay, con

un cuadro similar al que conociéramos en Chile, con

ocasión del Sudamericano pasado, me decepciono. Tuvo

solamente una oportunidad que aprovechó, para dedicarse

el resto del tiempo a la antipática faena de dejar correr

los minutos. No llevó en ningún momento la iniciativa

limitándose exclusivamente a una defensa desesperada y

sin estilo. Contó, es cierto, con una extrema defensa que

salvó el partido, pero que en ningún momento llego a

justificar el desenlace. El resto de los integrantes poco y

nada hicieron de provecho. Alguna que otra escapada de

Schiaffino o Medina, y nada más. En cuanto a los nues

tros, jugaron todos un gran match, gustando la seguridad

impecable de Fernández, el variado juego de Cremaschi y

la ineomprable voluntad del terceto de medio zaguero^
Castro rápido y ladino, halló en Prais en cancerbero

demasiado áspero para su físico, al igual que Araya, que

a medida que pasaba el tiempo, se veía disminuir ante

la reciedumbre de los zagueros. Romo y Osvaldo Sá;z,
ju°'ando sólo los últimos minutos, prácticamente no entra

ron en juego. Match apasionante por su desarrollo, pero

triste por su resultado. Tal es la apreciación que me

mereció el debut de nuestra juvenil representación, en su

primer compromiso. ... j„ „„.

Los cuadros alinearon con los siguientes jugadores.

URUGUAY: Máspoli; Pini y Tejera; Duran, Mallay (Vá

rela) y Prais; L. E. Castro, Medina, Schiaffmo, Riephof

(Vásquez) y Zapirain. TT

CHILE' Fernández; Salíate y Pino; (Carvallo) Las Heras,

(Clavería) Sepulveda (Las Heras), Carvallo (Sepulveda);

Castro, Cremaschi, Araya (O. Sáezi, Vera y Medina

(Romo).

Referee, señor Mario Vianna, de Brasil.

'■*•

Arraya, luego de

embolsar, cae es-

p e c t acula r-

mente protegido
por sus compañe
ros Acha y Fernán

dez que contro

lan la arremetida
de Ademir v He

leno, en el match

en que Brasil ven

ció a Bolivia, no

sin que antes tu

vieran oportuni
dad de probar el

temple de lucha

dor del equipo bo

liviano . Un pri
mer tiempo sin

score fué el pre

mio para los re

presentantes del

Altiplano .

Brasil, sin embar

go, jamás se apu

ró, Consciente de

su i superioridad

esperó que el tiem

po pasara, seguro

de que el triunfo
vendría sin nece

sidad de exponer

se. En consecuen

cia, su presenta
ción es falsa y no

puede servir de

pauta para juzgar
al team carioca,

que seguramente
ha de rendir más

adelante. .., ...

Máspoli es felicitado por sus compane

ros después del penal que atajó. . . el

poste. El tiro de Salfate cuya potencia

y dirección bien se conocen, tampoco

sirvió esa noche para darnos el em

pate Después de este nuevo motivo

de desaliento el equipo chileno siguió

luchando y primando con su juego en

el campo.

Recaudación, $ 79,558. Re

caudación curiosa, si se con

sidera que la asistencia fué

desbordante, en un estadio

de capacidad para 80 mil

personas, a dos pesos argen

tinos la entrada . . .

Romo, Las Heras, Sáez, Ara

ya, Sepulveda, Pino y Fer

nández, junto a las popula

res adonde fueron llamados

por el público, luego de hacer

su entrada al campo.
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EL DESQUITE DE LOATTI

(Continuación de la pág. 11 )

escolta de Loatti con los dos segundos
puestos, que le representaban los ocho

puntos precisos para dicha ubicación
final.

La última llegada siempre vale algo,
cuando míenos para que el público se

lleve en las retinas el recuerdo de su

vencedor. En ella aparecieron los
nombres de dos de los ases extranje
ros. Loatti entró primero y Guerrero

tras él. Ezequiel Ramírez quedó a con

tinuación, delante de Roberto Gonzá
lez.

La clasificación final de esta prue
ba fué: l.o Ezequiel Ramírez, con 52

DEPORTISTAS
EVITEN LAS DOLOROSAS

QUEMADURAS DE SOL EM- fsr
PLEANDO

PROTHELIUM
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

DEL BAÑO DE SOL
.

NO ES ACEITE NI (REMA

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

LABORATORIO FARMACIA RECCIUS
AHUMJlbA 191

«l, CASILLA 161

puntos y una vuelta: 2.o Roberto Gon

zález, con 20 y una vuelta; 3.o Antonio

López, con 16 y una vuelta; 4.o Ho

mero Gac, con 36 puntos.
Mucho se habló del sorpresivo triun

fo de la pareja grlncrossina en los cien

kilómetros y le hacia falta a Ezequiel
Ramírez este triunfo en los veinticin

co del domingo pasado y su colocación

en el "Omnium", para confirmar su

calidad, pon tesón buscó el de la Cruz

Verde esta confirmación y supo en

contrarla con muy buenas armas. Pe

se a que no tuvo colocación en los

scratchs, que quedan fuera de su es

pecialidad, logró un excelente cuarto

puesto en l'a australiana y un primero
en los veinticinco mil metros. En la

claslfic'aclón final de "Omnium" fué

el mejor colocado de los pedaleros chi
lenos y, además, quedó delante de un

ciclista de los antecedentes de Remigio
Saavedra, lo que no es poco decir.

En cuanto a Loatti, ya lo digo al
comenzar: las pruebas del T'Om-
nium" se le prestaban para tomarse

el ansiado desquite. Siempre que se

trate de carreras en las que no se pro
duzcan batallas enconadas, el italiano
tendrá que imponer sus extraordinarias
condiciones de velocista.
El resultado final del "Omnium" fué

el siguiente:
l.o Bruno Loatti, con 12 puntos,

(primero en scratchs y australiana) .

2.o Roberto Guerrero con 8 puntos,
(segundo en scratchs y australiana) .

do Ezequiel Ramírez, con 7 puntos,
(l.o en veinticinco kilómetros y 4.0

en australiana) .

4.o Remi«gio Saavedra, con 4 puntos,
(3.o en scratchs y australiana).
5.o Roberto González, (2.o en vein

ticinco kilómetros) .

ORGANIZACIÓN Y SIGNIFICADO

EL CICLISMO CHILENO debe

agradecer al Club Comercio Atlético,
esta temporada Internacional que fi
nalizó el domingo con el "Omnium".

Nada resulta más efectivo para el pro
greso de los pedaleros criollos que es

tas visitas de hombres experimentados,
'

sabios y de calidad indiscutida. Es

mucho lo que los ciclistas chilenos pue
den aprender de astros como Bértola,
Loatti y Remigio Saavedra, fogueados
en los caminos y los velódromos más

famosos del mundo.

Pero no siempre la organización es

tá a la altura de la tentativa. Deta
lles menores quitan brillo a muchas
obras grandes y en este caso tendré

que repetir algo ya dicho; hace falta
en todo esto un efectivo control de l'a

Federación, lo que les daría mayor se
riedad y uniformidad a las decisiones
de los jueces. Ya los cien kilómetros
se prestaron a toda clase de inter-
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prefaciones. El domingo pasado se

produjeron, durante el. desarrollo de la

australiana, varios hechos que, aunque
no tienen mayor importancia, debie
ran evitarse. Corredores cuyos nombres
se anuncian como eliminados continúan
en la prueba. Los jurados rectifican

sus fallos, etc.

ARGENTINA SE LIMITO...

(Continuación de la pág. 15)

Con diez hombres cada cuadro, pues'ií
con la expusión no había posibilidad
reglamentaria de substitución, inició
se el segundo tiempo en medio de la

idiferencia popular, que no podía
aceptar el trámite impuesto « por las

circunstancias y que comenzaba a can-.

sarse del equivocado rumbo que los

protagonistas habían dado al match.
Unos aislados silbidos primero, que
más tarde se transformaron en recihl-

fia general, fueron el triste epilogo de

algo que bajo tan buenos auspicios
habíase iniciado.

Como resumen, puedo decir a los

lectores de Chile que la presentación
cumplida por los futbolistas capitanea
dos por nuestro viejo conocido Salo

món, sin llegar a justificar los méri
tos que elevaron al cuadro al primer
lugar del certamen del año pasado
en el Estadio Nacional, rindieron su

primera presentación al compás im

puesto por los «adversarios. Desde el

primer momento mostró una superio
ridad individual y colectiva que re

sultó suficiente para imponerse al en
tusiasta cuadro paraguayo, que mos

tró, como figuras principales, la del
'arquero García, el zaguero Casco y el

puntero izquierdo. Villalba. En el

equipo argentino me pareció el ala

izquierda lo más destacado, siendo el

puntero la principal figura ¿el en

cuentro. Strembel entre los medianos,
mentras Vacca, Salomón y Sobrero,
acumulaban parecidos méritos. El juez
Vianna, enérgico y rápido, siguió el
juego de cerca, de manera que su la
bor sólo mereció aplausos.
A modo de información y como para

completar la historia, diré que los

cuadros se alistaron en la forma si
guiente: Argentina, C. Vacca; Salo
món (en el 2.o tiempo Morante) y
Sobrero; Sosa, Strembel y Ramos;
Boyé, De la Mata (luego Méndez),
Pontoni, Martino y Loustau. Para
guay: S. García; Hugo y Casco; Coro
nel, (en el 2. o tiempo Cantero), Ra
mírez e I. García; Caloñe*». Sánchez,
(luego Rolón), Rodríguez, (luego Ma
rín), Benítez Cáceres y Villalba Re
feree, señor Mario Vianna, del Brasil.



Lo mejor fué Rendich
En el primer programa de box profesional de ia temporada destacó ní

tidamente el promisorio liviano, que venció con holgura a Goicochea. -

Sebastián Romanos se bastó con su experiencia para derrotar a un Taiba

que cumplió una actuación deplorable. por GUANTE

Con frialdad recibió el público
la Iniciación de la temporada

pngllística profesional, que tuvo

lugar el Tiernos pasado en el

Caupolicán; y no podia ser de

otra manera, (huios los antecé

danles de los hombres designa
dos para la reapertura. Helias -

Iíúh Romanos, a quien nuestra

¿ilición ha visto en me]ores~días

de su carrera,' no resultaba el

mas adecuado para promover

un interés que se reflejara en

las graderías; ni lo era su

contendor, Nicolás Taiba, púgil

que no .ha podido en el prole-

cuando deba exponerlos sin el

apremio de una situación com

prometedora. El match fué frío,
unilateral. Sólo basta la cuarta

vuelta hubo acciones parejas,

correspondiendo la iniciativa a

Taiba, que en algunos pasajes

obligó a' una lucida defensa al

argentino; pero poco a poco

fué decreciendo la actividad del

nacional y aumentando la movi

lidad del extranjero, perdiendo
ritmo la lucha, y haciéndose

evidente la superioridad de Ro

manos, que hacia el séptimo
round llegó a ser abrumadora.

Romanos es pro

clamado vencedor.

El veterano púgil
transa ndino no

encontró dificul
tades para domi

nar a un adversa

rio que se le

entregó prematu
ramente. Aun con

serva Romanos las

cualidades de su

mejor época.

Carlos Rendich fué el mejot

púgil del primer programa

profesional de 1946. No obs

tante el largo receso im

puesto, el joven liviano reali

zó una performance de

méritos, dominando sin con

trapeso al voluntarioso y di

fícil Segundo Goicochea. Con

más serenidad, Rendich pu

do provocar el K, O. a su

adversario.

slonallsmo reeditar alguna de

aquellas buenas actuaciones que

tuviera cuando fué campeón
amateur de los livianos.

Y por esta vez el aficionado,

que suele equivocarse, estuvo

acertado éñ su reticencia. No

obstante haber Incido por mo

mentos, es indudable qne el

púgil argentino ha sentido ya el

peso de dilatada campana; tuvo

suerte en sn debut, hecho ante

nn hombre a quien los diez

rounds de nn combate principal-

quedan demasiado grandes, y

pudo así exhibir sus recursos

qne, siendo aún numerosos, sólo

Varias veces Taiba hizo gestos

hacia su rincón, dando a en

tender que deseaba abandonar

el combate, ante la Imposibili

dad de colocar un golpe, más

por agotamiento suyo que por

impedírselo las aun eficientes

armas defensivas de su adver

sario. Pero llegó al término

de los diez rounds, recibiendo

hacia el final un abundante cas

tigo, y sin que Romanos ha»

hiera precisado extremarse

demasiado para propinárselo.

Reaparecieron taníWén Carlos

Rendich y Segundo Golcoclies,

haciendo diez rounds que- fue

ron pródigos en emociones y

abundantes en motivos para

confirmar que tenemos en líen-

dlch otra magnifica promesa de

nuestro pugilismo profesional.

Goicochea se habia destacado

en la temporada pasada como

un hombre, Inerte, hábil, muy di

fícil de dominar, pero Rendich,

cumpliendo la mejor de sus ac

tuaciones en el profesionalismo,
estuvo a punto de propinarle,

Inclrso, el. primer K. O. de su

carrera. Derechazos potentes,

de excelente concepción y de

mejor ejecución hicieron vacilar

en repetidas oportunidades al

perdedor, que se salvó del fue

ra de combate merced sólo

a su proverbial dureza y a la

precipitación de Rendich.

Cuando el Joven pupilo de

•'Pincho" Ojeda administre me

jor sus energías y se serene

en ios momentos en que el ad

versarlo da muestras de Infe

rioridad, será Inmejorable su

chance ante el más caracteri

zado de los adversarlos.

Fué, en realidad, Rendich

quien Justificó este programa de

rentrée de nuestro box profe
sional.

Desde el cuarto round, la es

cena se repitió con mortifi
cante frecuencia. Taiba elu

diendo malamente el castigo

del argentino. Una vez más

el ex campeón de aficiona

dos defraudó al público, pro
duciendo una actuación po-

brísima.



La sorprendente y lucida campaña cumplida por Green

Cross en la temporada de 1945 se prolonga exitosamente en

el campo Internacional. E igual que en la difícil y larga
jornada de la competencia oficial, muestra en el campo de

juego una labor convincente que le «asigna méritos indiscu

tibles. Tal cosa se desprende de su triunfo sobre el cuadro

argentino, cuyo nombre está formado por dos palabras que

son toda una expresión de poderío futbolístico, de tradición

honrosa y de fama bien cimentada a través de muchos lus

tros en América: Boca Juniors. Nuestro líder, luciendo la

misma gallardía que mostró entre nosotros, se plantó frente

al vicecampeón argentino con apostura también de campeón.
Sería poco decir, al comentar su desempeño de la noche

del último sábado, enunciar aquella tan socorrida frase que

constituyó siempre para los teams nuestros, cuando enfren

taron a un conjunto argentino, el mejor de los elogios:
"Jugó de Igual a Igual ante su famoso adversario". No;
Creen Gross fué superior. La cuenta que lo ungió vencedor

es fiel reflejo .de una superioridad que en el campo se hizo

evidente para el observador acucioso. La superioridad de un

team de futbol no siempre está reflejada' en el mayor domi
nio del campo, que en esta ocasión generalmente correspondió

a Boca, sino que en

otras cualidades que

le asignan a quien
las posee mayores

méritos que el rival.

Green Cross, líese a

que tuvo en su poder
menor tiempo la pe

lota, mostró estas

cualidades, que sir

vieron para certificar

un triunfo amplia.
mente merecido, que
por otra parte quedó fiel

mente reflejado en el 3 a 1

que señaló el score. Esas

cualidades fueron primor-
dlalmente mejor defensa

táctica y una efectividad de

rivada de la clara noción de

penetración de sus delante

ros. Boca Juniors se mostró

bien trabado en la media

cancha; pero con exceso de

pases en sentido horizontal,
en los que participaban los

tres halves y los interiores,

Retenían así, los jugadores
visitantes, mayor tiempo el

balón en su poder, pero sin

que, lo que en apariencia
aparecía como un dominio,
se tradujera en la' valla ad

versaria en aquella sensación

de mejores posibilidades pa
ra alcanzar la victoria, que

es lo único que vale. Por el

contrario, los delanteros de

Boca se mostraban absoluta

mente incapaces para entrar

en el área con las mínimas

posibilidades. La combina

ción retrasada a que los

obligaba esta misma incapa
cidad daba siempre a la

postre las mejores facillda-

El campeón profesional de 1945,

perjudicado con la ausencia de

algunos de sus titulares, ratificó

los méritos puestos en evidencia

en la competencia oficial. Venció

a Boca Juniors por 3 tantos a t.

Escribe: CENTRO HALF

des a los defensores locales

para intervenir con éxito.

Las pelotas perdidas de esta

manera por el conjunto bo-

auense fueron de inmediato

a provocar desazón en la

valla de Diano, gracias al

claro sentido de la penetra
ción de los delanteros de la

cruz verde. En este aspecto
destacó, al igual y mejor que
en la competencia oficial, la
habilidad de Zarate. «Este ju
gador, acostumbrado a la ce

losa marcación que se acos

tumbra entre nosotros, pudo
recibir la pelota con cierta

comodidad. Ya en posesión

No destacó la avanzada de
Boca Juniors por su peligro
sidad ante Biglieri. Pocas

fueron las acciones de juego
en las que el meta local ha

ya tenido gue esmerarse en

la custodm de su arco. En
la foto un tito desviado de

Sarlanqa requiere la aten
ción del arquero y de Car-
mona que realizó un exce
lente partido.



ll

BOCA FUE SUPERADO CLARAMENTE.

—EL SCORE, FIEL EXPRESIÓN DE LA

■ LABOR CUMPLIDA POR AMBOS CON-

m JUNTOS.

■t ■■•■

Sarlanga y Lorenzo arremeten, ante un tiro realizado

desde atrás por Lazzati. Biglieri sale oportunamente, neu
tralizando la jugada. La defensa de Green Cross cumplió
una magnífica labor, especialmente en la parte que les

cupo a Lecea y Carmona.

de ella, se les hizo difícil a los defensores ar«gentinos
contener su entrada veloz por el centro del field. Muchas

fueron las ocasiones en que el scorer de 1945 se intro

dujo como punta de lanza en las posiciones boquenses

produciendo verdadera confusión en última instancia. El

resto de la línea, siempre atenta a las maniobras de quien
fué su verdadero animador, supo aprovechar su labor Inte

ligente, creando, en cada uno de los avances, angustiosos
momentos de apremio en el sector que ni Valussi ni De

Zorzi pudieron defender con verdadera eficiencia. Diano,

en última instancia, era el único obstáculo realmente serio

que puso Boca al afán de los nuestros. Estuvo lejos enton

ces Boca Juniors de brindar una exhibición de aquel futbol
hermoso y efectivo que siempre fué patrimonio de los cua

dros del otro lado; y su derrota, por las características

que tuvo, resulta un acontecimiento insólito en las rela

ciones futbolísticas chileno-argentinas. La explicación no

puede ser otra que la ausencia de muchos titulares en la

•escuadra que viste la divisa más popular de Buenos Aires;
iiero esta misma circunstancia habla bien claro en favor

del futbol nuestro. No se nos puede vencer por debajo de

la pierna. Los cuadros extranjeros, para confirmar entre

nosotros su prestigio continental, deben cumplir sus com

promisos en Chile con su plana mayor y lucir todos sus

atributos de habilidad, técnica y ansias de triunfo. Sólo

así puede ratificarse la tradicional superioridad del futbol

rioplatense.

Morcillo, atento a la jugada, obliga a que Diano salga preci

pitadamente a cortar un pase en profundidad de Zara

te. La defensa argentina, jugando siempre muy abierta,

facilitó las jugadas penetrantes del quinteto ofensivo local.

El sin par Lecea, héroe de una nueva jornada, sirve café

a sus ocasionales compañeros de equipo. Green Cross jugó

mejor que Boca v mereció el triunfo. Formó con Biglieri;

Carmona y Lecea; Acuña, Convertí y Fernández; Jaime,

Zarate Morcillo, Alderete y Orlando. Alderete, jugador

mendocino recién contratado por el Green, jugó discreta

mente .

¡a



Audax se sobrepuso a una consti

tución con muchos altibajos

Un REMEDO de NACIONAL

eran transmitidas al amplio
redondel por las hondas de

la radio, y por la voz del

locutor que de tanto en tan-

Salazar t
Di Mateo y Arrasodeta, trio posterior de Nacio

nal, que se mostró lo mejor del cuadro, Mayor trabajo tu

vo la defensa oriental que la local.

CON el corazón

puesto en Buenos

Aires nuestros aficio

nados concurrieron

en discreto número

al Estadio Nacional

para presenciar la

segunda fecha del Campeo
nato Cuadrangular. La reu

nión no logró interesar en

muy alto grado a los espec

tadores, probablemente por
la razón anotada; pues en

tribunas y galerías más se

comentaban las noticias que

iban llegando de la capital
argentina que se reparabt
en las alternativas del en

cuentro entre un remedo del

famoso Nacional uruguayo

y un heterogéneo conjunto

que salió a la cancha con

el nombre y el uniforme de

Audax Italiano. La mente J

el corazón estaban junto a

quienes representaban nues

tros colores en San Lorenzo

de -Almagro, y la emo

ción, la alegría y la pe

sadumbre, no encontraban

su causa en el césped de

nuestro coliseo, sino que

Baez posa entre los capita

nes. Cabrera y Porta, y Coll,

interior derecho del cuadro

local. "El Gallego" cumplió

oten su misión, favorecido

por un partido fácil de diri

gir.

to daba noticias. El encuen

tro de acá tendría que haber

sido de extraordinaria cali

dad, espectáculo de colorido

auténtico, para lograr que

los millares de ojos se inte

resaran verdaderamente en

su desarrollo. Y tal cosa es

tuvo lejos de acontecer. Na

cional, al igual que Boca

Juniors, nombres de tradi

ción indiscutible en el futbol

sudamericano, no han llega
do a valorizar su prestigio
en este singular campeonato

cuya segunda fecha se cum

plía en esta ocasión. Ni la

técnica clásica del futbol

oriental, ya que parece ser

cosa de épocas pasadas, ni

la habilidad individual, y la

vistosidad que siempre die

ron a sus expediciones los

jugadores uruguayos, se hi

cieron presentes la noche del

miércoles pasado. Pese a que

el conjunto local presentaba
vacíos evidentes en sus lí

neas, y a que por el hecho de

estar constituido por_un con

glomerado de jugadores que

-muy poco tenían en común,

no podía representar un ad

versario de gran fuste, Na

cional no mostró la superio
ridad que, bien podría decir

se, tenía la obligación de

acusar. Por el contrario, ese

conjunto nuestro, salido a la

cancha en condiciones tan

precarias, resultó un rival

que por momentos superó a

quienes portaban la alba ca

saca que prestigiaron nom

bres famosos en el futbol

mundial.

Lentos en sus desplaza

mientos, faltos de penetra

dores verdes con una efi

ciencia y una seguridad que
estaban asignándole méritos,
a medida que transcurrían

los minutos, para merecer

ventajas en el score. Si a ello

se agrega que los delanteros
locales mejor que los visi

tantes se procuraban situa

ciones propicias ante la va

lla de Di Mateo, se llegaba
a la conclusión de que la

apertura de la cuenta, ocu

rrida a los 23 minutos, con

seguida por Reuben, de tiro

penal, era hasta ese momen

to ventaja merecida para

los verdes, Bien pudo conse

guir cifras más generosas el

conjunto local en su favor

por cuanto no fueron, preci
samente, oportunidades las

que le faltaron para eso.

Ello, pese a que el cua

dro estaba lejos de mos

trar una eficiencia pareja,

pues aparecían sus diversas

líneas quebradas por algu
nas actuaciones individuales

de desentono evidente. Coll,

por ejemplo, no pudo jugar
como en otras ocasiones lo

ha hecho, perdiendo lasti

mosamente cuanta pelota
llegaba a su poder^ En el

centro de la línea media, Al

varez no logró jamás am

bientarse, cosa hasta cierto

punto explicable si se con

sidera que el ex internacio

nal ecuatoriano integraba
por primera vez "el conjunto.
El gol de empate, conseguido
a los 36 minutos, por Guini,

fué más producto de un mo

mento afortunado que de

una acción merecedora de

la conquista-

Pese a que venció por dos tantos a uno, lejos

estuvo Nacional de satisfacer

ción los delanteros, Nacional

durante todo el primer pe
ríodo fué controlado en sus

diversas líneas por los juga-

El segundo período tuvo

un cariz diferente, pues la

lucha fué equilibrada por

Nacional, sin que ello fuera

consecuencia de un mejor

desempeño, sino que más

bien por causa de algunos
cambios efectuados en el

equipo local, seguramente



La defensa local que jugó en el primer
periodo se desempeñó con eficiencia. Vi-

llasante, Reyes y Roa superaron frecuen
temente a los atacantes, que nunca pu
dieron entrar en profundidad. El reem

plazo de Villasante por Alvarez y más

tarde por Hernández, resultó inexplicable.

Atilio García y Porta.
dos veteranos uru

guayos que acusan ya

notoriamente el peso
de los años. Pese a

ello fueron hombres

destacados del team

oriental, que jugo
muy discretamente.-

A excepción de estos

dos populares juga -

dores, el resto del

conjunto oriental es
taba formado por re-

servas.

con el objeto de remediar los

puntos flojos a que me he

referido, y que tuvieron por

consecuencia, precisamente
1 o contrario, acentuarlos

más. Así, Alvarez, trasladado
a la plaza de half izquierdo,
mostró más claramente aún

su escaso rendimiento, dan

do lugar a una superación
notoria del ala derecha rival,

que comenzó a moátreuv,

penetrante y peligrosa. (Su

Pese a que Audax salió al campo con un cuadro integrado
por jugadores de muy dispares características, lo que hacia

dilicü una buena labor de conjunto, logró ser rival pode-
roso. No mereció la cuenta desfavorable. Junto a Giorgi,
recostado sobre la mesa de masajes, están Pinero, Várela*
Coll y Reuben. Más atrás Carmona y Morcillo de Green

Cross. El masajista Flores y el entrenador Marchant com*

vletan el grupo.

cambio posterior
"

por Her

nández tampoco dio resul

tados). Se acentuó más esta

circunstancia con el reem

plazo de Gambetta por Rol

dan. Este último jugador, de

pequeña -estatura, buen do

minador de pelota, y muy

vivaz, resultó un refuerzo

precioso para la avanzada

blanca, que con mayor fre

cuencia y mejor trabazón

obligó a una labor mas difí

cil de la defensa. A los 32

minutos de esta etapa Na

cional consigue el tanto de
la victoria por intermedio de
Atilio García, con tiro vio

lento, ejecutado desde difícil

posición. Nacional había me
jorado notablemente. Ello no

fué obstáculo para que Au

dax incursionara a su vez en

campo adversario, donde Sa-

lazar y Arrascaeta se ven

obligados de continuo a~ ex
tremar sus recursos. A partir
del gol de Atilio García los

verdes se prodigaron más

intensamente en la ofensiva,
dando de nuevo un cariz

unilateral al encuentro, lo

que duró hasta el final. Ése

dominio, que por momentos

fué insistente, no se tradujo,
sin embargo, en el ansiado

empate, pese a que durante

este pasaje también Giorgi
y sus compañeros tuvieron

aportunidades de vencer a

Di Mateo.

Un match sin historia, en
resumen, donde el prestigio
que tuvo el fútbol oriental

sufre una nueva mengua. El

atenuante deriva, al igual
que en el caso de Boca, de

los numerosos suplentes que

integran el conjunto. Con

repecto a Audax, cuadro que

previamente no inspiraba la

menor confianza, podría de
cirse que estuvo mejor que
lo que se esperaba, pues la

superación de algunos de

sus hombres logró en parte
atenuar la constitución de

fectuosa de sus líneas. Reu

ben, Giorgi, Pinero, Wood y

Reyes fueron en este sentido

quienes impidieron el de

rrumbe.

CENTRO HALF.

Bugalla, Gambetta, Atilio

García, Porta Guini, delan
tera de Nacional, que estuvo

lejos de reeditar el juego que

siempre nuestra afición espe

ra de los delanteros urugua

yos. La inclusiónrde Roldan,

en el segundo tiempo, en re

emplazo de Gambetta. mejo
ró mucho la labor del quin
teto.



ANTONIO PRONTADO, uno de los

más científicos púgiles del último

campeonato latinoamericano de box,

lilzo, a su llegada a Lima, unas cuan

tas contundentes declaraciones. Para

el tres veces campeón subcontinental,
los peruanos ganaron casi todas las

peleas del campeonato; a pesar de que

estuvieron enfermos, cumplieron ha

zañas estupendas que, por desgracia,
los espectadores imparciales del tornao no "quisieron" ver.

Dice que él peleó con fiebre, que estaba en peso welter y

dispensaba a todos sus rivales enormes ventajas. Y habla

de la última reunión, "La Noche Negra", en términos un

poco fuertes.

ASEGURA QUE le quitaron la pelea a Sacco con Gon

zález. Agrega que fué peor aún el fallo aue dio como

ganador a Videla frente a Pebres, y que Vilca "también

ganó ampliamente". Cuenta que, después del fallo de Vi-

dela-Pebres, Vilca no .quería salir al ring, tan Indignado
estaba . Pebres, según "Prontado, peleó con broneonaumonia,

Lazo, resfriado,

SU MEJOR HINCHA

JUSTAMENTE cuando nuestro

campeón de peso liviano se

listaba preparando para iniciar
mi campaña internacional, la

muerte le encajó un golpe a

traición Papá Salinas, hombre
lleno de vida y de entusiasmo,
torció l;i última curva, la de
finitiva,

Pura Mario Salinas esta pér
dida es doble. Junto con su pa
dre se le va su mejor hincha,
í| uél que siempre tuvo ciega
■.ttnfianza en él; aquel que lo

alentó desde su primer match y
lo aconsejó en los momentos

decisivos. El noble viejo jamás
¡altó a un match de su hijo, y

siempre lo esperó a la salida,
10 su más ferviente admira

dor, el primero de todos y el

más desinteresado. Feliz con

las victorias de su muchacho,
nunca dejé de verlo con él en

el café, después de las peleas,
sonriente, atento y cordial con

lodo el mundo.

Mario Salinas ganará muchas

peleas más en su duro oficio, y

(¡u iza conquistará títulos de

mayor significado que el que ya

consiguió el año pasado. Pero

en sus mejores noches de triun

fo, cuando el estadio entero lo

aplauda y grite su nombre, el

muchacho sabrá que no están

todos, porque faltó su "viejo", su
mejor hincha. . .

y

De la pelea de

Lazo con "Cloro-

f o r m o", declara

textualmente :

"Se esforzet a

pesar de todo, el

bravo muchacho y

realizó frente a

Valenzuela una

gran performance.
Los golpes de

"Cloroformo" no

le hicieron mella,

y, en cambio, él

lo tuvo al borde

del K. O. en el

tercer round, y no

lo liquidó nada

más que por su

falta de experien
cia" .

Yo no discuto

los puntos de- vis

ta del moreno

Prontado, ya que

no presencié el

campeonato. Pero,
en el fondo, se me

ocurre que el

campeón ha esta

do quizá un po-

quitín "exagera

do".

CORCUERA es

entréala: titular

del vicecampeón
del futbol argen

tino, y Zarate

apenas es insider

del campeón chileno. Pero el sábado pasado fueron muchos

los que creyeron que estos dos hombres tenían cambiada

la camiseta . . .

ERNESTO LAZZATI. muchas veces internacional ar

gentino, a quien llamaron en- su mejor momento "¿i Piba

de Oro", ya no es ni pibe ni tampoco de oro.

CUANDO LOS delanteros de Boca Juniors tomaban

la pelota, ésta iba hacia los lados y corría de punta a pun

ta. Cuando la esquiva llegaba a los pies de los grincrosi-
nos avanzaba inmediatamente. Muchos creen que los bo-

quenses equivocaron el rumbo y confundieron el arco con

la Puerta de Maratón.

OBDULIO DIANO tiene, en el fondo, un enorme deseo

de volver a jugar en los pastos santiaguinos. Conversando

con él la tarde que llegó, me decía:

"Usted no sabe lo que es eso de estarse meses y mesas

jugando en la segunda, a la espera de que el titular sa

lastime para poder vestir la chomba de primera. Total,

para jugar un partido -sin la confianza que da el estar

todas las semanas en el puasto, con la responsabilidad del

suplente, que siempre es mayor, siempre con el temor de

hacer una mala jugada No le niego que, con todo gusto,
me vendría a jugar a Chile, y he recibido propuestas para

hacerlo. Pero nunca conseguí que Boca me diera a prés
tamo a algún club chileno".

YA SE PUEDE Ir tranquilo a su tierra Bruno Loatti.

E'lcen que a la tercera va la vencida, pero Bruno tuvo que

esperar la cuarta para desquitarse de las derrotas sufridas

frente al taam argentino. Este "omnium" del domingo pa

sado es un consuelo para el gran velocista. Ya puede dor
mir sin sobresaltos.

SI ALGUNA VEZ se Uegaía a reducir de veras el

porcentaje de extranjeros en nuestros clubes de futbol,

podríamos evitarnos el comentario que la noohe del sá

bado pasado hizo el eterno descontento, cuando dijo:
"Los argentinos del Green' Cross resultaron mejores

que los argentinos de Boca Juniors".

HACE YA un lote de años que el vasco Lecea quedó
eliminado del futbol grande de Buenos Aires Se estimó por

allá que el veterano de la boina ya nada tenía que hacer

en división de honor, y el vasco tuvo que irse primero a

Mendoza y luego a Valparaíso. Comparándolo —el sábado

pasado— con, el Internacional De Zorzi, se me vino a la

memoria aquello de "los muertos que vos matasteis «gozan

de buena salud".

NO PUEDEN YA quedar dudas: Valparaíso es el amo del

ping pong. Fué tan abrumadora la superioridad de los

porteños en el Campeonato Nacional de Concepción, qué
le va a costar mucho a Santiago sacarse la derrota. No

sa trata de un simple triunfo colectivo. Muchísimo más.

Cuatro porteños disputaron en los matches finales, y el

crack santiaguino Raúl Riveros fué eliminado apenas se

topó con uno del puerto. Lo echó fuera Reinaldo Salinas.

LA FINAL, que se jugó como a las tres de la mañana,
resultó magnífica, y en ella ganó Humberto Letelier, por
tres sets a dos, a su conterráneo Vicente Gutiérrez. Letelier
es un muchacho de. 21 años que practica ping pong desda
hace ocho. Interviene en los campeonatos da Chile desde
1940, y esta es la primera vez que tiene figuración en las
finales. En 1944 fué campeón de Valparaíso y también
el 45. Se inició en la Escuela Pedro de Valdivia.

EN DOBLES también vencieron los porteños con la pareja
Contreras-Letelier. Lautaro Contreras, que fué campeón del
año pasado, resultó ahora eliminado por Heriberto Holtz
el que cayó a su vez frente a Braunfield. El team campeón
estaba formado por Heriberto Holtz, Lautaro Contreras
Vicente Gutiérrez, Reinaldo Salinas y Humberto Gutié
rrez. Segundo, por equipos, resultó Santiago; y tercero,
Schwager. Intervinieron seis asociaciones: Valparaíso San
tiago, Concepción, Schwager, Rancagua y Quillota.

'

EL PÚGIL ROMANOS es la gentileza personificada
Cada vez que el publico lo aplaudía por sus esquives pre
cisos, se iba hacia atrás y, desentendiéndose de su adver
sario, agradecía los aplausos con una venia y un saludo
con la, diestra. En esos momentos lo único que faltaba era

que alguien bajara el telón.

ROMANOS SONREÍA al público, luego a Taiba v en

seguida al referaa. Su rival se contagió pronto y cada
vez que se le iba un golpe,' largaba su ¡sonrisa caída. Si
las cosas hubieran seguido así, la pelea habría terminado
a carcajada limpia.

Y.A SE AOilBO la temporada internacional de ciclis
mo. Mañana serán los penquistas los que verán1 al team
cíe pedaleros extranjeros, y yo me he quedado con las ga
nas Alguien dirá que basta ya, que sobra para conocerlos
bien con haberlos visto en Cien Kilómetros en 24 Horas,
Miniatura y Omnium. Pero ya les digo, yo me he quedado
con las ganas, porque me habría «gustado encontrarlos
también en el camino. Un circuito caminero por los bal-

h?/» leStan„a mdlcado ah°ra que ya los viníos en toda

Sh?» d1f.p™ebas de P^k" Serta lindo que el bravo "mam-

v„*h ;tola' que debe conocer muy bien las rutas de las
Vueltas de Francia e Italia, les echara un saludito a nues-

mtin Slmo^y n,í5íras cuestas. No estaría mal que Re
migio Saavedra, el formidable mendocino, volviera al as-

auíncV v íl6rra= l31^6^' después de tentos años de

d=^i¿o^LqUe
^oberto Guerrero, campeón rioplatense

Í^imJh i

a'
?os dlera la pauta de lo Que son en la ac

tualidad los ruteros argentinos.

SE HA DICHO YA que los dos italianos regresarán a
Europa una vez que terminen su actuación en nuestro

- 26 —
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pais. Antonio Bértola ya tiene hasta compañero para los

Seis Días que se han de realizar en París durante el mes

de marzo. Se trata de Perdinand Wambst. el belga que
conocimos hace unos años y que vino a nuestra capital
casi de turista, ya que intervino sólo por accidente en al

guna prueba.

"A LOS ARGENTINOS —decía un fanático el otro

día— les debe dar mucha risa comprobar que Green Cross.

para enfrentarlos, se refuerza con el vasco Lacea, veterano
eliminado del futbol argentino hace tantos anos. Es como

'

si, al ir un team «santiaguino a Concepción, se encontrara

con que éste se ha reforzado con "Chincolito" Mayo o con

el "Nene" Aller."

Después del partido del "Taladro" con Boca Juniors,
el fanático estaba de acuerda en que el que ríe último,

ríe mejor.

ES CIERTO que Green Cross se reforzó para jugar
con Boca Juniors. Pero, ¿ganó con los refuerzos? ¿Era ese

team que jugó la noche del sábado^ superior al que ganó
el campeonato del 45? Yo creo, sinceramente, que no. Los

titulares! del team campeón que se encuentran actual

mente formando eni la selección chilena que fué al Sud

americano, son, a mi modo de ver, más útiles al "Tala

dro" que los refuerzos que, obligadamente por el hecho

anotado, tuvo que conseguirse para el cuadrangular . No

pienso pontificar sobre la superioridad de Salfate o Lecea;

pero estimo que ha de sar mucho mayor el entendimiento

de la pareja Salfate-Carmona que el de la de Lecea-Car-

mona. Luego, para el Grean resulta más útil Zambrano

que Fernández, y no puede olvidarse que el "Manco" Ruiz

fué, durante el campeonato del año pasado, un peón in

apreciable para su team. Y tampoco conviene olvidar que

el centro delantero Araya estuvo entre los goleadores del

año. La actuación de Green Cross, con sus exclusivos ju

gadores, en el peor de los casos, no habría sido inferior a

la del once que jugó el sábado.

EL EMPLÉALO que trabaja en su oficina todo el año,

al tomar sus vacaciones de verano parte a la playa y se

lo pasa quince días tendido en la arena, tostándose al sol

y a! viento costero y reponiéndose da la dura faena inver

nal. Por las noches baila, juega un poco al bridge o a la

ruleta si fué a Viña o simplemente se larga a dormir para

aproveohar la playa desde tempranito al día siguiente .

Paro no todos hacen lo

mismo. Hay otro? a quienes
las fatigas del invierno no les

quitan el deseo de continuar

en la pelea. Son los andi

nistas. Se juntan tres o cua

tro, piden sus vacaciones en

la misma fecha y se largan a

los cerros, denodadamente .

No les entusiasma eso de ir

a tenderse en la arena bajo el

sol costero ni da hacer vida

social en los casinos de un

balneario. Hay algunos que

dejan la vida entre los áspe
ros cerros de nuestra cordille

ra; pero no les hace. Siempre
habrá otros y otros para con

tinuar con el duro deporte so

litario .

El otro día partieron tres
—Díaz, Busquets y Vihasante-

Busquets y Díaz, lograron dominarlo,
el banderín: que dejó Ruperto Preñe en 1937, hace nueve

años. Preile también venció al San José; pero el viejo
cerro se vengó duramente del bravo escalador. Los de

ahora regresaron triunfadores., pero no fué fácil la faena.

No se entrega así no más el viejo gruñón, y les hizo pelea
hasta el último. Lenguas de hielo, acarreo de lava, riscos

filosos y huraños les salieron al paso. Luego, el cerro les

lanzó su postrer bofetada: granizo y temporal de nieve.

Antes de regresar, Busquets y
Díaz dejaron allá una

caja con dos tarjetas. Fué el único premio de la hazaña

esta satisfacción .

SIEMPRE ME ha quedado el recuerdo, como uno de

los más brillantes partidos del futbol chileno, uno que

realizó, allá por el

mes de julio de

1927, el team de

Coló Coló, que

acababa de regre

sar de su gira por

el mundo. Se pre

sentó ante los su-

vos en un match

contra un combi

nado de Audax

Italiano y Unión

Española, clubes

que eran, en aque
llos años, los más

Poderosos del fút

bol santia«guino.
El combinado ata

có desde un co

mienzo, pero bien

pronto comenzó a

verse la armonía

vistosa del Coló

Coló de entonces.

A los doce minu

tos, Olguín liqui
dó un avance,

entregando a Su

biabre, que fusiló

a Valpedra. Ocho

minutos más tar

de fué Moreno, el

puntero derecho,
ei encargado de encajar otro "pepino".
al finalizar el match!

Humberto Letelier, de Valparaíso, cam

peón de ping pong de Chile. Obtuvo

el titulo en el tornej que finalizó en

Concepción hace unos días.

¡Y fueron cuatro

José. Dos de ellos,

y de allá se trajeron

Ese Coló Coló jugaba un futbol elegante* y efectivo.

Daba gusto ver cómo los avances que comenzaban en loa

pies de Guillermo Saavedra iban .tomando cuerpo en la

delantera hasta llegar a los cáñamos. Valpedra, Sánchez,

Atanasio Pardo, Juanito Legarreta, Félix Corte, Visconti,

Mediavilla, Vicuña y otros asas formaron en el team de

las coloiíias. Y en Coló Coló estaban Cortés, Chaparro,

Poirier, el "Mono" Arellano, Saavedra, "Coló Coló" Gon

zález, Moreno, Carlos Schneeberger, Subiabre, Horacio Mu

ñoz, Olguín... Hombres que

hicieron la fama del team

albo y que lo metieron hasta

lo más hondo de la barra

popular.

HACE ALGO ASI como

veinte años, Carmelo Saave

dra y su compatriota Toujás
manaron las Veinticuatro Ho

ras en el velódromo de Santa

Laura. Ahora está entre nos

otros Remudo, el más joven
de esa formidable familia de

ciclistas mendocinos, y tam

bién ganó las Veinticuatro

Horas. Remigio se quedará
trabajando" en Chile y su es

tabilización entre nosotros ha

ira el ciclismo local. Desde que

vino por primera vez, a Remigio le gustó Chile. Hombre

sencillo, con una sencillez autentica que nunca perdió en

sus viajes por las" principales capitales del mundo, Reníigio
ha encontrado en nuestra tierra y en nuestras inontañas

algo que le recuerda la vieja ciudad mendocina, provincia
na y amable, de sus años de muchacho.

NADIE DUE'A de que Juan Morcillo perdió buenas opor

tunidades y le fallaron unas cuantas jugadas que otras

veces le resultan. Pero el gol que le marcó a Diano, "cu

chareándole" la pelota por sobre el ma^e, bien podría
borrar sus fallas. -Y entonces le quedaría un buen saldo

a favor si recordamos esc pase de profundidad con que

habilitó a Ruz para que éste encajara el tercer tanto.
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Hacina lo dispuso todo, incluso el precw.so concurso ae nd

asociados, los esposos Ochoa (hermano el del querido

crack albiceleste de hace años), encargados de la atención

a los juqadores en Monte Grande. Con solicitud afectuo

sa el matrimonio Ochoa se preocupa de los menores deta

lles La señora dio su aprobación al churrasco que es

pera Cremaschi con expresivo ademan.

Ya en la estación nos encontramos con Peñaloza. López

v Mancilla, estirando las piernas y estimulando el apetito

en la matinal caminata. Más enérgico Sepulveda, piohan-

gueaba" más lejos con unos cabritos montegrandinos, que

habían transformado la calle en "cancha propia . Juntos nos

dirigimos hasta la concentración que individualizamos pron

to por dos inmensas •banderas chilenas y argentinas, que

Las banderas de Argentina y Chile presiden la entrada dé!

campo de concentración y de rovoso que posee Racing

Club en Monte Grande. En él, cedido gentilmente por la

institución de Avellaneda, viven los muchachos de Chile,

recibiendo a cada instante la exprc^on de un carino y

una simpatía que contribuirá a ahondar el amable recuer

do que les dejará su permanencia en Argentina.

LOS CHILENOS EN

MONTE GRANDE
Buenos Aires, 14 de enero de 1946

En vísperas del debut. del cuadro chileno ante el po

deroso team uruguayo, "ESTADIO" visitó el reducto en

donde han senta-do sus reales los muchachos que comanda

Lucho Tirado. Monte Grande, situado a una hora larga
de la capital, e>s un simpático y pintoresco pueblecito, en
donde e] club Racing posee una espaciosa propiedad, lugar
de concentración de sus jugadores, que, en generoso gesto,
ha puesto a disposición del plantel chileno al campeonato
extraordinario de futbol. 35 grados es la temperatura que
señala el actual .verano de Buenos Aires, de manera que

dejar ese verdadero horno para allegarse a Monte Grande

es una bendición que ha podido recibir el team chileno,
solamente gracias a la munificencia de Racing Club, par
ticularizada en la gestión del gran amigo de los chile

nos y gerente de Ta poderosa entidad de Avellaneda, señor
Casildo Oses.

orgullcsas se mecían al soplo de la fresca brisa. "Bien veni

dos, amigos de Racing", reza un cartel que hay en la puerta
principal, y la verdad es que son bien venidos los chilenos

que se acercan a Monte Grande.

No hay sino palabras de agradecimientos para la sim-

Los hermosos jardines de la finca racinguista son propi
cios al reposo, a la lectura, según lo demuestran Araya,

Alcántara v Carvallo, o al paseo, que parecen preferir

Clavería, Pino y Salfate . Edificante camaradería une a

los muchachos chilenos, a la que contribuye poderosa
mente el ¿entrenador del conjunto. Luis Tirado.



Nunca pensó Domingo Romo en ia mi

sión que le asignarían en Monte

Grande..., el popular puntero es el

encargado de servir el "aperitivo" a la

delegación, poderoso reconfortante de

mediodía gue resultó toda una sorpre

sa, especialmente para Romo . . .

pática y gentil institución

dueña de casa, nos dice el

jefe de la concentración, Lu
cho Tirado. Nos colman de

atenciones. Los esposos

Ochoa. hermano el marido

del famosísimo ex crack de

Racing, encargados direc

tos de nuestra atención, vi
ven para nosotros, desvivién
dose por complacer los más

mínimos caprichos de nues

tros jugadores. Todo aquello
que humanamente es posi
ble conseguir, ha sido resuel

to con una solicitud y rapi
dez que comprometen -para
siempre la gratitud de la

Federación chilena para con

el club Racing. Todos, des

de el doctor Paillot, presi
dente del club, hasta los más

humildes empleados, parece

que se hubieran puesto a las

órdenes de los ohilenos en

forma que nos deja franca

mente admirados.

-Y a los pocos minutos de

encontrarnos en "nuestra

casa" podemos comprender

que lo que nos dice el en
trenador chileno no encie

rra exageraciones. La tran

quilidad y alegría reinantes

entre los muchachos es

el mejor índice de un esta

do espiritual que tan decisi

va importancia suele jugar

en esta clase de competen

cias, máxime si se considera

la
.
blsoña calidad interna

cional de la mayoría de los

jugadores que intengran

nuestro plantel.

Es la hora del aperitivo, porque, se-

gxm me explica Pancho Las Heras,

siempre a mediodía se les sirve a los

jugadores un aperitivo. Y lo más ex

traordinario, es que el encargado de

llenar las copas es el "huaso" Romo.

—Vamos. Todos en fila, que llegó la

hora de la '"papa"
—

grita el "huaso".

Todos se acercan corriendo y la "pe
cha" por ocupar los primeros lugares

de la fila es uno de los juegos cotidia

nos. Naturalmente que siempre ganan

los mejores puestos los más grandotes
Osvaldo Sáez, Salfate y Fuenzalida...,

y Pancho Las Heras, que a la hora

del aperitivo ya anda con las canille

ras puestas. . . Los más chicos, con

Ca«-vallo y Cremaschi, que terminan

siempre al último, son los que tienen
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Ya atropellaron los más grandes, y

quedó, como quién dice, la "mesa del

pellejo"... A Cremaschi, Carvallo,

"Guagua" López; Medina y alguno otro

les cuesta trabajo arrimarse al "canti

nero" . . .

que quedarse para las sobras.

Destapa Romo las botellas y cada

cual va recibiendo su medio litro...

de leche.

—Este es uno de los pocos tragos que

nunca había probado
—<me dice el

"huaso" Romo, mientras se sampa el

medio litro sin hacer una mueca.

Cuando ¡legue a Renca, mis amistades

no me van a saludar.

—Creo tener alguna experiencia en

esta clase de trabajo y no es esta la

primera vez que me encargo

de concentraciones.
—habla

Lucho Tirado—. Pero puedo

decir que jamás había teni

do a mis órdenes gente más

disciplinada, más deportis

ta, ni más imbuida en el

verdadero espíritu conscien

te de las responsabilidades

que sobre sus hombros pe

san. Para ellos no existen

problemas y si. aunque pa

rezca increíble, experimen

tan el desamparo de las au

toridades chilenas, que poco

y nada acuden a la distante

concentración con vivas a

Chile y ejemplar disposición,
dan vuelta la hoja y— a

otra cosa.

No sé qué pensar al con

templar a esa sana mucha

chada aue partió de la patria
en medio del escéotico asen

timiento del público, pero

que en Buenos Aires, y espe

cialmente en los entrena

mientos efectuados en la

cancha de Racing o en la de

San Lorenzo de Almagro, ha

encontrado la aprobación
que en -Chile le mezquina
ron. ¡Será posible, me digo.

que luego de lo que dijeron
en Chile de este equipo, pue
dan estar tan equivocados

los exigentes hinchas argen

tinos? Poderosos son los

equipos con quienes debe

medirse nuestro cuadro, pe

ro, ¿no valdría de nada la

fiera disposición moral y fí

sica en que se encuentran?

¡Quién sabe!...
BRABANTE
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PROBO QUE TENIA RAZÓN

(Continuación de la pág. 5

en terceto, tres veces cada uno, y se la

pasa al compañero otras tres veces, sin

que caiga al suelo. Dominio que ha da

do el adiestramiento. Muchos toman

en broma el sistema de Félix; lo to

maban, puedo decir, después de ver los

resultados. También los hacía jugar en
la cancha el ataque contra la defensa,

pasándose la pelota con la mano, sólo

con el propósito de practicar la colo

cación de los hombres. Parecen cosas

de broma, pero son muy efectivas en

la preparación."
Es Caballero ahora el que opina:
—Yo siempre pensé que era primor

dial el manejo de la pelota. Después, en
cuanto al juego de conjunto, soy parti
dario de las tácticas; pero de tácticas

elásticas y movibles. Para el futbol hay
que aplicar los mismos principios del

basquetbol. Estas teorías ahora no

"parecen nuevas, „pues otros las han

dicho; yo las vengo sosteniendo desde

hace ocho años. Que en la cancha el

partido se juegue de punta a cabo,

para toctos.
Acabo de leer que un equipo inglés

usa la táctica de jugar con dos de

lanteras; es decir, mientras el ataque
-

ha avanzado al terreno enemigo, en

trega, en un momento rápido, el juego
a otra línea de ataque, formada por
los halves y . los backs, que arreme

ten adelante, mientras que los delan

teros corren a la defensa. Ese sistema

es semejante a algo que yo estoy en

sayando.
He dicho que Félix Caballero es

autodidacta. El tiene sus ideas propias,
porque posee cerebro y bastante fós

foro. Discurre, reflexiona, idea y en

saya posibilidades; es probable qur
muchas le fallen; pero en otras acer

tará, como ha acertado.
—Siempre fui observador. Míe di

cuenta —dice— de la falla básica de

nuestro futbol parado frente, a la va

lla, cuando era arquero. Veía venir,
correr y patear- a delanteros chilenos,

argentinos, uruguayos y peruanos, y

notaba la diferencia que había en ellos.

¿Por qué los nuestros no pueden ser

iguales a los otros? Es falso que les

falta vivacidad, inteligencia y disci

plina. Lo he probado aquí, en el

"Lord". Además, ha habido jugadores
chilenos que, por su cuenta y riesgo,
se preocuparon de dominar la pelota
y lo consiguieron. Fueron tan buenos

como los cracks del otro lado. De los

que yo vi en mi tiempo, hay uno que

fué grande en ese sentido, el gringo
Eduardo Scheneeberger. Con la pe

lota hacía lo que quería.
"Los "coaches" extranjeros que vie

nen al país pueden saber mucho —

agrega
—

; pero fracasan, porque vie

nen a aplicar sistemas y tácticas para

jugadores que no son tales. Que no

están hechos. Ahí está el error. Deben

comenzar por fabricar los elementos

para esos sistemas. Dicen que Várela,
el insider del Audax, es un insider

que juega magníficamente a media

cancha; pero que es nulo dentro del

área. ¿Por qué no lo hacen half, en
tonces? Heleno, el centro forward del

Brasil, decía: "yo juego más cuando

estoy sin la pelota". Víctor Toro, el

centro half famoso en otro tiempo, de

Concepción, que fué internacional,
opinaba que el centro half que sale a

buscar la pelota, va muerto. Debe es

perar que la pelota lo busque a él. Es

decir, que lo encuentre. Más claro,
tener siempre colocación.

Yo no sé si algunas declaraciones

de Wilson aparezcan dichas por Ca

ballero, y algunas de Caballero, por

Wilson; pero, frente a los "chigua-
yantes" sabrosos, eran una sola per

sona. Era el futbol penquista el que

hablaba por sus bocas.

DON PAMPA.
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ENTRE FINTA
Y G01PE
POR R!NCON NEUTRAL

HACE NUEVE o dies años un rudo peleador chileno

«se incrustó entre los "Diez Mejores" del escalafón mun

dial de los pesos pesados. Era un muchacho de Caleta

Buena, llamado Arturo Godoy. Detrás del negro Leroy

Haynes, Godoy figuraba en la lista de los grandes en el

séptimo lugar. Años más tarde le tocó cotejarse dos ve

ces con el campeón del mundo y su nombre estuvo enton

ces en el "Uno" de los aspirantes.
Pasó el tiempo, Godoy regresó a su tierra, vino todo

aquello de su matrimonio y, alejado del centro mundial de

las bofetadas, perdió aquella espectable colocación que ha

bía ganado a punta de bravura.. Eliminado de los puestos
de avanzada, se pensó que Godoy estaba terminado. Sus

mismas peleas de por aquí así lo hacían creer. Pero hay
dentro del recio cuerpazo del nortino una voluntad de

acero, Indomable y tremenda.

NUEVE ANOS DESPUÉS, en 1946, Arturo Godoy está

de nuevo en el escalafón de los elegidos. Detrás del inven

cible campeón Joe Louis figuran Taml Mauriello, Jimmy

Bivins, Lee Omaha, Bruce Woodcock, campeón del Impe
rio Británico, Arturo Godoy (quinto entre los aspirantes),
J. Walcott, Joe Maxim, Mello Bettina, Lee Savold y Joe

B'aksi .

*

¡Godoy se trepa por el ranking peligrosamente I En la

clasificación anterior era octavo, ahora lo tenemos quinto,
¿volverá a ser el "Uno" en poco tiempo más?

DON LUIS BOUEY NO vio a Godoy como aficionado.

Lo trajeron del Norte completamente "en bruto" y así se

ganó el titulo de campeón de Chile al vencer a Reinaldo

Rojas, en 1930, si no ma equivoco. Fué Alfredo Ovalle

quien "le dio el dato" al viejo.
—Mira, gringo —le dijo— , tú, que siempre andas so

ñando con descubrir un peso pesado, podrías tomar a ese

iquiqueño Godoy que ganó el campeonato. Es un "pelao"

que está haciendo la guardia en el Carampangue, no sabe

nada de box, pero parece fuerte como un toro.

Un año lo tuvo Bouey trabajándolo antes de tirarlo al

redondel. Y, les aseguro, son muy pocos los que pueden
decir honestamente que ellos vieron el debut de Arturo en

el profesionalismo . Habría cincuenta personas aquella
tarde de domingo bajo la carpa levantada al lado del Ma-

pocho. Godoy peleó con el negro Peter Johnson y lo ga

nó por puntos. A don Lucho no le interesaban el borderó

ni los resultados. Sólo deseaba que su girándote peleara

seguido, con quien fuera, para que así ganara en experien-
'

cia y se acostumbrara al ring.

LA NOCHE QUE Bill Jones le dio la gran paliza, un

amigo mío, en medio de la de«solación que nos causó esa

derrota espantosa, tuvo una fantástica frase de optimismo

que nos bazo sonreír:
—Este hombre —dijo— va a llegar hasta a pelear con

el campeón del mundo. Si Jones, con todo lo que le pegó.
no pudo ponerlo K. O., quiere decir que no existe en el

mundo quien consiga derribarlo.

Cuando peleó con Louis la primera vez, ese amigo

profeta recordó su predicción, feliz con la acertada.

PESE A TODO, Godo^ ha perdido por K. O. dos ve

ces. Una, aquella segunda pelea con Louis. Y la otra en

Valparaíso. En el décimo round de su combate con "El

Pelao" Aravena, Godoy cayó y Aravena le pegó —Según

dicen— en el suelo. Y le contaron los diez.

EL "MANAGER" de box norteamericano es muy di

ferente al chileno. Aquí se entiende por tal a quien pre

para al púgil para sus combates, lo dirige en el rincón y

en los entrenamientos. Por allá es otra cosa. Mientras

Jack Kearns era el "manager" de Jack Dempsey. quien lo

preparaba era Jimmy De Forest, quizá el más famoso for-

mador de campeones de su época. Cierto es que Kearns

dirigía a Jack en el rincón, pero el entrenamiento corría

por cuenta de De Forest, el mismo que estuvo puliendo a

Firpo años después.
"El Tani" tenía como manager a Louis Bouey, que estaba

entonces asociado con otros dos managers famosos: Lou

Brix y Billy Gibson. Pero el entrenador de Loayza era

Whitey Pimstein. Bueno, este "Waidi" fué también entrena

dor de Godoy, pese a que éste, desde que falleció Bouey, está

a cargo del manager Al Weil. Y no he terminado. Fernan

dito peleó en Estados Unidos bajo las banderas de un
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Arturo Godoy, el extraordinario campeón sudamericano,

que nueve años después de figurar, entre los diez mejores
boxeadores del mundo en su peso, ha logrado nuevamente

una mención en el ranking en el quinto lugar.

manager poco conocido, Sammy Cheer. Cheer dirigía sus

negocios, contrataba sus peleas y lo demás. Pero su entre

nador también era "Waidi". Tres chilenos de diversas

épocas han estado recibiendo los hábiles consejos de ese

hombre que, para esos tres compatriotas, es el mejor en
trenador del mundo.

ES UNA LASTIMA que se haya perdido el entusiasmo

de antaño por el boxeo entre los "pijes". Hace veinti

cinco años el rudo deporte hacía furor en la "pijería" san-

tiagulna y este entusiasmo duró bastantes años. Guillermo

Matte, Armando Olavarria, Guillermo Fuchslocher, el "Gua
tón" Eugenin y algunos otros fueron los precursores. Lue

go vinieron muchísimos más. Alejandro de la Barrera,
Luis Ovando, Osear An«gulta, el "Zorro" Rodríguez, Sal

vador Valenzuela, (que ahora es el popular "Macabeo" de

todas las reuniones boxeriles)
, Mauricio, Heyerman, los Za

rate, Alberto Campusano (que peleó una vez con el "Go

rila" Salazar)
, Sergio Ojeda, "Tocho" Vidaurre y,, para

terminar, un larguísimo etc.

Recuerdo que el "Gorila" contaba su pelea con Cam

pusano, días después de efectuada.
—Le metí un zurdazo en la "guata" —decía—, y "el

futre" se dobló como cortaplumas. Cuando me levantaron

la mano, se me acercó y me tomó en brazos, queriendo
felicitarme. Me levantó en alto, pero todavía estaba medio

malón y se le doblaron las piernas. Nos pegamos el tre

mendo costalazo . . .

LA ULTIMA GENERACIÓN macanuda de "pijes" fué

aquella del cuarteto de la Católica: Aronowski, Balbontin,
Wilson Reed y Jimmy Rasmussen. Me acuerdo que la no-

ohe en que tres de ellos se clasificaron campeones de Chi

le, un entusiasta de galería, que había ya perdido sus pe-

sitos apostando contra Aronowski y Balbontin, cuando le

ofrecieron desquite con Wilson Reed, se echó atrás.
—No me animo —contestó— . Estos "futres son regüe-

nos" y, a lo mejor, hasta "Popeye" pierde . . .

Pero "Popeye" ganó por K. O. Reed pegaba tremen

damente fuerte, pero era blando. Y Águila tenía también

su respetable mamporro.
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Eduardo Rodríguez, el púgil iquiqueño que representa a María Elena en los

justas del box amateur, es el campeón de Chile en la categoría de los meduxnos.

El "Picho", como le llaman, desde hace varios años interviene en los campeo
natos nacionales y siempre ha estado entre los primeros, pero por su parsimo

nia, su falta de espíritu combativo, no gusta, ni entusiasma; y dicen de él que
es peleador negativo. El es hombre canchero, hábil, que no se arriesga y entra

al ring para deslucir y anular al adversario. En cada round pega aos ó tres

golpes que estima suficientes para ganar. Al público no le agradan estos tipos,
sino los que suben al ring con la llave abierta y se juegan, íntegros desde el

primer gong hasta el último. Los amateurs pelean tres rounds y deben subir a

no escatimar nada. Y el "Picho" era mezquino. Está bien en los profesionales
gue haya un Fernandito, por ejemplo, que use esa táctica y que de diez rounds

le baste con hacer tres bonitos al final para ganar, o que espere siempre ei

último minuto de cada round para lanzar una "oliztkrieg" impresionante. Está

bien; él conoce la mentalidad de los jurados y del público. Pero en el amateu-

rismo, no. No prosperan los púgiles circunspectos y económicos. En 1944 el

"Picho" ganó la final del Campeonato de Chile, pero como ganó medido, los ju
rados lo castigaron quitándole el triunfo y regalándoselo a Chateaux. En 1945

no pudieron hacer lo mismo, porque Chateaux no supo responder antes en el

extranjero. Y llevaron al "Picha?' a regañadientes. Porque a Eduardo Rodríguez
hasta fama de cobardón le habían dado. El dijo: "No; no es que sea cobarde,

es que en esa forma gano. Si me largo a pelear, daré espectáculo, pero pierdo.

OIGA JOVEN, NO COBRA TANTO SI

up VA A UEj&AR SEGUNDO, AQUÍ

£,TEMGO
APUNTADO.. JS>

.

K V£R G>Ü,EN SE ATREVE,

/JaORA'A DECIR QUE EL ,

*
//ptCUO

ES COBARDE"/

Me cuentan que el padre de "Chupe-
tero", el destacado basquetbolista de

Valparaíso, no quería darle permiso pa
ra que fuera al Campeonato Nacional

de Concepción; hacía valer una razón

muy atendible: que no tenía con quién
reemplazarlo para su trabajo en el ne

gocio.
Se discutió mucho, pero el permiso

no podía salir. Hasta que un día fué

un dirigente amigo y le dijo:
—Le traigo una buena noticia, don...

Ya no llevan a "Chupetero" a Concep
ción. Puede estar tranquilo.

—■¡Cómo! Están locos. No; eso es una

injusticia. "Chupetero" es el mejor de

lantero, no sólo de Valparaíso, sino de

Chile. «Tienen que llevarlo, porque si no
iré a protestar hasta ante la Federa

ción!

Y llamó a "Chupetero":
—Usted —«He dijo— se prepara inme

diatamente. Arrolle sus maletas. ¡Va

mos, a ver si no lo llevan! . . .

Así salió el permiso que parecía im

posible.

ro saoia de arbitros saqueros én fút
bol. De arbitros parciales en oasqueibot
En water-polo. Pero no los conocía en

el ciclismo. Y los hay. En los últimos

cien kilómetros internacionales que se

corrieron en el Estadio Nacional hubo

jurados que se empeñaron en quitarle
el triunfo a quienes les pertenecía le-

oítrm.amente: a los italianos Bértola y

Loatti. Se hicieron los ciegos ante unas

llegadas antirreglamentarias, dieron

malas clasificaciones en las llegadas.
Sumaron, restaron, multiplicaron y di

vidieron y resultó que el ganador queaó
segundo. Cosas brujas del puntaje. Es
tos arbitros se diferencian de los ofros

en que usan el lápiz en vez del pito .

Es conocida la rivalidad entre la gente deportiva de las
dos universidades. Si algo saca la Chile, inmediatamente la
Católica trata de emularla . Si los Católicos hacen un esta
dio, los ae la "U" se ponen locos y tratan de hacer uno más
grande. Si sacan un campeón de natación, principian los
otros a buscar por mar y cielo otro mejor. Si publican una
revista los de la "UC", a la semana siguiente la "U" edita
otra. Así son los muchachos y está bien. Esa rivalidad los
estimula. Es como la de los porteños. Ellos siempre viven

pendientes de ponerle el pie encima a Santiago y sufren del
delirio de pefsecusión. En todos los actos no ven más aue

el afán de atacarlos, de perseguirlos y hablan de centralis
mo, levantando su bandera de porteñismo. Yo creo que esa

rivalidad, muy enconada ,a veces, es saludable para el de-

norte. Los estimula siempre a superarse. Si estuviera lejos
de la capital, no poseerían tan buenos campeones v formi
dables equipos. Se dejarían estar mirando el Pacifico ama-

Va cuando vea que no tengo opción de ganar, entonces pelearé para demostrar

que no soy lo que dicen."
.

Y Rodríguez tenía toda la razón. En el reciente Latinoamericano de Buenos

Aires produjo sensación. La prensa, los críticos, sólo tuvieron una sola opinión:

La pelea más bonita, la que levantó al público de los asientos, la más emocio

nante del campeonato la hicieron el chileno Rodríguez y el argentino Carreño.

Fueron dos guapos machazos. Rodríguez sorprendió con una fibra de terrible

fighter. Brindó espectáculo magnífico, pero perdió.
No podía el "Picho" ser cobarde con esa estampa vigorosa de atleta. No

podía serlo, además, porque es nortino. Nortino de las pampas, de las cali

cheras, de Iquique. Además, al ganar, como lo hacía antes, reteniendo sus deseos

de pelear mostró que era un púgil inteligente. Inteligente e incomprendido.

¡Llegó el Gallego Báez del Ecuador!

Viene transmitiendo a cuatro bandas.

Ha hablado del trópico, del calor, de

Cuenca, del estadio de mármol, de su

iquipo, de las atenciones tan gentiles de
os ecuatorianos, de la naranjilla y de

los talles de palmera. Ha visitado las

redacciones y ha hablado largo. Una

tarde estuvo en "Estadio", y cuando ya

había agotado todos los temas. . . ¡No;
oué los iba a agotar! Estaba dándose un

descansíto. Dio un grito y dijo: "¡Trai

go una noticia sensacional! Una primi
cia morrocotuda." Hubo expectación

general. Dijo:
—En Gúavaquil un dirigente le pegó

a un periodista.

El Gallero hizo el "ridi" con su no

ticia. Nadie se impresionó. ¿Por qué?
Aquí en OhUe hasta los jugadores se

atreven a eso. A mí, una vez. un iuea-

dor de basquetbol, amigo,me puso "rim-
m«el" en un ojo de un trompón. Cosas
Se nuestra democracia adelantada, na
da, más.

Un amigo periodista me decía: "Yo

tengo dividido en dos grupos a los diri

gentes del futbol. Los que dicen: cues

tión, y. los que dicen: "custión".

ble y seducir por las canciones de las sirenas. Dicen que
hasta las sirenas canten tangos ahora: "La que murió
en París" y "Charol". Culpa de Alberto Castillo.

Bueno; hablaba de la rivalidad de las universidades. Los
de la "U" andan felices, eufóricos, sacan pecho y gritan,
desde que salló la noticia del petróleo en Magallanes. ¡Sl-
mian, el

'

Pulpo", fué él quien encontró el petróleo, la ri
queza negra para Chile! Y usted viera cómo están los de la
UC con la noticia. Se han_ efectuado varias reuniones
secretas entre los dirigentes y los hinchas. Y todavía no

pueden «lar con la solución. Hay que buscar algo que des
cubra Livingstone. Algo sensacional, que supere a lo de
suman. Estaban pensando mandar al "Sapo" al Norte a

ZT, ? enirue;ntra ™a mi"a de brillantes o un bosque con
caucho. A lo mejor acierten. La fuerza de la hinchada
es tremenda.
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ALFONSO CHADWICK

6L mejor polista

CH«HNO DE LA

v.'>tí?
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uCtíWBPtlffAM
Permite al pasajero viajar con el má

ximo de comodidad, porqué le evita

las preocupaciones de llevar dinero

consigo.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Que en todo el mundo se cuecen habas, es un argu

mento que, por lo internacional y conocido ya, ni siquiera

llama la atención, aunque siempre resulte interesante co

nocer la forma y gusto que se le dé al guiso y la calidad

y cantidad de aliños y condimentos que forman el plato.

Aquí en Buenos Aires, también le sirvieron al aficionado

argentino ese menú que ya nos dieran en Santiago, con

ocasión del Sudamericano de enero del año pasado, y ha

tenido que tragárselo, mal que le pese, aun cuando bien

revestido de la azucarada miel de las explicaciones.

Todos los diarios y revistas recalcaron la alta asisten

cia controlada en el Estadio de San Lorenzo, en el match

Chile-Uruguay. Ochenta mil espectadores fué la cifra más.

o menos unánime dada a conocer, y que todo
'

el mundo

aceptó conociendo, como conoce, la amplitud del céntrico

campo de deportes de Boedo. Todo hasta aquí estaría muy

bien, si en el guiso no fuera indispensable agregarle el

aditamento de los pesos que significó tan crecida asistencia

de público. La cifra señalada no ha podido hasta el mo

mento ser tragada por los exigentes porteños, quienes, aún

en el mismo estadio, cuando fué dada a conocer por los

altavoces la cantidad de $ 79.558.— con una simple regla

de aritmética elemental, considerado el valor de las entra

das, que lo fué de $ 2.— , hicieron sus cálculos y sus

protestas. Según las planillas oficiales, solamente pagaron

la entrada 39.688 personas, y con alegres cálculos, puede

calcularse en 20 mil la cantidad de socios dueños de casa

que entraron al estadio, agregándose a ellos unos dos mil

invitados por cualquier otra razón. De todas maneras, se

preguntan los aficionados, el por qué no recibió ningún
control la cantidad de 18.312 personas, que a $ 2.—

,
darían

la cifra de $ 36.624, que, agregados al bordereau ofieial,

darían la interesante suma de S 116.182, harto distinta de

los $ 79.558.

También en Chile hicimos cálculos por el estilo cuando

el sudamericano pasado, y por mucho que se habló y habló,

hubimos de comulgar con una rueda de carreta muy pare

cida a la que nos dieron en la cancha de San Lorenzo

de Almagro.

CUANDO BOYE hizo ese gol estupenda

a Nicolás, observó a un compañero:

—Pero. che. Si aquí es igualito que

en la Bombonera.

Porque desde que entró a la cancha

el gran winger boquense lo habían

estado pifiando, hasta aue se mandó él

golazo. Entonces pareció que el estadio

se venía abajo. Igualito que allá . .

AHORA se explica que los uruguayos

hayan recusado a Macías. Querían a

Vianna.

A ULTIMA HORA Fernando Riera

desistió de jugar en el cuadrangular.
Un amigo le dijo:
—Juega, hombre; que si no te van a

tomar como rogado.
—Peor sería que me "tomara"

Dezorzi —contestó el puntero.

DECÍA el hincha:
— ¡Qué gran día para el deporte chi

leno! Le ganamos a los paraguayos.

en Buenos Aires; a los p"Ti"'»"M,
e-^

Viña del Mar; a los argentinos, en

el Estadio Nacional, y. ... a los porte

ños, en Concepción. . .

NO ES GRACIA que la defensa para

guaya haya despejado tanto de cabeza.

Porque una defensa con Casco. . .

UN SERIO problema se ha planteado
al Congreso del actual Campeonato
Sudamericano de Fútbol. SI sigue ar

bitrando Vianna, van a tener que

declarar reabiertas las inscripciones de

jugadores.

Á SORBITOt

-DIANO es un «sonámbulo sonoro. Se

levanta dormido y habla; pelea con todo

el mundo en sueños. Sus compañeros
de pieza aseguran que la otra noche

lo oyeron decir:

—Que chilenización ni chileniza-

ción... Yo me quedo... Coló Coló...

CUANDO ENTRO Boca en el Stade

Francais. había lindas chiquillas pre

senciando el práctice. Y el entrenador,

Amándola, queriendo lucirse ante las

damas, casi deshizo a los muchachos.

En Argentina les llaman "bandera"

(algo así como farsantón) a los que

tratan de lucirse cuando los están mi

rando. Y los jugadores encontraron la

manera de vengarse. En la noche, en

el hotel, Iban a la mesa del coach y

le preguntaban candidamente:
—Amándola, ¿dónde queda el cine

Metro?

O bien:
—¿Cómo se llama el teatro que se

inaugura esta noche?...

HAY QUIENES e«speran ansiosamente
el duelo Porta-Lecea, pero siempre que

jueguen sin boina, . .



Dos grandes arqueros
chilenos conocía la afición

argentina. Uno, "El Maes

tro" Guerrero, figura le

gendaria del pasado, cuyo
recuerdo permaneció en

el presente de todos los

comentarios, cuando de

guardametas de verdadera

jerarquía se trataba. Y el

otro, Sergio Livingstone,

gallarda estampa de nues

tro tiempo, que llegó a

lucir su apostura entre

los palos de uno de los

grandes de la Meca del

futbol, en virtud de su

espeetaeularidad, de su

sapiencia y de su colorido
extraordinario. Hoy, des
de el sábado pasado, un
tercer nombre ha cobrado

prestigio, un nuevo arque

ro chileno maravilló los

ojos argentinos, ganándo
se un lugar honroso junto
a esos otros dos, que es

tán inscritos en la galería
donde figuran los grandes
ases del futbol de Améri

ca. La estupenda demos

tración de capacidad, de

coraje, de entereza moral

y de virtudes de auténti-

: co crack, realizada por

Hernán Fernández, en el

. match Chile-Paraguay,
i del Quinto Campeonato
'
Sudamericano Extraordi-

;

nario de Futbol, ha sido

valioso documento para

certificar su derecho a

merecer tal honor.

Nunca ha sido más me

recida la consagración
internacional de un juga
dor de futbol, como en

este caso de "Nano" Fer

nández. Fué una espera
de años. El tiempo se pro-

moro "nano
longo demasiado, sin que valiera ni una vida entera
fervorosamente dedicada al deporte, ni campañas
perfectas a través de muchas temporadas. Se dijo de
el, siempre, que le faltaba clase internacional. Dias

y días, semanas, meses y años, el «gran muchacho
tuvo que cargar con la injusta cruz. Lo persiguió la
mala suerte, malogrando con saña implacable .todas
sus oportunidades. Hace años culminó su mala es

trella, con un serio accidente que estuvo a punto de

malograr definitivamente su carrera. Se temió que, al

regresar, Fernández hubiera perdido muchas de sus

mejores virtudes. Mas,, ello no significó, a la postre,
otra cosa que la confirmación de su duro temple de

deportista cabal. Se sobrepuso al recuerdo amargo,
pasando por encima de los malos augurios, para de

nuevo, mejor que antes, mostrar su coraje suicida, su
bravura para batirse en los duros momentos del

área chica. «->
(''

-

Se merecía Hernán Fernández. la rehabilitación.
Su estupenda actuación del match Chile-Paraguay.
gesta cantada por 80 mil palmas batidas en'su honor;
por el llanto varonil de sus compatriotas, y por la

victoria, no es otra cosa, que un prernjo magnífico pa
ra un ejemplar muchacho.

No podemos resistir el deseo de" dar a conocer a

los lectores de "ESTADIO", a título de información,

que, dada la medi

da del brillo inusi

tado de su compor

tamiento en la

defensa de la valla
de Chile, de un pá
rrafo publicado por

el diario "La Ra

zón ", de Buenos Aires: "Uno veía atajar al arquero

chileno Fernández, y el corazón parecía un ascensor,

subiendo y bajando, molido a golpes de ruda emoción.
Y dolían tanto las manos después de las ovaciones

que nos arrancaba Fernández, que, cuando aparecie
ron los argentinos y bolivianos, el público pidió una

tregua para cuidarse las extremidades superiores. Mu

chos espectadores se fueron a tomar mate a sus casas,

porque la noche no podía ofrecer ya nada más grande

que Fernández, que había volado como una golondri
na, que había dados saltos mortales en el aire, que

había planeado a ras de suelo y siempre salía limpio
de las pruebas, con las dos manos adelante mostran

do la pelota,' como si dijera: "¿Ven?, aquí está. No

hay trampa"; y el público gritaba entusiasmado y

vivaba a Fernández, a Chile y sus glorias patrióticas,
v quería muchachas chilenas para casarse. La mul

titud no hallaba qué hacer para demostrar su agra

decimiento a Fernández, que fué paseado en andas

por sus compañeros. Cuando sea abuelito, podrá con

tar que uno de los días más felices de su vida lo vi

vió en Argentina, en una cancha de futbol de Buenos

Aires."

CENTRO HALF.



ESCRIBE DON PAMPA'

SI ND ES TÁCTICO,
NO ES BASQUETBOL

Ezequiel hgueroa, un convencido

y un enamorado del juego cien

tífico, aplicado a acciones estra

tégicas de habilidad.

n . «íl i ■

„:i..,:.» _,. ■mn Ar. tarse a las normas norteamericanas.

El notable crack universitario es uno cíe Los hay de todas ciases: desembozados

,....,,,
y emboscados. Tienen, como gran arma

los cultores mas brillantes de lo que es ^f -rnS '°\¿r"a^e &

el basquetbol como técnica

El basquetbol es

juego de cerebro. De

cerebro y músculo .

De destreza, de habi

lidad, de estrategias
y de tácticas. El

basquetbol es el de

porte joven que más

rápidamente ssl ha difundido; habrá otros más populare3,
de más atracción; pero ninguno con más cultores. Cuadri

láteros da tierra, de asfalto, de cemento y de madera, con

dos canastos frente a frente, hay por montones en la

China, en Finlandia, en Siberia, en Alaska, en las Filipi
nas y en el Congo. En nuestro país he encontrado can

chas hasta en las caletas de changos más abandonada? por

el Norte, en el caserío más misérrimo del Sur. En la mon

taña, en la mina. Se paran los cestos, y todos sienten el

deseo de lanzar, de perforarlos. Nunca pensó el doctor

Naismith que su Iniciativa iba a encontrar tantos adeptos

y que la palabra basquetbol se iba a pronunciar en todos

los Idiomas.

Pero Naismith, que además de profesor de educación

física, era matemático y filósofo, pensó, sí, que esa entre

tención para las tardes' frías de invierno no iba a concre

tar a los hombres a tirar pelotas arriba y a correr como

locos de un cesto a otro, o a lanzar sin ton ni son d?sde

cualquier distancia. No tendría gracia. Habría qu- crear

una ciencia, una táctica, para burlar al adversario y ha

cerse camino No sólo ser un afán de ejercicio para auemar

energías y darles soltura a los músculos, sino también aci

cate de gimnasia mental. Para pensar y crear. Estaba

. seguro, porque conocía la mentalidad de sus alumnos en

la universidad, muchachos de una cultura especial. Ellos,

después de algunos meses de práctica, crearían un sistema .

No estaba equivocado, no podía estarlo. Desde entonces,

haoe cincuenta años, el deporte creció como un muchacho
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largo, precoz yv ani

moso. Evolucionó a

firmes trancazos. En

muchos países se ju

gó basquetbol y se

crearon modalidades .

Hubo sobresalientes
cultores; mas en la

prunela oportunidad
en que todos los sis

temas y todas las tácticas se encontraron frente a frente.

hubo una que se mostró extremadamente superior, sensa-

cionalmente superior: la norteamericana. De eso no haca

mucho tiempo: en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936.

Fué tan superior la capacidad de juego de los muchachos

del Tío Sa«m, que hasta una moción se presentó en el sen

tido de que se otorgara el primer puesto a EE. UU. y se

disputara el campeonato entre los restantes.

Volvieron de Berlín brasileños, uruguayos, peruanos y

chilenos con la convicción de que el basquetbol había que

jugarlo! de otra manera; pero tal propósito sólo encontró

a&eptaeión en el medio ambiente cuando dos equipos nor

teamericanos se decidieron a darse una vuelta por la Amé

rica del Sur. Desde entonces, 1938, comenzó la evolución,

la. nueva etapa del basquetbol sudamericano. En Chile nos

quedamos, por aquel tiempo, un poco atrás en el movi

miento; tuvo que sacudirnos un contraste grande, el Sud

americano del 39, en Río de Janeiro, para que nos pusié
ramos en la línea. Fuimos allá con lo más destacado, con

un conjunto de cracks del cual nos enorgullecíamos. Un

triunfo de entrada, sobre el Perú, campeón del 38, team
c'o orientación norteamericana, nos hizo hinchar los pe

chos; pero fué un destello, una ilusión engañosa; en los

partidos siguientes, la diferente calidad evidenciada sin

discusión, dejó de manifiesto que sólo oon calidad de

hombres no se podía ganar; que era necesario embarcarse

en la acción cohesionada, en la labor hábil y táctica de

contribuir como equipo al mejor rendimiento.

Nos quedamos atrás en 1939; pero en 1943 y en 1945

C-tábamos entre los primeros. En el Sudamericano de Lima

se dijo: "El joven cuadro de Chile es el que jugó el bas

quetbol más técnico". En Guayaquil: "Brasil y Chile fueron

los cuadros que le dieron jerarquía técnica al campeonato".
No obstante, la campaña de nueva orientación aún no está

ganada; quedan los reacios, los conservadores, que no quie
ren despegarse de añejas concepciones. En Chile todavía son

los más los no convertidos a la era moderna, como ha dado

en llamarse aquélla que tiende a ajus
tarse a las normas norteamericanas.

encuentros. Los partidos se ganan con

goles, dicen, y gozan y se refocilan

cuando el cuadro técnico, el que más
ha entrenado, que más se ha sacrifi

cado, llega a la cancha, se enreda, y el contrario, simple
y brioso, les llena las canastas de goles. Después de Guaya
quil, hasta se oyeron fuertes voces: "iVen, mucho tecni

cismo, pero no hicieron goles. No hay como el basquetbol
de antes; era más emocionante, más reñido, más espectacu
lar, y los chilenos mostraban garra y coraje". ¡Qué poco
favor le hacen al basquetbol esos caballeros! Lo lógico
sería reaccionar de otra manera, si en verdad quieren al

deporte de su agrado. ¿No es natural pensar que no es

el sistema el malo, sino que aún no está bien ejecutado?
¿Por qué pensar en que debe volverse a lo de antes, al jue
go primitivo, sin ciencia, sin cerebro? No, y mil Veces no.

No ganaremos campeonatos sudamericanos >ior ahora; pe
ro podemos decir que nuestro basquetbol está más adelante

que en otros países que aun nos aventajan en el marca

dor. Estos tarde o temprano tendrán- que convenir que el

juego superior es aquel que todavía no los toma, no por
que lo consideren inconveniente, sino porque es difícil y

requiere mucha perseverancia y habilidad para ejecutarlo
bien. Ya lo jugarán mejor los chilenos, y terminarán por
darle la velocidad y efectividad oue les falta y que no han

podido conseguir en seis años de estar ensayándolo. Enton
ces verán. Es cuestión de paciencia y de visión. Hoy todavía
vencen en el extranjero y aquí en casa cuadros sin estrate
gia de conjunto, sin jugadas preconcebidas, sólo formados

por hombres voluntario"os y de buena puntería. Todavía
vencen y no se "convierten"; pero tendrán que hacerlo tar
de o temprano. Porque si poseen calidad de hombre, con ve

locidad y puntería, rendirían tres veces más si asimilaran



las jugadas del libro, las tácticas de de

fensa y ataque.
En Chile hay tres o cuatro equipos que

ya pueden llamarse tácticos y moderni

zados. Acaso, entre éstos, sea la Selec

ción Universitaria el que más ha avanzado. Sin embargo,
no siempre gana; pero no hay temor de que se queden
a medio camino. Son de los iniciados y de los convencidos.

No los arredran los scores. Es bonito ganar, es cierto;

pero ellos cuando pierden reflexionan que es culpa de ellos

y no de la técnica. Es moral de todo el conjunto, de los

jugadores, de los dirigentes, del entrenador. Poseen

conciencia de grupo, solidaridad, compañerismo. Son de

votos del basquetbol, hombres de mística y de fe. Excelente

conjunto de elementos cuenta la Asociación Universitaria

en su cuadro representativo; muchachos estudiosos, alegres

y cultivados. Será difícil en otro ambiente encontrar te

rreno más propicio para tirar la simiente técnica. Ezequiel

Figueroa Reyes es uno de los valores del cuadro azul. Uno

de los más sobresalientes. Uno de los cracks de más valor

de las canchas chilenas. Es muy difícil señalar en deporte

de equipo a un crack como el mejor, como el número uno;

siempre hay tres o cuatro, y las diferencias son poco per

ceptibles. Es indiscutible que el negro Figueroa está en la

primera línea; podrá haber quienes estén junto a él, pero

no antes que él. Es uno de los "specimen" más notables

del basquó^ol moderno. Un jugador que se puede mostr

ean orgullo ante el público más exigente . Donde se presente

llamará ¡a atención por su labor hábil y dúctil, vistosa por

su sobriedad, por su elegancia de movimientos, por su in

teligencia. Domina todos los resortes del juego en su más

vasta variedad: en el dribbling., en el pivote, en el bloqueo,
en los lanzamientos, con su múltiple sagacidad. El negro

esrará corriendo todo el partido en la defensa y en el ata

que, siendo eje de las mejores jugadas, haciéndose aplaudir
ñor sus tínteos con el cuerpo

—es el jugador que mejor lo

hace en Chile— para descolocar al adversario. Con su co

rrer lento y agachado, es veloz en la acción; finta, pasa o

tira. En tecnicismo, es extraordinario, brillante de nuestras

canchas.

—Me hice jugador de basquetbol —dice— por David-

son. Si no hubiera sido por el "gringo" no habría sido

nunca internacional ni sería basquetbolista. Seguramente

habría preferido el futbol. Oyéndolo a él, observándolo, es

oue he llegado a aprender lo que he aprendido. Después

lie perfeccionado con Osvaldo Retamal, el más competente

de los coaches chilenos.

No sólo esa vez tuvo iniciativas que descubrían al

enamorado de la técnica que tiene dentro de él. Ya gran-

decito, con 16 años, jugaba futbol y basquetbol por el

Tucapel, el club de Avenida Matta. En el gimnasio de la

Fábrica del Ejército pasaba casi todo el día. Allí se hizo.

el 43, el adiestramiento de la selección chilena para el

Sudamericano de Lima. Se juntaban casi todas las tardes

los cracks escogidos por Kenneth Davidson, y Figueroa

no faltaba a ninguna sesión, a mirar. Jugaba en la ter

cera del Famae y allí con sus compañeros: Menares,

Palacios, Cánepa y otros que ahora también actúan en la

serie alta, tomaba nota, apuntaba y practicaba lo -«que le

oía al "gringo".
No siempre asisten con puntualidad los seleccionados

a los entrenamientos. Faltaron hombres para jugar una

práctica, y Davidson llamó a Figueroa, el más asiduo con

currente a las sesiones. El negro no sólo sirvió para com

pletar el quinteto, sino que mostró cualidades mejores que

varios de los cracks. "—Oh, usted, Figueroa, venir siem

pre." Quedó incorporado a la selección, recomendado por

Davidson; después fué elegido para representar a Chile

EL 43, EN UN SALTO ESPECTACULAR, DE DESCONOCIDO MUCHACHO

DE TERCERA DIVISIÓN PASO A SER JUGADOR INTERNACIONAL CHILENO.

en Lima. Proeza jamás 'igualada. Jugador de tercera divi

sión, 17 años, desconocido para todos, fué internacional.
Fué de reserva, pero en el primer partido, en cancha

peruana, falló uno de los backs titulares; al siguiente,
un delantero, y Figueroa pasó a ser uno de los hombres

más útiles del cuadro. Jugó todo el campeonato.
—Considero que Chile es el país donde se juega mejor

basquetbol en Sudamérica —argumenta—. Soy un conven

cido de ello, y lo sostengo en todas las discusiones. Brasil

ganó en Ecuador, porque ellos fueron más efectivos, pero
no porque jugaran mejor basquetbol que nosotros. En Chile

hacemos el dribbling sin mirar e indistintamente con las

dos manos, cosa que no hacen los brasileños. Si nos supe
ran ellos y otros equipos, como los argentinos y urugua
yos, es sencillamente por nuestra pésima puntería. Pero no

debemos desesperar y trabajar por mejorar las fallas.
"Tenemos que perseverar hasta terminar con las fa

llas. No cambiar nuestras tácticas, salvo las variantes que
son necesarias, tratar sólo de perfeccionarnos, de hacerlo
cada vez mejor. Darle velocidad al remate de la jugada y
embocar. Puntería es lo que nos falta. Es verdad que a

veces caemos en el error de hacer demasiado los técnicos

y perder la oportunidad del doble por terminar la jugada
exactamente como la dice el libro ... Es un error en que
incurrimos en el equipo chileno y que también ocurre en el
cuadro universitario, pero es un error nada más y debe
remediarse. No es culpa del sistema. Recuerdo palabras
de Davidson; nos hacía una raya en la cancha, en la
zona del cesto, y decía: "—Aquí siempre hay que lanzar".
Debemos Insistir e insistir hasta demostrar que no estamos

equivocados que el juego táctico es y tiene que ser mejor
y no sólo probarlo en la cancha, sino que también en el
marcador. Mi sueño dorado es que Chile gane un Sudame
ricano, y no sólo lo gane, sino que demuestre claramente
que juega un basquetbol superior. El de mejor técnica. Esa
será mi satisfacción mayor. Ahora que dentro del país
también debemos luchar porque sean los cuadros más avan
zados en ciencia de juego los que se impongan. Será nece

sario, para avanzar en los progresos técnicos, la traída de
"coaches" competentes que difundan e inculquen los prin
cipios básicos a los rústicos y den lecciones más adelan
tadas en estrategia a los ya iniciados.

"El basquetbol, una vez que se afirme en la técnica, que
la gran mayoría de los equipos usen juego armado y pre
concebido, entonces habrá rapidez, equilibrio emoción
vistosidad y será el gran espectáculo que es én Estados
Unidos, donde es el deporte que lleva mayor número de
espectadores. Entonces probaremos que es mejor espec
táculo que el de antes, para convencer a los viejos que
siempre dicen que el actual no tiene ningún atractivo' Uno
de mis anhelos grandes, y pueda que consiga realizarlo
es ir a Estados Unidos a presenciar uno de esos grandes
campeonatos universitarios que se realizan en el Madison

. Square Garden de Nueva York, donde se juega el meior
basquetbol del mundo. No me debo morir sin ver eso

"Si se cumple ese anhelo, verán los "gringos" a Figueroa
—como siete años antes, en el Caupolicán— con los oíos
muy grandes, observando, tragándose todo lo que pasa en
la cancha, hasta los menores detalles —termina diciéndo-

Seguramente esa noche, al volver al hotel lo creerán
loco cuando se ponga a remedar los movimientos de los
cracks. i .,

OupezbaLLS
PATENTE Kj£ 75356

LA FÁBRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 69Ü AHUMAQA369

BOCA INVISIBLE.

ARREGLO úkATUlTO
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Por MEGÁFONO

Mario Boyé ha es

tado en el tapete de

la actualidad futbo

lística sudamericana

haciendo abundante

y viva noticia desde

que se iniciara la

disputa de la Copa
Rocca, en Sao Paulo.

El eficaz puntero
de Boca Juniors

jugó los dos primeros partidos en Brasil, siendo requerido

en seguida por su club, que debía jugar en Montevideo

contra Nacional; integró de inmediato el plantel argentino

designado para el Sudamericano, y cuando recién se ini

ciaba el importante certamen lo vemos venir en avión

para solucionar urgente problema de la representación

boquense que nos visita. Cuatro escenarios en muy breve

lapso. Distintas emociones.

Boyé es un muchacho culto, observador, ponderado en

el juicio. Cada uno de los variados acontecimientos de que

fué actor últimamente dejó en él una impresión bien de

finida. Primero, aquel match en que, en Sao Paulo, ven

cieron a los brasileños por cuatro a tres, con una ali

neación que conformaba plenamente y cuyo rendimiento

estuvo a tono con las circunstancias. Boyé, Méndez, Peder

nera, Martino y Sued, respaldados por una defensa de real

categoría, brindaron una satisfacción grande a los argen

tinos, sorteando con éxito un compromiso que se sabía •

riesgoso. Después..., bueno, después vino "aquello" que no

pudo menos que causar «estupor. Un seis a dos que nada

hacía presumir...
—Todo se conjuntó aquella noche -—explica Mario Bo

yé—, para que el futbol argentino experimentara la más

ruidosa catástrofe de su historia. Primero, hubo una im

presión «grande: entre los 23 jugadores del plantel selec

cionado sólo habia un insider derecho; se lesionó Méndez

en el primer partido y hubo entonces que alterar funda

mentalmente el ataque. Pedernera parecía el más Indi

cado para solucionar la grave dflcultad y a él se recurrió,

ocupando la plaza que estaba sirviendo muy bien el chico

de Huracán, alistándose Pontoni en el centro de la línea.

Ninguno de los seleccionados es menos capaz que otro,

pero se perdió la unidad que ya había adquirido la ofensi

va. Fué ese sólo uno de los contratiempos. Otro, el más

decisivo, fué de ambiente. E^spués de «haber perdido el

primer encuentro, los brasileños dieron una espectaculari-
dad, desacostumbrada para nosotros, a la revancha. La

prensa destacaba a grandes títulos la consigna para sus

players: "Ganar o morir"... Se creó en todos los sectores

una verdadera mística del triunfo. . . Ya los procedimientos
que habíamos captado nos produjeron cierta inquietud,
cierta pérdida de confianza. Pero cuando entramos a la

cancha —esta vez en Río— fué aún mucho peor. Las bom

bas, petardos, cohetes, luces artificiales, cornetas, en fin,
todo lo que pudiese provocar un ensordecedor bullicio y una

fantástica luminaria, estaba en manos de los hinchas bra

sileños, que lograron plenamente su objetivo: achicamos.

Existió también el factor arbitro, hecho presente en un

gol en offside y en un penal en contra nuestra, mal acorda
do. Y finalmente completó el cuadro el factor clima: todo

el segundo período se jugó bajo una lluvia fuerte.

Asi habló de "aquello" de Río de Janeiro, uno de los

actores de esa noche triste para el futbol argentino, y es

uno cuyo juicio merece plena consideración, tanto más

cuanto que se apresura, hidalgamente, a completar su im

presión, «agregando:

_

—Ahora me asiste la seguridad de que Brasil ha

bría ganado de todas maneras ese match; no habría sido

por ese score sin duda, sin los factores expuestos, pero nos

habrían vencido. Brasil atraviesa por un momento excep-

EL EXCELENTE PLAYER DE BO

CA PASA REVISTA A LOS ÚL

TIMOS IMPORTANTES ACON

TECIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS

DEL CONTINENTE, EN LOS QUE
HA TENIDO UNA PARTICIPA

CIÓN DESTACADA.
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cional y sólo se le

podrá hacer frente,
con miras al éxito,
cuidando hasta los

menores detalles . . .

Para ganar a los bra

sileños no se puede
improvisar nada, ni

olvidar nada. . .

De Río, Boyé saltó

a Montevideo; Boca <

ganó a Nacional con

uno de los caracte

rísticos goles del pun
tero. Y de allí al

Sudamericano. No

tuvo suerte en la

gran justa el correóte

player boquense. Co

mo es sabido, fué ex

pulsado de la can

cha, junto con el

winger izquierdo de

los paraguayos, Vi

llalba, recayendo so

bre él la pena de In

habilitación durante

el presente certamen continental. Mu

cha historia se ha vertido en torno a

este incidente. Nadie más indicado

que el mismo jugador afectado para

explicar con exactitud lo ocurrido en

el field de River Píate, en la fecha

inicial del campeonato.
—En realidad, preferiría ni siquiera

recordar el triste episodio, que soy el

primero en lamentar —dice Boyé— .

«Pero se ha falseado tanto la verdad!

Sólo fué una incidencia corriente; un

foul recíproco, como se habían co

metido muchos durante el match. Pe

ro el mismo Villalba le dio excesiva

espectacularldad, y los suplentes gua

raníes le aportaron fuego . . . Completó
la escena la tardía energía del juez
Vianna, que determinó mi expulsión.
No pretendo justificarme. Me hicieron

foul y lo hice; pero no hubo Inten

ción de malograr a un jugador ad

versario, como no creo que la haya
tenido él con respecto a mí; ni mu

cho menos hubo agresión posterior de
mi parte, como se ha dicho. Yo nunca

di un golpe a mansalva a nadie, aun

que muchas veces me los dieron. Si

alguna vez reaccioné, como en esta

oportunidad, fué sin mal espíritu y sólo

acalorado por el ardor de la lucha.

No obstante haber estado presente
en Buenos Aires sólo para la primera
fecha del campeonato, Boyé vio jugar a
todos los equipos que participan, a ex

cepción del boliviano. Su impresión
es que Argentina debe revalidar el tí
tulo conquistado en 1945 en Santiago.
—Contra todo lo que se ha dicho

—

expresa
—

, el cuadro nuestro no de

feccionó en su primer match. Sólo ju
gó de acuerdo con las exigencias a que

lo sometía el adversario. Se jugó con

comodidad, especialmente después de

obtenido los dos goles, que natural

mente tienen que haber parecido po

cos a los entusiastas aficionados ar

gentinos. Cuando me vine habia con

fianza en que el título quedaría en ca

sa, y lo que es más curioso, no se le

temía tanto á Brasil como al creci

miento que siempre adquieren los uru

guayos cuando los enfrentamos y a la

sorpresa que puede dar el equipo de

Chile.

"Al debutar todos los conjuntos ex

tranjeros, el que mejor impresionó fué

el chileno. En su debut el cuadro de

ustedes debió ganar a los uruguayos,

que estuvieron inconocibles. La tácti

ca defensiva de ustedes derrumbó a los

orientales. Los agotaron la velocidad y

el formidable espíritu de lucha de los

muchachos de acá. Fué una lástima

sólo que jugaran mucho de alto y de

moraran excesivamente los remates;

que si no, a esta hora estarían uste-

nuestro juego de an

tes y el actual y con

la capacidaU del fut

bol chileno y el de

otros países del con

tinente.-

—Sin duda que el

futbol chileno pro

gresa a ojos vistas. El

empleo de tácticas le

ha dado la orienta

ción de que carecía

hasta hace poco, y
hasta me parece ha

ber notado cierta

elasticidad en su

aplicación, disposi
ción con que los sis

temas de juego ad

quirirán su verdade

ra importancia. Hay
mejor preparación en

los conjuntos, más

velocidad, más orden

y mayor cantidad de

valores. Creo que un

índice del progreso

Salvo el zaguero Valussi, que aparece al lado de! guardavalla, y que en la

oportunidad de la foto reemplazó a Dezorzi, es éste el equipo titular de Boca

Juniors. De él faltaron al campeonato cuadrangular que se está desarrollando

entre nosotros, Soza, Marante, Vacca, Pescia, Severino Várela y Mariano Sán

chez, los cuatro primeros por ser seleccionados argentinos, y los dos últimos

por encontrarse lesionados. "Sin esos valores vitales, a poco podemos aspirar",
dice Mario Boyé. . .,

des gozando un triunfo que bien se

merecían. Fernández, Salfate, Carvallo,
Cremaschi y Castro lograron desper
tar el entusiasmo del exigente público
argentino, acostumbrado a las gran

des exhibiciones de capacidad.

Son numerosas las veces que Mario

Boyé ha visitado nuestro país. Ello le

permite establecer comparaciones con

del juego chileno lo están dando sus

performances actuales ante cuadros

extranjeros; ahora no es como antes;

para ganar aquí hay que venir á ga

nar, no a excursionar. Pero me pa

rece que aun les falta algo, que es

muy importante: bueno referees, que

no confundan el patriotismo con los

(Continúa en la página 30)
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Santiago, como no lo había hecho nunca en un

campeonato nacional de basquetbol, jugó con mu

cha calidad y fué campeón que convenció.

No hubo muchos goles en el match final del campeonato. Los hombres estuvieron estrechamente vigilados y las defen-

En cita acción vigorosa del lance puede verse a cada uno con su cada uno. Mananna, desde él fon-

¥0* oTblirmjfe¡inpase*'de^Bl>n^ y
'

'Chupetero", están con Sánchez y ¿tí

el' triunfo do Santiago por el score de 23-27.

El match terminó con

Firme con el título

UN TORNEO EN EL CUAL SOLO HUBO

3 CONJUNTOS DE JERARQUÍA
Comentarios de Don Pampa $-' fotografías de

Enrique Fernández, enviados especiales.

POCAS VECES un

campeonato nacional

de basquetbol ha sido

ganado con más mé

ritos, con más efi

ciencia y prestancia.
Santiago, en Concep

ción, cumplió una

campaña convincente en to

do sentido y su superioridad
fué reconocida en forma

unánime, hasta por sus ad

versarios, leales y caballero

sos, de la final. Nunca en

una justa de esta índole hu

bo un campeón que logrars

sus victorias, sin dejar lugar a dudas, sin que hubiera de

ser ayudado por fuerzas ajenas a su eficacia, buena suerte

o arbitrajes. Santiago llegó a Concepción sin otorgar mu-

•cha confianza a sus partidarios, porque el conjunto no

■había podido adiestrar en forma conveniente, por tal mo

tivo sorprendió cuando desde el primer match demostró

aplomo, regularidad y efectividad. Fué portándose en cada

prueba como un real campeón; verdad es que los adversa

rios del comienzo fueron débiles, pero en sus performances

impresionaba más que otros "grandes" que también se

"pasearon" en los cotejos primeros. El team de la capital

accionaba sin fallas, con desenvoltura y, por sobre todo,

con seguridad. Apareció en la cancha penquista una selec

ción ensamblada, bien ajustada, serena, vigorosa en su

■acción y en su moral y, lo que era más ponderable, con

un rendimiento parejo de titulares y reservas, notándose el

■repunte de consagrados que habían demostrado estar de

caídos, a través de la última temporada, y por gente

nueva que cumplió actuaciones, de las cuales no se les creía

capaoes. Entre los

primeros, Molinari,

Mahanna y- Moreno,

los que junto al in

comparable Kapstein
fueron puntales for-

. mudables del cuadro.

Parra, Brotfeld, Va

lenzuela y Almarza entre lo;

segundos, mientras que Sán

chez, Maiocchi y Hernández

hábiles y eficientes comple
taban la máquina que gane

el torneo. Para que Santiago
en este torneo de 1945, efec

tuado en los primeros días

del 46, fuera un campeón muy campeón,'* toda esa gente
nombrada rindió actuaciones superiores a las de la tem

porada oficial de Santiago, que ya se sabe fué mediocre y

dejó un saldo pobre. Eso demuestra calidad y nada más

que calidad. Los hombres de Santiago fueron a jugar sus

mejores partidos de la temporada al campeonato nacional.

En 1944 el team conquistó el título nacional en Valpa
raíso, hecho que adquirió contornos de proeza, porque fué

obtenido en un match dramático, prolongado a un tiempo
suplementario, en el cual se adjudicó el triunfo estrecha

mente por un doble, lo que significó que en la contienda

existía otro team de idéntica fortaleza, como lo era el

team del puerto, en su Fortín. En la justa que acaba de

terminar el sábado último en Concepción, Santiago ante

Rancagua (57-26), Copiapó (54-311, Concepción (45-26) y

Valparaíso (33-27), jugó como campeón, sin amilanarse

ante nada, respondiendo ante todas las sorpresas y alter
nativas e imponiéndose fehacientemente. Concepción se

agrandó ante los campeones con el vocerío de su público,



se puso bravo y ante la be

nevolencia desmedida de una

pareja de arbitros (Gil-Mo

lina), jugó furioso, violento,
dando "leña a todo tambor".

En el match final, el 90 por

ciento del público que por

primera vez llenaba el Gim

nasio Universitario (dos mil

personas), alentó a los

porteños en forma que tal

hinchada podía afectar al
team mejor dispuesto, pero
está dicho, Santiago llegó
con una moral de acero y

desentendiéndose de todo en

la cancha con un basquetbol
técnico, sobrio y positivo
aplastó toda resistencia, has
ta convencer a ese mismo

público que esperaba con

ansiedad el triunfo de los ri
vales. Santiago fué a Con

cepción no a disputar el

campeonato, sino a ganarlo.
Y lo logró. Y al retener por
otro año el título de cam;
peón no sólo repitió sus ac

tuaciones del año pasado en

Valparaíso, sino que se su

peró, consagrándose ya co

mo un team de indiscutible

jerarquía. Los aficionados
de la capital que vieron pa
sar en 1945 un torneo pobre
en sus canchas, no podrían
comprender cómo los hom

bres de la "S" pudieron ju
gar tanto.

No lo podrían compren

der, pues, para nadie fué un

misterio que el cuadro iba

sólo con cinco o seis prácti
cas de conjunto y que se en

contraría con un contendor

como Valparaíso, que había

adiestrado y concentrado su

gente durante dos meses y

que ya en un amistoso, ju
gado algunas semanas atrás

lo había vencido. Buscar,

ahora, las razones de la vic

toria, resulta fácil.

La capital cuenta en la

actualidad con una base só

lida en su cuadro: tres ju-

Dos partidos de calidad hubo solamente en el campeonato:
Santiacio-Valparaíso y Valparaíso-Universitaria. -De este

último es la escena hermosa que ha captado "ESTADIO":

se ha metido el gringo Múrray bajo el cesto porteño, .mien

tras Ledesma y Eduardo Cordero aprecian que ya será

tarde su intervención. Valparaíso, que esa noche cumplió
su mejor performance, batió a los técnicos 43x30.

...

El público de sillas estaba muy cercano a la cancha en el
Gimnasio Universitario de Concepción y varias veces ju-

. gadores que no pudieron frenar a tiempo cayeron sobre
.:■ los espectadores. "Chupetero" Fernández, el veloz alero

.
de Valparaíso, es el que ha volado sobre un inocente mi-

g|

vk

--:
'
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Vi
B

Con una defensa extraordi

naria contó Santiago. Kaps

tein, que cuidó a "Chupete

ro" Fernández, y Moreno, a

"Bolita" Mahn, ambos maes

tros en la custodia, anularon

a los dos jóvenes y excelen

tes embocadores porteños que
se vieron muy aminorados en ,

su acción ante los dos hom

bres de la capital. Pese a que

el cotejo no alcanzó mucho

lucimiento, fué de categoría

por la acción eficiente y tác

tica de los rivales.

gadores de extraordinaria ca

tegoría, como no los ha te

nido antes y que son pilas
tras de graüjto para su po

derío y que suplen, cuando
el adiestramiento no es com

pleto, con su experiencia, sa

gacidad y multiplicidad de

recursos y que, además, po

see, una arma magnífica en

los campeonatos: ¡Clase!

Eduardo Cordero, centro de

Valparaíso, jugó uno de sus

buenos partidos frente a los

universitarios. Vigoroso, te

naz, movedizo, fué el piloto

del ataque de su cuadro y

mantuvo en jaque a la de

fensa adversaria, superó a

los diversos hombres que ju

garon al centro del team de

la "U" y que debían cuidar

lo. Fué scorer del match.

Lo vemos en esta escena y

Donald Murray es quien lo

vigila. Al costado Mitrovich

se encarga de Mahn.



Santiago, táctico y efectivo en todas sus presentacio
nes, ante Valparaíso, su más peligroso oponente,

ratificó toda su valía.

Universitario parece que no

estaba en buena forma de

entrenamiento: se vieron len

tos y sin chispa, asi hubo

momentos como éste, en el

cual los porteños los supe

raron netamente. Zapata se

le ha escapado a Ramírez,

mientras Mahn se apronta
para recibir el pase y hacer

el doble. Se ve a López,
Marmentini, y Figueroa, al

iondo, como espectadores de

la acción .■

Ellos son tres, pero en

Concepción fueron cuatro:

Eduardo Kapstein, Víctor

Mahanna y Alejandre Mo

reno, a los cuales debe

agregarse a Sergio Molinari,
que repuntó brillantemen

te, hasta colocarse a la

altura de ese terceto de

valores. Molinari fué des

pués de Kapstein, en el

match con Valparaíso, la fi

gura más descollante del

partido. La otra virtud favo

rable del conjunto correspon

de a la dirección técnica a

cargo de Carlos Salamovich.

Sin el tiempo suficien

te para preparar el con

junto, sólo se dedicó a me-
'

jorar el estado atlético de

los hombres, sin trabajos in

tensos y . severos, a repasai

jugadas ya conocidas y, en

forma especial, a darle efec

tividad a esas jugadas. Afi

nó y estimuló a sus jugado
res a disparar constante

mente de media distancia y
en ésta iniciativa estuvo el

secreto del éxito, pues San

tiago entre sus progresos

más notorios tuvo el de

mostrarse como un equipo
efectivo de buena puntería.
No sólo fué técnico, sino

que goleador.

La competencia en todo su

desarrollo fué. sólo discreta.

Hubo una marcada diferen

cia entre los tres grandes
que se clasificaron en luga

res, preferentes, de acuerdo
'

con la. actuación, Santiago,

Valparaíso y Universitaria, y
el resto de los competidores.

Concepción, que entró

cuarto en la clasificación

final, es un conjunto só

lo discretísimo, con buen

estado físico y mucha volun

tad. Rancagua bajó noto

riamente su standard cono

cido y al no mediar esa de

fección debió el cuadro de

Jaime Miranda ser el cuar

to, sin discusión. Quinta
Normal es un conjunto nue-

vito, que cumplió una actua

ción honrosa para sus me

dios, pero que tampoco mos

tró la capacidad mínima que

debe poseer una selección
oue representa a una zona

donde existen importantes
asociaciones. La clasificación

final de los equipos fué la

siguiente :

l.o Santiago. 4 victorias;

2.0 Valparaíso, 3 victorias y

1 derrota ; 3 . o Universitaria,
3 victorias y 1 derrota; 4.0

Concepción. 2 victorias y 2

. derrotas; 5.0 Rancagua. 2

Acaso por aquí estuvo el ca

mino a la victoria en el

match decisivo para el cam

peonato . Víctor Mahanna,
el notable centro de la capi
tal, obligó a que Cordero se

preocupara wMucho de él- y
esto resintió el ataque de

Valparaíso. Mahanna, muy

vigilado vor todos, sólo mar

có cuatro puntos, y Cordero,
tres; pero la labor de Ma

hanna fué superior, pues cui
dó mejor y colaboró eficaz
mente al rendimiento de sus

compañeros.

victorias y 2' derrotas; 6. o

Quinta Normal, 1 victoria

y 3 derrotas; 7 . os. Schwager
y Copiapó, 3 derrotas.

El desarrollo de escasos

méritos de la . competencia
moverá, sin duda, a la Fede

ración Chilena a estudiar

una nueva forma de elimi

natorias, a fin de que los

campeonatos nacionales, en

sus finales, congreguen en

realidad a los conjuntos más

capacitados del país, como

también para que los gana

dores regionales estén obli

gados a reforzarse con el

contingente importante de

las asociaciones vecinas.

Virtualmente la justa tu

vo carácter de campeonato.
en los dos matches señala

dos, en que se toparon los

tres grandes, una vez que

estos eliminaron con facili

dad a sus adversarios. En

aquellas contiendas fué don

de se evidenció claramente

la capacidad de los más po

derosos conjuntos chilenos.

Valparaíso produjo una im

presión óptima de prepara

ción frente a Universitaria.

match que se adjudicó por

43-30; con velocidad y bríos

vencieron al técnico pero

"desinflado" conjunto de los

(Continúa en la pág. 22)
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... se iniciaba el seguwlfrperiodo, cuando Várela se.

,
no •peligrosamente én "et-drea bbquense, ¡o que obligó

•-■■L.'.at a detenerlo a costa de un penal. Sirvióla falta
beh, 'peittléndo a Estrada,. Empató aquí .AuStá, con-

ajido síí reacción que se veiÍLÍa_ operando desdé los <Sff/

[K DEFENíA
BOCA NO SUPO

MANTENER EL 3-0
ESE VUELCO fantástico, ese

viraje de noventa grados que
tuvo el match de Audax

Italiano con Boca Juniors

en el segundo tiempo, es de

aquellas cosas inexplicables
que, paradójicamente, tienen
su clarísima explicación si

nos detenemos a estudiar la

forma de gestarse, si pensa
mos en el detalle técnico que,

a veces, escapa al observa

dor común de futbol. Podría

quizás sintetizarse en pocas

palabras y entonces tendría

mos que decir que, en el pri
mer tiempo, brillante y efec

tivo de los visitantes, jugó el

ataque de Boca. Y en el se

gundo, desastroso para los

que ya parecían vencedores,

tuvo que jugar su defensa. Y

Al ganar Audax por cinco a tres, reflejó una superio
ridad que no pudo disimular el desempeño extraordi

nario de la delantera boquense en la primera parte
del encuentro.

entre estas dos fuerzas existe

un desnivel tan notorio, que

a nadie puede escapar.

A los pocos minutos de ini

ciado el cotejo, la ofensiva

izul y oro hizo el gaste. Y se

encontró con que las líneas

posteriores de Audax habían

sido mal armadas. Existían

allí hombres que no cono

cían su misión, como Alvarez,

por ejemplo, y fallando ellos,
cundió el desconcierto, que

aprovechó magníficamente el
quinteto sagaz de los boquen-
ses, quinteto que esta vez se

veía reforzado por un juga
dor de alta jerarquía como

es en la actualidad Mario

Boyé. Supieron los visitantes

sacar partido de sus condi

ciones y del desaüño de las

líneas posteriores verdes, en

las que era imposible esta

blecer orden. Sin concierto

alguno de la defensa rival.

1.

Várela, Pinero y Giorgi fue
ron factores decisivos en la

valiosa conquista alcanzada

por Audax Italiano. Sin apo

yo adecuado, los forwards

poco pudieron realizar en la

primera etapa del match,

pero al recibir abundante

juego después, y al no en

contrar la celosa marcación

a que están acostumbrados,

se expidieron con acierto en

la final del encuentro.

resultó fácil al quinteto de

Boca accionar con desenvol

tura y salvar los escollos que

lo separaban de los cáñamos

de Reyes. Se produjeron así

tres caídas que a nadie

asombraron, ya que la supe

rioridad técnica de las visitas

era evidente e incontrarres

table. Y, más que una reac

ción de Audax, se esperaba
;on desaliento que esos tres

goles iniciales se transfor

maran, andando el tiempo,
en un descalabro total.

Para que un team juegue
i conciencia un sistema de

fensivo determinado, es in

dispensable que todos sus

nombres lo comprendan y se

amolden a él. No sucedía en

las filas posteriores de Audax
tal cosa. Villasante se sentía

incómodo en la zaga, y Al

varez era un elemento nulo

y hasta perjudicial para el

conjunto, en el ala de la me-

Pascal y Reuben disputan-la
pelota. Mucho desorden hubo

en las lineas defensivas del

vicecampeón argentino cuan
do se rehizo Audax, fallando
de continuo los zagueros y
los halves de ala.



dia zaga. Bastó en

tonces que Morales

reemplazara a Villa-

sante atrás y éste

ocupara la plaza de

Alvarez para que las

cosas cambiaran fun

damentalmente.

Velocidad

y colocación

De ahí en adelante

pudieron advertirse

dos cosas, una, que

los delanteros de

Boca Juniors dejaron
de actuar con des

envoltura, bien mar

cados como estaban

ahora; y otra, que

los ágiles de Audax

tenían mayor apoyo

de sus medios. Plan

teado el pleito en

esta forma, la defen

sa de Boca comenzó

a mostrar sus debili

dades. De Zorzi, por

su físico y su manera

de jugar, no podrá

jamás ser un zaguero

eficaz cargado sobre

un wing; Valussi ca

rece ya de los recur

dos cosas. Bien en

trenados y mejor
organizados, he ahí

la definición más

exacta. Mientras el

segundo factor no

existió, los boquenses
pudieron desenvol

verse con comodidad

y sacaron una ven

taja que, práctica
mente parecía impo
sible de descontar,
máxime si se consi

dera que esa ventaja
había sido obtenida

mediante una supe
rioridad visible y que

quien la había con

seguido era un elen

co que viene de ser

segundo en el cam

peonato argentino.
Várela, jugando a

la punta y sin un

defensor sobre él co

mo ha tenido que

jugar durante todo el

año, estaba en la glo
ria, y se transforma
ba en el animador

del ataque; Reuben,
haciendo su trabajo
habitual, rendía más.

Ernesto .Lazzatti, el técnico capitán y Giorgi libre de la

«sos que tuvo en su de Boca Juniors, ha demostrado su custodia de todos los

juventud, y los hal- alta calidad, aun en los instantes
domingos era un pe-

ves de ala no coordi- en que se inicia su decimotercera ijgro constante La

nan su acción a la temporada consecutiva en División faena de la media

de los zagueros co- de Honor. Aparece con Giorgi, el
^a no tenia ya los

respondientes. Hay, centro forward local, que cumplió un vacíos del primer
digamos, desorden en excelente segundo tiempo. tiempo, controlaba la

esa defensa, que tam-
'

, acción del ataque
poco cuenta con hombres de categoría contrario y apoyaba el suyo. Y sim-
estelar como para' suplir esos defec

tos con superación individual. Por

otra parte, los delanteros chilenos,

acostumbrados como están entre nos

otros a actuar marcados celosamente,

se sintieron cómodos frente a un team

que los dejaba jugar sueltos. Parecie

ron entonces mucho más veloces que

sus adversarios, en tanto que éstos

daban la impresión de suma lentitud,

custodiados como estaban, ya armada

la defensa local. Boyé mismo, que en

la etapa inicial había realizado juga
das de maestro, vistosas y efectivas,

se sintió cohibido y desapareció casi

totalmente. Y mientras sucedía esto en

las avanzadas, en las líneas posterio
res tomaba1 cuerpo el desconcierto.

Continuamente se veía que los halves

molestaban en su acción a los zague

ros o que unos y otros se mostraban

indecisos, sin saber a quién correspon

día la tarea de detener el avance de

tal o cual delantero adversario. La

presión local se intensificó, la media

zaga daba y daba juego al ataque y

éste mantenía en jaque constante a

los descontrolados defensas del team

argentino.

No interesa al comentario la gesta
ción misma de esos cinco goles de

Audax. Lo evidente es que algo había

cambiado, y ese algo era la conse

cuencia lógica de esa armonía del

conjunto vencedor. Sus hombres esta
ban sobrando en velocidad y en colo

cación a sus rivales, llenaban mejor
la cancha y siempre estaban en posi
ción de intervenir antes que ellos en

cualquier punto del campo. Se produ
cía entonces en el espectador aquella
impresión tan común: parecía que en

la cancha había más jugadores ver

des que auriazules, señal inconfundi

ble de dominio auténtico y de mejor
ubicación. ¿Es que eran más veloces

los chilenos o que estaban mejor colo
cados? A mi modo de ver, algo de las

plificaba la actuación de la defensa

extrema, de paso, al complementar su

trabajo mediante el cumplimiento más

exacto del sistema previamente orga
nizado.

DEPORTISTAS
EVITEN LAS DOLOROSAS

QUEMADURAS DE SOL EM-

PROTHELIUM
ANTES, DURANTE V DESPUÉS

DEL SANO DE SOL
NO ES ACEITE NI (REMA

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

LABORATORIO FARMACIA RECCIUS
AHUMADA 191

1-^—

-s^ —^"--—¿¿••yiior-^—a

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295-Zapalón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

ART. 525.-Fino zapatón "flexil" en gun-rne-

tal café ton lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ARI. 526.—Flexil Walk-Over en gun-melal
talé oscuro ion lino importado. Lo más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-
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CONTRA REEMBOLSO í
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QUINTO CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FUTBOL

Argentina rinde
porada anterior. El "coach"

Internacional buscaba, y ya
se ve que lo ha logrado, que
hubiera más solidez en la

defensa frente a muchachos

que desbordan de entusias

mo, y más homogeneidad en

la vanguardia, que tendrá

que ser rápida, efectiva y

armónica para cuando lle

guen los cotejos frente a

Chile, Uruguay y Brasil, los

competidores más serios para
el favorito de los. aficionados

locales. Durante la media

hora inicial de este cotejo
frente a los pujantes juga
dores de Bolivia, la gente

llegó a tener la Impresión
de que Stábile no había dado

en la tecla. Entre los halves

y los delanteros, por más

empeño que ponían todos, no

.se establecía el nexo necesa

rio, y, como consecuencia de

ello, y a pesar de las muchas

ocasiones propicias, los goles

ansiados no llegaban. Los

bolivianos, sin mejorar mu

cho su actuación inicial

frente a la "máquina" brasi-

Cuando se asentó la línea media, el seleccionado

local jugó bien y pudo doblegar a su entusiasta

adversario: Bolivia.

Escribe Fioravanti, corresponsal i

los bolivianos por el tremen

do esfuerzo realizado, supe
rior a sus medios normales,
le fué fácil al team de la

casa consolidar su victoria,

anotando cinco goles más,

por intermedio de los dos

scorers del primer tiempo:
de Salvini (2) y de Loustau.

Peredo, el centro delantero

del team del Altiplano, apro
vechó un descuido —el úni

co— de la defensa argentina,
para tirar sorpresivamente
desde unos 35 metros, y de

rrotar la ciudadela local.

Pequeño premio, sin duda,

en cuanto a que la diferen

cia total fué grande; pero

estoy seguro de que él sirvió

para llenar de júbilo a estos

muchachos llenos de volun-

Los aficionados ar

gentinos
■

reclamaban

la presencia de Adol

fo Pedernera, el ex

traordinario crack de

River Píate, en el

centro del ataque del

equipo seleccionado .

La nueva estructura

dada al quinteto, con

Salvini, Méndez, Pe

dernera, Labruna y

Loustau, a la par que
viene a conformar las

exigencias de la hin

chada, da mayor con

sistencia al cuadro

que defiende su título

de campeón.

BUENOS AIRES, enero

19.—Yo decía, en una cró
nica anterior, que el equipo
argentino rendiría más a

medida que se fuera desarro

llando el campeonato, y que

daría, en cada caso, lo que
su adversario circunstancial

le exigiera. Guillermo Stábi

le, a quien se le han conce

dido ahora todas las facul-

•tades, y puede proceder, por
tanto, sin necesidad de con

sultar con nadie, trabajó
severamente durante todo el

curso de la semana, y nos

presentó frente a Bolivia una
nueva alineación. En la lí

nea media ubicó a Ponda y

Pescia, más recios y decidi

dos, en los puestos que an

tes habfcn cubierto Sosa y

Ramos, integrando el quin
teto con Salvini y Méndez,

ala derecha habitual de Hu

racán, y Pedernera, Labruna

y Loustau, que son astros del

ataque de River Píate, el

cuadro campeón de la tem-

tad y decisión, que vienen

sin pretensiones, que son

amateurs, y que llaman

"maestros" a los competido
res más calificados de la

competición.
Nuestra presunción se ha

cumplido. Costó un poco, y
hasta llegamos a participar,
en determinado momento, de
la zozobra general; pero a

la postre, la lógica se impuso.
En cuanto Strembel y Fonda

se pusieron a tono con la

responsabilidad que tienen,
todo anduvo como teníamos

derecho a esperar. Junto a

ellos, Pescia —el mejor de

fensor— reeditó sus actua

ciones de león en Boca Ju

niors, no permitiendo que
hubiera sino chispazos de

peligro para los integrantes
del terceto posterior, forma
do por Vacca, Salomón y So

brero. El back derecho se

recostó sobre Peredo, centro
delantero de Bolivia, y So

brero no se despegó en mo

mento alguno del puntero
derecho González, en una

estricta defensa de hombre

a hombre, que proporciona
buenos resultados hasta el

presente a los argentinos, y

también, en cierto modo, a

los chilenos, sólo derrotados

por evidente mala suerte an

te los uruguayos. Cuando

tal defensa se hizo fácil, los

leña, podían ofrecer de tal
manera una Insospechada re
sistencia y hasta llegar en

ocasiones hasta la ciudadela
defendida por Claudio Vacca.
El monstruo de las mil

cabezas, que es impaciente,
que no tiene la hermosa

virtud de esperar, aue no

tiene confianza, que preten
de hechos y no palabras, es
taba desesperado. Hasta llegó
a meterse los dedos en la
boca para silbar a sus ído
los. . . Bastó, no obstante,
que Labruna, en gran juga
da, abriera la cuenta, para
que todo el espejismo que
hasta el momento se vivía,
desapareciera del escenario.

Renacieron la calma y el

optimismo, y Tucho Méndez,
con un soberbio segundo
tanto, se encargó, al derrotar
a Arraya, de llevar la tran

quilidad perdida a los "hin

chas" Insaciables y descon

tentos. Después, ya en el

segundo período, rendidos

Poco exigido ha sido

hasta ahora el trío

posterior de los ar

gentinos, que forman
Vacca, Salomón y So

brero. Llamó la aten
ción la inclusión de

este último, crack en

Newell's, pero la ra

zón está en que Stá

bile parece haberse

decidido por la mar

cación de hombre a

hombre, y el rosarino

resulta un espléndido
back-winger .

Altos valores en sus

respectivos equipos
son Pedernera. Her

nán Fernández y La-

bruna. Los dos de

lanteros de Argenti
na serán mantenidos

al parecer en el cua

dro, visto los excelen

tes resultados de su

inclusión ante Bo

livia .
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lo preciso
hombres se dedicaron a

ayudar a los delanteros, y

como éstos bajaron de con

tinuo para llevarse la pelota,
el trabajo se hizo sin solución

de continuíctad, y enloqueció
a Achá y sus compañeros.
Ademéis de los dos interiores,

es decir, Labruna y Méndez,

también se retrasó, de acuer

do con su característica ha

bitual, Adolfo Pedernera, y

en tren de controlarlos, los

defensores descuidaron a

Loustau y Salvini, en cuya

carrera de galgos se Inició

casLinvariablemente el ries

go para la portería de Bo

livia. Fué, pues, uñ buen

trabajo el del conjunto ar

gentino, que tiene defectos

todavía —

pero ha de irlos

corrigiendo a medida que

transcurran los cotejos, pro

gresivamente difíciles para

sus posibilidades de repetir
la hazaña de Santiago— .

Como expresión de armonía

y de belleza, hasta el mo

mento (y sirve de patrón el

es muy superior a la de los

que se presumen van a resul

tar sus más serios antago

nistas, y que por allí habrá

que buscar la clave del re

sultado probable.
Advierto que nos vamos un

poco por las ramas. Lo po

sitivo es que el cuadro de

Stábile conformó, sin des

lumhrar, después de la me

dia hora inicial, y que se

adivinó más que vio una ca

lidad individual que resalta

rá aún más cuando se logre
una mejor comprensión en

tre todos los engranajes de

ésta, que también tiene que

llegar a ser una verdadera

máquina. La clave está en

la línea media, que desgra

ciadamente no puede alistar

a Sosa y Ramos en la ple
nitud de su estado y debe

lamentar, asimismo, la ines

perada deserción de Perucca,

un hombre que es hecho co

mo de encargo para esta

clase de partidos de respon

sabilidad. Si tal línea me-

¿i
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Norberto Méndez está reeditando sus grandes actuaciones

de Santiago. Dos goles anotó también en el match contra

Bolivia, exigiendo una constante vigilancia. En la foto ha

rebasado a los halves del Altiplano aprestándose a eludir

al back Bustamante, que aparece de espaldas al lente.

común cotejo contra Bolivia,)
los brasileños nos superan;

pero ya se ha visto que,
mientras ellos hicieron nada

más que tres tantos, los de

aquí convirtieron siete, lo

que no deja de ser significa
tivo. Tengo para mí que la

velocidad de Jos argentinos

jora en la proporción co

rrespondiente a la fuerza

sumada de la capacidad in

dividual de cada uno de sus

integrantes, el conjunto ar

gentino tiene todo el derecho

a aspirar seriamente al pri
mer puesto. No hay que ol

vidar que esta vez cuenta a

Anticipándose al centro hall, Fernández, Loustau disparó
hacia el pórtico de Arraya. Argentina sigue jugando con

forme a la capacidad del adversario, y buscando la per

fecta unidad de sus líneas. Bolivia se defendió con en

tusiasmo durante el primer período, para sucumbir to

talmente ante la suficiencia del rival en los últimos cua

renta y cinco minutos.

— i5 -
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Con su acostumbrado insi
der. es supericm el rendi
miento de Loustau, el bri

llante puntero izquierdo de

Argentina. Grandes proble
mas ha tenido el coach Stá
bile hasta dar con la consti
tución definitiva del equi
po, especialmente en lo re

ferente a la media zaaa y al

ataque. El sorteo del'fixture
favoreció la solución de es

tas dificultades.

su favor con el aliento del
publico; aliento que le lle

gará plenamente cuando los
contrincantes sean brasileños
o uruguayos. Anoche el pú
blico pifiaba porque los que
estaban delante eran los bo

livianos, que un poco más
tarde o más temprano tenían
que sucumbir.

FIORAVANTI.





(ARRIBA Y ABAJO). ¡El gol. del empate! Medina recibió dé Las Heras. y

burlando a J García,, half, y a Hugo, back que aparece en la loto superior,

disparó al arco. La pelota venció a S . Garcic. y cruzaba va la linea de gol

cuando atropello J. Aráya.: que aparece caído en. el fondo de la red en el

grabado de abajo, para confirmar Id conquista

'J><§

"
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Lloramos todos ante la emoción de un triunfo difícil

defendido con entereza por nuestros muchachos.

Correspondencia de nuestros enviados especiales
Brabante y Eugenio García, en la parte gráfica.

Buenos Aires, enero 19.

Tiene hoy por hoy en

Buenos Aires el equipo chi

leno voz de trueno en el

Campeonato Sudamericano

de Futbol. Voz poderosa, eri

gida en razón de presenta
ciones que abisman y cons

tituyen tema obligado en

cuanta reunión se promue
va. Se pronuncia el nombre

de nuestra patria con aque

lla unción y aquel respeto

que obligan al singular por
teño a mover la cabeza sen

tenciosamente, dubitativa

mente, como señal de admi

ración ante ese alarde reno

vado de guapeza y valentía,

tremendamente oculta en la

menguada talla de los va

liente defensores de la ca

saca roja. Habían sido ayer

ni magro el riesgo ni en mu

cho inferior al oriental, vino
a darnos la satisfacción re

trasada cuatro días por
conducto del esforzado team

de los guaraníes del Para

guay.

Dolía ayer el corazón ante

la injusticia de un resultado

a todas luces inmerecido.

Hubimos de escapar aquella
vez de Sun Lorenzo para re

cogernos en nosotros mismos

y desahogar nuestra impo
tencia ante esa adversidad

que parece perseguir desde

antiguo nuestra probabili
dad en cuanto certamen

continental futbolístico se

promueva. Hoy, en cambio,

ere dolor fué otro dolor. El

mismo en intensidad, pero
distinto en su calidad y sig-

Documento vivo de la emoción del triunfo captó el lente

en la expresión de Carvallo y Mansilla. El pozueño half,

que había luchado tesoneramente, sufrió una 'crisis ner

viosa al terminar el match y es asistido por el vigoroso
centrodelantero, quien acusa también emocionada reac

ción .

5 CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FUTBOL

LAURINAS OUE NO AVERGÜENZAN
los sucesores de quienes ha

bían admirado a Europa en

Colombes y Amsterdam los

encargados de someter a

prueba a los nuestros, y la

suerte esquiva nos volvió la

espalda cuando en todos los

noventa minutos de juego
habían debido los uruguayos
mantenerse en defensiva po

sición, que tan poco cuadra

ba con su favoritismo. Hoy,

El derempeño de Hernán Fernández en el arco de

Chile hizo recordar a los argentinos la legendaria
figura del Maestro Guerrero.

nificado. Lloramos contra

Uruguay, es cierto; pero lo

fué de rabia, de despecho, de

impotencia ante la severidad

con que el destino compen

saba esfuerzos y ambicio
nes no cristalizados. Llora-

-

mos hoy, en cambio, con

aquella alegría que no aver

güenza las lágrimas, con

aquella inenarrable emoción

que a todos los chilenos nos

hacía estrecharnos con más

fuerza en fraternal abrazo.

¿Cómo retener las lágrimas
ante el nervioso ataque de

ese monumento de corazón

y empuje que fué el peque
ño Carvallo? . . . ¿Cómo per
manecer impasible en pre

sencia de esa mueca emo

cional que deshacía en mar

de lágrimas a quien du

rante hora y media habíase

constituido en granítica fi

gura de incomparable efica

cia? Porque cuando Hernán

Fernández se abrazó a mi

pecho y en entrecortadas sí

labas pretendía dar á enten
der su alegría infinita con

guturales gritos en los que

sólo pude escuchar repetida
la palabra Chile, comprendí
con cuánta justicia este so

berbio muchacho que capita
nea, las huestes nacionales

había esperado este momen

to. Pasaron como un relám

pago por mi mente escenas

y recuerdos de aquel sud

americano de 1942, en Mon

tevideo, en donde, con igual

Remató violentisimamente

Mansilla, y cuando el arque

ro paraguayo nada tenía que

hacer, la pelota encontró él

travesano salvador. Mayor
peligrosidad adquirió la

ofensiva chilena con la en

trada de Mansilla, obligan
do desde su incorporación al

ampo a un arduo esfuerzo \
a la defensa de Paraguay.



El héroe de la jornada recibe

efusivas manifestaciones de

congratulación. Escenas de

incontenible alegría se pro

dujeron en la cancha y ^en
los camarines de San Loren

zo, al quedar sancionado el

primer triunfo de Chile en

el Sudamericano. Junto a

Hernán Fernández aparece

Luis Tirado, el entrenador

del cuadro nacional, cuyo

gesto no puede ser más ex

presivo .

como inalcanzable. Lo vi por
fin sacado en hombros por

paraguayos y chilenos, que

testimoniaban en esta for

ma un reconocimiento que

ya 80,000 o más personas

habían aprobado en aplau-

Fernández se tomó desquite
de 1942 y cumplió frente a

Paraguay la mejor actuación
de su carrera. En la instan

tánea aprisiona con seguri
dad la pelota aue venía en

centro, apremiado por Bení

tez Cáceres. De frente apa
recen a la expectativa el

back Fuenzalida, de Chile, y
el centrodelantero Marín,

excelente player paraguayo.
De espaldas, "Guagua" Ló

pez.

preparación que en estos

días, sucumbía irremisible

mente sin posibilidades de

recuperación. Recordé aque

llas derrotas suyas en parti
dos internacionales, que He

laron hasta a hacer dudar

de su verdadera capacidad.
Recordé por fin sus nume

rosos accidentes que posterga
ban una resolución inque

brantable, un ansia fiera y

un deseo de llegar y alcan

zar lo que para él aparecía

Lucidas intervenciones tuvo

también el arquero del Pa

raguay, Sinforiano García .

Ágil v. seguro, contuvo' pe
ligrosos remates de los for
wards chilenos, que estuvie

ron más codiciosos que con

tra Uruguay. En la instan

tánea embolsa, tras un lan

zamiento de Medina.



Viejos amigos del otro lado,

hicieron suya también la al

garabía del triunfo chileno.

Don Casilda Osses, gerente
de Racing Club, Antonio De

Mare, entrenador de Uni

versidad Católica, y "Conejo"

Scopelli, ex coach de la "U",

reflejan sus sentimientos ro

deados de miembros de la

delegación chilena.

podía— la anona brecha

que hablan dejado Salfate y

Pino. Mas así y todo, l'a sal

va de aplausos con que fué

saludado su tremendo esfuer

zo premiaba y compensaba
la tristeza del contraste.

El segundo período sor

prendió al team paraguayo.

No tenían ya enfrente como

en un comienzo, al equipo
timorato y defensivo de la

primera etapa. Vieron y

asistieron en cambio, apenas
«se habían reiniciado las ac

ciones, a un alud que, con el

transcurrir de los minutos,
amenazaba con borrar de

una plumada toda la venta

ja que con tanto esfuerzo

habían adquirido en largo y

fatigoso bregar. Eran indu

dablemente otros hombres

los que tenían enfrente. Tal

vez las mismas casacas, las

mismas fisonomías, pero

inspiradas en otro soplo, de

cuya virulencia el excelente

guardavallas S i n f o r i a-

no García¡ hubo de rendir

tributos antes de los cuatro

sos tan sostenidos y since

ros. ¡Cómo no llorar enton

ces! Si De Mare, constituido

hoy en el embajador de los

chilenos en esta populosa e

inmensa ciudad, apenas si

podía con las uñas de sus

ledos, y Scopelli, a través del

velo que empañaba sus ojos,
buscaba en su emoción a

"Chepo" Sepulveda para

abrazar en él todo lo suyo

que dejó en Chile. Y Jorge
Orth, cosmopolita Incansa

ble e irreductible, no dejaba
el asiento en donde su im

presionante c o r p u 1 e n-

cia ocultaba el rostro, «agi
tándose una y cien veces en

nerviosas convulsiones de

llanto.

Lloramos, es cierto. Todos

lo hicimos y sin vergüenza.

Porque en ese momento des

cargamos la pena y alegrías
acumuladas en esos inter

minables minutos finales

que nos hacían dirigir, su

plicantes, la vista hacia Va-

lentini, como apurando al

tiempo. Lloramos en fin.

por todo aquello que

sentimos adentro en esos

imborrables segundos, por

toda esa emoción que ame

nazó rompemos el pecho
por un momento, y que no

halló más válvula que las

tibias y salobres lágrimas de

ese puñado de chilenos.

DOS A UNO VENCIÓ CHILE, Y PARA ELLO HUBO DE LUCHAR EN EL SEGUNDO TIEMPO

CON FE INQUEBRANTABLE EN EL TRIUNFO.

Más tarde nos quedamos

tranquilos. Ya no teníamos

encima el fantasma de ese

tiro final que amenazó rom

per un castillo de- ilusión y

que Fernández sostuvo en

un manotazo impagable. Pu

dimos recordar, en rueda de

amigos, todas y cada una de

las Incidencias del match

que nos daban los primeros
dos puntos en el importante
torneo. Pensamos en lo mal

que jugaba el equipo en ese

primer período que finalizó

en merecida ventaja para
nuestros rivales. En la des

gracia que se cernía nueva

mente sobre nuestra suerte,
al abandonar Salíate —el

otro de la pareja titular de

zagueros
— la cancha con un

ojo imposible y en el tener

que presenciar el inseguro
comienzo del improvisado
binomio de Fuenzalida

"Guagua" López, que por

largos cuarenta y cinco mi-.

ñutos nos tenían con el

credo en la boca. Nervio

so, el formidable zagtiero de

Coló Coló no loigraba res

ponder en la medida que se

le conoce. Ni su saque era

todo lo largo que le cono

cemos, ni sus despejes lo se

guros que fuera de desear.

Tanta era su imprecisión,
que inclusive de alto no lle

gaba a conformar. S^ltaba

a destiempo, entrañando su

mo peligro las Incursiones

de los paraguayos por el

centro de la cancha. El half

de Magallanes, por otra

parte, poco y nada ambien

tado a un puesto que no le

es cómodo, no empleaba re

cursos propios de un zague

ro, crispando nuestros ner

vios, en cambio, cuando pa

raba la pelota y salla drib-

bleando con ella desde nues

tras últimas posiciones. En

vano Pancho Las Heras, Se

pulveda y Carvallo se tras

ladaban de uno a otro sector,
enmendando yerros y corri

giendo fallas, porque las de

sus compañeros de zaga eran
tantas, que obligados al re

troceso constante, mal po
dían atender al apoyo que
tan imperioso resultaba para
nuestra línea de ataque,
huérfana de ayuda y obli

gada a batirse sola contra

la pesada y vigorosa defen

sa paraguaya, en la que Cas

co y Ramírez sobresalían

tanto en la altura de su fí

sico como en la de su juego.
De ahí entonces que, re

ducida la lucha a los lími

tes reglamentarios de nues

tra área de defensa," viéra
mos a Fernández transfor

mado en el más exigido de

los jugadores chilenos, ci

mentando de paso una fama

que lo eleva seguramente al

primer lugar entre los ar

queros de la presente com

petencia. Con aquella agili
dad que le conocen los afi

cionados chilenos, saltaba

Fernández por sobre las am

biciosas cabezas de los ma

cheteros, desbaratando pla
nes y resolviendo mil y uno

de los complicados proble
mas a que lo sometían Bení

tez Cáceres y sus compañe
ros. Sólo una vez había

cristalizado el ansia y ase

dio de los paraguayos, y ello,
ante un defectuoso salto de

Fuenzalida, que puso en des

cubierto —aún más si caber

20 —

^

minutos . Posesionado Pan

cho de una pelota en mitad

del campo, apoyó presto a

Medina, que dejó atrás a J.

.García, y enfrentado con

Hugo, el back derecho, al en
trar ya en el área de los pa

raguayos, sin medir posición
ni distancia disparó con su

reconocida potencia. Como

de un cañón salió el tiro.

Saltó ágil el guaraní, pero

pudo mas la violencia del ti

ro que la felina gallardía
con que hasta ese momento

.había defendido sus posiclo-
'nes. Venció la pelota las

manos, se elevó unos centí

metros y cayó dentro del ar

co en los momentos en que

atrepellaba Araya persegui
do de cerca por Casco.

Indudablemente que era

otro equipo el chjleno. Jun

to con el empate, ordenó Ti

rado la salida de Araya, qué
no podía ante la reciedum

bre y fortaleza de los za

gueros paraguayos, y la en

trada del fogoso Mansilla

vino a poner equilibrio en

una lucha que hasta ese

momento tan desigual se

había mostrado para nues

tros ágiles. Desordenado, des

parramado en su juego el

centro forward de Univer

sidad Católica, mantuvo con

su ímpetu y velocidad a ra

ya a la defensa del Para

guay, que desde el instante
mismo en que se hiciera pre
sente el "Maucho" no pudo
accionar con la libertad' y
confianza de un comienzo.



Están Ttomondo a los equi

pos a la cancha y en el ca

marín de los chilenos se

canta el Himno Nacional.

Emocionado recuerdo de> la

patria v poderoso estimu

lante en la gran jornada que

deberían librar Instantes

méí tarde. .

Apresurados debieron ser

desde ese momento los re

chazos de los zagueros, y rá

pidos para sus combinacio

nes los halves, porque Man

silla, desde su pussto de cen

tro delantero, transfórmense

en el guardián y colabora

dor de nuestra valiente • de

fensa. Atacó Chile una y

(Continúa en la página 30)
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Los micrófonos requirieron la presencia

de los vencedores. Poco pudieron de

cir los muchachos, porque no cabían

palabras ante la emoción del éxito. Ti

to Martínez, el locutor chileno en Bue

nos Aires, con Hernán Fernández. Apa

recen, también, Mario Ibáñez, guarda

vallas suplente, y Jorge Araya.

En un encontrón con Marín, sufrió se

ria lesión Santiago Salfate, zaguero ti

tular de nuestro team. Lo visitan en el

camarín, después de la primera cura

ción, el capitán argentino, nuestro co

nocido Salomón, y el puntero Loustau.



EDUCACIÓN FÍSICA,

GIMNASIA,

DEPORTES

MÉTODO PRACTICO QUE ENSEÑA A JUGAR EL VER

DADERO FUTBOL, y consultor indispensable para todo

entrenador de este deporte, por E. Teuche (entrena

dor y antiguo internacional) $ 5.—

EL ARTE DEL FUTBOL. Para llegar a ser un buen ju

gador, por John Ashley $ 5.—

MIS SISTEMAS. Cinco minutos diarios para conservar

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. Wenxel $ 6.—

CURSO COMPLETO DE CULTURA FÍSICA CIENTÍFI

CA para corregir el estreñimiento, estómago caído y la

obesidad, eliminando todas las impurezas que producen
las enfermedades, por H. Wenxel $ 10.—

EL MASAJE CIENTÍFICO EN LOS DEPORTES, por A.

Malvasi. Volumen en formato mayor, empastado, en tela

y profusamente ilustrado $ 140.—

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUEGO DEL BAS

QUETBOL, por C. C. Murphy $ 25.—

GIMNASIA ATLÉTICA. Ejercicios físicos preparatorios

para todo deportista, por C. Strutz y E. Gevert, $ 15.—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gimnasia, por E. Félix

Haieck -. $ 30.—

MANUAL PRACTICO DE JIU-JITSU. Sistema de ataque

y defensa, que demuestra los medios de conducir, in

movilizar, arrestar y aterrar a un individuo, por A. Pe-

legrini $ 10.—

JUDO, EN LA DEFENSA PERSONAL APLICADA AL

COMBATE CUERPO A CUERPO, ADAPTABLE A CUAL

QUIER CIRCUNSTANCIA DE LA VIDA, por Alfredo

M. Carda $ 70.—

JUEGOS Y DEPORTES. Con un diccionario de equiva
lencias. Para las familias, los establecimientos de edu

cación, las clases populares, los deportistas y la prensa,

por Daniel Aela $ 10.—

SISTEMA POPULAR DE GIMNASIA. Cómo me hice sano

y fuerte, por Tibor Cordón (Tarzán) $ 15.—

TRATADO DE BELLEZA Y CULTURA FÍSICA PARA

LA MUJER. Ser bella es un deber. . . La belleza es un

poder, por Efha de Feiwell $ 20.—

TRATADO DE CULTURA FÍSICA MODERNA, por el

Prof. Gmo. Schauvinhold $ 30.

ARTE Y CIENCIA DEL FUTBOL MODERNO, por F.

Platko. Cran volumen de 200 páginas, profusamente ¡lus

trado $ 1 50.

LAS REGLAS GENERALES DEL BOLICHE O PALITRO

QUE. Editado por Biblioteca Deportiva,.. .. $ 18.—

Se despacha rápidamente a provincias contra reembolso

de correo o ferrocarril - Contra pago por anticipado

se despachan a todos los países de América.

«Los pedidos deben hacerse directamente a:

LIBRERÍA de la editorial cultura

La mejor surtida de la capital

Huérfanos 1165 - Santiago de Chile - Casilla 4130

En el camarín de los santiaguinos. Siempre hubo cordia

lidad, optimismo y moral alta entre los muchachos. Kaps
tein, capitán, está en primer término en charle con Mo

linari, Moreno y Mahanna, éstos cuatro hombres fueron
las figuras más destacadas del campeonato. También apa
recen en la fotografía Sánchez, Parra y Huerta, ayudante
del coach.

universitarios . Valparaíso ju

gó, con un basquetbol que
aún no se aplica a padrones
técnicos, pero que posee muy

buena calidad de hombres,
un partido meritorio, impre
sionando en el sentido de que
este cuadro era superior a

aquél del 44, cuando menos

mejor preparado, mas vino

el match final y ahí, frente
a Santiago, el team porteño
descendió en un treinta por
ciento. Todos sus hombres

bajaron y no presentaron la

lucha recia, vigorosa del

campeonato anterior, jugado
en la cancha Prat. Se vieron

sujetos y desarmados ante

la acción controlada, hábil

y eficiente de los santiagui
nos y no pudieron usar ante

ellos ni puntería ni velocidad,
ni su clasica garra. 33-27 fué

el score, cifra que no refle

ja la superioridad marca

da ejercida por el cuadro de

la capital ; la cuenta se ajus
tó sólo en los últimos minu

tos, cuando los porteños, con
tiros de distancia, embocaron
cinco dobles consecutivos;
fué un repunte que levantó

la presión, pero muy luego
los tácticos santiaguinos vol

vieron a controlar la pelota.
Fueron dos performances

distintas las de Valparaíso,
mientras Santiago tuvo en

este cotejo la misma, sobria,

aplomada de todos los

matches. Fué un cuadro sin

fallas, en todo el torneo; este
es el mejor elogio que pue
da hacérsele. Fué un quin
teto de labor armónica, des

envuelta, con plena cohesión

de los cinco nombres que
trabajaban simultáneamente
o alternadamente en el ata

que o en la defensa. No hu

bo la clásica conformación

ya esfumada en el basquet
bol moderno de dos defen

sores y tres delanteros.
Fueron cinco hombres ági
les, técnicos, reboteros que
jugaban al ataque y a la

defensa.--

TJniversitaria decepcionó.
aun cuando ante rivales dé

biles jugó ese basquetbol de

hermosa fisonomía, elegante
y vistoso que le ha dado

prestigio.

Lo ha
'

demostrado ya
en dos campeonatos nacio

nales. Es un conjunto técni

co, pero de salón, que juega
bien y se luce mientras es

tá con buena ventaja en el

marcador, cuando no debe

luchar ardorosamente. Es un

equipo sin fuerza, sin chis

pa, sin nervio. Bien se ha

dioho que Universitaria ¡só
lo juega cuándo no trans

pira.

Hubo un premio para el

mejor jugador del campeo

nato, que lo discernieron los
cronistas deportivos . Fué

entregado a Eduardo Kaps
tein, el oapitán del equipo
de Santiago. No pudo ser

más acertada la elección.

Kapstein, que después de

trece años de actuación so

bresaliente en canchas na

cionales e Internacionales,
sigue desempeñándose como

un crack extraordinario, sor

prende cada vez más con la

regularidad de su notable

eficiencia. Sin duda que fué

el mejor hombre del equi
po campeón y el mejor del

campeonato .

Los mejores hombres del

torneo formaron en el team

de Santiago Además de

Kapstein, Víctor Mahanna,

Alejandro Moreno y Sergio

Molinari, que merecen estar

aparte, hay que poner a su

lado también a Manuel Le

desma, el vigoroso defensa de

Valparaíso, que aun cuan

do no estuvo a la altura de

sus mejores intervenciones

fué, sin duda, una de las fi

guras del campeonato... Viene
después otro grupo de nom

bres eficientes como Eze

quiel Figueroa, Andró Mitro-
vich. Raúl Mo«squeira, Enri

que Marmentini, de la Aso

ciación Universitaria; Edo.

Cordero, Mario Bontá, de

Valparaíso; Mariano Fer

nández y Eric Mahn, de la

misma Asociación; Marcos

Sánchez y Arnaldo Maioc

chi, de Santiago; todos los

cuales tuvieron altibajos.—
(DOK PAMPA, enviado es

pecial de revista "ESTA
DIO".)
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HASTA LA
NO ESTABA su ilu

sión colmada con el

honor de vestir la

casaca internacional.

Con ser muy grande
su satisfacción, él

ansiaba algomás : ha

cerse en la cancha,

en tierra extranjera,
merecedor de la dis

tinción de que era

objeto. Quizás si en

sus sueños de mu

chacho nunca «se hizo

cuerpo la idea de ver

figurar su nombre

integrando una re

presentación chilena.

El sabía bien que le

sería más difícil que a

otros alcanzar el su

premo galardón, an

siado por todo depor
tista. Por eso, el

pequeño half se hizo

la autopromesa1 de

jugar como nunca lo

había hecho, de lu

char en el campo con

todas sus fuerzas, de

bregar Incansable

mente por constituir

se en escollo firme y

difícil para aquellos

jugadores que por

tando nombres ruti

lantes, acariciados

por la fama, serían

sus adversarlos. Dar

amplia satisfacción a

quienes creyeron en

él, laborar, aportan
do su última gota de

energía1 por conseguir
el triunfo, aquel
triunfo del cual tanto

se dudaba en la pa

tria. Tal ha sido el

estado de ánimo

del "chico" Carvallo

cuando, parado sobre

el césped del field de

San Lorenzo, primero
ante Uruguay y luego
ante Paraguay, espe

raba junto a sus

compañeros la orden

de comenzar el par

tido. Las crónicas

hablan claro de cómo

creció la pequeña
figura al impulso de

su afán, en las dos

ocasiones. De cómo

un corazón grande

puede hacer podero

sos los músculos y

crecer una estampa

que se hizo reparar al entrar al field precisamente por la

pequenez de su estructura. Su esfuerzo y el de sus com

pañeros, la primera vez, no tuvo premio. Quedó la boca

amarga y el ansia del desquite. No podía el destino ensa

ñarse así, y el "chico" Carvallo, como todos sus compañe

ros, esperó el momento de cotejarse con los guaraníes,

bravos, corajudos e incansables. Y si contra los orientales

Carvallo agigantó su silueta, frente al empuje paraguayo,

el pequeño half fué muralla inexpugnable y dínamo crea

dora de energías.
Pero ahora, frente a un esfuerzo igual de generoso y

entusiasta, el resultado fué diferente. El amargo sabor de

la injusticia que encogió los corazones chilenos en el cotejo

contra Uruguay, se hizo desborde de incontrolable emo

ción en el triunfo inolvidable de la' noche del sábado.

Mientras estaba jugando, mientras vivía el drama tremendo

GOTO

de esos minutos ásperos del uno a cero, y luego aquellos
finales, cuando era preciso defender con el alma la ventaja
obtenida a eo«s¿a_ da sudores y entusiasmo, el "chico" Car

vallo, con el ceno duro, mordiendo su emoción, se dedicó

entero a la faena y no tuvo desfallecimientos ni emociones.

Era uno entre los once bravos, uno igual a todos y con las

mismas responsabilidades. No tenía derecho a sentir ni

a dudar.

Pero sonó el pitazo final como clarín anunciador de

la victoria, y el pequeño gran muchacho derramó su emo

ción, esa emoción contenida durante los noventa minuto?

del partido. Lloró entonces como saben llorar los hombres.

De alegría, de satisfacción. Y sus lágrimas no fueron otra.

cosa que el último pedazo de energías ofrecido aquella
noche a esa larga faja de costas y montañas que se llama

Chile.
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Cuando el score era de dos

a uno para Nacional, se-

presentó a Corcuera esta

propicia oportunidad de ob

tener el empate. Adelan

tándose a la intervención de

Di Mateo y a la trabada de

Arrascaeta, punteó la pelo
ta, que saldrá apenas des

viada, ,

Cuatro viejos conocidos de

la afición chilena alistaron

en Nacional. Gambetta, Ati
no García, General Vianna y
Porta. El half internacional

actuó fuera de puesto, evi

denciando no sentirse có
modo. García dio fe de su

efectividad, y el veterano

Porta demostró que en la

media cancha sigue siendo

el maestro de otros años,
pero que cada día le gus

tan menos los líos del área.

los encuentros del

Campeonato C u'a-

drangular en que de

bieron enfrentarle
los dos elencos chile

nos, por una parte, y
el argentino y el uru

guayo, por otra, vi

nieron a ser, a la

postre, los más Inten
samente disputados, y en

los cuales los conjuntos ex

tranjeros, al menos, exhi

bieron recursos que no ha- •

bían tenido oportunidad de

mostrarnos en sus anterio

res presentaciones. Audax y
Green Cross, por el contra

rio, no repitieron la perfor
mance con que ambos aba

tieron al vicecampeón ar

gentino.

Buena actuación tuvo este

quinteto ofensivo de Boca

Juniors. Boyé, Corcuera,

Sarlanga, Ferrari y Sánchez

llegaron a producir perfor
mances de alta calidad, es

pecialmente en lo referente
a los insiders y al puntero
internacional. Es lástima

sólo que se haya perdido su

trabajo por la debilidad de

la defensa.

*

Lo mejor del cuadrangular
DOS ENCUENTROS DE POCA TÉCNICA PERO DE
MUCHO BRÍO, FUERON LOS QUE DISPUTARON
AUDAX CON GREEN-CROSS, Y BOCA JUNIORS CON
NACIONAL.

Conociéndose demasiado
su juego, los equipos nacio
nales distaron de ser los
mismos que llegaron a tener

totalmente desorientados a

hombres a quienes se les
asignaba una mayor capa
cidad individual y colectiva
Ni el ataque piloteado por
Morcillo ni el que comandó

Por AYER

Giorgi fueron las líneas in
cisivas y coordinadas de no

ches atrás, limitando su ac

ción a Briosos intentos

individuales en los tramos

decisivos del campo y a len
tos y calculados planes en

la media cancha. La posibi
lidad sí de una colocación
destacada al término del
certamen especial los Instó
a bregar con entusiasmo,



Briosamente atacaron los

forwards de Boca durante

el segundo periodo, dando

abundantes desazones a Di

Mateo. El buen arquero uru

guayo corta con seguridad
un centro de Rodríguez, que
reemplazó a Sánchez.

pecando a veces de vehe

mentes, lo que vino a sig
nificar el mejor atractivo

del match. Por 2 a 1 se im

puso el conjunto verde, al

cual se le asignaban las me

nores posibilidades. Mien

tras ante el mismo adversa

rio Green iCross se había

mostrado un conjunto com

pleto, Audax había tenido

vacilaciones que llegaron a

costarle un 3 a 0. transito

rio, pero muy elocuente. Sin

embargo, esta vez desapare

ció la inseguridad en las lí

neas defensivas de Audax,

pareciendo, por el contrario,

minos ordenado y firme el

bicque posterior del cam

peón, y menos codiciosa ^u
línea media en la función

primordial de entregar la

pelota con oportunidad a

sus forwards.

Mientras Audax tuvo una

media zaga que acusó el al

to rendimiento de Cabrera,

el promisorio apronte del ar

gentino Hernández y la re

petición de la suficiencia

demostrada ya en numero

sas oportunidades por villa-

sante, Green Cross tuvo su

Talón de Aquiles en la mis

ma línea, resorte vital en el

rendimiento de un cuadro.

Guillermo Fernández no na

podido reponerse de la baja

aue experimentara a co

mienzos de la temporada

oficial pasada, después de

una seria lesión; Convertí

tampoco fué el mismo hom

bre ducho y rendidor que

conocemos, llegando esta

vez a hacerse necesario su

El club Green Cross rindió

un homenaje a Eduardo

Simián, el hombre de moda

en Chile. Los equipos de

Boca V Nacional se asocia

ron en forma simpática a

este acto, invitando a Si

mián a dar con ellos la vuel

ta olímpica. Cariñosamente

ovacionado fué el "Pulpo".

En la foto aparece con los

capitanes Porta u Lazatti. y

con el arbitro señor Leiva.

reemplazo por Pastene, cuyo

puesto ocupó Islami. y el

veterano medio zaguero de

Coló Coló no puede rendir

ya en la medida que lo hi

ciera hace algún tiempo.

Agreguemos a ello que las

diferentes características de

los tres hombres, la ninguna

unidad que existe en su ac

ción, perfectamente expli

cable toda vez que los tres

pertenecen a equipos dife

rentes, contribuyeron a de

terminar una faena muy en

desacuerdo con las necesi

dades expuestas ante un ad

versario que se veía ganoso,

bien ensamblado y con va

lores en alza.



Gran actuación cumplió en

la primera media hora de

juego el trío medio de Tos
uruguayos: Young. Rodolfo
Pini y Cándale. Posterior

mente decayeron los laderos,
■manteniéndose hasta el final
en un plano de gran efica
cia el centro half.

su premio con el gol de

Ferrari, que recibió centro de
Cantatore, cerca del término
del match.

Un empate también ajus
tado a los merecimientos he
chos por ambas escuadras.

Boca Juniors salvó con mu

cha fortuna los continuos

yerros de Valussi a través
de todo el match y de De-

zorzi en la primera etapa,
la equivocada faena de Pas

cal y Villanoba, la inseguri
dad del veterano guardapa
los Estrada, que debió reem

plazar a Diano, lesionado al

ejecutar Guini el tiro penal
que dio la segunda ven-

Tan diferente disposición
justifica plenamente la di

ferencia del score, que pudo
ser mayor a no mediar la

excesiva rudeza que en mo

mentos difíciles empleó la

defensa extrema del cam

peón.
En las delanteras no hu

bo menor diferencia. En

tanto que el vencedor contó
con un quinteto penetrante,
no contenido como corres

pondía por la defensa con

traria, y en que Giorgi-Pi-
ñero y Várela resultaban

continuos peligros de gol, a
los que se llegó a detener en

cualquier forma, pareció
desaparecer por momentos

la avanzada greencrossina .

Bien controlados todos sus

hombres, ni siquiera Za

rate pudo intentar con éxi

to sus cortadas. Morcillo

fué, prácticamente, amarra

do por el veterano zaguero

Roa, y los punteros se vie

ron lentos y demorosos en

desprenderse del balón. A

estas fallas decisivas vino

a agregarse el escaso apoyo

que tuvieron de los halves.

. Tan diferente disposición
justifica plenamente la mí

nima diferencia en favor

del conjunto verde, diferen
cia que pudo ser mayor, sin

duda, a no mediar la exce

siva rudeza que en momen

tos difíciles, a falta de ar

mas mejores, empleó la

defensa del campeón.

Boca Juniors y Nacional

dieron a su match más o

menos las mismas caracte

rísticas del encuentro pre

liminar: empuje v garra. Y

he aquí la virtud que los

conjuntos extranjeros, espe

cialmente el argentino, nos

habían regateado. Había fal

tado espíritu de lucha en

ambas escuadras, lo que ha

bía contribuido a dejar más

en descubierto aún las nu

merosas fallas de sus im

provisadas y remendadas

alineaciones.

Como en sus encuentros

anteriores ante los elencos

chilenos, hubo el mismo

desorden en las defensas, pa
reciendo esta vez menos an

gustioso por ser común
a los dos contendores. Lle

garon en numerosas oportu
nidades a salir dos o tres

hombres a un mismo for

ward o quedarse peligrosa
mente indecisos todos, por
creer que cualquiera de ellos

taparía al delantero adver

sario. De nada valía en el

primer período la señorial

prestancia y serenida de

Lazzatti, que quedaba huér

fano en el centro de la

cancha ante la frecuente

descolocaClón de sus laderos

que, cuando no debían re

currir enmendar yerros de

Valussi o de Dezorzi, por

su propia cuenta abandona

ban posiciones y se entre

mezclaban desordenadamen

te con los atacantes de su

propio cuadro. En el otro

lado era más armónica la

faena de Salazar, Arrascaeta,

Young, Pini y Cándale, lo

que era suficiente para man

tener el control de la can

cha.

Inocuas ambas delanteras.

la superioridad de la prime
ra media hora se inclinó pa

ra los uruguayos que, lentos,

pero más ordenados, habían

primado en los planteos y en

la ejecución del juego. Le

sionado Sarlanga, pasó

ocupar Boyé el centro del

ataque, situándose Canta

tore de alero derecho. La

modificación, que al pareoer

perjudicaría al elenco argen

tino, vino a constituirse en

beneficio, pues cobró vivaci

dad y peligrosidad la impro
visada avanzada, siendo me

nester un cuidado especial

para el incisivo y oportuno
centro forward. Poco a poco

fué cayendo también en el

desorden la defensa de Na

cional, facilitando la reposi
ción de Boca Juniors, hacia

el final del período, no obs

tante el score adverso de 2-1.

En la segunda etapa, Boca

se acercó algo a1 lo que debe

ser en Buenos Aires; con

serenidad, pero con creciente

Cabrera, Várela y Pinero, en al descanso. Fueron factores
decisivos de la excelente labor rendida por Audax, espe
cialmente en lo que respecta n Cabrera, que sorprendió
con una actuación muy cercana a la de sus mejores días.

empuje, fué adueñándose de
la cancha, dando lugar sólo

a individuales, sí que siem

pre peligrosos, intentos de la
avanzada piloteada por Atilio
García. Se veía venir el em

pate, pero quedaba posterga
do en la notable faena de

Pini y en incidencias de úl

tima instancia, que eran sal
vadas con angustia, pero con

fortuna, por Di Mateo y sus

colaboradores.

La reposición obrada en

Boca Juniors, y que alcan

zaba especialmente a Dezor

zi, Pascal y Villanoba, tuvo

taja a Nacional, y la vehe

mencia, no contenida por el J

arbitro, de los uruguayos, j
Estos, por su parte, soporta- 1
ron con entereza la avalan- ]
cha que se les fué encima en j
la segunda fracción y pos- j
tergaron hasta última hora 1
la paridad, que de haberse I
decretado con más oportu- 1
nidad pudo significarles un J
revés.

Pini, Bugallo, Di Mateo y I
Atilio, García fueron los me- 1

jores hombres en Nacional,

correspondiendo otro tanto ?.

Lazzati, Boyé, Ferrare —au-
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Se anticipa el meta Reyes
a la intervención de Mor

cillo, quedando a la expec

tativa Morales y Roa. Des

apareció la ofensiva listada

ante la férrea defensa que

le opuso Audax, en la que

si hubo puntos altos, no los

hubo bajos.

tor de los dos goles—, De-

zorzi, Pascal y Villanoba,

estos tres últimos en el se

gundo tiempo, en Boca Ju

niors.

Terminó Boca con este

match su actuación en el

torneo cuadrangular. En rea

lidad, no puede juzgarse la

capacidad del elenco vice

campeón argentino a través

de las presentaciones que

cumplió en el Estadio Na

cional, porque a nadie esca

pa el importante hecho de

que Boca sólo trajo una mi

noría de su plantel titular.

Vacca, Marante, Soza, Pes

cia,' Severino Várela y Ma

riano Sánchez no son hom-

~bres que puedan reempla
zarse en cualquier momento,
máxime si su deserción es

conjunta. Con todo, y de

la observación de los movi

mientos de los hombres en

la cancha, se puede ya decir

que nuestros equipos llevan

una ventaja apreciable aún

al más caracterizado de los

adversarlos. Es el plantea
miento previo del juego. No

se exhiben en un Green

Cross ni en un Audax Ita

liano los amontonamientos,
las indecisiones, el desorden

general que a menudo deja
ron en evidencia un Boca

Juniors y un Nacional .

Boca pudo tener una ac

tuación más de acuerdo con

sus prestigios con sólo dis

poner de un back centro de

mayor capacidad que el vete
rano Víctor Valussi, y de

haberse compenetrado sus

hombres de la necesidad de

¿filio García va a marcar el primer gol de Nacional. Bu-

gallo había burlado a Dezorzi, y cuando le salía Valussi,
centró, bajo y atrasado. Entró a la carrera el centro de
lantero para rematar a un rincón del pórtico de Diano.
que llega tarde en su intento de arrojarse a los pies del
score.

mantener mayor orden en

los instantes de defensa, lo

que, al parecer, sólo enten

dieron bien en el segundo
período del partido último,
cuando Dezorzi anuló bien a

Bugallo, y Pascal y Villa

noba no se entusiasmaron

demasiado más allá de su

radio de acción.

Valussi, Diano y Dezorzi muestran tranquilidad
antes del match. Distinta seria la suerte para

los tres defensores de Boca. El zag¡uero Valussi

creó los mayores peligros para sus arqueros,

demostrándose lento e impreciso. Diano debió

abandonar la cancha después del penal que sir

vió Guini, por haber quedado seriamente lesio

nado. En cuanto a Dezorzi, que empezó siendo

burlado con mucha frecuencia por Bugallo, se

rehizo con el transcurrir de los minutos hasta

llegar a merecer frecuentes aplausos.



MARIO BOYE

LA PRIMERA VEZ que vino, con
Boca Juniors, este rubio Mario Bo
yé, era apenas uno de esos wingers
que tanto hemos visto en nuestras

.
canchas: gra.n pique y cañonazo. Si
embocaba entre los palos1, magnífi
co. Si no embocaba, la rechifla.
Ahora es otro muy distinto. Ma

neja las dos piernas, aprovecha su

velocidad con inteligencia, utiliza
su cañonazo siempre que pueda
convertirlo en gol. El sábado pasa

do, para, comenzar, realizó una ju
gada de aquellas que "inventó" el

Chueco García. Se corrió hasta la

línea y de ahí centró hacia atrás,
para Sarlanga. Claro que éste la,

"chingó", pero de ello no tiene Bo

yé la culpa. Después volvió a co

rrerse, y cuando todos esperaban
la misma jugada de antes, se dio
cuenta de qué el arquero estaba

adelantado un poco. Vio esos cen

tímetros que había entre el palo y
Nicolás y allí clavó la pelota. Y. an
tes de eso sorteó a tres o cuatro ri

vales.

Mario Boyé ya no es el de antes.
Ha sutilizado su juego, ha apren
dido a ser un gran wing, y por muy
bien que esté jugando Salvini, su

exclusión del team seleccionado ar

gentino ha tenido que debilitar ese

quinteto de ases.

COMENZAMOS por

la tarde, en Viña.

Todavía no alcanza

mos a escuchar el

resultado final, del

cotejo (pero ya sabía

mos que Everton le

había ganado a los

malabaristas del Mu

nicipal de Lima),
cuando comenzó la

fiesta en San Lorenzo

de Almagro. Muy re

confortante triunfo

sobre Paraguay, por
dos a uno, pero que
daba mucha noche y

aun era posible con

quistar otro triunfito

más para nuestro

aporreado futbol.

Cierto es que esos

prim e r o s minutos

fueron algo tremendo.
Ya soñábamos todos

con una goleada, de

esas que se comentan

durante años, cuando
el Audax se acordó

de sus hazañas legen
darias, se sacó los

tres pepinos y agregó
dos más por su cuenta ¡Lindo fin de un día agradable!
Peruanos, paraguayos y argentinos mordiendo el polvo de
la derrota frente a nuestros muchachos y en menos de
ocho horas. . .

PANCHO ALSINA no resiste más. Escuchó por radio
el match de Chile con Uruguay y sufrió con aquello del

gol. Sufrió en seguida con la expulsión de Pino, y volvió
a sufrir con el penal que pateó Salfate y dio en el palo.
Escuchó el sábado aquella soberbia reacción contra Pa

raguay, y, aunque ganaron los nuestros, quedó con los ner

vios destrozados. Cada atajada del "Nano" Fernández le

llegó al alma, y los últimos minutos del match, cuando

Chile defendía heroicamente el gol de ventaja, fueron

para él tremendos. Pancho Alsina, ya les digo, no resiste

más. En avión, en tren, en auto o a lomo de muía, se

va a Buenos Aires, al Sudamericano. Esos matches de

Chile contra Brasil y Argentina no es capaz de oírlos por
radio. Quiere verlos con sus ojos, "que un día se tragará
la tierra".

Desde allá seguirá a las órdenes de ustedes, lectores

de "ESTADIO", como todas las semanas.

ESO DE QUE EL AUDAX haya ganado un partido que
estaba perdiendo por tres goles a cero es admirable, y
todo lo que ustedes quieran. Pero los que hemos visto al

team de la casaca verde en cosas parecidas no tenemos

derecho ni siquiera a asombrarnos de tal hazaña. Hace

años, cuando el Clásico de las Colonias era algo muy serio,
faltaban quince minutos para el pitazo final, y Unión Es

pañola ganaba por tres a cero, igual que Boca la otra

noche. Pues bien, en esos quince minutos finales, el Audax

sacó a relucir su garra y terminó por ganar por cuatro a

tres. Hace menos tiempo, jugaba, Audax, en el Estadio

Nacional, con Coló Coló, y los albos habían sacado los

mismos tres goles por cero de ventaja. Era el descalabro,

y así lo pensaron los dirigentes del team verde. Corría

ya el segundo tiempo cuando la directiva bajó de las

tribunas y se fué al casino a deliberar. Me contaron que
en la reunión se alcanzaron a decidir castigos, suspensiones
y varias cosillas más. No era posible perder así un match

oficial. Deben haber deliberado unos quince minutos. Y,
cuando volvieron a las tribunas, echaron una mirada a la

pizarra y se encontraron con que decía: Coló Coló 3.

Audax Italiano 3.

Ya deben aprender los rivales del Audax. No conviene

sacarle tres goles de ventaja a los verdes.

EN EL LATINOAMERICANO de Lima, el año cuaren

ta y cuatro, el peruano Grimaldo Urlich venció al argén
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tino José Gatica; éste noqueó al Canario Reyes, con ur

golpe de suerte, y el Canario se desquitó con Urlich, dándole
un baile. Empataron los tres la categoría, pero quedó la

íntima convicción de que el mejor de ellos era el Canario.

muchacho de mejor técnica y fuerte pegada. Pasó el

tiempo; el Canario se hizo profesional; comenzó muy bien,

y ya se pensó en él como en un futuro as de nuestro

boxeo. Pero vino lo de Viadalloli. primero; en seguida, su

reaparición desalentadora frente al Molino Guzmán, y,

para terminar, el K. O. fulminante que le propinó el

mismo Guzmán hace unas pocas semanas. Fué el R. I. P.

de las aspiraciones pugilísticas de este chico técnico y
valiente con mandíbula de mantequilla. Pues bien, José

María Gatica se decidió por el profesionalismo a fines

del ano pasado. Empezó haciendo semifondos, y ya lleva

cuatro victorias, tres de ellas por la vía del sueño. ¡Y

está lleyando gente a los estadios, más gente que los fon

distas!... Mayorano cayó primero; luego, Favata, y, a con

tinuación le ganó por puntos a Leopardi. Su último match

duró unos cuantos segundos más de un round, y la víctima

fué Lorenzo. Nada del otro mundo sus rivales hasta ahora;

pero Gatica representa una fuerza avasalladora y veloz,

que entusisma ya a los aficionados argentinos. El año

pasado, cuando Senatore noqueó al campeón Piceda, cre

yeron ver en él al sucesor de Justo Suárez. Ahora, si José

María Gatica continúa en ese tren arrollador que lleva,

su nombre empezará a sonar como el ídolo que los faná

ticos porteños esperan desde hace ya bastantes año".

Mientras Gatica asciende hacia la popularidad, el

Canario Reyes, que había logrado ganarse la simpatía
incondicional del público chileno, se ha apagado, posible
mente para siempre, en nuestro medio boxístico.

EL ULTIMO RANKING mundial de boxeo ofrece algu
nas curiosidades que merecen un pequeño comentario. Por

ejemplo, en peso mediano me encuentro con que el "uno"

de los aspirantes vuelve a ser Holman Williams, el negrito

aquél, protegido de Joe Louis, que peleó con Fernandito.

Según los chilenos que vieron el match, el nuestro ganó

y le quitaron la pelea . En el "dos" está otra vez Charley

Burley. A éste lo ganó Fernández sin apelación; tanto,

que fué al chileno al que le levantaron la mano, finalizada

la pelea . No deja de ser satisfacción para el "Eximió" esto

de encontrar a la cabeza de los medianos del mundo a

dos tan conocidos suyos.

En liviano, el titulo permanece vacante. Y hay aquí
algo que llama la atención. La Comisión de Box del Es

tado de Nueva York considera campeón a Bob Montgomery,
que en el ranking figura en el quinto puesto. Para la

National Boxing Asociation
.
el campeón es Ike Williams,

clasificado por la revista "The Ring", autoridad en la ma

teria, como el cuarto liviano. Antes que él están Allie

Stolz, Dave Castilloux y Willie Joyce, en ese orden.

Siendo Estados Unidos el centro del boxeo universal,
es lógico que en estas clasificaciones los incluidos en

primera fila sean casi exclusivamente norteamericanos.

Arturo Godoy y Bruce Woodstock, chileno e inglés, son

excepciones en peso pesado; Marcel Cerdan, francés, lo es

en mediano. Manuel Ortiz, mexicano, es campeón gallo,
y Jackie Peterson, inglés, es campeón mosca. Los demás

son cari todos "de casa".

LA VIDA DE LOS CLUBES de box santiaguinos es

dura, pobre y heroica. Cuesta conseguirse, a fin de mes,

los pesos para pagar el arriendo; no hay con qué ayudar
a los cabros a comprarse zapatos, protectores y pantalones;
no es posible obtener lo suficiente como para tener a sueldo
un buen profesor de box. Los socios son pobres; los púgiles
son muchachitos que pelean mano a mano con la vida, y

que trabajan firme de lunes a sábado. Los Mecenas depor
tivos, esos señores que son capaces de firmar un cheque
por veinte mil pesos para comprar un centro forward o

de hacer una colecta grandota para premiar al team de

futbol en un partido bravo, no existen en el boxeo amateur.
El futbol. con su hinchismo de club, los arrastra. Prefie
ren dar su dinero en busca de la satisfacción de ver sus

colores triunfantes en el campeonato de futbol que finan

ciar un clubcito modesto de boxeo. De ahí que la vida de

estas instituciones esté condenada a miseria perpetua.
Por eso me alegro que haya aparecido este Club Cor-

colén, alrededor del cual se ha agrupado un buen número
de entusiastas, capaces de distraer algunos pesos por hacer
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grande esa casa deportiva que queda al otro lado de
Vicuña Mackenna, cerca del bravo barrio chino, de tan

copioso historial pugilístico. No deseo citar nombres; pero
me parece que ese club, que pre
side el entusiasta Tobalina, va a

darnos muchas satisfacciones. Por

que entre sus dirigentes existe gente
que desea llevar la institución muy
arriba.

ALCANCE A VER un rato del

partido entre las selecciones de La

Cisterna y Providencia, en uno de

los preliminares del otro sábado.
Y me llamó la atención la veloci

dad con que jugaban; la rapidez
para desprenderse de la pelota; la

forma cómo los delanteros se ubi

caban para recibir el pase del com

pañero; cierta innata habilidad

para desmarcarse, y una cuantas

cosas más. Hay en La Cisterna un

centro delantero, no sé ni cómo se

llama, de muchísimas condiciones:

astuto y entrador.

Pero nuestros clubes profesiona
les jamás se han preocupado de

ver jugar a estos muchachos de las

ligas comunales, que, entrenados en

serio y bien dirigidos, podrían ser

la solución de muchos problemas.
Encuentran más fácil telegrafiar a

sus representantes en Buenos Ai

res para que les manden cualquier

desplazado del futbol transandino.

que, según ellos, "les sale más bara

to y viene listo para jugar en pri
mera" .

CAMINO DEL MAR

SUDAMERICANOS de futbol, Latino
americanos de Box, guerras, revolu

ciones, bombas atómicas. El mundo
se convulsiona, por esto o aquello, arde
y fiscute. Pero Vito Durnas, está a la

orilla, o por encima, de todo éso. Yito

Dumas, sencillamente, prepara su

Legh II y se hace a la ma.r. En estos
días navega rumbo a Cuba, ajeno a

todo, con su tremenda soledad a, cues

tas. Nació para andar por el ancho
camino de los mares. Sólo . . .

No le bastó con dar la vuelta al

mundo por la ruta de los Cuarenta

Bramadores1, ni atravesar el Atlántico.
No se acostumbra en tierra firme, se
pierde en medio del trajín ciudadano,
se aburre lejos de su soledad de na

vegante. Mientras los hombres pelea
ban, él galopaba por el mar, sobre su

Legh II. Vino la paz y fué lo mismo.

De nuevo a la querencia.
Allá va, rumbo a Cuba, paira seguir

después) a Nueva York, con sus tres

eternos compañeros: el ma.r, la sole

dad y su barquito ...

LINDO triunfo el del Audax...

Y más lindo aún si se considera que jugó con diez

hombres.
— ¡Vaya! No me había fijado...

—¡Y claro! ¿O le parece a usted que jugó el Nato Coll?

ANTES "HACÍAMOS PELEA" hasta que "nos duraba

el tabaco" y después nos arrollaban. Ahora somos capaces

de reaccionar, de sacarnos tres goles y ganar en el segundo

tiempo. ¡Me parece muy bien!

EN EL BOXEO NORTEAMERICANO es de uso co

rriente que los púgiles se cambien de nombre, y que utilicen

el apellido de boxeadores famosos. Así, después del "gentle-
man" James Corbett, apareció un Young Corbett y hasta

se llegó a un Young Corbett III, que fué campeón del

mundo. Jack Sharkey sacó su apellido de Tom Sharkey.

De Little Chocolate (Dixon) nació Kid
. Chocolate, y, luego

de éste, Kid Chocolate II. Jersey Joe

Walcott salió del antiguo astro negro
de la época de Johnson. Sam Langford
fué el culpable de muchos "Langfords"
posteriores, y hasta hubo uno chileno:

Kid Langford, que se llamaba Gui

llermo Orrego. Los Mike. Kid, Mon

tana y Jack Sullivan aparecieron a la

sombra del gigantesco nombre del pri
mer campeón del mundo, John L.

Sullivan, lo mismo que los Levinski

debieron su apellido al prestigio de

Battling Levinski.

Y podrían citarse muchísimos otros

casos.

PARECE QUE ya se fueron para

riempre aquellos hombres que signifi
caban ir "uno a cero a los diez minutos

de juego". Quizá si ha sido la mar

cación, que es más estricta para los

centros delanteros, la que los liquidó, o
es que el futbol no ha tenido la suerte

de producir otra vez un Petrone o un

Bernabé Ferreyra. Cañoneros como

esos dos no han vuelto a verse en el

futbol sudamericano, y van pasando
los años sin que se divisen. Así como

los centros delanteros sutiles del tipo
de Gabino Sosa son sólo un recuerdo

lejano, los cañoneros como "El Mortero

de Rufino" desfilan ya por el pasado.
Pedernera, Heleno, Pontoni hacen

goles y buenas jugadas, pero de otra

manera. No tienen el cañonazo de

Petrone ni las habilidades de Piendi-

bene. O, simplemente, la forma de

actuar de las defensas de ahora no

lo permiten .

ERNESTO LAZZATI es todavía un centro half capaz
de jugar con señorío. No es batallador y duro como Perucca,
no ataja tanto como Las Heras, pero es más "gran señor"

en el centro del campo. Cuando la

pelota está en sus pies, es como si

estuviera en la Caja de Ahorros:

nunca se pierde. No posee el brío

de los jóvenes, pero sabe ubicarse

con sapiencia. No rinde como otros

que tienen menos años, pero agrada
verlo en sus buenos momentos.

VALUSSI Y ESTRADA son dos

demostraciones dramáticas de que,

en futbol, no se puede jugar con

los recuerdos.

DESDE HACE ANOS, Tito Mar

tínez dice simDlemente "el back" o

"el zaguero". Bastó que se estuvie

ra quince días en Buenos Aires para

que nos viniera ahora con eso de

los "fullbacks". . .

A PROPOSITO de ese arbitro bra

sileño Vianna, recordaba un viejo
fanático del futbol lo sucedido el

año veinte en el Sporting de Viña.
—Bolados hizo un gol formidable,

limpio y claro como el sol, y estalló

la ovación. Pero, en seguida, el ar

bitro brasileño Demaría lo anuló y

cobró una falta que todavía nadie

sabe qué fué. Se produjo un silencio

de duda y de sorpresa, y sólo al

rato, cuando ya se había reanuda

do el juego, el público reaccionó

y comenzó a silbar al referee por

la injusticia. Las cosas se fueron agravando poco a poco,

y cuando terminó el match, muchos «grupos se quedaron
fuera de la cancha esperando al señor Demaría. Hasta la

noohe estuvo dentro del recinto el caballero aquél, y días

después se supo que un amigo suyo, uruguayo, lo sacó dis

frazado y se lo llevó a Quilpué. De allí partió a su tierra

sin que nadie supiera cómo ni cuándo. Como este cam

peonato de 1946 no se efectuó en el Sporting de Viña,
Vianna no tuvo necesidad de irse a Quilpué...

ME PARECE que el futbol chileno progresa en un

sentido muy halagador: en el que se refiere a la prepara
ción atlética de los jugadores. Durante todo el segundo
tiempo del match de Audax y Boca los chilenos le ganaban
siempre en velocidad a los argentinos, y esto indica que

aquéllos estaban físicamente mejor preparados que éstos.

Poco a poco, el jugador de futbol nuestro hace mejor vida

y se preocupa más de su preparación atlética. Es el co

mienzo de un progreso que tendrá que hacerse más evidente
a medida que pase el tiempo.

5.» CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FUTBOL

TABLA DE POS O N E S
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CASA

AV. B. O'HIGGINS 1017

163. — Reloj
pulse-ra H.(
"S I R E N A",
anclo tipo
Roskof, cro

mo, varios mode

los. Garantía 3

años,

Reloj pulsera
H., ancla, ti

po Roskof,
con segunda
rio central,
con y sin lu

minoso. Varios mo

delos. Garantía, 3

años. Precio recla

me;

166. — Reloj

pulsera H.,

"ORIS", ancla,
4 rubíes, ace

ro, ¡mpermea
— ble, luminoso,

seg. central,

pulsera Nylon. Ga

rantía 8 onos.

Reloj pulsera se

ñora, "FLESA",

enchapado oro

18 quilates. Sui

zo Anclo, 15 ru

bíes, con pulsera

cuero, esfera va

ríos colores Ga

rantía, 10 años

Despachamos a provincias contra reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalaje.
^_^_____

UNA CHARLA CON...

(Continuación de la página 7)

verdaderos fines del deporte ... Por

ejemplo, creo que Boca debió ganar

con comodidad a Audax. Pero el ar

bitro voluntaria o involuntariamente

dio la oportunidad para la reacción lo

cal, haciéndolos crecer a ellos en la

misma medida en que nos disminuía

a nosotros con sus yerros.

Boca —dice— no debió intervenir

en este campeonato de verano. La

campaña de 1945 fué extremadamente

agotadora. Terminamos el año jugan

do a ritmo de cuadro chico, con suplen

tes, con gente que no quería más fút

bol. La Copa Escobar Gerona que se

juega anualmente, .en dos matches, con

Nacional de Montevideo, ya evidenció

el agotamiento del cuadro . Además, la

selección argentina al Sudamericano

tiene hombres que son vitales en
'

el

equipo nuestro.

Los principales acontecimientos fut

bolísticos del último tiempo los ha vi

vido Mario Boyé, el correcto y brillan

te puntero derecho de Boca Juniors.

Cada uno mereció el sereno análisis

de este muchacho disciplinado, que por

él estaría en casa descansando, pero

que no tuvo una 'palabra de discon

formidad cuando debió volar de Río

a Montevideo, luego a Buenos Aires,

y ahora a Santiago, porque su club

así lo precisaba.

LAGRIMAS QUE NO...

(Continuación de la página 21 )

otra vez hasta llegar los relojes al

cuarto de hora de juego. Vino una

carga del ala derecha. Centro Castro,

y el al parecer cómodo rechazo de

la defensa no lo fué tanto en pre

sencia del voluntarioso centro delan

tero Hizose- de la pelota Cremaschi

en instantes en que el meta García se

hallaba en el suelo, y su tiro llevaba

irremisible destino al rincón izquierdo

alto, debiendo Casco, a las perdidas,

transformarse en circunstancial ar

quero Atento Valentini sancionó la

falta, y el propio Cremaschi nos dio

el segundo gol, el del triunfo, no sin

antes proporcionarnos la angustia de

la posible tapada, ya que, pese a la

violencia y dirección del impacto.

García atrapó a medias, sin poder

impedir que la pelota, luego de dar

tres o cuatro piques, quedara defini

tivamente en el fondo de las redes.

De ahí en adelante, el alud cambio

de dirección. Volcáronse los paragua

yos sobre nuestras posiciones, y el

cuadro que hallaron enfrente fué har

to diverso al de la primera etapa.

Fuenzalida y López ya no eran los

mismos inseguros zagueros de un co

mienzo. Más que antes corrieron estos

minutos Las Heras, Sepulveda y Car

vallo, y más que antes también atajo

Fernández lanzamientos de todas va

riedades y ángulos. De nada valieron

los repetidos reemplazos y enmiendas

a que fué sometido el once paragua

yo. Ya los chilenos habían clavado la

rueda de la suerte, y ella no se. mo

vió más.

Había alcanzado Chile una victoria

que aparecía angustiosa en los minu

tos del primer tiempo y cuya formi

dable reacción del segundo justificaba

plenamente. Había contado con defen

sores tan calificados como Fernández,

héroe principal de la contienda, y con

la magnífica colaboración de la línea

media. Forwards decididos y valientes

como Medina, Cremaschi y muy en

especial Mansilla, el lapso en que ac

tuó, sin que ello signifique desmedro

en la voluntad exhibida en el resto de

los vencedores.
BRABANTE.
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COLECCIÓN

"LA LINTERNA"

Las más sensacionales aven

turas de todos los tiempos y

lugares.

1, A I, I <J A I» K LOS 1» K I, i umi

jos, por Comin A. líojlc. ; Nuevos

triunfos *1** Sherlork Holmes! La

genial creación <1c < '"níiiT Doylp, el

más fumoso ili* los escritores in

gleses en el género de la IUcr«tur¡i

delecfivesea t'ii I nuevas aventu

ras policiales, cual de tmlas más

interesantes # H.—

KL HOMI1RK HE PAJA, por Ha

la el Sabatial. Como en "la mayoría

ile tas pintor i-seas creaciones de

Salía tini, los lectores podrán apre

ciar el refinado ambiente,- a la vez

(pie lleno de lene ti rosa intriga, de

una época «alante en Inglaterra y
en Francia * $ K.—

Kl, RUSTO l)t MIS O.IOS hl

ESMERALDA, per (¡. Le ltou(?e.
líl lamoso escritor francés en el

«enero de las novelas policiales,
nos presenta un curioso relato y

se nos revela una vez más como

un magistral creador de persona

jes y de situaciones extraordina

rias $ H.—

PACHA PULAI, por Hugo Silva.

También llamada esta novela "LA

CIUDAD DE LOS CESARES",
es una de las más encantadoras

leyendas de la primitiva historia

americana, y tiene especial rela

ción con Chile $ 8.—

KL BXTKAÑO CASO DEL DR.

JKKYLL, por R. L. Stcvensou. A

través de las páginas de este libro,

impregnadas de misterio y tene

brosidad, sentimos con intensa

emoción la lucha del bien y del mal

en la doble personalidad del Dr.

Jekyll $ H.—

KL HOMBRE T>K ALASKA, por
•lames Olive r Cumood. En un ar

gumento intenso, esta obra nos

describe preferentemente al hom

bre en su contacto directo con la

naturaleza $ N.—

KL MISTKRK) DK LA NARAN

JA CHINA, por Kllery Qneen.
Una interesante trama policial lle

na de misterio e intriga í H.—

EL HIJO DEL LEÓN HE DA

MASCO, por Emilio Salgar!. Con

tinuando la serie de extraordinarias

aventuras de "EL, CAPITÁN

TORMENTA" y de "EL LEÓN

PE DAMASCO", he aquí un muevo

episodio, novela completa, lleno de

emocionantes escenas, e intrigas y

de increíble audacias ? 8.—

EL ENVIADO, por Llhorlo Brle-

ba. Este libro narra episodios sor

prendentes de nuestra historia

patria. Muchos valientes desfilan por

estas páginas teñidas de emoción.

% 8,-

Para el exterior: Calcúlese

US. % 0.04 por cada peso chileno.

En tortas las buenas librerías. Pa

ra Chile remltlmoH contra reem

bolso, sin gastos de tranqueo para

el comprador.
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ENTEE FINTA
Y G01PE
POR RINCÓN NEUTRAL

MIRANDO las peleas del campeonato nacional amateur del
año pasado al lado de Antonio Fernández una de esas

noches en que peleó el espigado welter porteño Mario Gue

rra, Fernandito me dijo:
—¿A quién lo encuentras parecido?
Pensé un rato. Claro que yo había visto antes un

púgil como este porteño: hábil, de gran estatura y difícil
de acercársele.

—¿Al "Flaco" Torres? -Jpre«gunté.
A Torres se refería Fernandito, que por aquellos años

en que el "Flaco" ya era estrella en welter, él comenzaba
a destacara en peso mosca. Los fanáticos de esos años

siempre recuerdan aquel Sudamericano que se realizó en el

Hipódromo Circo. Fueron sólo dos reuniones, ya que el
torneo fué un duelo entre los teams de Argentina y Chile,
que, realmente, se merecían . Mucho se ha hablado de aque
llo, y creo que todos los lectores se saben de memoria
hasta los resultados de todos los cotejos.

FUE JUSTAMENTE FERNANDITO quien me dio la no

ticia de su muerte.. En ese campeonato del veintisiete,
Antonio Torres defendió nuestros colores frente a un afi

cionado extraordinario, a uno de los más brillantes y cien

tíficos púgiles que produjo la República Argentina: Raúl

Landini. Torres era un muchacho tranquilo, de muy pocas

palabras. Recuerdo que ese año, en la concentración de

los Campos de Sports de ííuñoa, el "Flaco" no cesaba de

repetir el plan que se había trazado para pelear con Lan

dini: "Lo paro de izquierda, «se me viene y lo pesco de

uppercut" .

No sé si ustedes se acuerdan de esa .pelea, pero las

cosas sucedieron en el ring tal como las había planeado
el "Flaco" Torres. Lo punteó con la izquierda, y Landini

comenzó a desesperarse, igual como se desesperaban el año

pasado los que peleaban con Mario Guerra. El argentino,
entonces, quiso meterse adentro atacando! a fondo, y To

rres lo pescó de uppercut. La pelea fué eso: a ratos Torres

lo punteaba con el jab izquierdo y a ratos le encajaba el

uppercut derecho. Sin embargo, el jurado —íntegro chile

no— dio de ganador a Landini, en medio de la más tre

menda de las sorpresas. Según' se dijo posteriormente, se

quiso "compensar" al team argentino porque en una pelea
anterior un fallo lo había perjudicado. . .

Al año siguiente, disputando la final de Chile, Torres

volvió a sufrir los efectos de una decisión equivocada,
frente al sureño Carlos Pozo. Se vio así privado de formar

en el team del 28, aquel que llevó a Osorio, al "Cabro"

Sánchez y a Fernandito a Buenos' Aires. Después de eso

dejó el boxeo. No le interesaba ser profesional, y de ama

teur ya había dado lo suficiente. Se fué del deporte sin

amarguras ni protestas. Tranquilo, de pocas palabras, igual
se habrá ido de la vida, sin protestas ni amarguras. Per

teneció a una de las grandes generaciones del deporte ama

teur chileno. Por aquellos años anteriores al 27 había en

el peso de Torres hombres como Rafael García, Alberto

Signé, el penquista Quijada, Fernando Valdenegro, los Se

dán y alguno más. No era fácil mantenerse en primer
plano.

FATALMENTE, Carlos Rendich tendrá que llegar este año

a pelear con Humberto Buccione. Y no sería raro que, al

producirse ese combate, se disputara en él el cinturón de

los mediomediános de Chile. No creo que Carabantes vuelva

a combatir en la categoría de sesenta y seis kilos, y hasta

lo veo muy poco interesado por subir al ring de, nuevo.

Rendioh va hacia arriba, no tan a prisa como podría ha

berse pensado, pero va 'hacia arriba. Buccione se mantiene

estacionario, pero se defiende muy bien y no pierde sus

condiciones. Tarde o temprano tendrán que encontrarse,

se me ocurre.

Hay algo en la faena de Rendioh que no enchufa. Si

se tratara de un team de futbol, yo diría que, teniendo

buenos jugadores en todos los puestos, falta armonía de

conjunto, ensamble en las diversas líneas, juego asociado.

He ahí la falla del "Loco". No ha podido aún armonizar

"su team". Tiene buena defensa, bloquea y esquiva bien.
Sabe pegar y sabe desplazarse. Posee un lindo recto de

izquierda, un corto de derecha muy preciso y otras cosas.

¿Pero qué hacemos cuando aún no logra poner de acuerdo
los esquives con los

___

contragolpes, los blo

queos con los rectos,
los desplazamientos
con el ataque?

AÑO a año la cose

cha pugilística es rfiás
escasa . Después
que salieron Fernan

dito, Godoy, Simón

Guerra, el "Cabro"

Sánchez, "Chumingo"
Osorio y algunos "as

teroides" de menor

brillo, la tierra boxe-

ril perdió fecundidad.

La siguiente horna

da dio apenas a Raúl

Carabantes, y. luego
de varios años, como

fruto de los esfuer

zos de Rodríguez y

De la Fuente, con el

Campeonato Aliviol

de livianos, surgió el

'Peloduro" Buccione.

Las Selecciones Si-

monet, al fin y a la

postre, sólo han pro

ducido una realidad:

Mario Salinas,' y una
posibilidad: Carlos

Rendioh. Horacio Se

gura es mendocino, y
Julio Tapia se va

quedando atrás.

¿Y qué viene aho

ra? Algunos
_

ama

teurs de condiciones
se vieron en el últi

mo campeonato na

cional; pero nada se ha sabido de que piensen ingresar a

las filas rentadas. Esto quiere decir que, por ahora, el

frente nacional estará formado por Buccione, Salinas y

Rendich, si es que) éste confirma pronto lo que de él se

espera .

Nuestra tierra pugilística está cansada.

ANTONIO TORRES

SE DA EL NOMBRE de Lee Savold como futuro rival de

Arturo Godoy en Nueva York. Este Savold es un púgil de

treinta años, ya que nació en marzo de 1916, en Marshall,

Minneapolis. Se Inició en el profesionalismo a los diecio

cho años, y estuvo tratando de hacerse conocer en los rings

de la costa del Pacífico algo así como cinco o seis años .

Por 1939 comenzaron ya a fijarse en él, cuando obtuvo

una serie de victorias rápidas por K. Ó., hasta que, en

noviembre del año cuarenta, consiguió un match con Bill

Conn, en Nueva York. Posteriormente venció a Buddy

Knox, Lou Nova, Tony Musto, Lem Franklin y Eddie Blunt,

entre otros. Empezó a figurar dentro de los diez mejores;

pero Tommy Mauriello lo venció dos veces y Jimmy Bivins,

una.

Al ser movilizado, desapareció de los puestos preferidos

del ranking, a los que, trata de volver con mucho afán.

Hace poco noqueó en tres rounds a Jim Williams, y su

nombre comienza a interesar. Igual que Godoy, Savold

intenta ahora volver al círculo preferido; pero sí se pro

duce la pelea anunciada, uno de los dos quedará fuera,

quizá si definitivamente.

— 31 —
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PAMPA
La delegación universitaria que concurrió al Campeonato nacional de Bas

quetbol estaba hospedada en el "Ritz" . Allí sonó el teléfono :
—¿Está el señor Mitrovich? ¿El señor San Martín o el señor Verdugo?
—Habla Mitrovich.
—Señor, usted habla con el director de la Radio Cóndor. Deseaba hacerles

una entrevista ante el micrófono esta tarde a las dos. Les agradecería que es

tuvieran, a esa hora en nuestro estudio. Sabemos que ustedes son llamados "los

tres mosqueteros", elementos prestigiosos y populares del basquetbol chileno, y

sería muy interesante para nuestros locutores oírles sus impresiones.
—Muy bien, señor. Muchas gracias. Estaremos allá, a las dos.

—Que sea a las dos, señor Mitrovich. Sean puntuales.
Ese día almorzaron apurados. Se acicalaron muy bien. Hechos unas mona

das, se presentaron a la radio.
—Buenas tardes. Aquí estamos. Somos "los tres mosqueteros": Mitrovich,

San Martin y Verdugo.
—¡Ah, si! Mucho gusto. ¿Qué es lo que desean?
—Nos llamaron por teléfono.

Este público del basquetbol de Con

cepción es bonísimo, inocentón y

hasta raro. En el match emocionante

en que Concepción estuvo a punto de

perder en su debut, frente a Copiapó,
hubo un momento en que el dominio
fué amplio de los nortinos; entonces se

entusiasmaron los espectadores y co

menzaron a gritar: "¡Copiapó! ¡Co

piapó!"
Pero donde ya esa bondad llega al

máximo fué cuando se olvidaron de pi
fiar a Santiago.
Y sin ese detalle el torneo no parecía

un campeonato nacional.

Letelier, el nuevo campeón de ping
pong de Chile, es un chico petiso,
nervioso y serióte, que no se ríe ni por

casualidad, y que toma los partidos con
una furia que ya se la quisieran los

hombres en el ring. Y debe tener algo
de hombre de riña este campeón con

parecido a Buster Keaton, porque de

rrocha en el inofensivo deporte de sa

lón más energías que un peleador en

cien rounds. Salta, corre, bufa, tira

upp'ercuts, swings, siempre muy eno

jado. Todos sus remaches tienen más

fuerza que los gualetazos de "Cloro

formo". Da espectáculo el chico, ade
más que es bueno de verdad. Un cam

peón con todos los méritos. Pero la

verdad es que no hay motivo, pese a

todo, para que no se sonría una vez.

Cada remache que larga es un ex

plosivo, una bomba atómica: lleva

fuerza, ira y dinamita. Yo creo que los

rivales pierden, más que todo, porque

se asustan.

Félix Caballero ha sido siempre un

muchacho que gusta del vestir bien, y

como es culto y simpático, ha sabido

rodearse de buena gente. Hace años,

cuando era arquero de Coló Coló, esta

ba soltero y medio ennoviado con una

chica lindísima, de muy buena familia.

La chica lo llevó a la casa, lo presentó
a los padres y produjo muy buena im

presión. Alcanzó a mantener su calidad

de novio oficial en esa mansión, hasta

que una tarde el mozo lo reconoció co

mo el arquero ide Coló Coló.

El padre, caballero inflexible, le dio

el pase en blanco, y le dijo:
"
—Usted,

amiguito, no tiene nada que hacer

aquí". De nada valieron las lágrimas
de la bella niña ni las protestas del

joven deportista. Pero Caballero tuvo

un gesto heroico:
"
—Está bien, señor.

Usted me arranca el corazón, pero por

el futbol yo lo dejo todo". Dio un

portazo y partió.

Había un mal entendido que se estaba aclarando cuando sonó el teléfono.
—Hágame el favor de decirles a los basquetbolistas universitarios que regre

sen al hotel. .

La algazara con que los recibieron sus compañeros fué grande. La llamada

por teléfono había sido una broma de Murray, el "gringo" del equipo.
Hubo material de broma para todo el día. Los hicieron hablar por radio,

usando la perilla del catre como micrófono, para que no se perdiera lo que
habían preparado.

Se efectuó en Concepción un Cam

peonato Nacional de Ping Pong, con

la participación de cinco ciudades, pero
el juego de la pelotita que brinca no

entusiasmó a los penquistas y los es

pectadores a las reuniones fueron muy
escasos. Me cuentan que la entrada
total ascendió a quinientos pesos.

Económicamente no pudo ser mayor
desastre. Se gastaron en los partidos
treinta pelotas de carsy, que cuestan
veinte pesos cada una. Ahí gastaron
los seiscientos pesos. ¿Y los pasajes y
el hotel de las delegaciones?
El campeonato no costeó ni las pe-

lotitas.

Ser "umpire", el que controla y lleva
la cuenta en ping pong, es un cargo
aburrido. Es difícil contar más de dos
sets sin equivocarse; se requiere una

atención muy concentrada, una memo

ria muy buena, especialmente cuando
la brega es peleada y se van ganando
alternativamente. En el Nacional de

Concepción hubo un "umpire" campeón
del mundo. Estuvo contando y gritando
sin parar desde las tres de la tarde

hasta las dos de la mañana, como un

reloj. Se merece una medalla el caba-
Vero por su resistencia bárbara. Era
una máquina de contar. Al final iba

por la calle y maquinalmente repetía:
"Dieciocho -quince, dieciocho-dieciséis,
dieciocho-diecisiete" .

Fué tan sorprendente su proeza que
en Concepción ofrecieron contratarlo

para que cantara los números de la

lotería.

En el Nacional de Basquetbol, el

equipo de Quinta Normal, muy nuevo

y muy chico para los cuadros pode
rosos, estaba siendo goleado sin asco.

En el match con Valparaíso hubo un

instante en que cambiaron dos hombres

para reemplazar a otros que fallaban.

Uno de la galería gritó al notar los

reemplazos :

—«Sacaron la cuarta y pusieron la

quinta!

Quinta Normal podrá tener un equipo de basquetbol
muy nuevecito, que todavía no está para trotes en un

campeonato nacional, pero el entusiasmo de sus dirigentes
y sus partidarios es enorme. A Concepción, para acompañar
el cuadro y hacerle claque, fueron cien personas entre

varones y damas. Toman todo con un entusiasmo extraor

dinario. El día del debut, en vez de echar los hurras, se

hizo presente el equipo en la cancha, convertido en coro.

y se reunieron en círculo y cantaron con voz muy timbrada

el himno al deporte de Quinta Normal. Fueron muy aplau
didos, especialmente el solista, un muchacho que, en rea

lidad, lo hacía« bien.

Era raro ver un jugador con tan buena voz, y tuve

especial cuidado en ver si sus condiciones para el cesto

estaban a la par con sus condiciones vocales; pero no salió

nunca a la cancha. Lo llevahan de mirín /,«.r.ir,r
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EL MUNDIAL EN S. A.

Hace tiempo qne Brasil presentó su deseo y su candidatura- pa-

i-a ser sede de la (Jopa del Mundo. Desde antes de la Gran Guerra

X" 3, *Jl 1931)., Monsieur -itiwet, especie de amo y señor de Ja

Fita, anduvo por Sudamérica, oyó la petición del Brasil, que era

la de todo el fnttiol de este continente, e hizo declaraciones cor*

teses y tormales, adelantando que Sudamérica vería otro campeo

nato del mundo.
"""

'

Una ve/ que se dio laJ orden de ¡Basta! a los cañones, Euro

pa y el mando se esforzaron en otra guerra por la paz y la for

malidad. Kl deporte también' lia levantado cabeza y se prodiga por

normalizar sus actividades. La Fila, apagada durante la guerra,

se hizo oír por intermedio del señor Kimet y lia efectuado ya

algunas reuniones. Y de actualidad, lia tratado además de res

tablecer las "comunicaciones con sus afiliadas de las cuatro la

titudes, la designación de sede del -Campeonato del Mundo.

En Buenos Aires funciona actualmente un Congreso Sudameri

cano de fnlhol y. como es natural, los delegados de todos los países
allí representados no lian hecho más que ratificar su apoyo al

Brasil, ya que la petición del país donde la naturaleza se lilzo be

lla con locura es la petición _y el anhelo de Sudamérica. Los

acuerdos definitivos que se adopten al respecto serán, segura

mente, trnsmitidos urgentemente ¡i la Federación Internacional

de Futbol, esnecialmente porque este organismo anuncia reunión

para el mes próximo a Un de resolver la sede de la Copa del

Mundo. -

Brasil, es decir, Sudamérica, no sólo por sn organización, por

la calidad de sus equipos, puesta en evidencia ya a través de va

rias justas olímpicas y mundiales, por las actividades y desa

rrollo durante el período guerrero, está en mejor situación de

organizar una competencia mundial de mayores proporciones y

en escenario y climas más amables y mejor dispuestos» ¡Es tiem

po ya que este mundo joven tenga la importancia que se merece!

Si los próximos Juegos olímpicos se eíectuaran en el Viejo Mundo*

posiblemente en Londres, debe entregarse sin dilaciones la Justa

del fútbol a América.

Es necesario, además, porque simultáneamente con el torneo por

la Copa del Mundo tendrá que realizarse un Congreso Mundial de

íntbol en Río de Janeiro. Se congregarán para ello las autorida

des más prestigiosas de Europa, visita que lendrá que ser bene

ficiosa, pues, tales personajes deportivos podrán observar, ver

y aureolar que el deporte sudamericano está crecido, fuerte y

prestigiado y que no debe mirársele subestimándolo. Se podrán

dar cuenta de que no es Justo que Sudamérica, en el Congreso

dé la Fifa, tenga derecho a un voto como un pais cualqniera. Se

demostrará cou calidad de Juego, con miles de equipos, con una

afición enorme y con una organización a la altura de las más

rancias y eapaciladas.

hubo pito. Boyé se acercó al arbitro y
:

le dijo en tono sobrador. "Cuando me

agarre así, no cobre nada; ts que nos i.
conocemos desde chicos y hacia mucho |
tiempo que no nos veíamos"...

Don Pampa entrevistó a Sir Milling- i
! ton Drake a la hora del aperitivo. El !

sportsman -diplomático, antes de iniciar
'

i tORBITO!
la charla, invitó a una copa a nuestro

compañero:
—¿Qué «se sirve usted?
—Una mineral —contestó Don Pam

pa.
— ¡Ah! —exclamó sorprendido Sif

Millington— , pero entonces usted no

es el periodista que venia a conversar

conmigo. . .

Ha nacido la duda de si al equipo chi
leno que actúa en el Sudamericano lo

clasificaron entre los chicos sólo por
Cremaschi, Carvallo, Castro, "guagua"
López, Vera, etc.

Conocíamos todos los términos de los

locutores para dar una impresión so

bre la ubicación de los jugadores en

los momentos del relato. Pero resulta

toda una revolución en la materia los

que emplea ese locutor chileno que

transmite el Sudamericano. "Por allá

ataja Máspoli", o "la pelota va a salir

tuera por aquí" y todos muy ente

rados . . .

de que caía uno de Boca y se apresu
raba a levantarlo uno de Nacional.

Había un argentino lesionado y de in

mediato un uruguayo tiraba la pelota
fuera; se iba a servir el "out" y el ar

gentino deliberadamente servía mal el

lanzamiento... Pero Rodríguez y Bu-

gallo, los volvieron a la realidad . . .

Al comentar los buenos resultados
de un cambio hecho en el equipo chi

leno, la crítica dijo que el entrenador
era hombre de "mucha cabeza"...

Los espectadores creían vivir un sue

ño. Miren que no era para menos eso

. Se sirvió un córner contra Nacional,
y el centro half Pini abrazó fuerte

mente a Boyé, impidiéndole todo mo

vimiento. Era penal, sin duda, pero no

Cuando flameó la' bandera chilena,
un compatriota comentó:
—Hombre, esto parece diecinueve en

el Parque. Hasta Ponda tenemos.

¡Cómo trabaja el zaguero Izquierdo I
argentino!
Por algo es S-obrero...

CACHI/PIN

*w/;®r»?*''

—
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EL "MANCO" CASTRO
Veinticinco años del futbol uruguayo,

del futbol grande, están de pie ahí,
detrás del arco. Impertérrito, sereno,

un hombre inmenso sigue atento el ir

y venir de las casacas blancas; y hay
de cuando en cuando una sonrisa

apenas perceptible entre las comisuras

de sus labios. Una sonrisa que tiene

un poco de nostalgia, algo de amar

gura. No. Antes ese pase no se per

día, esa centrada no se desperdiciaba,
ese remate no era apresurado; iba

sutil y engañador al otro lado del ar

quero, al rincón. Y el hombre mueve

tristemente la cabeza, como si quisiera
apartar viejos recuerdos . . .

Recuerdos que vienen desde 1921,
para hacer más triste la realidad de

hoy. De cuando él, un muchachito de

17 años, menudo y ágil, surgió del ■

potrero, .donde todos querían emular

la gloria naciente del futbol uruguayo.

Donde cada cual era un Saporiti, un

Piendibene, un Somma, un Zibechi, un
Carlos Scarone o un Romano. . . El

quería ser un Scarone. Lo vistieron

con la casaca de Nacional y lo lan

zaron a la fama, para que fuera tan

grande como su ídolo de niño.

El "Manco" Castro. . . El mismo que

ahora, veinticinco años después, pa
rado detrás del arco, apenas murmura,

"No. Así no...; bajito"... Bajito y

rápido, como la jugaron en Colombes

Urdinarán, Scarone, Petrone, Cea y

Romano; en Santiago de Chile: Ur

dinarán, Scarone, Tito Borjas, Castro

y Romano, y en Amsterdam: Urdina

rán, Castro, Scarone, Cea y Figueroa...
Como jugaron ellos, los olímpicos, que

dieron a un país pequeñito un sitio

enorme en la historia.

Parece difícil que ese nombre in

menso, en el que los años fueron de

jando sus huellas, sea el mismo que,

apenas unas cuadras más allá, exal

tara el entusiasmo de la multitud

que prorrumpía en atronadoras ova

ciones cada vez que aparecía el sorti

legio de su dribbling endiablado, el

milagro de su guapeza, la generosidad
en el derroche dé sapiencia y picardía.
El "Manco" Castro, aquel que cono

cieron "los del 26" en Chile y que

admiraran -después los aficionados de

Holanda, de España, de Alemania, de

Portugal, de Francia, de Italia, de Bél

gica, de Suiza y de Checoslovaquia;
de- quince Estados de Norteamérica;
de toda América del Sur.

El azul de cien cielos diferentes fué

dejando distintas imágenes en las re

tinas del insider maravilloso, que hoy,
con muchas .hebras blancas en el cabe

llo, trata de encauzar a los nuevos va

lores del futbol uruguayo por la misma

senda que ellos siguieron.
En esas noches del Estadio Nacional

afloraron los recuerdos: una olimpíada,
un Campeonato del Mundo, cinco

sudamericanos, muchas giras. Todo lo

más grande del futbol que maravillara

a dos continentes está guardado ahí

en ese hombre que sigue los movimien
tos de las casacas blancas de Nacional,
con esa serenidad que le dieron mü

batallas homéricas sobre los pastos del

mundo entero. "Corte esa pelota...;
ciérrese...; llévesela...; dispare"... Y-
cuando no lo hacen, se vuelve un poco
y dice, a modo de explicación: "No es

como antes; pero no toda la culpa la

tienen ellos; es que no se ha sabido

llevarlos; ha sido mucho el apuro por

revivir el pasado y no tuvieron tiempo
de aprenderlo todo; además, nada es

ahora como entonces. Ahora hay que

ganar puntos y pesos. Y eso mata al

futbol. Hay que ir para adelante y

jugar siempre . No crea que no hay

jugadores en Uruguay; los hay que

podrían ser tan buenos como aqué
llos..., pero nosotros jugábamos nues

tro futbol, como lo entendíamos, no

como lo exigían desde las tribunas y

desde las directivas. Y descansábamos

cuando sentíamos que lo necesitába

mos..., y teníamos tiempo de mirar,
de aprender. . ."

Y retorna el hombre a sus monólo

gos y a sus recuerdos. "No. Así no. . . ;

bajito, despacio, mirando siempre..."
El "Manco" Castro está parado ahí,

detrás del arco, con su Ilusión de ver

a estos muchachos que hoy dirige,
reviviendo las gestas del pasado, en

las que él tuvo primerísíma oarte. Que
de éstos salga un Scarone, un Gestido,
un Urdinarán..., un Castro. Y que
un día emprendan la reconquista de

lo que ellos ganaron en ambos mun

dos, y que fué perdiendo el tiempo,
la desorientación, la conformidad con

una tradición gloriosa.

MEGÁFONO.



"Deporte es cultu

ra, ha/y que saber

perder". Cuando re

gresé del Sudamerica

no de Santiago traje
una deuda de grati
tud para con el pue

blo chileno, que ofre

ciera a los visitantes

una demostración de cultura

como pueblo, puesto que la

hospitalidad ofrecida fué la

de un pueblo amigo. Los

brasileños que fuimos a Chi

le trajimos de allá los más

gratos recuerdos, y yo escribí

un himno de loor a esa gen

te buena, himno que llevaiba

como título el epígrafe que

adornó en las últimas fe

chas la torre del Estadio

Nacional de Chile. Ahora, en

Buenos Aires, vuelvo mi pen

samiento a la gran pizarra

del Estadio de Santiago y

me apena la gran diferencia.

Acabo de presenciar aquí lo

que mis ojos jamás pensaron
ver y lo que mi corazón ja

más soñó sentir. Entramos

en el campo para el desfile

inaugural y cuando nuestra

gloriosa bandera auri-verde

asomó en la cima del mástil

acompañada de nuestro him

no patrio, la ensordecedora

silbatina de un populacho
desenfrenado y sin concien

cia de lo que hacia subió a

los cielos para bajar hasta

ese pequeño grupo de brasile

ños aue con el corazón san

grante hubo de esperar un

término que no llegaba nun

ca. Y cuando vi regresar del

campo a nuestros entristeci

dos representantes, algunos

de un moreno pronunciado
y facciones distinguidas, lla

maba mi atención de conti

nuo por la forma particular

en que se dirigía a sus inter

locutores. Tornaba sus ojos

negros como la noche— ,

más bien l«s clavaba en

quien la interpelara, acom

pañando sus palabras con

expresivos gestos de manos

y boca, con aquella gracia

y aquel singular encanto
de

que sólo son poseedoras las

«mujeres brasileñas, Ensor

tijados los dedos de sus ma

nos, el brillo de sus joyas

atraía como si fascinara a

quien en ella reparara, y tan

así debe haber sidp, que in

consciente del tiempo y posi

ción en que circunstancial-.

mente me encontraba,

apenas si oí la voz de Fras-

carita, que, tocándome
en el

codo, me decía: '.'—Es Florita

Costa. Una mujer interesan

tísima, que poco conocen en

Chile. Véala, «cneo

'

que le

conviene hablarla." En me

dio de la gran camaradería

reinante en el lujoso local y

por sobre los diversos acentos

con que argentinos, bolivia

nos, Venezolanos, uruguayos,

paraguayos y chilenos hacen

de nuestro común idioma un

idioma aparte, sobresalía

siempre nítida, siempre ale

gre, la argentina carcajada

de la gentil carioca. No bien

terminaron los clásicos dis

cursos en los que, junta
mente con agradecer la gen-

Florita Costa, autoridad deportiva del Brasil, habla para

"ESTADIO" sobre aspectos del Sudamericano de futbol

de Buenos Aires.
Por BRABANTE,

con los ojos aun preñados de

lá¡*rimas. recordé el contras

te con el magnífico espec

táculo que había presenciado
en Santiago, y de ese ex

traordinario: "Deporte es

cultura, hay que saber per

der".

Florita Costa, la única pe

riodista-deportiva del conti

nente, agregada a la delega

ción brasileña al presente
certamen continental de fut

bol como enviada especial
del prestigioso "Jornal dos

Sports", es la autora de las

frases que anteceden, y que

aparecieron publicadas en la

edición de fecha 17 de enero

que tengo a la vista. Ya el

süriple hecho de observarla

confundida en el palco de los

periodistas seguir el juego
con aquella atención que sólo

adoptan los entendidos y ha

cer observaciones técnicas

que llenaban de admiración

a quienes la rodeaban, cons

tituyó de inmediato para mí

un espectáculo singular y

atrayente dentro del espec

táculo mismo, que significa
desde ya un certamen sud

americano. Confieso que mi
'

interés por conocerla me lle

vó inclusive a marginar los

lindes de la más elemental

educación. Pero la dificul

tad misma de lograr entre

vistar a" los mGstertiosos y

ocultos futbolistas del in

menso país del Norte, unido

al cerrado clan de cuyo ac

ceso pocos son aquellos que

pueden vanagloriarse, me

llevó a extremar mi interés

y solicitud en descifrar el

misterio de esa extraña y

singular mujer.
Fué en una comida que el

prestigioso C. A. River Pía

te ofreció a los cronistas de

portivos sudamericano? cuan

do conocí a Florita Costa.

Ocupaba la cabecera de la

mesa, justamente entre el

doctor Liberti. presidente del

club tantas veces campeón

argentino, y don Luis Valen

zuela, en representación de

la Confederación Sudameri

cana de Futbol. Mujer alta,

tileza del anfitrión, suele en

galanarse el ambiente con

floridas frases, que a más de

sinceridad llevan impre«gna-
das el americanista espiritu
que las anima. Retirábanse

los comensales ahitos al

ma y cuerpo hacia la tardía

frescura del caluroso ambien

te de Buenos Aires, me aper
soné, sin mayor ni mejor
adecuada presentación a Flo

rita Costa, que en esos ins

tantes abandonaba el local en

amable y cordial charla con

el presidente de River.

—Soy Fulano de Tal, de la

revista ESTADIO, de Santia

go de Chile —le dije
—

. y

me gustaria conversar algu

nas palabras con usted.
—¿Revista ESTADIO?

¿Santiago de Chile? Conoz

co mucho la revista ESTA

DIO, y mucho mejor a los

ohilenos y a Santiago de Chi

le —me contestó graciosa
mente, mientras me presen

taba al dignísimo señor que

en esos momentos la acom

pañaba y aue en forma tan

gentil y exquisita había de

mostrado en su discurso el

placer con aue recibía a los

periodistas agregados al Con

greso Sudamericano—.
Lo

espero mañana a tal hora,

en mi hotel.



Y al dia siguiente, a la

hora convenida, conversaba

con Florita Costa en el am

pilo salón del lujoso estable

cimuiento de la calle Callao.

Yo había ido preparadlo

para conversar con la extra

ña colega, habiéndome con

feccionado previamente una

especie de cuestionario, al

tenor del cual creía, en mi

inexperta experiencia, arre

glar un interviú que pudiera
llevar a los aficionados chi

lenos la opinión de una mu

jer especializada en un de

porte hasta el momento re

servado al sexo fuerte. Debo

confesar hidalgamente que

el cuestionario sólo' me sirvió

de introducción en la inte

resante entrevista, porque la

amable acogida de la distin

guida p'erdodists. .brasileña

hizo innecesaria mi prudente
maniobra, haciéndome sentir
a los primeros minutos de

charla cómo los papeles se

habían trastrocado. Ya no era

yo quién formulara las cues

tiones que creía interesantes

para la transcripción, sino

ella quien me bombardeara

con preguntas que siempre
llevaban una inclinación que

no podía menos que halagar
mi patrio «sentimiento. San

tiago, sus bellezas naturales,
el sugestivo encanto de sus

habitantes, la gentil acogida
con los extranjeros que los

hace sentirse como en casa

propia, el imperecedero re

cuerdo que guarda del reci

bimiento dispensado a sus

compatriotas «Eti el último

campeonato sudamericano;
en fin. mil y una preguntas
lanzadas con rapidez suma,

con nerviosa impaciencia,
con un afán e interés que no

podían ocultar sino un ver

dadero y grande cariño por

todo aquello que fuera nues

tro y que en sus palabras ha
cía suyo, con una gracia, con
una solicitud y con ese no sé

qué que vuelve más hermosas
las cosas- y más ligeros los

problemas cutuido eltos se

tratan y plantean en lengua

portuguesa.
"Baú do ao povo chileno, un

povo amigo e sincero" escri

bió en un papel, mientras yo
trataba de contestar una a

una las preguntas con que
ella contestara a las mías:

—Créame —

agregó— , que
si estampo en un papel mi
saludo sincerisimo al público
chileno, es porque verdadera
mente así lo siento. De vuelta
del Campeonato de Futbol de

Santiago, escribí en mi dia

rio, "Jornal dos Sports", elo
giosos artículos para esa hos
pitalaria tierra que tan gra
ta hizo mi permanencia le

jos de mi país. Recuerdos de
todas clases, entre los que
mantienen siempre principa
lísimo lugar las escenas que

constituyeron ese hermoso

campeonato por ustedes or

ganizado, embargan siempre
mi corazón de verdadero en

tusiasmo «por tod¡o aiquello
que sea chileno. Lástima es

que en Brasil no íen«gamos
desde hace tantos años el

"NI LOS MISMOS CHILENOS SABEN EL TESORO

FUTBOLÍSTICO QUE POSEEN"

placer de recibir la visita de

un equipo chileno de futbol,

para así demostrarles públi
camente toda la simpatía
con que nuestro pueblo sigue

las evoluciones e indudables

progresos de su deporte.
Ya de Heno en el terreno

que me interesa, agrega:
—Porque es indudable que

el futbol de Chile progresa

visiblemente. En el escaso

lapso de un año sólo han po

dido ustedes formar una se

lección futbolística totalmen

te renovada en juventud y

en virtudes. Elogié y me ad

miré, él año pasado, del for
midable espíritu que anima

ba a los "rapaces" chilenos,

espíritu que los transformó

en enemigos de riesgo aun

para los equipos más califi

cados del Atlántico. Conta

ron en aquella oportunidad
ustedes con un cuadro que,

defendiéndose, realizó verda

deras proezas. Mas, esta vez,

con una defensa que muestra

parecidas virtudes, tiene el

equipo una agresividad que

dio buena cuenta de los pa

raguayos y que puso al Uru

guay a un dedo de la derro

ta. Y «sobre esto último quie
ro que en Chile «sepan mi

opinión. Creo y estoy segura

de ello que el único culpable
de la derrota de Chile fué

mi compatriota Miario Vian

na. cuyo fallo precipitado, al

expulsar a Pino, no puede
aceptar explicaciones . D'e

adoptar una determinación

tan decisiva, debió expulsar

por lo menos a tres chilenos,

ya que todos fueron quienes
incurrieron en la «misma

falta que hizo a Pino acree

dor al severo castigo. Pero

Vianna demostró suma debi

lidad al expulsar sólo a uno

de los jugadores, dejando
siempre en la cancha a un

conjunto que pudiera con

tinuar la lucha. Vianna com

prendió que si expulsaba a

los tres que pretendieron
agredirlo. Chile no podría
continuar jugando, y con

muoho cálculo y picardía só

lo expulsó a Pino, creyendo
con esta medida castigar al

jugador, cuando así lo único

que conseguía era perjudi
car al equipo clúleno. ¿Mi
comprende vocé?

Me quedé callado. Dema

siado terminantes me pare

cían las declaraciones para

agregar algo. Preferí, en vez,

desviar el tema, eludiendo la

respuesta, inquiriendo acer

ca de los futuros compromi
sos del formidable cuadro
brasileño .

—Brasil tiene aún dos par
tidos decisivos. Chile y Ar

gentina. Mi marido, Flavio

Costa, entrenador del equipo
de mi país, conocedor pro

fundo de sistemas y tácticas

en futbol. ha aquilatado per
fectamente la dificultad que
encierra para las probabili
dades brasileñas un cotejo
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contra los valientes y agre

sivos chilenos, de manera

que para esa ocasión man

tiene el debut de Leónidas,
el más brillante jugador bra
sileño de los últimos años, la

reaparición de Jayme, el ex
celente half de "Flamengo".
lastimado contra Uruguay y

de un arquero que supera en

mucho las bondades de Ary,

el actual defensor de nues

tro arco. Porque Brasil, es

toy segura, tendrá que alis

tar su mejor gente contra un

equipo que hasta ahora debía
mantenerse invicto, y a quien
es peligroso otorgarle ningu
na ventaja. Comprenda us

ted que este honor es un

verdadero reconocimiento a

la capacidad de los chilenos.

Me incliné galante, ante

tan contundente muestra de

reconocimiento, amparadas
en la indiscutible autoridad

con que Florita Costa envuel

ve sus palabras . Recorrió mis

espaldas un frío estremeci

miento al recordar las haza

ñas cumplidas hasta el mo

mento por el insuperable
Heleno. "Cuánto más, pensa
ba yo, desearíamos todos los

chilenos, que tan impensado
honor se postergara hasta el

match contra los aigentinos.
El equipo brasileño, sin Leó

nidas, Jayme ni ese arquero

que conservan para las

"grandes oportunidades".
terceto al que forzosamente

hay que agregar a Domingos,

que no actuó frente a los

uruguayos, constituye hasta

el momento la fuerza más

poderosa del actual torneo.

Basta cerrar los ojos para

que por nuestras retinas pa

sen como en una cinta cine

matográfica los malabaris-

mos de Zizinho, Heleno y

Jayr, las veloces escapadas
de Tesourinho, la docta su

ficiencia de Ruy, la estupen
da colocación de Norival o

la indiscutible capacidad de

Adihemir, Lima o Chico. Y

toda esa tremenda fuerza

colectiva, toda esa maquina
ria perfecta v científicamen

te ajustada y dirigida, habrá
de ser reforzada precisamen
te para el cotejo con Chile

¿Es justo esto?"
—Chile es para nosotros

un equipo muy peligroso. La
moderna orientación de su

futbol to cohvierte en ri

val, hoy por hoy, tanto o

más difícil que el propio se

leccionado argentino. Cono

cen los chilenos la forma de

jugar kie los brasileños ly
tememos que tanta virtud co

lectiva, e individual pueda
ser anulada en una tarde

afortunada, Ar«gentina, en

cambio, en tren de improvi
saciones, sólo tiene forta

leza en la capacidad indivi

dual de sus cracks, de la que

va dimos cuenta contunden

te en los partidos de la Copa
Roca. Hasta el momento no

ha mostrado el cuadro de

Stábile los progresos indis-

Densables como para equili
brar la enorme diferencia

que nos diera, hace apenas

un mes, en Río de Janeiro

LContinúa en la pág. 30)
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El estrecho score de 4-3 no refleja la amplia supe

rioridad que mostró el tutbol carioca sobre el oriental.

rQ

A los T tiró violentamente Jayr. rebotando la pelota en un vertical. Desde la distancia que se aprecia en la foto yerra

Zizinho, cuando Máspoli estaba caído y la conquista era virtualmente inevitable. Detrás del forward esta Pini y en

primer término Sabatell. Durante el pirmer período Brasil exhibió un juego de alto rango, para oponerse al cual no

fué suficiente la dura y tenaz actuación de la defensa celeste.

JUEGO DE \MU«LUCIO BRASIL
mninntn Correspondencia de BRA-

IUI1JUIIIU BANTE y EUGENIO GAR-

uruguayo hubo de prodigarse en pesado y laborioso esfuerzo. %tt™ ™i^\w&
dixunstancia/lvePrarl Mientras el team brasileño lucía gran prestancia, el
suponer que el en

cuentro entre uru

guayos y brasileños

constituiría el primer .

plato fuerte del actual Campeonato
Sudamericano. En primer término, el

hasta cierto punto sorpresivo resultado

de la Copa Río Branco, en la que, pe

se a ser ungidos favoritos los brillan

tes triunfadores de la Copa Roca, la

victoria se inclinó hacia la represen

tación celeste, viéndose de tal manera

alzados los bonos de quien aparecía
en el papel como irremisible perdedor.

Jayr felicita a Más-

poli una vez termina

do el partido. El

guardameta urugua

yo fué nuevamente

punto alto de su cua

dro, luciendo sus ex

traordinarias condi

ciones ante un quin
teto que con frecuen
cia rebalsó con faci
lidad las líneas -pos

teriores uruguayas.

Los orientales lucha

ron con gran amor

propio, superando to

das sus actuaciones

anteriores en el tor

neo y consiguieron,
gracias a este alto

espíritu, apremiar por
momentos a un ad

versario superior.

Tal hecho, junto con reverdecer laure

les que aparecían marchitos, reivindi

caba para el futbol uruguayo una po
sición y poderío continental, un

poquito venido a menos últimamente.

La posición del Brasil, por otra parte,
si disminuida, es cierto, en la preci
pitada competencia, se había visto re

validada en la primera fecha del pre

sente torneo con el cómodo tres a cero

obtenido ante el representativo- de Bo

livia, que tan porfiada resistencia ha

bía opuesto a los argentinos en la

primera media hora.

Ello, y la historia misma de los Cam

peonatos Sudamericanos, que nos van

diciendo en el repaso de sus fechas

cómo los equipos grandes van tomando

cuerpo una vez que el torneo avanza,

le daba al match Uruguay-Brasil un

interés y una importancia que bien

podía conceptuarse- como decisiva pa
ra el ulterior y definitivo ranking. Tan
así lo comprendió Buenos Aires futbo

lístico, que una vez más se suspiró en

el seno de la Asociación del fútbol

argentino por el atraso en los traba

jos del moderno y supermonumental
estadio de Huracán. ¿Ochenta mil

personas? Mil más, mil menos, el he

cho es que no cabía un alma más en

San "Lorenzo de Almagro cuando -las

cuartas de San Lorenzo y Nueva Chi

cago daban término a su match pre

liminar, en el que los "pibes" del club

dueño de casa terminaban su invicta

campaña de 1945.



Notable demostración de téc-

nicat habilidad individual y

positivismo realizó el quinte
to brasileño durante el pri
mer período de su match

con Uruguay. Estuvo inte

grado por: Tesourinha, Zi~

zinho. Heleno, Jayr y Chico.

El futbol que practican los

cariocas ha gustado al pú
blico argentino que recono

ce la clase indiscutible de sus

hombres y la belleza de sus

desplazamientos armoniosos,
a la vez que organizados y

efectivos.

Y así fué cómo en medio de la ex

pectante ansiedad de quienes presen

ciaban los sucesivos encuentros, con

miras a echar cálculos sobre la suerte

futura de sus representaciones favo

ritas, el arbitro paraguayo De Vicencio

dio la orden de partida. Avanzó el trío

central carioca en sucesivas combina

ciones, en las que quedaron rápidamen
te atrás Obdulio Várela, Praiss y Pini,

y a las pérdidas, e indicando el juego
que señalaría en adelante el zaguero

Tejera, fouleó violentamente a Heleno,

a unos veinte metros del arco de Más-

poli. Tomó el servicio Jayr y..., ¡gol
brasileño! ¿Un minuto? Tal vez ni ése

lapso había transcurrido cuando am

bas escuadras hubieron de tomar la

ubicación de saque desde el centro del

campo. Desconcertada se veía lá de

fensa celeste. Más que eso, impotente.
El quinteto ofensivo del Brasil ofre

cía, una diferencia de capacidad tan

notoria y tan contundente con respec

to ,-a la defensa del Uruguay, que las

op/niones no eran encontradas en ma

teria de vaticinios finales. Una y otra

vez Pini y Máspoli echaron pelotas al

comer como solución más adecuada a

las riesgosas incursiones brasileñas,
viéndose a Tejera, en ^cambio, en me

dio de su impotencia, buscar más al

hombre que a la pelota. Justo a los

T «tiró Heleno con violencia, y el re

bote de Máspoli dio en el vertical en

los momentos en que atropellaba Zi-

zinho con todas las probabilidades a

su favor. El tiro final careció de pun

tería, sin embargo, resultando inexpli-

(Continúa en la pág. 12)

Chico convierte él

cuarto tanto. Jayr
había disparado con

la potencia que le es

habitual, sin que

Máspoli, que alcanzó

a tañar, pudiera re

tener el balón, per

mitiendo a Chico,

que entraba a la ca

rrera, batirlo final
mente, Pini y Tejera

■pese a sus esfuerzos
no pudieron evitar la

caída .

En muchos pasajes _|
del encuentro fué
impotente la defensa
oriental ante el ex

traordinario desplie

gue de capacidad de

los delanteros cario

cas.

/Abajo). Newton qui
ta de cabeza a Vás

quez, mientras Nori-

val y "Loncha" Gar

cía obsorvan. Pese a
"

que reaccionó con

muchos ímpetus Uru

guay en el segundo
tiempo, el triunjo de

Brasil iué una conse

cuencia lógica de una

superioridad muy

clara en todos los as

pectos del juego.



En el segundo tiempo fué cuando la brega se hizo áspera y brusca, menudearan los fouls y el arbitraje estuvo más

deficiente. Santiago, pese a todo, mantuvo la ventaja que había logrado en el primer tiempo. Moreno, -defensa de

Santiago, se ha corrido hacia el cesto peruano y se apresta a lanzar con una -mano. Descalzo, que está tapado, corre
a marcarlo mientras están colocados Garcés y Drago.

PESE A T

MOSTRÓ G
El team campeón chileno, con su victoria so

bre la selección peruana, prestigió a nuestro

basquetbol.
No fué un buen partido.

Lps equipos entraron a la

cánoha sin lucir buen esta

do atlético, y, lógicamente,
los hombres, sin, la destreza

y la chispa convenientes, re

currieron a menudo al foul

Guillermo Arens, el 78, y La

lo Kapstein, fueron los me-,

joies hombres de los equi
pos rivales en el lance inter

nacional del lunes. Arens es

un jugador nuevo que s¿

proyecta como uno de los

aranaes valores del basquet
bol peruano. Al no mediar la

faena de defensa o que lo

obligó Mahanna, en el se

gundo tiempo su perfor
mance habría sido más visto

sa y descollante, marcando,

sin duda, la mejor cifra de

puntos del match. Kapstein,
pese a que no rayó a gran

altura, fué el defensor más

mande aue tuvo el conjunto
campeón de Chile.

y al esfuerzo prohibido. Una

pareja de arbitros que se

desempeñó sin competencia
y que cometió errores de to

dos los portes, puso lo demás

para que la brega se hiciera

poco grata y se concretara a

una lucha recia y brusca.

No pudo verse buen bas

quetbol. Fué sensible, pues
en un lance normal el es

pectáculo habría sido sobre

saliente, puestos frente a

frente dos seleccionados de

fisonomías diferentes e inte

grados por cultores de je
rarquía. Y, para nosotros,
más grato por el hecho de

que Santiago, team campeón
de Chile, habría podido po

ner en evidencia la superio
ridad de su técnica y la

bondad de un conjunto que

está demostrando que «posee

médula, garra y prestancia.
Los teams no se presenta

ron en condiciones de mos

trar toda su capacidad. San

tiago hacía nueve días que
terminó su campaña en el

Campeonato Nacional de

Concepción. Desde er.tonces,

los muchachos abandonaron

el entrenamiento; sólo una

vez se consiguió reunirlos

para hacer una práctica li

viana. Lógico era. como ocu

rrió, que bajaran su rendi

miento y se mostraran me

nos veloces, menos precisos-
Desmejorado el grado de efi

ciencia, el equipo no pudo
rendir sus convincentes per
formances cumplidas en can
chas penquistas. El team

del Perú también tenía sus

razones: sobtenía su cuarto

partido en «seis días.

Dos mil personas se .reunie

ron la tardé del lunes, en el
Teatro Caupolicán, para pre
senciar el cotejo internacio

nal. En ese mismo recinto,
en 1941, la selección peruana
ganó tres partidos a los miy

jores cuadros chilenos, sin

dejar dudas de su superiori
dad. Seis años después hap
cambiado los papeles. Era

de esperar el resultado. Ya,
en 1943, en el Sudamericano

de Lima, el team nacional,
aquel que formó Davidson,

muy nuevo aún, «sin la expe
riencia y la madurez que
ahofa posee, puso en aprie
tos a los peruanos en su pro-
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Otro nuevo y otro veterano.

Enrique Parra, de pie, es

uno de los nuevos de San

tiago, que se está revelando

como destacado cultor del

basquetbol. Frente a los pe

ruanos fué el mejor del team

chileno, después de Kapstein

Veloz, seguro, certero en la

defensa y el ataque, es un

jugador dúctil que llegará

lejos si persevera en él per

feccionamiento. Sánchez, del

Perú, sorprendió con el exce

lente estado en que se man

tiene. Defensa veloz y sabio,
dio calidad a su cuadro .

pia casa. No eran, pues, exa

geradas la£ posibilidades de

que el cuadro de Santiago,

que no es auténtica selec

ción nacional y qué sólo co

rresponde al equipo repre

sentativo de la asociación,

Campeón d^ Chile, pudiera
llevar firme opción al triun

fo. El cotejo del lunes fué

rudo y tuvo un arbitraje in

competente, pero no podrán
negarlo ni los más exaspe

rados visitantes, una vez que

calmados hagan el recuento

de las acciones, que si hubo

un equipo mejor en la can:

cha, éste fué el chileno. Ade

más que ello es consecuencia

lógica, pues, mientras aquí
estamos tres años en un pe

ríodo difícil de evolución

técnica, en el Perú poco o

nada han hecho por mejo
rar el standard de juego de

sus equipos, ya que la con

tratación del técnico norte

americano Liebowitch resul

tó un fracaso, según las pro
pias declaraciones de sus di

rigentes. Perú se ha queda
do marcando el paso y aun

me atrevo a decir que ha re

trocedido, pues su equipo del

43 y éste que nos ha visita

do ahora son inferiores a los

del 39, en Río de Janeiro,

y del 41, en Mendoza. Por

nuestra parte, aquí en las

canchas chilenas estamos

dándonos de cabeza en es

fuerzos, no lo suficiente

mente bien orientados y di

rigidos, para avanzar en los

caminos de la buena técnica,

y vamos de tumbo en tumbo,

con altibajos, pero con

un afán latente de progre»,

y por lo menos este team

de Santiago es superior a los

últimos seleccionados nacio

nales. Lo es, porque ha- con

seguido cierto sólida unidad

y porque tiene espíritu de

lucha, condiciones de que

han carecido cuadros repre

sentativos chilenos más téc

nicos y mejor constituidos.

Y es que el cuadro posee

puntales firmes, de los cua

les la tarde del lunes res

pondieron dos: Kapstein y

Mahanna .

En los primeros diez mi

nutos, Perú lució muy bien.

Stratt-Sánchez, Alegre,

Arens y Del Corral forma

ban un quinteto imponente
en contextura; veloces y

briosos atacaron seriamente

el cesto santiaguino, consi

guiendo pronto hasta cinco

(Continúa en la pág. 26)

Fué una brega ruda, con sólo un período de

acciones normales. Santiago en todo terreno

respondió bien.

En los diez primeros minu

tos del lance los peruano

dominaron a voluntad; hom
bres de buena contextura,
ante la falta de velocidad y

de bríos del team local, que
aún no despertaba, tomaban
todos los rebotes y manda

ban en los dos cestos. Aquí
puede verse^ Arens, el des
tacado centro peruano, có

mo ha ganado una pelota

pese al esfuerzo de Mahan

na, que tiene fama en nues

tras canchas de ser un mag

nifico réboteador .

El equipo representativo de

la Federación Peruana de

Basquetbol, demostró en su

presentación en Santiago

que el standard técnico del

basquetbol del Norte no ha

mejorado; este team es infe
rior a aquél oue nos visitó

en 1941, y que ganó todo<

sus matches en Chile. El

equipo peruano en esta gira
venció a Unión .Española,

campeón de Valparaíso, y al

seleccionado de Viña del

Mar, y perdió ante los selec

cionados A y B de Santiago.

Sus mejores hombres fueron:
Arens y Sánchez.



Escribe: DON «PAMPA

EL DEPORTE ES PARA
EL DEPORTE no

siempre es bien com

prendido. Todavía en

nuestras clases altas.

aun entre nuestros

gobernantes hay gen

tes que lo estiman

función de holgaza

nes! Actividad inútil,

que no merece la

dedicación de quien
debe ser hombre de

categoría, de valer en

la .sociedad. Feliz

mente son los menos.

Desde hace quince

años, en el consenso

de toda la nación

tienen los deportes la

importancia y la

trascendencia adqui

ridas en países ma

yores y mejor orga

nizados, pese a que

en nuestros legisla
dores no hay todavía

opinión definida y

sólida al respecto. En

las Cámaras no ha

brotado el interés

auténtico por tratar

los problemas del dé-

porte, de la educa

ción física, de darle

potencia como fuerza

organizadora,
de otorgarles los fon

dos que necesita y

que se piden a gritos
de todos los puntos
del territorio. Cuando

algo se llega a dis

cutir en el parlamen
to, se procede con la

indiferencia de quien
hace una concesión o

dilapida tiempo en

asunto baladí.. Dipu

tados, senadores que

hicieron vida activa

en el deporte, al sen

tarse en el Congreso,

lo olvidan y no lu

chan ni dan batallas

por sacar leyes que

proporcionen a los

deportistas chilenos

Sir Millington-Drake, siendo Ministro de Gran Bretaña en Uruguay,

desempeñó por varios períodos la presidencia de la Asociación de Lawn

Tennis de Uruguay. Durante su presidencia se realizaron grandes torneos

de proyección sudamericana, y, además, resucitó la disputa de la Copa
Mitre. En todos los países donde ha estado el diplomático-deportista se

ha hecho una -figura popular y querida.

El diplomático deportista británico, Sir Eugene Milling
ton-Drake, se ha hecho acreedor a la admiración de

los chilenos.

la solución de sus necesidades apremiantes, y que esos

caballeros conocen tanto como nosotros. No hay depor

tistas entre nuestros gobernantes, en nuestra clase alta.

Donde existen comodidades y medios no entra ni sale

como amigo el deporte. No hay tiempo, no «se conoce el

hombre público que, en la mañana, antes de ir al bufete, o

en "la" tarde, terminadas sus labores importantes, vaya al

gimnasio, al court, etc., a desarrollar actividad deportiva.

No los hay. Existen sí honrosas y muy contadas excepciones.

Por tal razón es que provoca repercusión grata la llegada

de un diplomático extranjero, un gentleman de cuñu; un

aristócrata de raza, que es deportista de fila, que busca el

deporte, y que, entre sus cultores, alterna con agrado. Un

Sir. un embajador británico que se siente feliz en nuestro

medio deportivo, alternando con nuestros atletas, nuestros

boxeadores, en su mayoría gente humilde. "El deporte los

educa, los perfecciona y siempre un muchacho que supo de

sus disciplinas' será menos "rústico y más sociable que aquel

que nunca supo de las bondades de las actividades del

músculo." Son las palabras de Sir Eugene Millington-
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Drake, representante
del Consejo Británico

en Hispanoamérica,
con sede en Buenos

Aires. Ha permane

cido en Santiago al

gunas semanas, y el

deporte chileno se ha

.puesto de pie para

«saludarlo. Le ha

abierto sus brazos a

quien ya se conocía

a través de diversas

manifestaciones e n

favor de nuestro de

porte. Sir intervino

hace años para hacer

posible el viaje de

Anita Lizana a

Inglaterra; entonces

era Ministro

de Gran Bretaña er.

Uruguay, y se había

adentrado ya tanto

en el deporte de la

tierra oriental, que le

colocaron en la pre

sidencia de la Aso

ciación Uruguaya de

Lawn Tennis. Sir

Millington-Drake vi

no a Chile hace dos

años para donar

espontáneamente va
lieras medallas que

sirvieran de estímulo

a la Campaña del

Chileno Físicamente

Apto. Sir Millington-
Drake tuvo atencio

nes especiales para la

delegación de pugi
listas chilenos que
concurrieron al re

ciente Campeonato
Latinoamericano de

Buenos Aires. No

perdió una sola re

unión de ese torneo,

y muchas veces se

paró de su asiento

en el ring-side para

decirle una palabra
amable a alguno de

nuestros campeones.
El también gritó en

tusiasmado ante una

pelea hermosa del

"Cabro" Ulloa o ante la valentía indómita de "Clorofor

mo" Valenzuela. "Siempre tuve especial admiración por

Chile y por sus deportistas. Es ésta una tierra que produce
hombres bien dotados para las prácticas del deporte. El

entusiasmo general en su masa es acaso superior al de

otras naciones. Chile es un país deportista. Para mí es

un síntoma revelador el hecho de que haya niñas, damas,

que estén solicitando que se establezca también la compe

tencia de la "Chilena Físicamente Apta". ¡Es magnifico!

Es grato, pero muy grato escucharlo. Charlador ame

no, simpático, que habla un castellano excelente, mejor.

que el de nuestro medio ambiente. Se siente bien en su

tema favorito y hasta olvida los minutos. Hay otras gentes
que lo esperan, mas está lanzado y mira con impaciencia
que las agujas de su cronómetro corren caprichosas,
más rápidas de lo que debieran. ."Bien; vuelva' mañana
—me dice—. Aquí mismo. Ya veré modo de hacerme tiempo

para que charlemos más." Y parte. Estamos en el Grill-

Room del Hotel Crillon, a la hora del aperitiyo de medio

día, avanza por entre las mesas repletas de esplendorosa
concurrencia, pasa, llamando la atención con su figura
esbelta, desenvuelta y elástica, a grandes y ligeras tran

cadas, porque es inquieto, dinámico y marcha siempre
corriendo tras los minutos. Tiene 56 años, que sólo lo demues

tran su cabellera cana, pero no su cuerpo joven y ágil,
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moldeado y mantenido por los deportes. Más de algún mozo

bien plantado sentiría envidia de ver cómo el veterano

diplomático cosecha miradas en ese bosque de bellezas

r ■
i

■ l j cautivantes que se

Existencia hermosa consagrada a

las prácticas deportivas. Predica

con el ejemplo este distinguido
de nuestra causa.

han reunido a esa

hora, como si allí se

fuera a' seleccionar

una "Miss" para un

concurso in ternacio ~

apóstol de nuestra causa. *£■ &uié£
las cit°?

"

¿Por que han venido

tantas? Está ahí la vida en flor, manifestada en una fiesta

de belleza," de elegancia y de simpatía. Ya es amigo de

todas. Y es que va dejando la estela de su distinción, de

su aristocracia, pero de una aristocracia de "palm beach"

y de cuello suelto, sin poses, sin maneras rebuscadas, rígi
das o chocantes. De esa aristocracia de sonrisa amplia, de

mano abierta y de cabellera desordenada. Y así como en el

Crillon, por donde vaya Sir Millington-Drake causa la

misma impresión, porque se

gana a todos con su don de

gentes y su simpatía cauti

vante. Gran Bretaña, la

tierra del gentleman, con

quistaría más admiración si

lanzara por todos los puntos
del globo terráqueo a diplo
máticos deportistas como Sir

Millington-Drake. Este com

patriota de Fred Perry, de

Lord Burghley, de Winston

Churchill, este amigo -del

deporte sin banderas y sin

fronteras es un ap<5stol de la

causa deportiva, pero no só

lo un convencido, ni un mi

sionero que difunde y pon

dera sus beneficios con la

palabra convincente. No.

Predica con el ejemplo. Bas
ta con mirar sus 56 años

muy mozos. Y si no bastara

con tanto, está su vida en

tera desde que pudo correr

por los parques y los "hills"

El deporte predilecto delrse-

ñor Millington-Drake es la

boga. El año 35, el Ministro

de Gran Bretaña en Uru

guay, no perdía oportunidad
para "strokear" junto con los

muchachos del. Montevideo

Rowing Club.

"Chile, con la campaña del "físicamente apto" ha

recogido el verdadero sentido deportivo del pueblo
inglés ', dice el gentleman del sport,

londinenses.* "Comencé muy niño, tanto, que no debiera

habérseme permitido esa actividad, inconveniente para mi

organismo no muy fuerte. Yo no se lo recomendaría1 a.

ningún muchacho. El remo me entusiasmó, y a los doce

años llegué segundo en una regata de singlistas, de más

de un kilómetro, en el río Támesis. Era el más pequeño
de los participantes. A los 16 años ya formaba en el "ocho"

del colegio de Eton, donde estudiaba, ganamos la compe

tencia de intermedia. Cinco años más tarde triunfaba mi

equipo en el campeonato superior en la escuela de Santa

María Magdalena, dentro de la Universidad de Oxford.

"Un año más tarde tuve la gran satisfacción de ser selec

cionado por Oxford para la clásica regata- con Cambridge,
Fué aquella una de las emociones intensas de mi vida,

triunfamos con tiempo record, que sólo fué superado veinte

años después. Es impresionante esa regata. El público se

estaciona a ambas orillas del río, en los siete kilómetros

del recorrido, y las "claques" de ambas universidades alien

tan constantemente. Son bulliciosas y bien organizadas
esas "barras", pero nada tienen que hacer con el espectáculo

grato y único que olrecen las de las universidades cnilenas.
Tuve oportunidad de presenciarlo en el clásico de futbol
estudiantil, el año 43, en el Estadio Nacional. El match
terminó empatado a uno; en aquella ocasión fui invitado
a hablar por radio, expresando ahí mi admiración por la
manifestación de sana cultura que significaba esa reunión
ante un público que llenaba el estadio."

El apuesto alumno de Eton y Oxford no sólo fué un

bogador empedernido, enamorado de las prácticas que dan
salud, buen humor, fuerza y optimismo, también hizo fut
bol, atletismo, box y natación. No hace más de cinco años,
en el Mar del Plata, realizó un raid hasta el Faro, con un

kilómetro y medio de recorrido, proeza para un cincuentón.
A los 25 años ingresó a la carrera diplomática y durante
quince años, período de ]a anterior guerra, no tuvo tiempo
para deportes. No era posible ir a las canchas de tenis, a

las playas, á las piscinas. No era posible, pero sí habia
tiempo para hacer cultura física a cualquier hora y de

cualquier manera. Solo, en su casa, al. levantarse. Había

que mantener los músculos afinados; y si no, había tiempo

Se efectuó en Buenos Aires una concentración de alumno;;
de los institutos ingleses de cultura de Argentina y allí
estuvo Sir Millington-Drake, en los entrenamientos, junto
con los aficionados al box. Nótense la prestancia de su guar
dia y la corrección de su swing de izquierda. Pese a sus

56 años mantiene vivas sus energías i' sus entusiasmos de

portivos .
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de noche. Un loco, seguramente, lo creían sus vecinos en

el barrio residencial de Buenos Aires, donde vivía, cuando

en las noches calurosas, para aprovechar la luna, subía a la

terraza a saltar la cuerda y hacer rounds Con la sombra.

"¿Qué le pasa a ese señor del piso de enfrente, que se lleva

tirando golpes a un fantasma?" Era Sir Millington-Drake,
el Consejero de la Embajada británica'.

Joven, había jugado tenis. Por algo nació en la tierra

donde al bautizar a toda persona le entregan una1 raqueta.
En el país de Wimbledon. Pero el remo, el box y después
la diplomacia no le dejaron tiempo de jugarlo siempre,

para ser tenista de calidad. Mas no era posible que este

inglés deportista fuera a demostrar por ahí que era "chuzo"

en el court. Y a los 40 años, cuando ya hubo sosiego en

sus preocupaciones, se dedicó a aprender tenis, el año 30,

en Buenos Aires. A los 40 años tenía el entusiasmo y la

condición física para dedicarse a un deporte que necesita

energías, bríos y resistencia. Eran 40 años, pero de un

organismo bien cuidado, 40 años que respondían como

veinte. Iba al court . a ponerse a las órdenes del entrena

dor, dos veces al día, a las 8 de la mañana y a las cinco

de la tarde. Al año y medio había adquirido la destreza

y la técnica necesarias para competir honrosamente en

la serie de honor, con los campeones. Jugó torneos de im

portancia en Argentina, Uruguay e Inglaterra.
Para hacer deporte violento, hombre consciente y sen

sato, se sometió previamente al examen módico, y los exa

minadores se sorprendieron. Millington-Drake, de 40 años,
tenía capacidad pulmonar superior a la de Alberto Zorrilla,
el crack argentino de natación, de fama mundial, de actua
lidad en ese tiempo.

En Argentina es figura popular y querida en el mundo

deportivo. También lo es en Uruguay. Ya he dicho que

presidió durante algunos años la dirigente nacional de

tenis. Algo más honroso todavía. Para los Juegos Olímpicos
de Berlín, en 1936, Sir Millington-Drake no podía perder
acontecimiento tan extraordinario de los deportes en el

mundo y sacó sus pasajes. El deporte uruguayo le rindió

entonces homenaje único a un extranjero: lo designó pre
sidente honorario de la delegación que ese país amigo envió

a la olimpíada. Su labor como dirigente del tenis uruguayo
tuvo repercusión en Sudamérica: los campeonatos que orga
nizó en Carrasco, Montevideo, reunieron siempre a los

tenistas de más valer del continente. Y allí saltaron a la

fama dos de las raquetas que más brillo han dado al tenis

sudamericano en el mundo. Allí adquirió consagración
internacional la pequeña morena de Chile. "Anita Lizana

es una jugadora extraordinaria —opinó Sir Millington-
Drake— ; es capaz de lucirse en escenarios mayores. Hay

que mandarla a Inglaterra, a Wimbledon." No se equivoco

el diplomático. No se equivocó. Escribió y alentó la inicia

tiva, que encontró eco en Chüe, de mandarla a cotejarse

con las estrellas y a que en el viejo mundo la nina mo

desta, pero vigorosa, a raquetazo limpio le sacara lustre al

nombre de Chile. Sir Millington-Drake intervino también

después para aue la campeona chilena y sudamericana

actuara en parís, y su casa, en la capital francesa, fué

el hogar cariñoso que tuvo Anita Lizana y Anita Brunton,

su acompañante. Fueron huéspedes de Sir y de su gentil

esposa.

En el court uruguayo también salto a la fama otro

tenista que hoy es cotizado universalmente, el ecuatoriano

Francisco Segura Cano. Lo recuerda Sir Eugene: Llegó con

dos compañeros, y los tres muchachos morenos parecían

chiquillos estudiantes que no interesaban a nadie. "Pancho

me impresionó por la reciedumbre de sus drives, aquellos

que hacía y hace con las dos manos. Allí en Carrasco se

reveló y produjo la hazaña de derrotar a un astro de

aquel tiempo, al argentino Lucilo del Castillo. Puedo decir

como un hecho curioso: Segura Cano, jugando contra Lu

cilo del Castillo, comenzó a aprender tenis. Mientras lo

abatía con sus drives atómicos, observaba y aprendía las

"finezas" del juego, la ductilidad de la técnica Derro

tando a ese crack aprendía e imitaba su tenis. Era un

crack en potencia."
En sus treinta años en la diplomacia, en París, en

Bucarest, en Bruselas, en Copenhague, en Montevideo, en

Buenos Aires y en sus viajes periódicos, deportista de alma

y de cuerpo, no ha perdido oportunidad de ver grandes

competencias. "Sería difícil —dice— indicar las emocio

nes más gratas que he sentido en esas justas. Kecuerdo el

año 1909, en París, un match de box, único en su violencia

y en su dramaticidad. Se midieron dos negros norteameri

canos de la categoría pesada, famosos de su época. San

Mac Vea y Joe Jeanette. Era el tercer encuentro; antes

no habían podido aclarar superioridad. Esta pelea de que

hablo fué a "finish", sin límites de rounds, un combate sen

sacional, que se decidió en el 49 round por abandono de

San Mac Vea. Jeanette triunfó después de reponerse de

momentos críticos que pasó en el vigésimo quinto round;
estuvo dos veces al borde del knock out. No creo que algu
no de los espectadores que estuvieron presentes esa vez en

el Circo de París haya visto algo más impresionante en

emotividad.

"De los Juegos Olímpicos de Berlín no olvidaré nunca

el triunfo del equipo de mi patria en la posta de 4.x 400,
en una sensacional lucha con los norteamericanos; y en

las regatas, mi deporte predilecto, la victoria en "doble

JUEGO DE GRAN ALCURNIA...

(¡Continuación de la página 7)

cable el yerro, dado el excelente domi
nio que venía exhibiendo el insider y
su distancia al arco inferior a un

metro. No obstante ello, y hasta el

cuarto de hora de juego más o menos,
la demostración de futbol del quinteto
de Heleno, excelentemente apoyado
por ese extraordinario centro half que
es Ruy, venía constituyendo un espec
táculo perfectamente separado y par

ticular, que movía de continuo al aplau
so. Uruguay, en cambio, como apocado
ante tanto alarde de suficiencia, sólo
mostraba su terceto posterior.
¿Cómo extrañar, entonces, que la

valla uruguaya cayera batida una vez

más? El half Sabátell contuvo en for

ma ilícita a Chico a unos veinticinco

metros sobre los 16„ y pese a la barre

ra, una vez más Jayr probó la poten
cia de su disparo.
Hasta ahí duró el partido como ex

presión futbolística. En adelante ya

no arriesgaron los ganadores sino lo

preciso. Curiosas eran las actitudes

adoptadas por los compañeros de He

leno para eludir la extremada dureza

impuesta al juego por los uruguayos.

En una de ellas vióse al half iz

quierdo Jaime salir del campo en

brazos del fornido masajista Johnson

con un brazo en cabestrillo.

El propio Jayr, pese al cuidado y so

licitud con que resguardaba su inte

gridad, comenzó a disminuir en su

juego, hasta desaparecer prácticamente
de la ofensiva, disminuyendo Brasil en

su ataque, al tanto que Uruguay insi

nuaba sus primeras incursiones en la

zona dé Newton y Norival.

La disminución de ventajas la rea

lizó Volpi sobre la media hora, en una

lucida jugada personal, en la que, tras

dejar atrás a cuanto defensor le salie

ra al paso, fusiló a Ary desde corta

distancia. No cejó Uruguay en su ata

que, y como la defensa brasileña se

viera disminuida con la salida de

Jaime, y lamentara la ausencia de Do

mingo Da Guia, entró el match en un

equilibrio que halló justificación en las

cifras a los 38'. Entró decididamente

Schiaffino, y su preciso pase en pro
fundidad a Vásquez fué bien aprove
chado por el insider, que igualó las ci
fras.

Con la paridad parece que hubiera

despertado el equipo del Brasil, porque
apenas se habían acallado los aplausos
con que el público festejara la conquis
ta uruguaya, se levantaron las voces

nuevamente ante el tremendo disparo
de Heleno, que colocó a su equipo 3

a 2. La ventaja no resultó bastante al

parecer, porque vióse nuevamente a

Ruy empujar a los suyos y a Jayr ol

vidarse de su cojera y de su temor

para acorralar al adversario. Sólo cin

co minutos faltaban para la finaliza

ción del período cuando Ruy dio a

Jayr, quien, luego de aludir a Obdulio

Várela, desde fuera del área tiró vio

lentamente. Máspoli, bien ubicado, des

pejó parcialmente, por la fuerza del

shot, y Chico, que entraba a la carre

ra, dejó las cifras 4 a 2.

Vueltos los cuadros del descanso, los

altovoces del estadio anunciaron la sa

lida de Schiaffino y Praiss en el equi
po de Uruguay, y su reemplazo por

"Loncha" García y Cajiga, sin que el

— 12 —

equipo brasileño experimentara modi

ficaciones. Apresuraron el ritmo los

perdores con miras al descuento, y las

valientes y continuas cargas de Medi

na, que jugaba ahora de centro delan
tero, nusieron en peligro varias veces

la ciudadela de Ary. No muy brillante

fué la defensa opuesta por los brasile

ños, ya que el viejo expediente urugua

yo de echar la pelota a las tribunas

para apresurar el tiempo y exasperar
al rival, halló esta vez feliz emulador

en^Newton, Procopio y Norival, que por
momentos parecían empeñados en un

verdadero V poco atrayente duelo de

desviados despejes. Pese a todo se

acercaron una vez más los perde
dores al "draw" alrededor de los 25',
cuando Vásquez dejó atrás a Procopio
y Ruy para poner en juego a Medina.
Paró la pelota con el pecho el forward

y engañando a Newton se acercó a Ary,
colocando la pelota en un rincón.
Con la disminución, cambió Brasil su

ala izquierda, conformándola con

Adhemir y Lima, que jugaron los minu

tos restantes más a la defensa que al

ataque, pese a su condición de for

wards. Cerráronse los zagueros brasile

ños, retrasóse Ruy, resultando desde
entonces infranqueable la defensa ga
nadora. Pini y Tejera llegaron a con

fundirse con sus propios delanteros en

su afán de quebrar la escasa diferencia,
y asi Ary hasta el final no fué batido,
Máspoli, en cambio, se vio en amarillos

aprietos en las frecuentes escapadas
de Tesourinha o Heleno, que eran los

únicos atacantes, especialmente en el

postrer minuto, en el que un centro del
moreno puntero brasileño fué recogi
do por Heleno, debiendo Máspoli echar
al córner



56 AÑOS QUE SON UNA FIESTA DE SALUD, DE

ENERGÍAS Y DE OPTIMISMO.

scull" del veterano Jack Beresford, que ganaba por cuarta

vez en una olimpíada. ¡Qué emociones gratas proporciona
el deporte!

"Una tarde en Buenos Aires cayó a mis manos un

ejemplar de la revista "ESTADIO", en el cual aparecían
las condiciones para optar al título del Chileno Físicamente

Apto. Al leerlas, di un golpe en la mesa: "He aquí algo
notable y magníficamente bien inspirado", me dije. Inme •

diatamente escribí una carta, a la Dirección de Informa

ciones y Cultura de Chile, ofreciendo algunas medallas de

estímulo para aquellos ciudadanos que, en la competencia,.
evidenciaran mejor estado físico. Me permito, ahora, per

sonalmente, felicitar a la revista "ESTADIO", que he sabido

aquí ha sido autora de la idea y gran impulsadora de la

iniciativa. Magnífico.
"Considero que Inglaterra ha sido la depositaría de

la tradición griega por los deportes. Así como Grecia brindó

al mundo el arte y la escultura, como Roma sentó los prin
cipios de la jurisprudencia romana, Gran Bretaña regaló
los deportes organizados: futbol, atletismo, box, y dio forma

a los' juegos olímpicos, que se reanudaron modernizados en

1896, en Atenas. Inglaterra ofreció el ejemplo deportivo al

mundo y también creó el sábado inglés, precisamente para

dedicar el fin de semana a las practicas deportivas, a la

vida al aire libre, tan necesaria al ser humano. Él week

end. Somos los ingleses creadores de las costumbres depor
tivas y del sábado inglés.

'

"Los sudamericanos han hecho suyos los deportes, y

en tierra tan "joven y fértil la semilla creció y la planta
se hizo vigorosa. El sudamericano hasta ha creado una

escuela propia, le ha dado una fisonomía especial, -poniendo
para ello sus bríos vírgenes, su inteligencia y viveza carac

terísticas. Se puede decir ahora que hay futbol sudameri

cano, que hay box sudamericano, que hay basquetbol sud
americano.

"Mas hay algo que siempre a mí me hizo comprender
por este mundo americano que no se ha captado la con

ciencia deportiva en toda la forma del espíritu nuestro. Se

sigue practicando en muchas partes el deporte como una

actividad de juventud. Y en esta forma no satisface verda

deramente el beneficio que significa como tónico para la

vida. Se hace deporte aquí, mientras se puede competir o se

puede ser campeón, costumbre que malogra mucha parte
de los beneficios. Los ingleses sabemos que el deporte es

para toda la vida, que debe practicarse siempre en forma

racionada. No hay que abandonarlo nunca. Así los hom

bres serán jóvenes hata los setenta años. Yo pienso y sos

tengo que mi pueblo, el inglés, no habría podido soportar
con la entereza y resistencia, que le ha valido la admira

ción del mundo, aquellos momentos críticos de la guerra

que acaba de terminar. Sólo la fortaleza física y moral de

los ingleses pudo aguantarlos y de«spués rehacerse para

tomar la iniciativa de los ataques; aquellos momentos gra

ves que pusieron a prueba en forma tan aguda a mi patria
no abatieron a un pueblo deportista. Fueron precisamente

El Stade Francais organizo

una reunión deportiva en

honor de Sir Millington-

Drake, con motivo de la en

trega de medallas al mérito

que donó el personaje britá

nico a los chilenos que de

mostraron ser más física
mente aptos. En esa oportu

nidad, el club dueño dé casa,

que presentó un grupo nu

meroso de chilenos aptos,

realizó exhibiciones de na

tación y atletismo para el

ilustre visitante. En la foto

grafía aparecen con Sir Mil

lington-Drake los mejores

vallistas chilenos. Undurra

ga y Recordón, que pasaron

las vallas en 60 metros, loi

jefes de la DIC, señores Val-

derrama y Latapiat, y el pre

sidente del Stade, don Ro

lando Van Kilsdonk.

Juan Colin, múltiple
atleta internacional,

jugador de volleyball,
basquetbol, rugby y

esquiador, con Hum

berto Caverlotti, de

Iquique, fueron l o s

dos únicos deportis
tas que ganaron la

medalla de oro, pre

mio Sir Millington-
Drake. El prestigioso
diplomático que, ha

ce entrega de la me

dalla a Colin, com

prendió y estimuló

desde el primer mo

mento la proyección
de la iniciativa que

lanzó "ESTADIO".

millares de ciudadanos de 50 ó 60 años los que hicieron la

fuerza de la resistencia en Londres y en todas las Islas

Británicas. Y esa resistencia fué producto de organismos

fortalecidos por una vida sana y deportiva. Esos hombres

estaban vigorosos y resistentes, pese a su edad; eran en

su mayoría los veteranos de la anterior guerra. Sostengo,

pues, que el deporte salvó a Inglaterra. Porque el deporte

no sólo da salud y vigor físico, sino también fortaleza

mental, serenidad de espíritu. Un deportista disciplinado,

aue supo en sus juegos sobreponerse a los trances, está

siempre más capacitado en la vida para afrontar los peli

gros. Su mentalidad y todo su organismo reaccionarán mejor

y en forma más eficiente. Tendrá más serenidad mental y

psicológica.

"Comprendí de inmediato la trascendencia de la campa

ña del Chileno Físicamente Apto. Estimula al hombre para

mantenerse atléticamente bien durante toda la vida. Bella

campaña. Ahora puedo decir que Chile es uno de los pri

meros países que ha captado el sentido deportivo de los

ingleses. Y desde entonces es mayor mi admiración por este

país.
Sir Millington-Drake ignora la influencia que tuvo su

carta y su generosidad al donar premios para los chilenos

más físicamente aptos. Llegó en aquel tiempo en que la ini

ciativa de "ESTADIO" era mirada con displicencia y hasta

con sorna por muchos. En aquellos tiempos en que no se

conseguía, en los sectores más importantes, la colaboración

necesaria. En que estábamos gritando en un desierto. En

que hasta aquellos funcionarios a quienes habíamos soli

citado cooperación, la daban sin estar convencidos de su

beneficio. En esos momentos llegaron la palabra' y el consejo

de un hombre de afuera. De un extranjero. De un diplo
mático. Y esa carta de Sir Millington-Drake fué envión

vigoroso que despertó espíritus escépticos. Hoy va en mar

cha la campaña, aun cuando queda mucho por delante,

porque será necesario, para satisfacción nuestra y de quie
nes apoyan la iniciativa, que el emblema del chileno físi

camente apto no falte en la solapa de nadie, desde Alrica

a Magallanes.
¡Muchas gracias, Sir! DON PAMPA.



convence por el lado

del preciosismo, pero

inspira confi a n z a

porque su fuerza,

bien controlada, que

no se desgasta en

vano, siempre pare

ce estar de acuerdo

con la qué el rival

circunstancial exhibe. Brasil

ya ha dicho su última pala

bra las otras noches, en un

«gran partido sostenido con

tra los olímpicos, cuyas glo

rias pasadas no se reeditan

en las piernas de sus defen

sores de hoy; la alineación

carioca-paulista .
ha puesto

las cartas sobre la mesa y

ha descubierto su juego. Del

seleccionado argentino pue

de y debe esperarse aún

más, a poco que la fortuna

no lo deje de la mano eli

minándole jugadores tan va

liosos y necesarios, como son,

por ejemplo, Boyé y Salvini.

Que cada cual, visto lo

expuesto y lo que cada uno

pone de su coleto, .saque las

conclusiones que se le ocu

rran. Por encima de ellas

hay una verdad incontrover

tible: pocas veces, por no de

cir ninguna, un partido ha

despertado en Buenos Aires,

Los paraguayos, más fuertes, de

rrotaron por 4 a 2 a los bolivia

nos, que opusieron resistencia

seria durante el primer período.

por ello que no tengamos un

estadio en condiciones de al

bergar a todos los que que

rrían perderse un aconteci

miento deportivo sin

precedentes.

VENIMOS A APRENDER. . .

Con una sincera y elogia
ble modestia, el entrenador

chileno, señor Tirado, y el

back Salfate, viejo y duro

como un robie, decían ano

che, después del partido
contra los argentinos:
—Ños han ganado bien,

sin discusión, y no estamos

extrañados; era lo lógico...
Hemos llegado a Buenos Ai

res sin más pretensión que

la de aprender. . ■

¿Aprender qué? No creo

que sea mucho ya lo que de

ben asimilar los muchachos

del otro lado." Pierden, es-

cierto; peio pierden con

Los capitanes, Casco, de Paraguay y Aacha, de Bolivia,

cambian banderines y saludan al referee argentino señor

Bartolomé Macías, antes del match en que los guaraníes

derrotaran a los bolivianos por cuatro a dos.

El conjunto paraguayo que

se impuso al de Bolivia. Un

primer tiempo parejo hicie

ron los rivales del preliminar
del sábado último, imponién
dose después el mejor estado

atlético y mayores conoci

mientos de los "macheteros" .

Avanza el Campeonato
Sudamericano, y a medida

que la emoción que de él di

mana gana terreno en el

corazón y el espíritu de los

aficionados que siguen sus

alternativas con un entu

siasmo extraordinario, se

perfilan también, con carac

teres netos, cuáles son los

competidores más calificados,
los que seguramente van a

sostener, ya en el epílogo de

la justa memorable, la bata

lla decisiva por la posesión
del puesto de privilegio. No

hay, no puede haber, menos

cabo para nadie, pues que

todos y cada uno. en la me

dida de sus fuerzas,

están calificando a

esta competición; pe
ro lo evidente es que.

visto lo ya realizado,

hay dos equipos que

están por encima de

los restantes: los de

Brasil y Argentina.Aquél

es sutil, elegante, lleno de

recursos, dueño del arabesco

y la gambeta que entusias

man. Alguien ha dicho que

cuando iuegan, los mucha

chos del Norte parecen es

tar bailando un hermoso y

novísimo ballet. . . El otro, el

team de la casa, que por

espué s de 20 años
Desde 1926, en Santiago de Chile, no se encontraban

las selecciones de Paraguay y Bolivia en un torneo

continental.
Por FIORAVANTI, corresponsal.

serlo ya tiene a su favor una la ciudad del futbol por an-

ventaja nada despreciable, tonomasia, una expectativa
no llena tanto las pupilas ni tan enorme. Lamentamos

honra, que casi es lo mismo

que ganar. Venían modes

tamente, con valores nuevos,

y ya tienen un conjunto que

no se entrega a dos tirones,

y que pelea hasta el último

minuto, poniendo garra y
corazón al servicio de la ca

saquilla. Pueden, claro está,
pulirse las aptitudes y esta-1
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Tres para uno. Los bolivianos no tienen nada que ver con

tácticas. Generalmente, donde anda la pelota ahí anddn

ellos. La instantánea es prueba de lo dicho. Fernández.

Ortega y Calderón, defensas de Bolivia. asedian al centro

delantero Rodríguez, del Paraguay .'■ Sólo entusiasmo des

tacó el match entre estos rivales que hacia veinte anos no

se encontraban en un torneo continental.

blecerse un mejor control so

bre el desbordante afán de

los muchachos. Eso será

obra de los entrenadores. Lo

que quiero decir, fundamen

talmente, es que la materia

prima está; que la arcilla se

encuentra en manos de los

llamados a modelarla. Son

ellos los llamados, entonces,

a hacer realidad el deseo de

los aficionados de Chile, que
aspiran a que sus defensores

en un futuro cercano puedan
pelear de i«gual a igual, sin

desventaja, frente a los gran

des del Río de la Plata y

del Brasil. O sea, que lo que

hay que aprender de veras

es a organizarse, a llegar a

los torneos bajo una direc

ción técnica insuperable, que
resulte una verdadera ga

rantía. El mismo Tirado lo

expuso también:
—He de hablar con Stábile

para que él me diga cómo

se puede llegar al desiderá

tum en la materia que ambos

abordamos . . .

A mí me parece que éste

es el mejor camino, y que el

ansia de aprender que si

guen _teniendo los chilenos

es la que les permitirá el

avance vertiginoso. Ellos no

creen, como tantos otros, que

ya han llegado al cénit. Sa

ben que hay que continuar

luchando; que hay quienes
están delante, y que es a los

Instantes antes del match
con los paraguayos posan los

representantes del Altiplano.
Los entusiastas muchachos

gue capitanea el zaguero

Aacha, lo dan todo en los

primeros minutos de juego,
entregándose prácticamente
después. El arquero Arraya,
el back Aacha y el centro

medio, Fernández, siguen
siendo sus mejores valores.

líderes a los que hay que

seguir y emular. Tal virtud

será la bandera que concrete

en realidad la esperanza de

hoy.

PARAGUAY CONTRA

BOLIVIA

Antes del cotejo entre loe-

argentinos y los chilenos,
jugaron anoche, en el estadio

monumental, los paraguayos

y los bolivianos, que no se

enfrentaban en competencias
de esta índole desde hacía la

friolera de veinte años. En

tonces los guaraníes, que

tenían un equipo
respetable, hasta el

punto de haber cau

sado sensación en el

Río de la Plata, ven
cieron por score ca

tegórico: seis a uno.

Hoy las distancias se

han acortado un po

co, aún cuando se

mantenga la preeminencia
de los paraguayos, que vol

vieron a vencer, por cuatro

a dos. Y se han acortado.

porque Paraguay no trae

equipo tan poderoso como en

otras ocasiones, con figuras
de relieve internacional, y

porque
"

Bolivia, aun cuando

con cierta lentitud, ha apren
dido algo de lo mucho y

bueno que ha visto en su

propio suelo, con la visita de

equipos extranjeros, y luego
en Santiago y ahora en

Buenos Aires, Por eso es que

Bien expuesta ya la capacidad
de los participantes, crece la

expectativa ante el match Ar

gentina-Brasil, que decidirá el

torneo.

el cotejo, duro hasta resultar

peligroso en cierto momento,
tuvo muchos pasajes equili
brados, especialmente en el

primer período. Coronel, el

half derecho de Asunción,
abrió la cuenta, derrotando a

su propio arquero, en una

acción francamente desafor

tunada, y a partir de allí

Bolivia, que entrevio la po
sibilidad de la victoria, no

cejó ni se resignó a verse

superado. Pero vino el em

pate, y más tarde un nuevo

tanto de Bolivia, hasta que

(Continúa en la pág. 301



Alta clase .mostróf
ConyspQridi'naá de BRABAXI i. y i i;3

cñ la parle urálica, nuestros fmi.BS

*

leño recibió un golpe en el

costado que lo hizo derra

mar sanare durante todo



Argentina
arriba: El segí

nada tuvo que. hacer

■NIO (¡ÁRCi,

Pedernera. Combinó el ala izquierda y LouUai

internándose en el área. Ei violento tiro cruza

(ido por Fernández que sólo alcanzó a manotear

n Pontoni y Pedernera; pero Pedernera aue eni

«sr



Méndez controla la pelota TArníra
seguido por Carvallo. La luüilí.C
defensa chilena mantuvo

airosamente sus posiciones V6Í1C6Í
durante los 40 primeros mi

nutos del match, pese a la

superioridad mostrada porun quinteto

que lució altísima clase.

Había una gran nerviosidad previa
mente al match. Eso es todo. Lo demás,
no traduce sino puntos de vista y

opiniones. Que Chile entró al match

decidido a imponer juego fuerte, a

modo de inclinar las posibilidades, es

un» cuento que no podrá creer nadie

que conozca medianamente el valor y

y eficacia lució el conjunto
a Chile por 3 tantos contra 1

capacidad de nuestro joven selecciona

do. Hace justamente un año, en San

tiago de Chile, el equipo chileno, que

contaba con las indudables ventajas
que en estos campeonatos significa el

jugar en el terreno amable y perdona-
dor de la propia casa, dividió posicio
nes con la Argentina, sin echar mano

a recursos reñidos con la decencia y

ética deportivas. Aún los propios diri

gentes y jugadores del team albiceles-

Los capitanes de Chile y Argentina,

Fernández y Salomón, se saludan antes

del partido, junto al arbitro Nobel Va-

lentini. La energía del arbitro uruguayo

fué factor determinante para que el

encuentro no se malograra, pues se ha

bía fonmado un clima propicio para

que ello sucediera.

te, de vuelta a Buenos Aires, justifica
ban el empate de los locales, exclusiva
mente en la valiente expedición de
nuestra defensa y el impresionante
estímulo del público. Ni una palabra
de juego intencionado. Ni upa sola

palabra, porque sólo existió lucha fran

ca, valiente y decidida, lucha limpia
y correcta.

Hoy, existen numerosas opiniones en

Buenos Aires -que fustigan en sus crí

ticas la presentación de nuestros mu

chachos, acusándolos de juego violento
o torcido. Falso.

Con la conciencia más tranquila, con
el espíritu más sereno, puedo adelan

tar a los aficionados de mi patria que
si hubo interrupciones frecuentes, si el

trabajo de masajistas y entrenadores

fué abundante, se debió más que nada
-

al clima mismo que imperaba en la

. . noche del sábado pasado,

OCal di en el espacioso redondel

del monumental estadio de

River Píate. Todo ese mun

do de gente, desde tem

prano, desde mucho antes

que bolivianos y paraguayos comenza

ran a jugar su match preliminar, os

tentaba grandes rótulos, en los que

se leía: ¡Argentina, campeón!, y otras

leyendas por el estilo. Se extendía cir

cundando el campo, desde esos mismos

instantes preparábase para el match

de fondo.

Y ello, porque para la prensa local,

ese match con Chile indicaba, preci
samente, el comienzo de la lucha por

el título del actual certamen. Abunda

ron durante toda la semana los elogios

para nuestra representación, sin que

en algunos periódicos, reflejando opi
niones de periodistas altamente coti

zados en el ambiente, se Ocultara el

real temor por la suerte de los coman

dados por Salomón. Tanto= se dijo,
tanto se repitió, que en ese mar de

gente que llena siempre la capacidad
de los estadios bonaerenses comenzó a

formar cuerpo la idea de un posible
traspié. Desde tres o cuatro días an-

Ha terminado la brega y Araya, Cre

maschi, Castro, Sepulveda, muestran

las huellas del esfuerzo cumplido. Va

lientemente se batieron los nuestros an

te la evidente superioridad del gran
rival.



El valiente y esforzado desempeño no les

valió a los nuestros para equilibrarla lucha.

Pedernera y Labruna

se refrescan en el

descanso. Ambos ju
gadores rayaron a

gran altura. Dos ases

del futbol sudameri

cano, de notable clase

demostraron ser los

defensores de River

Píate, campeón ar

gentino.

Fonda, Strenbel y Pescia, linea media

argentina que lució alta eficacia. El

respeto que se sentía por los nuestros
lo indica la celosa marcación de gue
se hizo objeto a los delanteros chile
nos.

tes del match, se recordaba en los

periódicos, minuciosa y detalladamente

todos y cada uno de los principales
pasajes de los encuentros de Chile an

te Uruguay y Paraguay, extendiendo

los elogios para1 nuestros jugadores e

instando a los argentinos a salvar con

éxito el duro compromiso.

Méndez cabecea en

tre Salfate y López
Las Heras, Labruna

y Pontoni a la ex

pectativa. El público
estimuló a los suyos

en forma impresio
nante, demostrando

gran nerviosidad por
la falta de goles du

rante los primeros.
40 minutos. Sq con

sideraba extremaaa-

mente peligroso el

lance con Chile para
las pretensiones al tí

tulo de los locales.

Argentina umpliendo
su mejor actuación,

demostró que era ex

cesiva la preocupa

ción de sus parciales.

Todo este clima previo, repito, pre

paró la escena y los actores —ambos

actores— , se hicieron presentes en el

tinglado de Núñez, en el estado ner

vioso y emocional que realmente se

merecía el encuentro. Que jugadores
de la talla y nombradla de un Peder

nera, Sobrero, Strenbe) o Méndez," de7
notaran su nerviosidad en rápidos tro

tes, nerviosos piques y visible impa
ciencia al posar ante la legión de

'

fotógrafos, y todo en un ambiente cal

deado, caluroso yhúmedo como lo son

las noches portenas, ya es un índice

que habla claro de la importancia

que dedicaban al cotejo. Qué decir

entonces de un Carvallo, Sepulveda,
Castro, "guagua" López, y demás ju
veniles representantes nuestros, para

quienes una confrontación deportiva
con la Argentina, deshace los nervios.

De ahí, entonces, que conocedores los

nuestros del tremendo poderío del cua

dro argentino, consciente nuestra de

fensa de todo el peligro que en cada

secundo oculta un botinazo de Salvini,
Méndez, Pedernera, Labruna o Lous

tau, exageraran tal vez su. celo en la

ya clásica estrictez de nuestra mar

cada. Por eso fué que apenas cumplido
el primer minuto, ese frotar constante

de atacantes argentinos y defensores

nuestros, ese roce repetido y continua

do que amenazaba con elevar la ya

elevada temperatura reinante, dio su

llama por el lado de Carvallo y Mén

dez. En efecto, avanzó el insider de

Huracán por su costado, pero hostiga
do por Carvallo amagó un dribbling
hacia el centro, al que puso término

nuestro defensor con un foul que dio

por tierra con el morocho entréala. Un

_,foul, simple, sin importancia en cual

quier otro terreno y circunstancias,

un foul limpio, diría yo, pero que tuvo

desastrosas consecuencias. Toda la tre

menda crisis nerviosa que embargaba
a ambos rivales, se quebró en esa ju

gada sin trascendencia. Alzóse presto
el caído, amagando una reacción que

en ningún momento podía justificar
la ofensa. El público, al igual que Jos

jugadores, pedía a gritos inmediata*

• condenación, mientras los jugadores

argentinos querían hacer"-—manu mili

tan— y de inmediato, justicia en "la

persona de nuestro pequeño defensor.
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ron como los he narrado, y toda otra

intención que se suponga a nuestro
va

liente arquero, que no sea la de salvar

la integridad de su valla, es más que

falsa, mal intencionada y torpe. Por

que no puede concebirse mala Inten

ción en quien tanto o más que el

forward arriesgaba. Valentía, aiTOjo

temerario, si, el mismo que demostró

Salvini, que pateó pese a tener a Per^

nández encima, pero otra cosa..., i va

mos!, que lo mismo sería suponerle
malas intenciones contra la roca al

que se arroja sobre ella con propósitos
de acabar con sus días. . .

Frenético el público pedía la expul

sión. ¿De quién?, ¿de Fernández? Exá

nime nuestro arquero por tierra, que

brado por el tremendo esfuerzo reali

zado para Calvar su valla, era atendi

do por numerosos médicos, que acon

sejaban su inmediata salida. La crisis

genjeral, sin embargo, no reflejaba si

no una angustia que con el correr de

los minutos se hacía insoportable. En

las anteriores presentaciones ante bo

livianos y paraguayos coreaban de con

tinuo el concurso, el nombre de

Clavería, Mansilla,

Vera y López, se pre

paran para entrar al

campo. Todos los in

tegrantes del team

chileno jugaron de

acuerdo con su va

lorización previa e-n

el torneo; se batieron

con alto espíritu, sin

desmoralizarse jamás
ante la neta superio
ridad del contendor.

Perdiendo, demostró

Chile merecer los

elogios que se le han

brindado durante el

certamen.

En compañía del di

rector del equipo, se

ñor Gastón Manieu,

y de su entrenador

Tirado, nuestros ju

gadores entonan con

unción el himno pa

trio.

Se temía a Chile y ello se tradujo en una gran superación de

Argentina y un clima de gran nerviosidad por parte del público.
Los chilenos también se hicieron pre

sentes en la incidencia que, si no pasó
a mayores, se debió única v exclusiva

mente a los buenos y poderosos ofi

cios de Nobel Valentini que, a estre

llón limpio —que para eso Dios le dio

físico y agallas— , dejó a cada cual en

su sitio.

Pero, ya el ambiente estaba formado.

El público exigía goles, y ellos no ve

nían. No podían venir. Atacaba, es

cierto, Argentina una y otra vez, sien

do las mismas vec«3s repelidos los ata

ques por la defensa de Salfate, que si

bien es cierto apoyaba poco y nada,

impedía, en cambio, que los piloteados

por Pedernera pusieran mujj. peligro

en la ciudadela de Hernán Fernández.

Y fué alrededor de los 5 minutos cuan

do se promovió la incidencia cumbre

del encuentro. Retrasado Pedernera,

según su costumbre, cortó una pelota
en dirección a Salvini, que dejando
atrás a López, se internó derechamen

te en nuestra área. Consciente del peli

gro, Fernández salió como una exhala

ción, y con peligro de su integridad se

arrojó a los pies del forward, evitando
el tanto, es cierto, pero recibiendo un

puntapié en el costado que hizo peli

grar su vuelta a la cancha. Arrojaba

sangre abundantemente por la boca,

mientras Salvini era retirado del cam

po con una lesión seria en la rodilla

i derecha. ,

Escuetamente, los hechos se sucedie-
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los rivales del poderoso
team de la casa, ctín aque

lla insistencia cordial y sim

pática que reflejaba la abso

luta seguridad del triunfo. En

esta ocasión el estímulo jamás
fué para el huésped. Se conocían de

masiado sus habilidades y el «secreto

peligro que significaban Mansilla y los

suyos para otorgarles, por un instante

siquiera, el handicap de un aliento.

¡Argentina! ¡Argentina!, y nada más

que ¡Argentina!, coreaban esas 80 mil

almas, que veían cómo los relojes lle

gaban a" los cuarenta' minutos sin que
la cuenta sufriera alteraciones. Cierto

es que Fernández era hasta el momento
el único empleado entre los arqueros.
Vacca, enfrente, pacificamente apoya
do en uno de los postes, sólo contemr

piaba. Para eso estaban Salomón y So

brero, que paraban, con estilo a veces,

y con excesiva reciedumbre otras, las

esporádicas cargas de Mansilla, qu£ era



Fernández, Labruna, Loustau y Pedernera,

altos valores del partido.
el único que mostraba aptitudes físicas en la confrontación

con la fornida defensa argentina. Ei resto de nuestros

atacantes veíanse disminuidos y apocados ante el coraje

de Pescia. la estatura de Fonda o la decidida defensa d£

Salomón, y así y todo, hasta el minuto 40 del match, sal

vo dos o tres riesgosas y difíciles tapadas de Fernández,
el match se había desarrollado en mitad del campo, sin

que el score hubiera premiado la indiscutible superioridad
individual de los cracks argentinos.

Sólo cinco minutos faltaban para el término de la eta

pa cuando Pontoni, que había entrado en reemplazo de

Pedernera, que ocupaba el puesto de Salvini, cortó una

pelota por el centro a Labruna . Dejó atrás' el de River a

Salfate, ya que Sepulveda, su cancerbero oficial, acompa
ñaba al quinteto en uno de sus esporádicos ataques, y en

frentándose con Hernán Fernández lo fusiló con un lan

zamiento de corta distancia, que luego de dar en uno de los

postes, abrió la cuenta.

Indescriptible fué el júbilo que embargó a los juga
dores argentinos. Abrazábanse en medio del campo y

sólo los múltiples y reiterados pitazos de Valentini pudie
ron hacer volver l'a calma a quienes aparecían, hasta ese

momento, como incapaces de quebrar la cerrada defensa

chilena.

Uno a cero el primer tiempo a favor del local resultaba

justificado. Premio era para quien había mostrado mayo

res virtudes, y el público, ya un poco más tranquilo, se pre

paró para presenciar la segunda fracción, sin esa incer-

tidumbre que tan desacompasada había hecho sus reac

ciones. Ningún cambio se notó en la formación de ambos

equipos, que con parecidas características al primer pe

ríodo reinició la luiiha.
Atacó Argentina con redobladas energías. Loustau y

Pedernera reclamaban una vigilancia siempre renovada.

Labruna ponía peligro en cada uno de sus ataques, y hasta

el propio Pontoni, que ha distado mucho en este campeo

nato de repetir aquellas actuaciones que le conociéramos

en Santiago el año pasado, ponía más voluntad y mayor

codicia frente a la valla chilena. Despejaba Salfate. Des

pejaba López, y redoblaban su coraje y habilidad Pancho,

Seoúlveda, y, en especial, Carvallo. Pero lo inevitable se

veía venir de un momento a otro . Combinó el ala izquier-
'da argentina v el último pase del endiablado Loustau sor

prendió a Labruna con la pelota a unos treinta metros

de nuestro arco. El taponazo con que batió el scorer del

campeonato argentino y actual goleador del presente cer

tamen fué tan violento, tan justo, que pese a la distancia.

la carrera de Fernández fué tardía. Un gran gol en ver

dad. Tan impresionante como pocos he visto en mi vida.

Decayó Chile desde ese momento, pero sin bajar los

brazos. Esperanzas de victoria no podían esperarse por la

gran diferencia de canacidades; pero la apostura, la gallar
día y valiente disposición de los nuestros, no se perdió en

ningún momento.

Batió una vez más Argentina nuestra valla —esta vez

por conducto de Pedernera—
, sin que mostraran los nues

tros desfallecimiento. Entró Araya a reemplazar a Man

silla y Peñaloza en vez de Vera, sin que se viera mayor
diferencia. Pese a la distancia, ya inalcanzable, atacaban

los chilenos una v otra vez con una valentía y amor pro

pio que aun el público argentino alcanzó a comprender, de

manera que el descuento de Alcántara, minutos antes de

finalizar el match, halló a mucha gente fuera del estadio.

Los reservas de Chile presencian las acciones del match

con Argentina. Están Romo, Sáez, Zambrano, Ruiz, Man

silla, que fué reemplazado por Araya, Alcántara, y Peña-

loza, acompañados del dirigente señor Gastón Maníeu.

>

Encabezados por Sa

lomón, los jugadores

argentinos abando

nan el camarín.

Cumplió el team lo

cal su mejor presen

tación en el cam

peonato ante Chile,

dem ostrándose un

conjunto de alta je

rarquía técnica y de

notable eficacia.



Jugadores, dirigentes chile

nos e "hinchas", festejan el

triunfo del campeón chileno

frente ai vicecampeón uru

guayo y que fué el que les

permitió compartir con Au

dax Italiano el primer lugar
en el torneo cuadrangular ..

Lecea, Biglieri y Zarate fue
ron las mejores figuras qué
tuvo Green Cross en esta

competencia.

Un doble triunfo saborea a

estas horas -el discutido fút

bol chileno. Dos cuadros na

cionales: el campeón de la

temporada de 1945, y otro que
no le fué mucho en zaga,

igualaron posiciones en el

sitio de privilegio, en un tor

neo cuadrangular que reunió

además a los vicecampeones
de Argentina, Boca Juniors;

y de Uruguay, Nacional.

Green Cross y Audax Ita

liano son los campeones del

certamen", amistoso. No puede
aminorar el mérito de la

conquista la evidencia de que

tanto argentinos como uru

guayos vieron cercenadas sus

líneas con! ausencias de mu-

EL CUADRANGULAR

QUEDO EN CASA
cha importancia, ni el lógl
co agotamiento en que caye

ron sus hombres después de

la lucha que por el campeo

nato libraron en Buenos Ai

res y Montevideo; ni aun la

conocida afirmación de que

estos cuadros que nos visitan

enJa época de verano, tienen
en vista, menos los resulta

dos de la cancha, que los be

neficios de una excursión

que puede, de paso, acumular

haberes a las ya fortalecidas

cajas de los institutos visi

tantes.

Porque si ardua fué la

disputa del campeonato ar

gentino para Boca y del

uruguayo para Nacional, no

lo fué menos en Santiago
para Green Cross y para

Audax, que hasta último mo

mento quemó abundantes

energías en procura de acer

cársele al campeón. También

el plantel de los de la cruz

verde sufrió serias alteracio

nes con la designación de

Salfate, Zambrano, Araya y

Ruiz, como integrantes del

seleccionado chileno que ac

túa en Buenos Aires, y vio

raleadas sus filas el club de

colonia
.
con el prematuro

éxodo de algunos valores que

fueron sus puntales en la

temporada última, tales co

mo Fabrini y Reynoso y la

designación de Romo para el

plantel internacional. Al

igilal que las visitas, los pla

yers de Green Cross y de

Audax también habrían visto

con mejores ojos el repara

dor descanso a que se hicie

ron acreedores.

Igualados estaban, poco

más o menos, en los factores

Green Cross y Audax Italiano empalaron el primer lu

gar del torneo internacional, con cuatro puntos.
por AVER

que debían restarles efica

cia, los cuatro concursantes.

La diferencia en favor de los

locales estribaba, empero, en
el conocimiento del terreno,

y lo fundamental, en la or

ganización de su sistema de

juego, que, según se sigue
comprobando, nivela nerfec-
tamente las capacidades.
El doble triunfo alcanzado

por Green Cross y Audax,

o r

ante equipos que. no obstan

te sus vacíos, llegaban a re

flejar superioridad, no queda
más que atribuirlo, esencial
mente, a la superior disposi
ción de sus líneas defensivas.

Individualmente,
Salazar, Arrascaeta, Dezorzi

o Valussi acusaban .mayor

suficiencia que las parejas
Roa-Morales o Lecea-Car-

mona, como el trío Pas-

cal-Lazzati-Villnoba y el

de Young-Pini-Caidales ex

hibían mejores recursos que
los que formaron ocasional

mente Acuña, Converti,
Zambrano o Villasante; Ca

brera, Alvarez. Sin embargo,
fué dispar el rendimiento

entre unos y otros. Menos

apto al lucimiento de las vir

tudes de cada cual, el de las

combinaciones chilenas, pero
más efectivo. Cuando en las

defensas de Green Cross y

Audax cada cual cumplió
con su misión preestableci
da, no fué suficiente la supe

rioridad de recursos técnicos

del rival, que sólo en una

oportunidad salió victorioso

de la cancha, justamente
cuando cambios inoportunos
desmoronaron el sistema or

denado y eficaz de Audax

Italiano, en su match contra

Nacional. Fué también el

conjunto verde el que debió

sufrir la angustia de un 3-0

transitorio, acumulado por
Boca Juniors cuando su de

fensa se vio sorprendida y

tardó en reaccionar, feliz

mente, no tanto como para

impedir la reacción que de

terminó a la postre un 5-3

favorable al team chileno.

Green Cros, ■ cuya contex

tura fué fuerte, sólida y ar

mónica frente a los extran

jeros, tuvo su minuto de

vacilación la noche en que
enfrentó a Audax, lo que le

provocó su" única caída del

torneo. A] margen de la im

provisación de sus líneas,
tanto Boca Juniors como Na

cional, llegaron a dejar está-

tintes de iniciarse el match
final del cuadrangular, posan
Lecea, Biglieri, Fernández.

Zarate, Carmona y~Ruz. En

este campeonato internacio

nal Green Cross presentó la

novedad de su insider dere

cho, un joven valor venido de

Argentina, que puede cons

tituirse en suceso en la pró
xima temporada.



Boca Juniors y Nacional no respondieron a su condi

ción de vicecampeones de Argentina y Uruguay, res

pectivamente.

blecida cierta diferencia fun

damental en favor de su

futbol con respecto al de los

cuadros nuestros, pero esa

superioridad de determina

dos momentos, se vio diluida

ante la seguridad, la faena

cerebral, menos lucida, pero

•más práctica, de los equipos
nacionales.

Fué Green Cross el. equipo
que mejor logró impresionar
a través de su actuación en

el cuadrangular, pues, salvo

aquella noche en que en

frentó a Audax, fué el de

acción más regular, el de

juego más simple, pero el de

mayor efectividad. Audax

tuvo* altibajos pronunciados,
aun de un momento a otro

de un mismo match, como

aquel en que hizo un primer
tiempo sencillamente desas

troso, frente a Boca', para

parecer otro cuadro cuando

en la etapa complementaria
se encontró a si mismo, por
la vía de la ordenación del

juego conforme a su plan
habitual.

Boca y Nacional, ya lo

dijimos, tuvieron chispazos
apenas. Con mejores valores

individuales, con hombres

más duchos en 'el empleo de

esa arma primordial en fut

bol, cual es el manejo de la

pelota, lograron sólo ocasio

nalmente destruir el sistema

tanto de Audax como de

Green Cross, debiendo rendir

tributo a los beneficios evi

dentes del planteo' previo.

Green Cross y Nacional

hicieron el último match del

cuadrangular y fué todo su

desarrollo algo así como para
que no cupieran dudas sobre

las ventajas de la táctica. A

ritmo acelerado iniciaron el

partido los uruguayos, ha

ciendo prever que por lo sos

tenido e- intenso de sus ata

ques, debería desmoronarse

la defensa nacional, al igual
que lo había hecho días

atrás, apenas, en el encuen

tro con Audax. Sin embargo,

soportó con éxito el aluvión

el bloque posterior del cam-

peón_y lentamente fué orga

nizando desde la media can

cha los avances de su delan

tera, que fueron todo lo

veloces y penetrantes que le

conocíamos. La inclusión de

Giorgi en el centro del ata

que listado le dio a éste la

peligrosidad de que había

carecido antes con Morcillo.

Vieron cortados con oportu
nidad sus intentos los for

wards de Nacional y debie

ron luego replegarse hacia su

propio sector, en ayuda de

los halves de ala, especial-

Con mucha dignidad defen
dió Gréen Cross su título de

campeón chileno en el torneo

cuadrangular que juntó ade

más a Audax Italiano, Boca

Juniors, de Buenos Aires; y

Nacional, de Montevideo. Só

lo en una oportunidad aflojó
el cuadro de Convertí, y coin

cidió ella con su cotejo frente
al otro cuadro chileno del

concurso. Por tres a uno ven

ció a los argentinos, y por dos

a uno a los uruguayos, per

diendo por este mismo score

frente a Audax.

mente, que no podían con la

detención de insider y winger
a que los obliga la presencia
de sus. dos zagueros dentro

del cuadro grande. Dos goles
vinieron a materializar la re

cuperación del conjunto lo

cal, de la que no pudo zafarse
la visita hasta el término de

ia etapa. »

Los últimos cuarenta y

cinco minutos mostraron el

otro aspecto del sistema

Con oportunos cambios en su
alineación. • (Atilio García

por Gómez, Galvalissi por

Pini y Young por General

Vianna)
,
Nacional atacó una

y otra vez, pudiendo quebrar
la porfiada y ordenada re

sistencia de Green Cross só

lo en una oportunidad, cuan

do Carmona resbaló al ^re-

tender detener a Bugallo y

facilitó el centro del puntero
que fué apenas desviado por

Biglieri, haciéndose presente
Atilio García para enviar la

pelota al fondo de la red. Lo

demás fueron infructuosos sí

que bien sostenidos intentos

de la vanguardia uruguaya

Con abrumadora insistencia

atacó Nacional en el segundo
período del match que deci

diría el cuadrangular, pero
encontró a una defensa per

fectamente organizada que

sólo pudo ser vencida tras un

rechazo parcial del arquero.

En la foto, Biglieri corta un

centro enviado por Bugallo,

puntero derecho de Nacional

y una de las mejores figuras

que nos presentó el vicecam

peón del torneo uruguayo.

por filtrarse a través de una
•

defensa que no descuidaba ■

detalles y que amarraba se

veramente a los codiciosos

atacantes.

Green Cross y Audax Ita

liano expusieron así las vir

tudes de su organización an

te rivales de mayor jerar

quía, pero que aun fincan sus

probabilidades en la capaci

dad individual de sus hom

bres, en la improvisación, que

fué característica esencial de

su juego, pero aue ya no

basta para confirmar esa

superioridad, menos aun

cuando quedaron en casa fi

nuras bases del plantel.
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AUN dejando en

trever que puede rea
lizar aquel juego que

en más de una oca

sión mereció inusita

dos elogios, Munici

pal no llegó á ratifi
car sus antecedentes ante

Green Cross. El campeón

profesional nuestro debió

vencerlo, pese a que la cons

titución de su cuadro no era

como para que aspirara a

grandes cosas y a que su

LAS VIRTUDES Y LOS DEFECTOS QUE LUCIO EL EQUIPO

LIMEÑO ANTE GREEN CROSS ASI LO CLASIFICAN.
por CENTRO HALF

gente cansada por una.cam- ha prolongado demasiado,
paña sin descansos, que se más necesita reposo que el

duiro trajUn de sucesivos

matches, muchos de ellos

disputados por semana. Mu

nicipal de Lima ha realizado
hazañas que los comentarios
entusiastas que merecieron,

ponderaban en un grado po
cas veces visto en los últi

mos tiempos. Pocos teams

lograron despertar tanto en

tusiasmo . Salvador Nocetti

decía con admiración :

—Municipal juega el me

jor futbol que yo he visto.

Y. el "ruso" tiene una lar

ga experiencia en la materia.

"Sólo los olímpicos uru

guayos han jugado alguna
vez como lo hace Munici

pal."
Eran las palabras de un

periodista que presenció las

espectaculares derrotas de

Botafogo, por scores que no

dejaban de sorprender, tra

tándose de uno de los mejo

res conjuntos de Brasil, país
que tan claras demostracio

nes de poseer un futbol de

verdadera alcurnia está

dando en el Campeonato

Nuevamente aparece reba

sada la defensa peruana an

te la presencia de tres for
wards albiverdes : Zarate,

Jaime y Alderete.



Perales ha salido a mar

car a Jaime, sin conseguir
detenerlo, exigiendo un serio

esfuerzo a Da Silva, el último

escollo antes de llegar a Bu

sanich. La colocación de los

zagueros, en una misma linea

dentro de su área, creó an

gustiosas situaciones al bri

llante arquero de Municipal,
cada vez que atacó Green

Cross.

Sudamericano de Buenos

Aires. Eran antecedentes va

liosos los que lucía el con

junto limeño al arribar a

nuestras playas, que no pu

dieron ser puesteé en duda

con su derrota ante Everton

en Viña, escasas horas des

pués de su libada, pues

ese mismo hecho justificaba
una actuación anormal.

Ante Green Cross, match

jugado el último domingo en

el estadio de la U. C, Mu

nicipal tenía la obligación
de mostrarse a los aficiona

dos chilenos en todo su po

derío y ratificar su presti
gio si es que éste tenía

asidero en la verdadera ca

pacidad del team. Hasta la

cancha era propicia para

que los hombres que capi
tanea Perales pudieran reali
zar aquellas hermosas juga
das que tanto se pondera
ron. ¿Ooníirinó Munícinal

tan entusiasta propaganda?
¿Defraudo a nuestros aficio

nados? Ni lo uno, ni lo otro.

Dejó entrever su delantera

las virtudes que poseen sus

integrantes, sin poder reali
zar lo que seguramente sa

ben hacer, simplemente por

que la defensa del campeón
nuestro no se lo permitió.
No defraudó tampoco, por

que la trabazón de sus lí

neas, la extraordinaria no

ción del pase que poseen sus

hombres, el dominio de pe

lota, estaban hablando cla
ro de que estábamos en pre

sencia de un conjunto que

sabe lo que es el buen fut

bol. Pero la verdad es que

Municipal muestra junto a

sus virtudes, sus defectos.

Estando éstos en equiva
lente proporción con aqué

llos, disminuye aprjeciable-^
mente la jerarquía de gran*
cuadro que podría tener el

equipo peruano. Individual

mente sus hombres poco y

hada dejan que desear. Son

grandes jugadores. Pero en

su labor de conjunto ofre

cen la impresión de que se

han quedado un tanto atra-

GREEN-CROSS SE DEJO VENCER INEXPLICABLEMENTE,
POR TRES A DOS.

sados en la evolución que

viene alcanzando el futbol

en Sudamaérica. En este

sentido, su defensa, com

puesta, repito, por hombres

hábiles y diestros, no accio

na en el campo con la or

ganización mínima que hoy

por hoy es indispensable en

nuestras canchas. Ambos

zagueros plantados frente al

arco obligan a una labor de

masiado pesada a la línea

media. El centro half, suel

to en el medio del campo,

tiene problemas para cuya

solución no basta la capa

cidad individual. Los hal

ves de ambos extremos fa

cilitan la labor de conjunto
de interior y winger adver

sarios, que pueden burlar al

hombre que les sale al paso.
sin grandes esfuerzos. En

resumen, el futbol clásico,

que va sufriendo modifica

ciones substanciales en Amé

rica. Hoy por hoy, tal plan
teo de juego debe conside

rarse un defecto, que en el

caso de Municipal y Green

Cross se puso tan de mani

fiesto precisamente porque
el team local emplea lo que

pudiera llamarse el nuevo

sistema. Durante el primer
periodo del encuentro, cuan

do Green Cross pudo dispo
ner de su mejor gente y

mientras no se hizo presente
el cansancio tan natural en

quienes venían de cumplir
un duro compromiso sólo dos

días atrás, mostró la brega
una diferencia substancial en

favor del team de casa. Su

organizada defensa impidió,
ya no sólo el despliegue lu

cido del quinteto peruano,

sino que logró evitar toda

penetración peligrosa hacia

el arco de Biglieri. En el

otro -sector del campov la

avanzada de Green Cross ju

gó con soltura y hasta con

_, elegancia, ante una defensa

que pecaba por su evidente

desorganización. Fué un lar

go pasaje del encuentro todo

el primer tiempo, en el cual

sólo Busanich con interven

ciones de mérito indudable,

pudo evitar un alto score en

«su contra. Claramente se

apreciaron durante este pe
ríodo los defectos que mos

traba la arquitectura del

cuadro visitante y que hi

cieron posible que Orlando

y Zarate, por un lado, Jaime

y Ruz por el otro, realizaran

avances combinados, por

momentos* brillantes. El des

pliegue de suficiencia del

conjunto local no encontró

premio en el score durante

la etapa, casi exclusivamente

por la magnífica defensa' de

su valla que hizo Busanich,

jugador que ya en la visita

de Universitario nos habia

mostrado su valía.

Quebrado Green Cross en

la segunda' etapa, se rehicie

ron en parte los visitantes.

Sucesivos cambios restaron

toda su chance al campeón
nuestro. Era necesario sólo

un poco de esfuerzo por par

te de los limeños para que

el encuentro se volcara en

su favor. Pese a ello, el score

final de 3 x 2 aparece como

premio excesivo para Muni

cipal.
i

Le había salido Alejandro

Araya a Mosquera, logrando
el insider dejarlo fuera de

acción, pero no alcanzará a

habilitar al winger Casallo,
ante la enérgica y oportuna

intervención de 'Guillermo

Fernández. No obstante no

contar esta vez con los mis

mos valores aue jugaron en

el cuadrangular, y a pesar

del esfue-zo que le significó
dicho torneo, Green Cross

jugó con simplicidad pero

con soltura v seguridad, no

mereciendo perder.
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¡APARECIÓ EL N.° 7!

LA MEJOR SELECCIÓN DE LA '■

•PRENSA UNIVERSAL

Destocamos.

CÁSESE, Y VIVA MAS TIEMPO.

SI YO PERDIERA MI EMPLEO.

METALES QUE DEMUESTRAN

LA EDAD DE LA TIERRA.

ESCRITORES FANTASMAS EN

LOS ESTADOS UNIDOS.

CAPTURADO POR DETECTIVES

DE LABORATORIO.

EL SILENCIO ES ÚTIL.

¿SABE UD. LEER BIEN?

¿ES LA UMRRA UN FRACASO

INTERNACIONAL?

Maravillas de la Ciencia:

CORAZONES TRASPLANTADOS

La afortunada trasplantación de

corazones en onimales de sangre

caliente, tales como conejos, ga

tos y perros ya ha sido obtenida

por los científicos rusos.

i EXTRAORDINARIO!

EL FIN DE ADOLFO HITLER Y

EL PELIGRO DE UNA LEYENDA.

Las diferentes versiones de la

muerte de Hitler han creado una

impresión equivocada a los pro

pios alemanes. Existe el peligro
de que el pueblo alemán crea que

su ex Fuehrer permanece vivo,

oculto, para lograr, bajo condi

ciones favorables, la reconquista
de su antigua situación.

ADEMAS, NUMEROSOS OTROS AR

TÍCULOS Y SELECCIONES DE LA

PRENSA UNIVERSAL

PÍDALA EN TODOS LOS PUESTOS DE

REVISTAS Y A SU SUPLEMENTERO.

VERSIONES MUNDIALES

ALE SOLO $ 3.-

FESEATODO...

(Viene.de la página 9)

puntos de ventaja. Tomaban todos los

rebotes y se adueñaban continuamente

de la"pelota. Su labor impresionó bien

y contrastaba más ante la nerviosa e

insegura labor de los lócales, que, .co

menzando por Mahanna, se veían muy

bajos. Sólo Kapstein y Sánchez lucha

ban con voluntad. Diez minutos sólo

duro la labor destacada de los perua

nos. Santiago hizo un cambio: entró

Parra en la defensa para reemplazar
a Moreno, y el cuadro mejoró a todas

vistas. Parra alivió la faena a Kap
stein y también se fué adelante y lle

vó el juego al cesto peruano. Mahan

na fué despertando y el team chileno

ajustó la cuenta, para luego tomar

ventajas. Perú pasó" del ataque a la

defensa, más que todo porque su me

jor hombre, Arens, hubo de dedicarse

a Mahanna, que, ya dinámico, busca

ba colocación constantemente y lu

chaba todas las pelotas. El primer
tiempo finalizó 19x14 a favor de San

tiago .

Podría decirse que fué un match de

un tiempo. En esa etapa inicial mos

traron los dos equipos su mejor juego.
Diez minutos del Perú, cinco equili
brados y cinco de Santiago. Allí que

dó en evidencia la mejor calidad del

basquetbol chileno, pues con más ra

pidez hizo más puntos, su juego fué

más armado, hubo más labor estraté

gica, mientras Perú sólo superó, en su

momento, a base de velocidad en ata

que simple. Impuso mejor calidad de

hombre. Buenas las dos
■ defensas: al

comienzo la chilena no respondía bien,

pese a los esfuerzos de Kapstein, pero
con Parra y algunos momentos con

Moreno, estuvo a la altura de la perua

na, que fué muy eficaz; mas donde

estuvo la superioridad chilena fué en

el ataque con la colaboración de los

cinco hombres. Se hizo lo necesario

para casos de emergencia, pues el ca

riz de la brega no permitió evolucio

nes ni la lucidez de jugadas ya cono

cidas.

El segundo tiempo' resultó, entero,

una lucha áspela y pareja.
Se impuso el brío y hasta el des

orden y el score se fué moviendo en

forma alternativa. En esta etapa los

dobles de Santiago futr,ron siempre

mejor trabajados. Perú se dedicó a

hacer tiros de distancia. Drago acertó

tres. No hubo nada destacaible y sólo

se mantuvo el interés con la lucha fra

gorosa en un clima exasperado que se

tornó desagradable con las protestas
continuas y la falta de calidad depor
tiva de los visitantes. En esta etapa

Santiago hizo 15 puntos y Perú 14.

Score definitivo: 34x28.

Sin duda que fué poco edificante

ver la actitud de los peruanos: protes
taron todos los fallos. Ya he dicho

que el arbitraje, a cargo de los señores

Luzio y Comas fué deficiente, pero los

visitantes reclamaron constantemente

de los fouls cobrados, cuando la falla

mayor del arbitraje estuvo en lo que

dejaron de sancionar, permitiendo que
la brega tomara aspectos agudos de

brusquedad. Tuvieron razón "para

protestar de ese doble marcado por

Kapstein que sólo por una equivoca
ción fué validado, pues la falta fué

cobrada antes de que la pelota saliera

de sus manos. Fué un error de Co

mas. El team de casa también salió

perjudicado, especialmente porque per
mitieron que se anulara a «Mahanna,
siempre a base de marcadas que eran

fouls. El arbitraje fué malo, pero no

parcial, y no podrán aducir los pe
ruanos que fueron derrotados por los

arbitros. De ninguna manera. Santia
go los superó bien y habría sido más
favorable para los locales un juego
limpio y ágil, pues habría permitide
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la acción positiva de su aleros veloces,

pero de poca contextura, como Moli

nari, Sánchez y Maiocchi. Los perua

nos desde el comienzo marcaron re

ciamente por la espalda, especialmen
te de pechada, lo que es foul aquí, co
mo en Lima y en toda parte. Pero

ellos manifestaban extrañeza de que

«Se les cobrara.

El team peruano tuvo dos hombres

de ponderable calidad: Arens, un ele

mento nuevo que está dotado magnífi
camente para el basquetbol y que con

mayor experiencia llegará a ser crack

de envergadura . Centro fornido y buen

embocador. Luis Alberto Sánchez es

un veterano que sigue jugando con

acierto, pese a su larga campaña. Sán
chez vino hace más de diez años a

Ghüe en el equipo del Flecha, y es

admirable la forma en que mantiene

su estado atlético. Descalzo y Drago
-jugaron bien en el segundo tiempo .

.

Stratt y Garcés son dos hombres can

cheros, pero poco positivos. Ambos die
ron la nota alta- en actitudes antide

portivas . _

-

Exceptuando a Enrique Parra, que
hizo un excelente partido, todo el res

to, del team campeón bajó respecto
a su actuación en el torneo nacional.

Kapstein siempre fué un jugador de

muchos méritos, como también Ma

hanna, pese a que respondieron bien

sólo en un tiempo.
La selección peruana jugó cuatro

partidos en Chile, consiguiendo vencer

a Unión Española, campeón de Val

paraíso, y a la selección de Viña del
Mar. Cayó derrotado por los selec
cionados A y B de la Santiago. Según
las referencias, el contraste de los vi

sitantes :ante el equipo joven de la

Santiago se debió más que todo a un

arbitraje pésimo. Debe ser así, núes

al team mencionado, por mucho que
se haya superado, no se le reconoce

capacidad para imponerse sobre un

cuadro de la categoría del visitante.

-TATANACHO.

DEPORTISTAS
EVITEN LAS DOLOROSAS

'

QUEMADURAS DE SOL EM- pr
PLEANDO

PROTHELIUM
ANTES. DURANTE ¥ DESPUÉS

DEL BAÑO DE SOL
NO ES ACEITE NI CREMA

EN VENTA EN TODAS US FARMACIAS

LABORATORIO FARMACIA RECCIUS
AHUMADA 191 CASILLA TOI



Diógenes

S. A. de

BERMUDEZ al arco,

Lara y Chavarría,

zagueros. Y seguía el

equipo con nombres y

apellidos que el tiem

po fué borrando.

Figuras de mayor prosapia y

abolengos deportivos puede

que sean recordados con ma

yor facilidad. Un Nazazzi.

Scarone, Urdinarán o el negro Andrade

entre los olímpicos, y Bidoglio, Medici,

Vaccaro, Fortunato, Miguel o Evaristo

entre los argentinos, seguramente ha

rán mover la cabeza a más de algún

memorión de esos que todavía se sa

ben muchas de las alternativas de

aquel gran certamen sudamericano, el

primero que presenció Santiago y

en el que nuestra representación al

canzara su mejor figuración con

tinental. Y bien: entre aquellos par

ticipantes, en el modesto cuadro del

altiplano, un obscuro zaguero, pió-

genes Lara, sin más recursos que

los que afloraban de im corpulento

físico, que a los 42 años aun conserva

muchas energías, se batió como un león

contra aquellos quintetos ofensivos que

habian abismado a los entendidos del

otro lado del charco. Bermúdez, Lara

y Chavarría, eran esos valientes sobre

CON UNO DEL 26
Lara, internacional boliviano que jugó en el

os Campos de Sport de Ñuñoa, hace recuerdos

quienes recayó la máxima responsabi
lidad boliviana en aquel campeonato de

1926 -en los Can pos de Sports de

Ñuñoa. He estado conversando unas

horas con uno de aquellos defensores

de hacs veinte años,- resultando admi

rables los claros conceptos de quien
aún conserva energías para alternar en
el campeonato oficial de Bolivia. En

la última temporada, en 1945, "New

Players". campeón de Cochabamba,

contó entre sus defensores al mismo

Lara que comenzara a dar sus pri
meros trotes en 1919 y que participara
más tarde en los campeonatos conti

nentales de 1926 en Santiago, 1927 en

Lima y el mundial de 1930 en Mon

tevideo. Hoy, a la cabeza de la di

rección
'

técnica de los albinegros del

altiplano, Diógenes Lara sigue sir

viendo al deporte de su patria como

jugador, dirigente y entrenador.

VIEJO INTERNACIONAL BOLIVIANO

QUE RECORDARAN LOS AFICIO

NADOS CHILENOS DEL AÑO 2fí

Visito, el corral de los morenos y va

lientes futbolistas que llevaron al po

deroso Brasil a un significativo cero a

cero en la primera etapa, y a mis

primeras palabras de felicitación por

tan lucida presentación, cordial y

amable el director técnico boliviano,

halaga pronto nuestro amor patrio con

sentidas palabras de recordación para

todo lo que es nuestro, y enciende una

vez más el optimismo que ha embar

gado a todos los chilenos a quienes

nos cupo en suerte presenciar el match

debut ante los uruguayos:

"Después de 20 anos de no ver actuar

un team seleccionado chileno, pues no

asistí al Sudamericano del 45 en San

tiago, me hago un deber en reconocer y

envidiar el formidable avance del fút

bol chileno. Creo, sinceramente, luego
de asistir a la presentación de todos

los equipos que compiten en el ac

tual torneo, que el valiente equipo
chileno será un contendor de cuidado

para cualquier - team que se considere

con pretensiones al primer puesto. La

velocidad y entrañable cariño con que

defienden los patrios colores, me pa

rece que harán abrir los ojos al resto,

del momento que me parece imposible

que la suerte vuelva a golpear tan in

justamente a los chilenos como en la

primera presentación ante Uruguay.
La injusticia del resultado, créanme, me

dolió profundamente.
El buen recuerdo que

conservo de las mil

a tenciones recibidas

el 26, me hace deudor

de una gratitud eter

na que manifiesto por todo

aquello que sea chileno. Sólo

una vez vi al equipo, y me

impresionó muy favorable

mente.

No he podido aún descubrir a sus prin

cipales valores; sin embargo, me gus

taron Salfate y el arquero Fernández.

Valientes los tres halves y hábiles los

forwards, aunque un poquito reacios

frente al arco, constituyen en conjunto
un pequeño .y grande equipo que juega
tanto o más que aquella selección chi

lena de hace 20 años y de la que no

he podido aún olvidar a Subiabre,

Cortés, Poirier y Saavedra.

—¿Y el resto de los equipos?
—Me ha impresionado muy bien el

Brasil. De argentinos y uruguayos,

aun cuando reconozco excelentes virtu

des y disposiciones individuales, me

atrevería a decir que no puede aceptar
comparación con aquellos otros equi
pos contra quienes tuve el honor de

enfrentarme.

BRABANTE, enviado especial.

xyupetDaLLS
PATENTE N2 75356

HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
CIQN PARA LOS AMANTES DEL FOOT-BAl

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

RÚENTE 690 : ; AHUMADA 369 -

BOCA INVISIBLE

ARR.E6L0 yk4TUlT0



Y AHORA, desde Buenos Aires. ¿Pe
ro saben ustedes que aquí se sufre más?

¿Que resulta tremendo estar viendo có

mo el team se defiende heroicamente

frente a un enemigo superior que no

le da descanso y darse cuenta que aque

llo no puede durar, que al menor des;
cuido, al primer paso en falso vendrá

lo tan temido? De veras, es más ali

viado oírlo por radio . . .

ESE MATCH ENTRE Paraguay y Bolivia, frente a la

tensión de la espera del otro, del nuestro, se alargaba de

masiado la noche del sábado. Yo habría jurado que no

fueron noventa minutos de juego. La espera me pareció
de tres horas, pero me sirvió para comprender el porqué
de la ausencia de público en los partidos del Cuadrangu

lar de Santiago. ¿Cómo van a ir los fanáticos a ver jugar
al Green Cross con el Nacional cuando todos están aquí
en Buenos Aires? Vieran ustedes la enorme cantidad de

chilenos que encontré la noche del sábado en River. . .

Un amigo, un poco exagerado es cierto, comentaba:

—Total, nosotros los chilenos estamos financiando el

campeonato a la Asociación Argentina . . .

PARA LOS AMIGOS de los números, va este tablón.

La recaudación, hasta el partido del sábado pasado, iba

ya en 310 mil ciento treinta y un pesos, moneda argentina,
recaudación que se divide así: primera fecha, $ 79,552; se

gunda, $ 68,827; tercera, $ 72,697; cuarta, $ 89,055. Como

ustedes ya lo saben, estas re

caudaciones eran anunciadas

por el parlante del estadio.

Pero el público se reía tanto

de las cifras tan visiblemen

te disminuidas en relación

con el cálculo popular, que

ya no las dicen más.

La Asociación Argentina
precisaba, para financiar el

torneo, alrededor de cuatro

cientos mil nacionales, y co

mo ya van trescientos -diez

y quedan aún los partidos de

Uruguay con Argentina y Ar

gentina con Brasil —los de

mayor arrastre
—

, quiere de

cir que sobrará una buena

tajada. ¿Qué importa, en
tonces, que se produzcan
"brujerías" en los bordaros?

A MI LADO había un in-

conformista. Uno de esos

eternos descontentos que to

do lo ven obscuro. Y como

los chilenos se defendían
cual gatos de espaldas sin

entregarse y sin una sola caí

da de sus cáñamos, regaña
ba de lo lindo:
—¿Pero, te das cuenta?

¿Este cuadro que vale un

millón de pesos todavía no

le puede hacer un gol a ese

"tincito" de los ohilenos, que
no vale cuarenta "guitas"!

APLAUDIERON mucho los

fanáticos a Hernán Fernán

dez después del partido con

Paraguay, es cierto. Pero no

perdieron oportunidad de

amenazarlo con el estribillo:

"¡Prepárate, que ya te va

a agarrar Pedernera!"...

LOUSTAU se daba vueltas y vueltas, "se pescaba la

cola" a cada rato, pero Pancho Las Heras, siempre estaba

frente a él, dificultándolo hasta lo indecible. Pontoni no

podía desprenderse y Pedernera se encontraba a cada mo

mento con López. Presionaban los maestros, pero nada

más. Hasta que se produjo el descuido, el primer descuido

serio. Sepulveda olvidó, auis'á dudante unos pocos se

gundos ,1a custodia de Labruna, y éste surgió como vola

dor hacia el arco. Aquello no fué gol, fué fusilamiento.

CUANDO MANSILLA y Salomón se pegaron el en

contrón y cayeron ambos al pasto, espectacularmente, fué

como si todo el estadio se estremeciera.

LABRUNA-LOUSTAU

BASTARÍA UNO SOLO para que el espectáculo
fuera digno de verse. El puntero sería grande con cual

quier insider, y el insider podría lucir con cualquier
otro puntero.
Pero se juntaron, para gloria de River Píate y del futbol

argentino. Son Labruna y Loustau, el ala izquierda
de los millonarios y del seleccionado albiceleste. El

pequeño wing dibuja sobre el césped, da vueltas, elude

al half y burla al zaguero, entrega al insider, y éste,
cuando parece correrse hacia el centro, devuelve al

wing. Es una geometría maravillosa de juego de billar

o de hábil escamoteo que asombra y entusiasma. Hay

instantes en que nadie sabe dónde está la pelota, y

Loustau ha hecho tanta morisqueta con sus zapatos de

futbol, que todos están perdidos y despistados. Todos,
menos Labruna, que recibirá el pase y enviará al arco

su cañonazo fulminante. Avanzan, se desmarcan, hacen

esquives de toreros y juegos malabares. Su faena agrada
a la vista y llena de gozo los corazones partidarios .

Y, desgraciadamente para los contrarios, también saben

hacer goles.
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UN GRUPO DE CHILENOS hizo flamear la bandera

desde los asientos de platea. Otros grupos lanzaron al aire

el nombre de Chile en estremecido grito. No comenzaba

aún el partido y los jugadores saludaban hacia todos los

costados del estadio monumental.

Cuando los argentinos pasaron el teroer gol. la popular

recordó la bandera echada al viento y fué implacable: "¡A

ver, chilenos, saquen ahora la bandera !
"

. . .

<«

EMPATiABAN A cero paraguayos y bolivianos cuando

Coronel, para ayudar a su arquero, le tiró la pelota hacia

atrás. Pero calculó tan mal el tiro, que obligó a García a

retroceder. Fué a tierra éste y la pelota entró mansa

mente hasta dentro del arco.

«Si Paraguay hubiera perdido el match por ese gol, a

Coronel lo habrían rebajado a sargento.

ERA FÁCIL IDENTIFICAR al hincha de éste u otro

club, durante el match: _

—¿Pero vos te das cuenta,

e] Pedernera ese? Tiene al

lado a Tucho (este Tucho

es Méndez) y se hace co

mo que no lo vé para dár

sela a Loustau . .

—No era

preciso preguntar: hablaba

el hincha de Huracán.
—¡Qué lástima que no haya

seguido Adolfo al centro!

Ese Pontoni no sirve... —Te

nía la palabra el hincha de

River Píate.

— ¡León Strembel es el león
de la cancha! —

pitaba el

fanático de Racing. Para

ellos, claro, primero estaba

el triunfo de Argentina.
Pero también era indispen
sable que los mejores fue

ran los de su club.

—.¡Y AHORA —gritaba el

hincha entusiasmado fren

te 'al preciosismo de la de

lantera local— ejecuta el

maestro Stokowski!

ME CONTABA Braban

te que en uno de los mat

ches jugados en San Lo

renzo era tan grande el pú
blico, que los espectadores
tenían que ponerse de lado.
Y sucedía entonces que

muchos quedaban mirándo

se las caras. Uno alcanzaba
a dominar el lado izquierdo
de la cancha y otro el de

recho. Y, una vez cada uno,

tenían que "contarse" el

partido :

—Méndez se la pasa a Sal

vini. Este cruza ahora ha

cia la izquierda y la toma

Loustau . . .

— ¡Pero contá más, 'ato

rrante, no te quedes pa

rado !

Sin duda alguna, el de la izquierda era un pésimo lo

cutor . . .

POR AQUÍ LES he oído a todos que Brasil es algo
perfecto y que va a ganar el campeonato .

—Mira —me decía un amigo— , los brasileños juegan
con tanta precisión, que hasta aburren. Podrían equivo
carse alguna vez, como los demás. ¿No te parece?

Y, sin embargo, a mi me es difícil pensar que «se le

pueda ganar a este team argentino. Se me hace cuesta
arriba creer que haya una delantera como esa en la que
Labruna es el astro. Para mi gusto, en los últimos diez
años no tuvo Argentina otro entréala tan extraordinario
como éste de River Píate. Sólo José Manuel Moreno, de
un estilo diferente, podría ponérsele al lado en calidad.



Pero no tomen esto muy a pecho, amigos. Es apenas
una opinión mía después de ver a Labruna por prime
ra vez.

SE HICIERON ESPERAR demasiado los chilenos des

pués del descanso. Valentini los llamó varias veces con el

pito y no llegaban. Los mandó buscar, y lo mismo. Era

como si le tuvieran miedo al segundo tiempo y quisieran
prolongar, siquiera unos minutos, el desenlace.

Al poco rato se vio que tenían toda la razón.

LOS MUCHACHOS LLEVARON la bandera al estadio.

Querían hacerla flamear para alentar a sus jugadores.
querían que, al ver la estrella solitaria, los pequeños defen
sores de la casaca roja hicieran el milagro de jugar mano

a mano con los campeones y, ¿por qué no soñar?, que los

ganaran
■

uno a cero . Cuando vino el descalabro, triste
mente fueron recogiendo el trapo querido y venerado y lo

guardaron, con la muerte en el alma.

Al regreso, en medio del mar humano que comentaba

alegremente las jugadas de sus ídolos, los muchachos sen

tían que la bandera pesaba más que antes, y dolía.
La pusieron entonces sobre el hombro y la llevaron

como una cruz.

TAPO FERNANDEZ el tiro de Loustau, pero desvió
únicamente y la pelota quedó en juego. Y Pedernera, sin
demora, la mandó a los cáñamos. Era el tercero y los

campeones jugaban cómodamente. Fué entonces cuando
comenzó a sentirse en todo el estadio el grito sordo que
pedia más. ¡Goles, goles, goles! Cincuenta, sesenta mil

personas en lo mismo: ¡Goles, goles!...
Eso, si yo me hubiera quedado en Chile atento a la

radio, no lo habría escuchado . Y es una impresión muy pa
recida a la que debe sentirse cuando Je clavan a uno alfi
leres en la planta del pie.

CREÍ QUE IBA a ser una noche negra para Fernán
dez. Antes de cinco minutos se produjo «aquello. Le cor

taron una pelota a Salvini y éste, con pasmosa velocidad,
se cortó hacia el arco. Ni una fracción de segundo dudó
el Nano. No. Tampoco debe haber alcanzado a pensar
porque, creo, nadie habría hecho lo que hizo, sí lo piensa
un instante. Se tiró, no más porque de otro modo era gol.
Se tiró, olvidándose de sí mismo, arriesgando su físico, sim
plemente porque no alcanzó a comprender, en ese instante,
nada más que esto: oue si no se tiraba era gol.

Se produjo el choque y quedó tirado en el pasto, san
grando. También cayó Salvini, con la rodilla mal, pero
lo del arquero pudo ser más grave. Mientras uno arries
gaba sus meniscos, el otro arriesgaba la vida. Era dife
rente. Reaccionó, luego de las atenciones, y siguió jugan
do Le encajaron tres goles, pero nada tenía que hacer en

ellos. Labruna lo fusiló dos veces y el tercero se produjo
después que había realizado una gran tapada y, como que
do en tierra, Pedernera actuó cómodamente.

Lo que «ganó Hernán en el match contra Para«guay,
supo defenderlo con bravura frente a los campeones.

POR EL CAMINO que toma la ca

mioneta de la Panagra para llegar
desde Morón al centro de Buenos Ai

res, veía grandes estadios con can

chas para futbol, para tenis, basquet
bol y no sé cuántos deportes más. Y
en todas, actividad febril, miles de
muchachos practicando. Entre uno y
otro estadio, potreros con chicos ju
gando futbol, miles de muchaohos po
bres manejando la pelota, haciendo

cachañas, pases, goles.
Me cuentan que el Gobierno ha do
nado esos campos a las instituciones
deportivas para que levanten sus esta
dios y a otros les prestó dinero para
la construcción. Ayuda auténtica, de

cidida, concienzuda.

Más tarde, ya en el estadio, me que
dé pensando. ¿Pero es posible que nos

otros podamos ganarle alguna vez a

este pueblo en competencias deporti
vas? ¿A esta juventud más numerosa.

más entusiasta y con más facilidades

que la nuestia, para

practicar todos los

juegos. Juventud que

no bebe, que lleva ya

el deporte en la san

gre, que tiene un ca

riño verdadero por la

vida al aire libre y

que entiende que

aquello del "mens

sana y corpore sano"

no es sólo una frase.

Muy difícil que los

ganemos, extraordi

nariamente difícil. Y

llegué a pensar en

que, si no cambiamos,

sería hasta injusto
ganarlos. Prim ero

tendríamos que hacer

algo por merecerlo.

EL GOL QUE MARCO Alcántara, cuando ya nada

quedaba por hacer y cuando el partido estaba muriendo.

llegó demasiado tarde.

Me sonó como ese "ayudándolo a sentir con que se

consuela a los parientes del extinto.

"UN INSTITUTO, cuyo nombre debemos silenciar para

no entorpecer las negociaciones, se halla interesado por

el hal centro Fulano..." "Una poderosa institución de Avella

neda", que no es Independiente, "hace gestiones para con

tratar' a Zutano". Y así, muchas más.

Es lo de siempre. Van a contratar a éste y aquel, los

visitantes verán desmantelados sus teams. Y, al final,

regresan todos.

PEDÍAN LA cabeza de los chilenos por unos dos o

tres fouls sin mayor importancia y se olvidaban de que

Pescia, Sobrero y Salomón estaban repartiendo lo suyo

cada vez que avanzaban los delanteros rojos.

FUE COMO SI EL descanso hubiera endurecido a los

chilenos. En el segundo tiempo parecían más pesadotes, sin

ganas de correr y. lo que es peor, absolutamente desarti

culados en cuanto al sistema defensivo. Backs y halves

actuaban en "commandos" y era así cómo se les veía,

de a tres, correr tras un delantero contrario, mientras los

compañeros de éste quedaban libres de marcación. Se

producía el pase y el grupo cambiaba dirección y se lar

gaba a perseguir al nuevo dueño de la pelota.

CON VALENTINI en la cancha no puede haber inci

dentes, porque el macizo referee uruguayo hace entrar en

razón hasta a los más rebeldes, a empujón limpio.

Cuando lo veo liquidar los líos como él lo hace, se me

ocurre que nosotros podríamos t°ner una magnífica terna

de arbitros con Arturo Godoy, Fernandito y Buccione.

V Campeonato Sudamericano Extraordinario de

Futbol.
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.LIBROS

REPORTAJE A MI MISMO, por Benja
mín Subercaseaux. Es el libro agnnlable

l«or excelencia, donde la inteligencia del

autor parece tener la propictlad «te re

velar al lector su propia inteligencia,
dejándolo satisfecho por las felices coin

cidencias que, a cada rato, surgen en

tre mi propio senlir v ««««««el ««no emana"

de la obra S 25.

Edición de hijo S 40.

PACHA PULAI, por Hugo Silva. ; Es

una n.icva edición! También llaniiida

«•sta novela "LA CIUDAD DE LOS I E

SAliES", es una' «le las más encantailo

ras leyendas «le la primitiva historia

americana v tiene especial relación con

Chile. Es iiji volumen «le la -Colección

La Linterna S 8.

0UBR0VSKI, EL BANDIDO, por A.

Puchkin. Ofrecemos én este volumen

una di' las novelas ¡««mortales, ««tic tan

justa fama le dina .,1 aulc'nlico reno

va.lor «le- la literatura romántica rusa.

Es un volumen de la Hiblioloi a Zie Zag,
S 8.

ROTOS, por Lautaro Yankas. La vieja
escuela criollistá echa «le nuevo una i .«

«>«,« verde y nos la presenta con jugosa

alegría. Junto a olios libros «le i.nilole -

análoga, o tema «iisthiio, últimamente

publicadosi estos cuentos abren un ca

pilulo «le los más brillantes én la his

loria «le las ¡elras nacionales . S 25.

EL HOMBRE DE PAJA, por Rafael

Sabatini. Como en la mayoría de las
.

pinliircsCas creaciones «le Sabatini, los

lectores pulirán apreciar el refinado ,.«««

bionte, a la vez que lleno «le tenebrosa

¡nll'iga, de una época galante «mi Ingla
terra v en Francia. Es un volumen «le

la Colección l.u Linterna ...Si.

INGLES BÁSICO SIMPLIFICADO, por

Luis Palacios Hurtado. Una persona co

un guía, s la llave que !«' permitirá
hablar y escribir .-1 inglés ... S 15.

CARTAS DE LA ALDEA, por Manuel

J. Ortiz. El inolvidable perioilista que

fué Carlos Silva Vililósóla dijo 'le esla

obra: "Hespirá lodo el libro un olor .«

„«,s el aroma «le 'los campos V pasa en

tro ellos ,.| vieiúo de los valles «buenos.

cargado «le polvo de lo- can. s «■„■.,

brosos" S 30.

LA LIGA DE LOS PELIRROJOS. p¡«r
A. Conan Doyle. ¡Nuevos triunfos «le

Kherlock Uolines! 1.a genial crearión

«le Conan Doyle, el más f so «le los

escritores ingleses en «■! genero de la

vas aventuras policiales, eii.il «le ludas

«lilis inlrrcsa.ilc S 8.

DOS PRISIONEROS, por Zilahy Lajos

El odió que estalla entie los hombres,

«lile incita .. la Violencia, ««uc habla «le

lenguaje «le sangre v de muerte, mueve

.. través «le- rsias recias páginas «iii

viento «le tragedia, li.m.l eco', «levas.

«.olor en su vuelo inevitable . . S 50.

Para el exterior: Calcúlese US. S 0.04.

por cada peso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS.

PARA CHILE REMITIMOS CONTRA

REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRAN

QUEO PARA EL COMPRADOR

EMPRESA EDITORA

Z I G ZAG, S. A.

Casilla 84-D. — Santiago de Chile.

=
CON UNA MUJER...

(Continuación de la página i)

victorias por 6 a 2 y 3 a 1. Mucho

tendrán que mejorar los argentinos
hasta que nos enfrentemos ahora en

campo extraño, pero, por mucho que

mejoren, no creo que logren confor

mar una unidad de conjunto tan real
v poderosa como lo es el equipo chi

leno. Porque por lo que he oído y leí

do, ni los mismos chilenos saben el

tesoro futbolístico
'

que tienen. Vi el

cuadro del año pasado en.Santiago y

he visto ya dos veces el actual repre
sentativo. Todos - sus elementos me

pareoen superiores . a aquéllos, que
dando sólo la duda respecto a la no

presencia del arquero Livingstone, a mi

juicio lo más grande que he visto hasta

el momento. Piense usted ahora en

que Fernández es lo mejor que mues

tra el equipo chileno y las consecuen

cias no pueden ser más riesgosas para
nuestra chance final.

Todas las frases que anteceden, pues-
v

tas en labios de un "trainer", indica
rían conocimiento del tema, profundi
dad de juicio y un equilibrio mental

poco más o menos fuera de lo común.

Escuchadas ahora, en labios femeni

nos, enjaezadas en el misterioso aza

bache de unos ojos más obscuros que
la noche negra, y adornadas las fra
ses con el misterioso encanto de una

mímica insinuante y persuasiva que
hace más puro y más dulce el lenguaje
de Camoens, transforma el árido pro
blema de los problemas en una suave

y dulce armonía de nunca acabar.
—

Diga vocé aos chilenos, que as

iutas dos sports, nos faiz sentir as

grandes emociones e felicidades o nas-

cerse no solo sagrado desta grande
América —termina Florita Costa.— B.

DESPUÉS DE 20 AÑOS

(Continuación de la página 15)

el cansancio —

y qui2ás también el

cuma—
, influyeron en el organismo de

los defensores del Altiplano, que tu

vieron que compartir —Benítez Cáceres

señaló el segundo gol
—

el score del

primer tiempo. En el período comple
mentario la superioridad de los para

guayos llegó por todos los conductos:

mejor estado atlético, planes más co

ordinados y superior codicia en los

avances, veloces y peligrosos. En el ata

que de Bolivia, retrasado en sus dos

interiores, sólo destacó el buen sen-.

tido y colocación adecuada del centro

delantero Veg-a, al que la defensa ri

val no descuidó en momento alguno.
Pero vencedor y todo —el marcador

final fué de cuatro a dos— , el team

paraguayo no dejó la impresión de

tantas otras veces. Los jugadores jó
venes conservan el espíritu guerrero,
característico de los equipos del país
lic«rma¡no, pero no se desplazan de

acuerdo a un plan prefijado ni siguen
una táctica determinada. Utilizan, más
que el cerebro, el corazón. Y por eso

es que el standard de juego no ha me

jorado, sino que permanece en statu

quo, como a la espera de que alguien
sepa aprovechar las condiciones que
tienen los cracks. Bolivia que, de ver

dad, tiene aun mucho que andar, pue
de decirse que practica juego primiti
vo, cuyas aristas recias habrá que li

mar, asimismo, para que al«?ún día no

traiga consecuencias desagradables.
Allí la tarea de los técnicos tendrá
que ser más larga y paciente.
En definitiva, amigos de Chile; nos

estamos preparando desde ahora, sal
vo sdrpresa anterior, para asistir ai

_
cotejo final. Esa noche no alcanza-
-rán dos estadios para albergar a la
multitud.
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MTRE TINTA

Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

HACE ALGUNAS semanas hablaba del

uppercut, uno de los golpes que, siendo de

los más populares, es poco utilizado en nues

tro boxeo. Esta vez le tocará el turno al recto

izquierdo. Pero conviene desde ya ir acla

rando las cosas para no confundirnos más

adelante. Existen en boxeo dos punches muy

parecidos, que con frecuencia son considera

dos uno solo: el recto izquierdo y e] "jab"

izquierdo. Este "jab" es, simplemente, aquel

que llamábamos los de antes "púntete". El

recto es otra cosa. Se lanza con el brazo reco

gido y es un golpe seco, duro, que no sólo

detiene al contrario, sino que lo rompe. Un

recto izquierdo bien pegado es algo muy

serio. Un "jab" es una simple caricia y lo

usan mucho para mantener al rival a distan

cia, sobre todo los aficionados temerosos del

punch contrario. Yo recuerdo que Luis Avvi-

co le habia puesto a este golpe un nombre

muy pintoresco y lo retrataba con mucha

precisión. Lo llamaba "izquierdita de aficio

nado". Cuando llegó a Chile Tommy Lou-

ghran, Avvico me decía: "No te entusiasmes

mucho con este campeón, que tiene una iz

quierdita de aficionado..
"

Claro que exa

geraba. Loughran ha sido un maestro del

ring y tuvo, en su buen momento, un muy

respetable recto de izquierda. Pero es cierto

también que en Sudamérica recurrió con ex

cesiva frecuencia al "jab". La izquierdita de

aficionado, que le decía Avvico.

DEBE HABER SIDO James Corbett ei

primero en usar con mestría el recto de iz

quierda en el boxeo mundial. Gran estilista,

de boxeo clásico, su esgrima de izquierda era,

según quienes lo conocieron, admirable. El

propio Jack Dempsey, que siempre tuvo un

estilo diametralmente opuesto al de Corbett,

lo admiró en tal forma, que, a su juicio,
Corbett fué el más técnico de los pesos pe

sados de todos los tiempos. Gene Tunney

también dominó el recto y él "jab" de zurda.

FUE JOE DALY, un púgil norteamericano

muy sabio, quien introdujo el recto izquierdo
en Chile. Y de Joe Daly lo aprendió Pablo

Muñoz, que lo manejó magistralmente, como

que con él hizo frente a hombres muchísimo

más corpulentos y más fuertes que él, du

rante años. Pablo lo enseñó a todos sus pupilos, y fué Gui

llermo Osorio el más brillante de todos. Jamás hubo en

Chile un recto de izquierda más perfecto que el de Osorio,

y su hermano Domingo lo heredó. El recto de Domingo
era violentísimo y ahí podía verse cuánta diferencia ha

bía' entre este punch y el "jab", que apenas acaricia y
marca puntos, sin herir.

Carabantes usaba el "jab". v jamás supo convertirlo en

recto. Mario Guerra es un aficionado, entre muchos otros,
a quien le convendría transformar el "jab" en recto y con

ello ganaría una enormidad.

Entre los nuevos, creo que ha sido Gabriel Ulloa, cuando

era peso pluma, un as del recto izquierdo. Allí estaba el

mismo golpe que enseñó Pablo Muñoz, el que esgrimía

Chumingo Osorio. Pero se me ocurre que lo ha ido perdien
do bastante, y es una lástima. Un buen recto izquierdo
vale un Perú, y' no saben ustedes cuánta razón tuvo quien
dijo: "Con un buen recto izquierdo se puede ganar un-

campeonato del mundo entre amateurs". ¡Claro! Si hasta

con un buen "jáb" se ganan campeonatos...

En mi opinión no hay nada mejor en el boxeo que un

buen golpe recto. El gancho tendrá a veces más eficacia y

un buen contra también. Pero el recto bien aplicado siem

pre encuentra blanco y desconcierta, muele y desmoraliza.

Ojalá que los entrenadores de nuestro boxeo se acordaran

de eso: el recto siempre llega a su destinó.

cuestión de arremeter asi, no mas. riay que

llevar dentro esa furia de gallo de riña, que
no todos poseen. Jack Dempsey fué el ejem

plar máximo de ese instinto. Cuando Jack

subía al ring no conocía ni a sus amigos. Ja
más saludaba, jamás conversaba antes de pe
lear. Su gesto de pocos amigos denunciaba en

él esa furia escondida, ese instinto homicida

que arrolla todo lo que encuentra a su paso y

no escucha razones. ¿Hubo en Chile quién
tuviera esto? Seguramente el Tani. Cuando

el nortino comenzaba a pelear era una má

quina que no tenia marcha atrás. Simón

Guerra, en cierto modo. Pese a que,, a veces,

lo desmentía. Lo vi yo detenerse frente a un

rival tambaleante y eso no lo hace quien suba

al ring, como lo hacía Dempsey, dispuesto a

barrer con su oponente.
En el boxeo norteamericano ha aparecido

hace poco uno de estos hombres. Es un

welter que ya está dando que hacer y que le

ha ganado dos veces al campeón mundial, el

Rojo Cochrane. Se llama Rocky Graziano y

de él habló en forma muy elogiosa el propio

Demprey. "Tiene —dijo— el instinto ho

micida que los críticos encontraban en mí y

que es indispensable para ser un verdadero

peleador.''
Yo he pensado en nuestra generación ac

tual de peleadores, tanto en profesionales co

mo en amateurs, y no he podido descubrir

aún el que posea ese "instinto homicida" de

que hablan los críticos.

ANDRÉS GARCÍA

LA [REVELACIÓN pugilística de 1945 en el

peso pesado se llama Elmer Ray. Es un mu

chacho joven, que comenzó a nacerse notar

en los rings de la costa del Pacífico el año

cuarenta y tres. Nacido en Florida, peleó en

San Diego y Hollywood, varias veces, con

diversa fortuna; pero ha venido a destacar

en forma precisa sólo el año pasado. Elmer

Ray, de once peleas que realizó en los últi

mos doce meses, ganó nueve por K. O., lo -

que quiere decir que su punch es más que

respetable. Y el punch es algo indispensable
en la categoría de los mastodontes. En la

¡¿ clasificación que hace la revista "The Ring",
™! Elmer Ray ocupa un puesto expectable como

que figura en el cuarto puesto de los aspi

rantes, detrás de Bill Conn, Tami Mauriello

y Jimmy Bivtns. Y como es casi seguro que Joe 'Louis deje

el boxeo dentro de unos meses, Ray tiene muchas proba

bilidades de estar en el pleito de la herencia del Bombar

dero de Detroit en los primeros lugares.

SEGÚN -LA OPINIÓN de los técnicos más considerados

del boxeo mundial, para que un púgil sea un auténtico

"peleador" tiene que poseer el "instinto homicida ". No es

NO TODOS SABEN que Andrés García, el dirigente de

futbol de la Unión Española, aquel que se desvive por las

divisiones inferiores del club de Santa Laura, hombre tran

quilo, gran entusiasta de fútbol, que ni siquiera va a las

peleas y jamás habla de box, fué en su juventud un bri

llante peso gallo y no del montón ni mucho menos. Debe

haber sido por allá por el año veintidós o veintitrés, no me

acuerdo bien. Andrés Garcia peleó en los Campeonatos de

la Asociación Departamental de Box de Santiago y, des

pués de combates muy brillantes, se clasificó campeón de

peso gallü. Le tocó ir a Río de Janeiro, donde se efectuaba

un Sudamericano en ese año, pero no pudo defender los

coloras chilenos. Fué el año de la "doble representación"
de Chile. La Departamental envió un team y la Federa

ción otro. En peso gallo iban Andrés García y Lucho Fer

nández, un amateur brillantísimo, campeón sudamericano,

que hoy hace clases de boxeo y dirige los púgiles militares

en los campeonatos nacionales. Se produjo un acuerdo en

Río y se decidió que el peso gallo lo defendiera Luis Fer

nández: Así es que Garcia se quedó de espectador y, segu

ramente, aprovechó el viaje para ver algunos partidos de
'

futbol, ya que ése fué el deporte que más le gustó siempre.

Ahora que han pasado más de veinte años, Andrés Gar

cia ni se acuerda de sus tiempos de púgil y si yo no lo hu

biera visto en el ring cuando muchacho, no lo creería ca

paz de pegar un puñete, por mucho que se enojara.
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Ocurrió en Concepción en un partido de basquetbol femenino. El regla

mento dice que una jugadora que entra a la cancha no puede hablar con sus

compañeras hasta después de reiniciado el juego. Lo mismo que en el bas

quetbol masculino. En ese match, a un equipo le habían cobrado ya tres "técni
cos" por quebrantar esa reglamentación, cuando sonó el pito de la mesa y

anunció otro cambio. Le tocaba entrar a Laurita. La Laurita es una conversa

dora terrible, una copuchenta afamada. Entrar a la cancha y sus compañeras
arrancar de ella fué una sola cosa. Laurita se extrañó y se indignó; las llamaba
y corría detrás de todas. Pero las compañeras no se dejaban pillar, pues sabían

que en cuanto les hablara les cobrarían un foul, y el score estaba empatado.
Aquella vez el público gozó bien ese número fuera de programa: una carre

ra de persecución en basquetbol.

En el Campeonato Nacional de Con

cepción se repartieron medallas a des

tajo, pero se olvidaron de reservar una

para el arquitecto que construyó el

gimnasio de la Universidad, donde se

jugó el torneo. Se la merecía bien, por
que es proeza la que realizó. No creo

que se encuentre otro capaz de cons

truir esas aposentadurías en tal iorma

que el público, de donde se colocara,
no podía dominar la cancha ni ver

bien.

Debe de haber pensado mucho para

lograrlo.

En las delegaciones deportivas que sa

len de viaje siempre se mata el tiempo
con los naipes. Y hay tipos que han

adquirido fama con su suerte: siempre
ganan. En el futbol estaba Sorrel. Aho

ra entre los arbitros de basquetbol ha

aparecido Broffman, crack del "tele-

funken"; se reveló en el campeonato de

Concepción. Todos los días o la ma

yoría se quedaba con la plata de to

dos. Y cuentan sus compañeros que
mientras ellos iban al telégrafo a es

perar giros., Broffman los iba a poner
mandando remesas periódicas para su

casa. Hombre con suerte y, además,
ordenado y económico.

También la alegría vuelve al hom

bre a la niñez. La noche final del Cam

peonato de Basquetbol en Concepción,

cuando sonó el pitazo que daba térmi

no al partido y Santiago quedaba pro

clamado ganador y campeón invicto

del torneo, hubo explosiones de ale

gría, de júbilo incontenido entre la

ótente de la capital. Corrieron al me

dio de la cancha los reservas, los diri

gentes, el entrenador, y en el medio se

abrazaron, gritaron, lloraron, y des

pués formaron un 'grupo, como los

"serums" 'del rugby, y estuvieron saltan
do y brincando durante dos minutos.

Era conmovedor el espectáculo. Como

niños cuando les traen el juguete tan

to tiempo esperado. Y en el grupo ha

bía hombres ya con sus años, varios

padres de familia. Si los hubieran visto

sus niñitos. habrían comentado: "¡Mi

ra, mamá, papito se ha vuelto loco!"

Los tableros de la cancha de bas

quetbol del Gimnasio Universitario de

Concepción, donde se jugó el Campeo
nato Nacional, estaban suspendidos
desde el techo, y no tenían firmeza, ni
solidez. Vibraban mucho y los jugado
res acostumbrados a lanzar de distan

cia fracasaron porque la pelota rebo

taba y se iba a todas partes menos

adentro del cesto. Pegaba la pelota en

el tablero, y éste comenzaba a vibrar

como una pandereta. Eran tableros fe
briles, palúdicos, pero sirvieron para

que los jugadores afinaran la punte
ría, lanzando directo al cesto, sin re

bote.

La Asociación Universitaria de Bas

quetbol haría negocio si arrendara sus

camisetas. Ya tres años seguidos que
con sus colores azules y con la "U" re

sultan victoriosas. Desde que debuta

ron en campeonatos nacionales: el año
43, en Iquique, ganó la Universitaria

con sus colores. El 44, en Valparaíso,
la Univerisitaria no llegó a la final,
pero como Santiago y Valparaíso usa

ban uniforme blanco, Santiago tuvo

que cambiar y pidió prestadas las

azules a los de la U; éstos, muy ama

blemente, se las entregaron, y volvie

ron a ser campeones. Ahora, en Con

cepción, se repitió el caso: ganó San

tiago, y fué campeón con las camisetas
de la "U". Como se ve,' es cuestión de

ponerles algo adentrp, algo de voluntad

y de coraje.

No sé qué tenía la plaza de Con

cepción para los basquetbolistas que
fueron al campeonato. Los muchachos
no vivían en el hotel, sino en la plaza.
Allí estaban en la mañana temprano,
a mediodía, después de almuerzo, en la
tarde y antes de comida. No iban en

la noche porque a esa hora tenían qué
jugar. Vivían en la plaza los universi

tarios, los santiaguinos, los porteños,
los copiapinos, los rancagüinos y los

carboneros de Schwager. Todos a toda
hora. ¿Qué los atraía? ¿La sombra y la

belleza de los frondosos tilos de la sim

pática plaza? ¿Los tilos o las damas?

Porque en los bancos siempre había

espectáculo atrayente. Abundante ex

hibición de piernas bien torneadas, ro
dillas primorosas y muslos hermosísi

mos. Por donde uno mirara. Las damas
'

penquistas son distraídas como las ca

riocas que vi en R\o de Janeiro: nunca

se preocupaban hasta dónde subía lá

falda. Debe ser por tal atractivo que.
en cuanto uno llega a esa ciudad los

amigos le dicen: "Vamos a la plaza."
Ahora en cuanto a los muchachos

basquetbolistas ,
no se por qué se~ pa

saban todo el día allí.

Concepción no pudo jugar en este campeonato con un

equipo completo que representara todo su poderío. Pocos

días antes del torneo hubo de aplicar medidas de disci

plina, medidas que dejan en alto la rectitud de sus diri

gentes. Eliminaron de la selección a tres jugadores y al

entrenador. Algunos eran indispensables. Pero los castigó
no más. ¿Saben cuál fué la razón? Para las fiestas de Año

Nuevo los tres jugadores, invitados por el entrenador, sa

lieron de farra. ¡Por el entrenador!

Me contaba Pancho Wilson, el prestigioso cronista del

diario "La Patria" y de la revista "Olimpia": "Hace mu

chos años jugaba basquetbol el sargento Echeverría, el
mismo que fué atleta, corredor de medio fondo. Ya se sabe
que medía como dos metros. Habría sido un gran juga
dor en estos tiempos de técnica americana y de hombres
"llaves". Con sus dos metros era difícil quitarle la pelota
cuando se acercaba al cesto. En un match contra el Lord
Cochrane pasó un hecho divertido. Dos defensas, ante la
imposibilidad de anular al sargento, que les llenaba la
canasta de goles, decidieron hacerlo en conjunto y en
cuanto lo veían venir uno se subía en la espalda del otro,
y asi en pareja lo marcaban. Pese al recurso del "apa" el
sargento siguió haciendo dobles."



C\Sa OLIMPO

PELOTA OLÍMPICA, la prefe

rida en los grandes torneos.

Campeonato Nacional de

Basquetbol de Concepción

y Campeonato Cuadrangu

lar de Futbol.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, febrero 1946.
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DESDE U ALTURA
¡ATLETAS, QUE NO SE DIGAí

Dos meses y un poco más quedan por delante para el

Campeonato Sudamericano de Atletismo, cuya realización la

dirigente elillená se lia echado sobre sus hombros. Cerca de un

millón de pesos suma el presupuesto de gastos, cantidad alzada

qne hará padecer a los organizadores a Un de poder finandarla,
aun considerando las subvenciones que se obtendrán del Go

bierno. No obstante, quienes tienen la dirección del deporte atlé-

tico nacional no han titubeado un solo momento para olrecer a la

ciudad y al país ese torneo extraordinario qne ha de constituir

suceso.

No se dnda de que los esforzados dirigentes saldrán adelante

en la empresa ahora que está asegurada la participación de

seis u ocho naciones, mas donde snrge el" problema y la dificul

tad es en la preparación y lormaclón del equipo nacional. Chile

atlético tiene «la obligación de presentar un conjunto qne luche

de Ignal a Igual con los más poderosos, vale decir, Brasil y

Argentina. No sólo esto, sino que una delegación sólidamente

constituida y magníficamente adiestrada, desde el primer día de

la competencia levante el toleres y acreciente «1 entusiasmo con

el desempeño brillante de
'

sus hombres y con la impresión de

qne el tíralo de campeón, o sea, los laureles de la victoria* que

darán en casa. Por muy sobresalientes que sean las llgaras.de
los teams extranjeros, por muy destacables que sea la capacidad
de los eqaipos, el éxito de la justa no se mantendrá si los colo

res nacionales no quedan en alto despnés de cada Jornada.
Lo sabe de sobra la. directiva de la Federación, y por tal

razón es que ha producido desaliento la lalta de cooperación
manifestada por los atletas. Los esluerzos realizados no han

conseguido respuesta amplia y decidida y, por a, b, c, razones,
el adiestramiento del equipo chileno. aun no está en marcha, A dos

meses del torneo no se sabe a ciencia cierta con los elementos

de que se dispondrá. El hecho de que estos meses calurosos no

sean los más adecnados para el entrenamiento en pista y que,

medios de los cultores más destacados se encuentren de vaca

ciones, ha Influido para qne las sesiones de preparación se hayan
efectuado con escasa asistencia, y también para apreciar que

elementos que serán la base de nacstra representación, no Ini

cian su adiestramiento.
***

.

Escaso, mny escaso es el tiempo de que se dispone para

preparar la gente. Por tal razón no cabe otra 'cosa que la Fe

deración lance un llamado de emergencia, y adopte decisiones

severas a lln de conseguir que sus -contingentes acudan a cum

plir con sus deberes. No es la ocasión de pensar en selecciones

más amplias y cuidadosas, que hubieran permitido buscar re

fuerzos para las pruebas en que, de antemano, nos sabemos

débiles, como debía haberse hecho. No es el momento. Sólo cabe

pensar en la necesidad nrgente de poner en acción a todos los

elementos conocidos. El éxito de) campeonato y el prestigio de

aüosiiíi atletismo lo requiere. No debe olvidarse que aquella de

lección en el sudamericano de Montevideo, reclama ana rehabili

tación en esta oportunidad que se nos ha dado en nuestra propia
casn-

Jugadores de Boca Juniors paseaban
en la Plaza- de Armas, después de su
ultimo match en Santiago. Se acercó
un canillita y les preguntó:
—¿No es cierto que .ustedes son de

Boca?
— ¡Eramos! —contestó uno— Ahora,

quién sabe. ..

#

Justamente ,en instantes en que se

aboga con más fervor por la unión de
tos pueblos, en que se trabaja por que
aquello de "americanismo" no sea una

cachupín

mera fórmula de discurso de banquete
oficial, ese speaker chileno sale divi
diendo a América en dos bloques-
Argentina-Brasil y Uruguay, por un

lado, Chile-Perú-Bolivia y Ecuador
por otro...
¥

Reflexionaba un aficionado: "Cuán
do sera el día que incluyan las huelgas
en los juegos /olímpicos..."
V

Valentini se fué de alivio. Todos los
líos los armaron Carvallo y Méndez...

\ —¿A quién cuidabas tú? —le pregunS
\ taron a Carvallo.

—A Zinzanha —respondió el half. 9
íf.

Dicen que cuando nombran a Peder-.
ñera, el hincha argentino se levanta
respetuosamente de su asiento. Pero

que cuando nombran a Tesourinha;
Zinzinho, Heleno, Jair o Ademir, sal-

ÁJORBITOf
Dijo un cronista bonaerense que ele

último espectador que entró a San
Lorenzo la noche del match Argentina- :

Uruguay, se metió con calzador.
ff,

—¿Leíste que les brasileños se llevan í
a Madrid a Bonilla, Bray, Alarcón y

■■

otros arbitros chilenos?
—Es que los pobres liarían cualquier 1

cosa con tal de agradarnos, después:
del 'desaguisado" que nos hicieron...'
*• • —

Ya iban 30 minutos del «segundo I
tiempo, y el referee Vianna se mostra
ba a cada instante más nervioso, más
intranquilo; mii-atia desesperado a to
dos lados; no sabía qué hacer. Hasta

:

que vino ese foul salvador de Sabatell
a Loustau. Vianna expulsó del campo
al «half uruguayo y retornó su espí
ritu a la normalidad...

Escribió Pancho Las Heras desde
Buenos Aires: "...Como los brasileños
aaban mucha leña, me mandaron a mi

!

a la cancha en el segundo tiempo Yo
'-

hice lo que pude..."

FULMINE



Escribe Brabante.

Mucha agua pasará
bajo los puentes, y los

certámenes deportivos se

sucederán unos a otros,
amontonando calendarios
como flores disecadas en

los herbarios, o como ex

pirantes cintas guarda
das en un libro viejo. Se

borrarán los detalles y se

suavizarán los perfiles que
en un tiempo hicieron

levantar a las multitudes,
no quedando en la mente

sino un nombre o una

jugada. Los del 20 indi

vidualizaron el certamen

del Sporting de Viña con

la figura de Piendibene o

Friendereich, como los

del 26 en Los Campos de

Sport, con la de un Na-

sazzi o un Bidoglio. Ya

no tienen importancia los

detalles del juego que

dieron el triuníb de Ar

gentina en un determi

nado match, como, segu

ramente, ya nadie recor

dará al goal ése con que

Chile le empató el segun
do lugar, a los transandi

nos. Sólo nombres, figuras
cumbres, apellidos que
hicieron noticia.
- Otro tanto, se me ocu

rre, acontecerá con el

actual campeonato ex

traordinario de futbol.

Por el momento, muchos
tendrán presente las par
ticularidades del actual

torneo, porque constituyen
ellas el diario vivir de

nuestras inquietudes fut

bolísticas. El preciosismo
de los forwards brasile

ños, la guapa disposición
Inicial de los nuestros, o

las endiabladas combina

ciones del ala izquierda
argentina. No obstante

ello, todo quedará rele

gado a segundo término
cuando pasando los años,
alguien pretenda memo-

rizar lo que pudo ser el

Campeonato Sudamericano de Buenos Aires de 1946
Sólo quedará un recuerdo, una figura. Granítica en

su solidez, ciclópea en su fortaleza, inmensa en sus

;,royecciones. Lo veremos, imaginariamente, una vez

más avanzando y retrocediendo, abriendo o cerrando
el juego, fulminando arqueros con su shot seco in

igualable, sorteando con habilidad y cálculo la de
fensa más cerrada, haciendo centros de la izquierda
o la derecha, recogiendo el saque de su arquero para
nrolcngar el juego con un pase de diez o cincuenta
metros, con precisión que arranca ovaciones, para
terminar arreglándose la

'

enmarañada cabellera en

coqueto ademán, que contrasta con la virilidad de
su Jíjego.

Figura inconfundible del presente torneo, ha

tenido, además, la virtud de adelantarse a una es

cuela que parece haberse popularizado ya definiti
vamente. El insuperable centro de ataque de River

Píate, consciente de lo que debe ser considerado

como estrategia en futbol, ha sido el primer forward

del continente que ha quebrado la defensa ai hom

bre. Su constante e inquieta movilidad rompe los

cánones de la más estricta marcación, realizando un

trabajo en el campo, que hasta el momento nadie

había osado. Y el éxito ha sido tan manifiesto, que

figuras de la talla de un Pontoni han quedado rele

gadas en las penumbras de la suplencia.
He podido en el transcurso del campeonato ob

servar perfectamente a la mayoría de los cracks, y

ni el positivismo del uruguayo Medina, actual go

leador del certamen, ni el juego sutil y práctico del

brasileño Heleno, ni el preciosismo de Leónidas, me

han impresionado tanto como la suficiencia incom

parable de este verdadero genio del futbol. Por eso es

que una vez que el recuerdo del presente campeonato
sudamericano de futbol se pierda en la nebulosa del

tiempo, sólo quedará incólume la granítica figura del

más grande jugador de futbol del momento:

fi&olfo Pefcernera



Mario Salinas a los dieciocho años ha conquistado el cinturón de Sffit£&S,d$!
los livianos en la categoría profesional en Chile.

COMO, un rey-niño

para quien la corona

flamante es un Ju
guete, Mario Salinas

no se ha envanecido

y sigue siendo e)

mismo m u c h a c ho

modesto, simpático,
sonriente de hace años, el mismo de sus tiempos de preli-
minarista. El cinturón de campeón de Chile de los pesos

livianos profesionales no lo ha alterado. No. tiene actitudes

ni arrestos de campeón. Estamos ahi charlando sobre su

carrera, sobre su porvenir. Todos hablan, pero él sólo son

ríe Pincho Ojeda, el prestigioso manager; Aver, nuestro

cronista de box; Mario Salinas, Don Pampa, Rafael Espi

noza y Jorge Salazar. Estos son dos amigos del campeón

desde la infancia; son sus admiradores, sus hinchas, sus

guardaespaldas, sus cuidadores, sus "niñeras". Están vigi

lando siempre que el "cabro" no se descarrile. Espan

tándole las niñas coquetas que lo pretenden y los amigos

que convidan al trago y a) bailoteo. Todos los días, junto

a él, lo acompañan al entrenamiento y son sus jueces más

severos. Comentamos y discutimos la carrera del rey-niño
como en un Consejo de Ministros. ¡Es tan joven el mo

narca! No recuerdo que en Chile algún púgil haya sido

campeón profesional a los dieciocho años.*

—¿Qué pasó el sábado?

—No sé. Estaba bien entrenado. Comencé tranquilo,
como siempre. En los dos primeros rounds no quise apu

rar, para tantearlo y, después, cuando pretendí apurar, lo

encontré firme. Es un hombre que sabe Carlomagno, y

siempre se dio maña para dejarme en situación incómoda

y sacarme de mi estilo. Además, no sé, no me sentía bien.

bien.

Y nada más. Ni una protesta. No es un campeón el

que habla. Porque él, por su titulo, debía reclamar más

favor de los jurados. Es costumbre en todos los rings del

mundo que el campeón tenga cierto fuero. En peleas equi

paradas, el fallo es para é). Y para dar por vencido a un

poseedor de titulo hay que ganarlo muy bien. Aquella

noche Mario Salinas estuvo lejos de cumplir la performance

lucidísima que se e«speraba. No ganó claramente; pero

ganó, sin duda. Por escaso margen, en una lucha discreta,

fué mejor; sin embargo, al final levantaron las diestras

de los dos. Quienes no fueron esa noche al "Caupolicán"

pensarán; "lAh, empate; debe haber ganado el argentino!"

Y la verdad lué muy otra

ESCRIBE DON PAMPA

EL NAESTRITO
—Puede que sea como ustedes opinan —dice Salinas—,

pero lo único que sé es que peleé mal. Y el fallo poco
me importa ante la seguridad que tengo de que esa noche
no respondí.

Pincho Ojeda, el manager, entra a la charla.
—La razón de la discreta actuación de Mario es su

abatimiento moral. El no lo sabe. Está todavía afectado

por la muerte de su padre, ocurrida hace trece días; ade

más, tiene un hermano gravemente enfermo. Y la desapa
rición del padre es un trastorno serio en ese hogar y una

responsabilidad grande caerá sobre Mario, que deberá

pasar a ser el jefe y sostén de su familia. Todas esas

cosas desequilibraron su sistema nervioso, como es natural,
y le quitaron la chispa. No olviden que a raiz de la muerte

del señor Salinas hubo de postergarse «por una semana la

pelea.
Y hablan sus amigos:
—A Mario lo afectó mucho la muerte del papá. Era

más que un padre, un amigo. Y su más grande admirador

y mentor espiritual. El lo hizo ingresar desde muy joven
a los cursos infantiles de box en el Centro México, y él
lo aconsejó y lo dirigió, siempre decidido, como gran entu

siasta del pugilismo, a conseguir que fuera una figura de
los rings. Lo vigilaba muy de cerca; su cama estaba

junto a la del joven púgil, y cuando la llegada era tarde,
le tomaba el aliento.

"
—No debes beber, Mario —era la recomendación.
"Murió hace trece días. Mario lleva luto en el traje

y en el corazón. El sábado fué la primera pelea en que su

viejo no estuvo en el camairin vendándole las manos y for

taleciéndolo con cariñosos consejos. ¡Y querían con todo
eso que todavía peleara bien!

Los Salinas son nueve hermanos: cinco hombres y
cuatro mujeres. Los varones han sido todos aficionados

al box. Gabriel, el
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pe
so liviano y vice

campeón de Chile,
allá por el año 35.

.„_,__
En el Centro "De

fensor
, de Nunoa, allí entrenaba y peleaba Gabriel Sali

nas. Marito tenia cinco años y ya se metía en el local y
gateaba en el ring. Nunca querían prestarle un par de guan
tes, pero una vez tuvo unos. Le quedaban muy grandes, y
terminó por meter las dos manos en uno de los guantes
enormes. Ya más grandecito, a los odio o diez años, sabia
esquivar y tirar golpes. Desde entonces date, su iniciación
pugilística; pero fué en el 'Centro "México", de la calle San
Pablo, cuando cambió de barrio, que hizo «seria su aspiración
y encontró el apoyo decidido del padre.

El Centro "México" es una de las instituciones pugi-
llstic«as mejor organizadas y más progresistas de la capital
y del país. AHÍ, en ese local de la calle San Pablo, se
efectúan semana a semana reuniones sabatinas que tienen
su publico numeroso y entusiasta. A veces se llena tanto,
que parece que el local va a estallar. Por ese ring azteca
han desfilado cientos de púgiles aficionados, cientos de
muchachos de nuestro pueblo que buscan su perfeccio
namiento físico y que, a mamporro limpio, luchan por
fortalecer sus anhelos de triunfos y de fama. Son muchos
los que allí se rompen, pero poco los que llegan. En esa

fragua se han moldeado varios cracks del pugilismo ama
teur chileno. De allí ese producto neto Mario Salinas.
Desde los trece hasta los dieciséis años fué la "vedette" del
centro, la atracción de todos los programas. Ponían en

los cartelones a brochazos irregulares el nombre de Mario
Salinas, y para los aficionados de los barrios el anuncio
era como un aviso luminoso, feérico, que desde distancia,
con luces rojas y verdes en el pestañeo, los llamara.
Peleaba Mano Salinas, y el local se llenaba Cuarenta y
ocho combates sostuvo, y los cuarenta y ocho los ganó
con uno que otro empate. Al final le trajeron a los

mejores que habían en el país para su peso Comenzó en

el mínimo y recorrió hasta el pluma: Cantillana Carlos
Tejos, Saavedra y Héctor AgulrTe fueron los rivales más
pintados a quienes venció, y cuyos triunfos lo impulsaron
a buscar un escenario mayor.

Les habia pegado a todos los mejores amateurs del



Diestro y veloz en el esquive, boxea casi por instinto;

posee voluntad y criterio para apreciar que sólo está

a medio camino y que tiene aún mucho que aprender.

país en su categoría, pero quedaba uno. Un astro de fama

continental, ya veterano, pero muy difícil: Guillermo López,

campeón en cuatro latinoamericanos. La pelea se hizo en

el Teatro Caupolicán, y Mario Salinas sufrió su primera

y única derrota.
—Aquella vez —recuerda— tampoco actué bien. Me

"chupé" un poco. Estaba acostumbrado a pelear en el

"México", con mi público. Y al ver tanta gente, el teatro

tan grande, hasta el ring lo encontraba enorme, me sentí

inconfortable . Además, Guillermo López era un crack, y

al chico lo, veía como un gigante. Y perdí; pero todo fué

porque me dejé impresionar por los detalles

Y lo dice con razón, porque han de recordar todos lo

que pasó poco después en la revancha. Se desquitó con

creces; ganó a Guillermo López en forma convincente, sin

dejar dudas. El glorioso crack había cumplido y termi

naba su carrera, mientras le daba paso a un muchacho

de condiciones muy promisorias. Así borró el joven crack

su única derrota. De profesional ha sostenido dieciocho

combates, y nunca ha sido vencido.

* * *

Ya -he dicho que esa tarde estaban reunidos managers,

críticos de box, todos entendidos, menos yo. Todos fueron

consejos, crítica sana y bien inspirada para el joven cam

peón, a quien queremos ver muy arriba. "Sus golpes son

defectuosos". "Tiene esquives inútiles". "No sabe pararse

en el ring". "Avanza en la punto de los pies". "No ataca

con confianza y firmeza". Pero, entonces, ¿este muchacho

no tiene nada bueno? ¿Cómo gana, entonces?

Es Pincho Ojeda quien pone las cosas en su lugar:
—En realidad, tiene muchas cosas que aprender, pero

posee aptitudes magníficas que han de hacer de él un

gran púgil . Veloci

dad, buenas piernas,
esquive instintivo y

sabe contragolpear .

Su falla mayor está

en la falta de resis

tencia; pero se la

darán los años, el

entrenamiento gra

duado y una campa

ña bien llevada con

tranquilidad y visión.

La experiencia, el

dominio "en el ring.
el roce con hombres

de más jerarquía le

proporcio n a r á n la

cancha, la malicia y el

aplomo que le faltan.

Todo no ha de ser

triunfos y glorias ;

todos tienen sus no

ches malas, sus sor

presas ; con mayor
razón debe tenerlas

este campeoncito de

dieciocho años.
—Necesita un pro

fesor acucioso y se

vero, que le corrija
diariamente sus- de

fectos técnicos y que

le exija —opina otro.
—Calma. Todo irá saliendo sin apuros

—opina Pin

cho, sabio y reflexivo.

Es una lluvia de críticas y de consejos. Hay quienes
no le encuentran nada bueno; pero lo dicen, porque quieren
de verdad al campeón y desean verlo muy arriba. Lo

vapulean de lo lindo, pero él siempre sonríe. Oye y son

ríe.

Pincho habla:

—Tengo la seguridad de que en él está el sucesor de

Antonio Fernández. Puedo decir, sin temor a ser desmen

tido, que el Mario Salinas de dieciocho años es mejor que

el Fernandito de los dieciocho años. ¿No recuerdan que

el Eximio, en sus comienzos, sólo tenía buena defensa.

sabia eludir golpes, pero en su ataque era negativo? Si

no hay tropiezos en la carrera de Salinas, podrá llegar
más arriba que nuestro veterano crack. Y los tropiezos
sólo los puede poner él.

Mario ya tiene su público que lo sigue y desea verlo

cada vez mejor.' La desilusión de esas cuatro mil personas,

la noche del sábado, fué porque no lo vieron ganar en la

forma brillante que esperaban. Y por eso lo silbaron. Mario
tiene una responsabilidad grande sobre sí: es la más viva

esperanza del pugilismo chileno en la actualidad; es el

Eny la visita a "ESTADIO", el campeón chileno de los livianos profe
sionales vino acompañado de su "manager" Pincho Ojeda y de sus

amigos guardianes : Jorge Solazar y Rafael Espinoza. Son los que lo

vigilan de que no descarrile. Pincho dijo esa tarde; Mario Salinas es,

en la actualidad, mejor que Fernandito cuando éste era joven, y el

-'cabro" ocupará con brillo la vacante que dejará el "Eximio" en el pu

gilismo chileno e internacional.

La noche que peleo
con Carlomagno, Ma

rio Salinas no estuvo

bien, pero no fué por

causas del rival, sinc

que aún no eslabu

repuesto del qolpc

grande aue para él

significó la muerte

reciente de su señor

padre. Era el primer
combate en oue el

"Maestriio" no tenia

la presencia y el con

sejo .de! papá. Fué

él quien le señaló el

camino del box, él

quién lo inscribió de

niño en un curso in

fantil de box, él quien
lo cuidó como un pa

dre y como un ma

nager. En esta foto
grafía aparece con

el viejo, cuya desapa
rición lo tiene entris

tecido .

indicado para ocupar el lugar de un lote de astros que

dieron fama al pugilismo chileno y que ahora están en el

horizonte del ocaso. Ya he dicho: tiene velocidad, piernas
y esquive. Le faltan resistencia y pegada. No será nunca

un hombre de fuerte punch, por su misma movilidad; pero

ya pegará más justo. Y, lo repito, en la actualidad es

mejor que el Fernandito de la juventud. No el de ahora,

por cierto, que es un catedrático del ring, con veinte años

de experiencia.

* * #

A Mario Salinas le es grato oír las palabras de su

manager. Llegar a ser como Fernandito. Ocupar el puesto
de Fernandito. ¡Pero si ése ha sido el sueño de toda su

vida! Desde muy pequeño lo llevaron a las peleas. "¡Ese
me «gusta, papá!", decía cada vez que el Eximio subía a

un ring. Y se le grabaron tan bien a] mocoso las sutilezas

y las características del Eximio, que fué lo primero que

imitó o que le salió solo, instintivamente, el esquive de

cintura y el contragolpe de inmediato.

(Continúa en ¡a página 24.)
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Volvíamos del Ti

gre. Había sido una

excursión maravillosa

por canales e islas de

leyenda. El verde,
más verde de la ma

ñana, se veía enne

grecido con los últi

mos rayos del sol. El

cadencioso trepidar del motor de la

lancha que nos transportaba de vuelta

había, poco a poco, imperceptiblemente
casi, amortitguado las "zambas" y

"marchinhas" de los brasileños, que
durante largo tiempo de^ simpática
competencia dejaban en los oídos la

cadencia tropical y soñadora de su

inigualado ritmo. Sólo de tanto en

tanto, y como quebrando el silencio, una
conversación vanamente estirada o al

guna cansada risa rompían la mono

tonía de las olas al estrellarse en los

costados de la barca. Era tarde. Can

sados los ojos de tanta belleza, ame
nazaban con quedarse mirando hacia

adentro, ahitos de la camaradería y
fraternal cariño del obsequioso y ama

ble colega argentino. Todos dormían,
o casi todos. Echados algunos en los

hombros del vecino o inclinados los

más en las barandas, en silencio. Nadie

hablaba. Quietud. Torné mi vista a mi

derredor y me quedé mirando a

Frascarita. Más que con su boca, me

sonreía por detrás de sus lentes. Ale

gres sus ojos, brillaban detrás de los

cristales con esa amabilidad y simpa
tía con que ha sabido siempre con

quistarse a quienes le rodean y que

ha hecho de su legión "de amigos un

pequeño y «gran mundo en el cual

Frascarita es el monarca.
—¿Qué tal, amigo chileno? —dijo,

inclinándose obsequioso. Los muchachos

están cansados, rendidos de tanta sa-

Nuestro colaborador Alberto

Buccicardi (Brabante) en

compañía de Félix D. Fras

eara, el popular y querido

periodista argentino cuya

charla sirve de tema para

esta crónica. Vino chileno

hay en las copas, propicio a

la "entente cordiale".

—Pero usted, Fraseante

—interrumpo—, entre todas

aquellas virtudes, que todo el

mundo le acuerda, siempre
ha mostrado un perfecto y

absoluto control sobre sus

reacciones. La' autoridad de

que goza en el ambiente

deportivo porteño está ci

mentada precisamente en la

serenidad de sus juicios, en

el normal y consciente repar

to de elogios o críticas ante

situaciones determinadas, en

la medida, apreciación de los

hechos, en fin, en la- mesura

y equilibrio con que enfoca

los problemas, en los. . .

—Un momentito, amigo.
Un momentito. Es que hay
una diferencia que no le he

explicado y que deseo acla

rarle. Esa autoridad de que

me habla usted no la he

conseguido sólo en los 16

años que escribo para "El

Gráfico". Viene de más lejos.
Es una conquista mía, con

seguida desde mí matrimo

nio. Porque aunque a usted

le parezca extraño, YO man

do en mi casa. Yo soy la

autoridad en mi hogar y en

él «se hace lo que YO deseo

y nada más. ¿Me compren

de? ¿Puede alguien darse

cuenta de la enorme slgnifi-
cación que tiene el poder ha
cer lo que uno quiere, sin

recibir presión de nadie por

muy allegado y querido que

CUANDC FRASCAR1¥A SE

ENTREWISYO A SI MISW©
„ea? Es importantí-

_ . simo el punto, mi

Paseando por El Tigre, Félix D. Frasca- amis° importantísi-
r * '

mo. Para aclararle el

ra, simpático y genial, produce auditorio d2UIulntejempto?yen
el que usted podrá

tísfacción, y duermen. Nada más. Por--

que habrá notado usted que los pla
ceres cansan tanto, si no más, que el

propio trabajo. No están acostumbrados
a divertirse tanto.
—Cierto —aventuré yo, feliz de en

tablar una charla con quien tanto ad

miramos en Chile—. Es como los dul

ces. .

—Exactamente, como los dulces y
como la música. Lo que ocurre es que

no sabemos encuadrarnos dentro del

placer o el trabajo. O nos engolosina
mos hasta' hartamos o trabajamos
hasta rendirnos. Nos falta metro, rit
mo. No tenemos control. De Chile, en
uno u otro aspecto, tenemos mucho que

aprender los argentinos. En las opor

tunidades en que me ha cabido en

suerte visitar Chile he aprendido de

esos maestros de la medida que son

los chilenos. Trabajo, de aquí hasta

acá. Diversión, desde esta hora hasta

esta otra hora. Todo a su tiempo, sin

agitaciones, con perfecto orden. Usted,
en el tiempo en que vive entre nos

otros, ya se habrá dado cuenta de \e\
diferencia, ¿verdad? Somos exagerados
en nuestras reaccionas justamente «por
esa falta de control.

apreciar hasta dónde alcanza mi tre

menda autoridad en casa. Una noche,

después de comer, siento, por ejemplo,
el deseo de alcanzar hasta el café y

echar de paso unos párrafos con los

amigos. Viene mi mujer y me dice:

"—«Pero, Félix. Ayer llegaste de ma

drugada, y debes estar rendido de sue

ño. Mañana tenes que levantarte tem

prano, así es que mejor te vas a dor

mir.

"Entonces yo, con mi voz más ronca

y mi más autoritario gesto, le contesto:
"
—Mujer, me voy a ir a acostar

inmediatamente, porque tengo sueño,
en verdad; pero no porque vos me lo

ordenas.

"¿Ve usted? En ese simple aconteci

miento de la vida' conyugal pongo un

grano más de arena en el cimiento de

mi autoridad marital. Otro tanto

ocurre, por ejemplo, cuando mi mujer
me dice:
"
—Félix, decile, por favor, al Nene que
se bañe. Estuvo jugando toda la tarde

en la' tierra, y está sucio.

"Voy de inmediato donde el Nene, y
le grito:

"

—Nene. Me dice tu madre que estu

viste toda la tarde jugando con tierra,

— 6 —



de manera que tenes

que bañarte inme

diatamente.

"Y el Nene rezon

ga un poco, es cierto,

pero termina por

obedecerme. De estos

pequeños ejemplos
arranca esa autori

dad de que usted me hablaba hace

poco. Cuesta mucho en estos tiempos
controlar las propias reacciones, si no

se tiene en las espaldas el respeto y

la fuerza que emanan de la propia

seguridad. Y ésa, yo la poseo en alto

grado, como usted habrá comprendido

por los ejemplos expuestos anterior

mente. Por eso es qfte yo, cuando llego
a una cancha de futbol, voy premu

nido de ese equilibrio, de esa tran

quilidad y de ese control que falte en

nuestros hinchas. Ellos tienen que ser

nerviosos, insolentes, descomedidos,

porque buscan en los tablones la

válvula por donde escapa todo el

despecho de ¡£ autoridad ajena. El

marido que sólo obedece órdenes de

su mujer. El hijo que vive bajo ia

tremenda opresión de los padres. El

empleado de Banco, cohibido siempre

por la presencia del jefe. El obrero, en

fin, todos aquellos que durante días,

meses y años no pueden hacer otra co

sa que aquella que les permiten los

superiores, van al futbol a expansionar
su alma, a echar afuera todo ese vene

no acumulado, van al desquite, a la

revancha. Se ríen, insulten a los juga

dores, porque se uniforman como ellos,

porque deben obedecer órdenes de ter

ceros, porque no los .dejan hacer o

incurrir en aquéllas o éstas faltas,

porque los reglamentos se lo impiden.
Se mofan e insultan al arbitro, porque
en él ven representada la figura del

patrón, de la esposa o del jefe. Porque
el empleado del Banco, que por meses

y meses ha debido llevar cuello blanco

y duro, engominado el cabello y bri

llantes los zapatos, y que en la can

cha de futbol, al calzar alpargatas y

cubrir su cuerpo apenas con la cha

quete del pijama, se cobra revancha

a su ancestral sumisión gritándole al

referee:
"
— ¡Bombero! ¡Vendido! ¡La

drón!". No viendo en el juez más que

un símbolo, una figura de lo que es su

jefe. Observe usted con qué encono le

gritan a Matías, cuando todos saben

que Matías es el más competente de

nuestros pitos. Ellos no le gritan a

Macías, el referee; le gritan a Matías,

autoridad. ¿Comprende? Así es el hin

cha. Incomprendido, revolucionario, que
busca en la cancha el único lugar en

donde puede, impunemente, «gritar lo

que se le antoja. El no tiene autoridad

en su casa, en su empleo. La busca en

el futbol, en donde es soberano, pre

potente, injusto. En donde puede eri

gir ídolos y derribarlos a gritos. En

donde puede aplaudir, gritar, pelear y

rabiar "a piacere", sin barreras y sin

frenos.

<La explicación de Frascarita, des-

aeompasada en la silenciosa tranquili
dad que nos rodeaba, desperezó a los

más cercanos e hizo aguzar los oídos

a los más distantes. La profunda filo

sofía de sus dichos y la sutil ironía

de sus argumentos hizo, poco a poco,

cambiar de sitio a quienes nos rodea

ban, procurando todo el mundo una

mejor ubicación en esa charla curiosa

e interesante. Agrandóse el grupo y

todos, ávidos de no perder detalles,
escuchamos atentos.
—Todo es cuestión de orden y de

método —continuó Frasoarita, sonrien
do—. En Chile "tenemos" otro concep

to. En Chile no "somos" así. .

¿No "somos"? —preguntó alguien—.

¿Que es chileno usted, Frascarita? Yo.

creía que era argen
tino.
—¿Ve? otro error

—dijo, dirigiéndose a

mi—. Estos no alcan

zan a comprender lo

que quiero decir

cuando, hablando de

Chile, hablo en pri
mera persona y digo "nosotros los chile
nos'. Y la razón es muy simple. Segu
ramente ustedes —y se dirigió a quienes
le rodeaban— habrán bebido vino chile
no. Gran fiesta es para los argentinos
escanciar en sus copas unos tragos de
vino de Chile. Pero nunca podrán
compenetrarse de lo que significa be-

.

ber vino chileno en Chile. Así está la
diferencia. Yo he bebido vino chileno
en Peñaflor, rodeado de amigos since
ros. Es otro gusto. El vino chileno
tomado en Peñaflor o en Apoquindo'
sabe no sólo a vino; sabe a amistad, a
comprensión, a camaradería. Y cuando
uno lo toma en esos copones grandes
no sólo «se siente embriagado, se siente
bau-ti-za-do. Y yo he tomado vino en

Apoquindo y en Peñaflor. Usted me

comprende, amigo, porque es chileno.
Ellos no pueden, porque 3 lo sumo lo
han bebido aquí, que no es lo mismo
Muchos rieron, es cierto. Otros; en

cambio, permanecieron muy serios es

cuchando. Rubio, el presidente del
Círculo Argentino y organizador del

paseo, se limitó a preguntar:
—«¿Cuánto demora el avión a Chile?
Pero no alcancé a contestarle, porque

Frascarita, en esos instantes, decía:
—Todos los argentinos debían ir de

tanto en tanto a Chile. Sería muy inte
resante para que aprendieran a "cono
cernos". A menudo aquí creen que saben
niucho de todo, pero hay detalles que
sólo podrían aprenderlos de "nosotros".
Porque aquí no hay control. No lo hay
en muchas cosas. No lo hay en la

música, por ejemplo. Aquí escuchamos
música a todas horas, ¡Jaro sin orden.
No saben escuchar música. Yo tengo
mi método. No «soy técnico en dividir
la música en compases, ritmos ni me
lodías. Yo la divido en horas. A cierta

hora, tal clase de música. A tal otra

hora, este otra clase. Por ejemplo,
cuando me estoy afeitando, debo nece

sariamente escuchar Beethoven, Mozart
o Chopin. No podría escuchar una

zamba o un swing, ya que fatalmente,
por seguir el compás, me heriría. En

cambio, mientras estoy comiendo, no
me vengan con estos clásicos que me

cortan la digestión. Mete rumbas, fox

y cuecas, que m«e estimulan el apetito
y por lo menos apagan el ruido que

hago con los cubiertos mientras al
muerzo.

Grandes carcajadas acompañaron la
última frase, pero todos asintieron con

agrado en la verdad de la diferencia.
—Este Fraseara es un fenómeno

—decían—. No hay nada que hacer
con Frascarita.

Y la verdad es que es así. Baste
conocer unos minutos al genial Félix
D. Fraseara, actual codirector del pres
tigioso "El Gráfico", de Buenos Aires,
-para así considerarlo. Correcto, amable,
con una frase de atención y estímulo

para todo el mundo, se «gana de inme
diato el corazón de quien lo conozca.

Sus siempre renovados sentimientos de

simpática recordación para todo lo que
sea chileno obliga a que nos sintamos
más cómodos y seguros en una tierra
de por sí acogedora y atrayente.

—«Así es, amigo mío. Todo es cuestión
de método, de metro. Hay mucho que
aprender aquí todavía. Tantas cosas,
que algún día me gustaría que alguien
me hiciera una entrevista para conta:' -

las. . .

B.

QUEMADURAS DE SOL EM gE
PLEANDO

ARIES, DURANTE Y DESPUÉS

DEL BAÑO DE SOL
NO ES ACEITE NI (REMA

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

LABORATORIO FARMACIA RECCIUS

Lo más selecto y palpitante do la prensa
mundial contemporánea:

DESTACAMOS:
1 ¿SABE UD. LEER BIEN?

I CORAZONES TRASPLANTADOS
1 EL SILENCIO ES ÚTIL.
I AHORA QUE HEMOS DIVIDIDO EL

| /JOMO.

I SI YO PERDIERA MI EMPLEO.
i CAPTURADO POR DETECTIVES DE
1 LABORATORIO.
1 Y AHORA LA CASA DE ALUMINIO
í CÁSESE Y VIVA MAS TIEMPO.

/¡EXTRAORDINARIO!
I Hitler, ¿permanece aún como un sím-

1 •'ojo para los alemanes?

1 LEA
I EL FIN DE ADOLFO HITLER Y EL
I PELIGRO DE UNA LEYENDA.
I Las diferentes versiones de la muerte

1 de Hitler han creado una impresión
I equivocada a los propios alemanes.

I Y numerosos otros artículos de in

terés.

PRFCIO UNICO--EN EL PAIS: $ 3

EMPRESA EDITORA ZIG ZAG. S. A «

Casilla 84-D Sanlinao .de CKile

Soy chileno, porque

fui bautizado en Apo

quindo y Peñaflor".
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EN EL ARCO, FERNANDEZ

hasta que dejara el futbol,

y no creas que esta rehabi

litación me envanece. No,
hombre. Seguiré siendo el

mismo, defendiendo los pa

los de la Unión Española.
como si nada hubiera scce-

dído. Creo que en mi puesto,
además de condiciones, hace

falta suerte, Y la tuve en

este match, te lo aseguro.

No por eso me voy a sentir

crack ni mucho menos. Soy

el mismo de antes de venir

de Chile; lo sé muy bien.

Hernán Fernández ha sido

la sensación del campeonato,

tal como lo fué en 1916 —

¡hace treinta años!— el

"Maestro" Guerrero. Perdie

ron entonces los chilenos to

dos los partidos, y perdieron
también ahora, contra todos

los "grandes". Pero las figu

ras de Guerrero y Fernández

tuvieron el suficiente relieve

como para que sus nombres

quedaran grabados en el re-

Cuando estaba en tierra,
salía sangre de su boca, y

Garabito, el conocido fotó

grafo de "El Gráfico", asus
tado, le dijo:
—Salíte, muchacho. Así no

podes seguir jugando; mira

la sangre!. . .

Hernán, sonriendo por en

cima de su dolor, le contestó:
— ¡Estás loco! ¡El capitán

muere con su barco!

Así ha sido "El Nano" en

este campeonato: eficiente,
espectacular y suicida . Tam

bién contra los brasileños

sacó una pelota de los pies
mismos de uno de los more

nos delanteros c a r i o c as,

arriesgándolo todo, con su

bravura de siempre.

ROQUE MÁSPOLI, capi
tán y arquero, gran señor de

los cáñamos, deportista ca

bal, ha puesto su sobria

elegancia delante del pórtico
oriental . Es diferente a "El

Hernán Fernández encontró su consagración en este cam

peonato extraordinario de Buenos Aires. Sus actuaciones

frente a Uruguay, Paraguay y Argentina, especialmente, lo

situaron entre los grandes guardapalos del continente.

NO PUEDE decirse que
éste de 1946 haya sido un

"campeonato de arqueros".
El brasileño Ary no deja la

impresión de los grandes
guardapalos; a ratos parece

vacilante, y es como para

creer que cualquier día va a

derrumbarse. Ese cualquier
día en que el team de los

morenos del Atlántico se

encuentre con una ofensiva

que guste de enviar seguido
a los cáñamos. .'. y que pue

da hacerlo. Claudio Vacca,

ya que defiende las redes

argentinas, méritos tendrá,

pero aún no logró exhibirlos.

Y es más: un tiro debilucho

de Medina, en el cotejo con

tra Uruguay, lo encontró mal

colocado, y si la pelota no

pega en el vertical, Vacca

tendría ya en su cuenta ex

clusiva un gol zonzo. Arra

ya es el mismo de Santiago-:
ni bien ni mal, cumpliendo
como tiene la obligación de

cumplir todo guardameta que

concurre a un sudamericano.

No es, pues, año de arque

ros este de 1946. Pero con

viene no olvidar al resto. A

Hernán Fernández, Roque

Máspoli y Stnforiano Gar

cía.

FINALIZADO el match

contra Paraguay, Fernández.

al abrazar a un correspon

sal chileno, le dijo, con voz

entrecortada: "¡No sabes lo

que esperé este momento,

viejo! Años y años haciendo

el "número dos", y con el

ansia de borrar aquellos seis

goles de Montevideo".

Días después me lo encon

tré en la cancha de Racing,

antes de un entrenamiento.

—Otros' hubo con más

suerte —me decía—, porque

si tuvieron alguna mala tar

de, ella se olvidó pronto. La

mía, nunca. Cada vez que

me hacían una entrevista

comenzaban acordándose de

aquellos malhadados seis

goles del partido con Brasil,

seguramente sin intención de

herirme, pero con una insis

tencia feroz. No era posible
borrar aquello, y tendría que

cargar con los seis tantos

Roque Máspoli comparte con el chileno Fernández el pri
mer puesto en el ranking de los guardavallas del Sudame
ricano de 1946. El excelente meta de Peñarol ha confir
mado en la capital argentina sus notables aptitudes, bien
conocidas por la afición chilena.

cuerdo del fanático. Cuando
Salvini se cortó hacia el arco

chileno, a poco de iniciado el

cotejo con los argentinos,
"El Nano" no dudó un ins

tante y se tiró a los pies.

8 —

Nano"; no tiene sus espec
taculares vuelos de palo a

palo, ni sus intervenciones
heroicas. Se coloca bien y
.sabe estar en el arco con

prestancia y serenidad . Pero,



FUE GRAN SENSACIÓN

Grata revelación fué Sinfo-
riano Garcia, arquero de Pa

raguay. Sin mucho estilo.

fiero con notable agilidad, co
locación y valentía, ti joven
guaraní dejó atrás a otras

figuras consagradas . Fué

Garcia lo mejor que presentó
Paraguay en el torneo conti

nental .

más que como «guardapalos,
Roque Máspoli luce como

"gentleman" de la cancha.
Jamás discute un fallo; ja
más tiene un gesto antide

portivo; Jamás pierde la co

rrección y el "fair play". Es

elegante, sin pretender serlo,
en todas sus intervenciones.
Porque le nace asi, nada
más. Viendo a este mocetón

alto, serióte y correctísimo,
yo he pensado a veces que,
si no estuviera reñido con los

reglamentos y con la costum-,
bre, bien podría jugar de

smoking.

SE ME OCURRE que lo

más difíícil para Sinforiano

El brasileño Ary no ha logra
do ponerse a tono con la alta

categoría del conjunto cario

ca. En general, no ha sido

este campeonato de 1946 un

torneo de grandes arque
ros.

García, en su carrera depor
tiva, debe haber sido el ha

berse sobrepuesto a su pro
pio nombre. ¿Es posible
jugar en el arco de un team

internacional llama ndose

Sinforiano? Sergio, Claudio,
Hernán, Eugenio, son nom

bres que puede llevar un ar

quero; que no le van a mo

lestar en su vida futbolística

mayormente. ¡Pero Sinfo

riano! ¡Déjenme tranquilo!
Sin embargo, este mache

tero pasó por encima de eso,

y ni siquiera precisó cam

biarse de nombre, como quizá
lo habría hecho otro con

Máspoli y Sinforiano García, también

grandes figuras. No ha sido año de ar

queros este de 1946.

menos coraje que él. Fué a

la cancha, progresó cada día

un poco, hasta que llegó el

instante en que nadie paró
mientes en el nombre, aho

gado éste por la calidad del

muchacho guaraní. Alto, de

magnífica estatura para los

palos, con gran velocidad

visual, arrojo y agilidad,
García no es ni elegante ni

espectacular. No tiene estilo,
no luce entre los palos, ni

siquiera se hace aplaudir,
porque parece que sus ata

jadas fueran lo más fácil del

mundo. ¡Y ataja lo suyo, no

se crean!
Los paraguayos son casi

todos así: no buscan la ele

gancia ni el chiche, ni el

tejido sutil. Van hacia ade

lante, rápidos, incansables,
de rudas aristas, desprecian
do un poco la humanidad de

sus rivales, pero sin inten

ciones aviesas. Juegan así

porque son así, y es lógico,
en un team de esa modali

dad "hombruna", el arquero
no podía ser sutil ni vistoso.

Habría desentonado bárba

ramente, y todos habríamos

entonces creído que se ha

bían venido con un guarda-
palos prestado, igual que si

encontráramos a alguien con

tenida de sport y sombrero

de pelo.
Sinforiano García esté ya

incluido entre los mejores
cuidadores de redes de este

campeonato de 1946, y resul

ta una figura distinta a to

das las demás. Ni grandes
revolcones, ni espectaculares
vuelos, ni sobria elegancia.
Es un hombre que tapa bien,
de firmes manos atrapado-
ras y de juego simple. Cues-
la recordar alguna interven

ción suya merecedora de

ovaciones; pero tampoco
queda el recuerdo de algún
paso en falso. Y, por encima
de todo esto, es natural, y

todo lo que hace parece sa-

lirle sin esfuerzo. Tradu

ciendo aquel histórico lema

de un viejo escudo de armas:

"Ich Dien", García—podría
colocar, en sus tarjetas de

visita, un modesto: "Yo

sirvo".
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Leónidas, que ocupó la plaza que hasta ahora habia pertenecido a Heleno, penetra en el área paraguaya, en peligrosa

acción para el arco de Sinforiano Garcia. La defensa entera dz los "macheteros" se moviliza para evitar el nesgo. El

"Diamante Negro" no cumplió la actuación que se esperaba de su renombrada fama, Siendo las más de las veces

aventajado en velocidad y decisión por la extrema defensa de Paraguay.

LA VOLUNTAD TAMBIÉN VALE
Crónica de Brabante u fotos de Eugenio García,

enviados especiales de "ESTADIO".

cofazón, eP™tJ ai la 9™ determinación con que

fa"puedenuser cS: lucharon los "macheteros" le
siderados como virtud

futbolística, desde

esta noche los para

guayos han alcanzado

patente de virtuosos. Benítez

y los suyos, riéndose de las

previsiones, obligaron y lle

varon a los compañeros de

Domingos a una división de

honores que sólo lo fué para
los valientes y arrojados
guaraníes, porque ni aun

dentro de los más pesimistas
cálculos brasileños podía ca

ber la pérdida de un punto,
por mucha decisión que se le

reconociera al team perde
dor de los chilenos. Es que
todos aquellos atributos mos
trados hasta el momento por
el cuadro de Asunción pa

rece que se hubieran multi

plicado por diez en la tre

menda oposición al brillante

quinteto ofensivo que piloteó
ahora el celebérrimo Leóni

das da Silva.

No sé si con este empate
lo que resta del certamen,
que es precisamente su fase

más interesante, podrá cam-

restó un punto a Brasil, que vio

frenado su juego preciosista.
biar en lo que sé refiere al

match final; pero en lo que
todo el mundo parece estar

de acuerdo es en que, por
lo menos Brasil, al dejar un
punto ante Paraguay no ha

hecho sino confirmar la apa
rente debilidad de su defen

sa, en la que ni la reapa
rición del morocho Domingos
logra -darle la firmeza y so

lidez mostrada en Chile hace
un año. Esta noche, con ju-'
gar los paraguayos su match

más importante, y con rea-"
lizar jugadas su delantera,

. en las que la decisión y agre
sividad iban acompañadas de
un futbol más que aceptable,
pudo observarse la facilidad

con que el ataque paraguayo

penetraba de continuo hasta

las últimas posiciones de Ary.
Ello, junto con significar
elogio para los forwards albi-

rojos, abre un paréntesis al

resultado final del certamen,

Sinforiano García salta sobre Leónidas, alejando con los

puños. Atacó más la delantera de Brasil, sin lograr vencer
en parecida proporción a una defensa que se batió ruda

y valientemente. Brasil consiguió el empate a los veinte
minutos del segundo tiempo, por tiro libre de Norival.

Paraguay había obtenido su tanto en el primer periodo.
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en- lo que se refiere a todo lo
que serán capaces de rendir
Pedernera y compañía si la
defensa Brasileña no mejora
un cien por ciento. Ruy,
aquel formidable centro half

que aplaudiéramos en Chile,
y que hasta* el match de la

fecha ocupara lugar prefe
rente en la consideración

del entendido público bonae-

jense. no pudo en la cancha

de Independiente rendir los

frutos a que se merecía por
su incansable trabajo. Se

movió, es cierto, el gran

eje medio, pero ni su quite
era todo lo preciso, ni sus

pases llevaban el metro de

■su anterior presentación
ante los uruguayos. Aleixo

Pereira, por otra parte, con
ser ágil y fuerte, no logra'
hacer olvidar a Jayme, con

quien Ruy parece entenderse

a maravillas. Sin este apo

yo, entonces, la línea de

Leónidas quedó librada a sus

propios recursos, que con ser

numerosos, no lo fueron bas

tantes, en cambio, para que
brar la formidable defensa

del triángulo de Sinforiano

García, gran figura del par

tido, Hugo y Casco.

El gol de ventaja conse

guido por los paraguayos en

la primera etapa resultó

altamente merecido si se

considera que en ningún mo

mento pudo Brasil controlar

la velocidad Impuesta al jue
go por los compañeros de

Benítez Cáceres . Villalba,

un puntero izquierdo de es

peciales aptitudes, se mostró

siempre aventajado al en

frentarse al half Procopio, y
desde ese lado partieron los

momentos más angustiosos
para el sector defensivo bra

sileño. El gol marcado por

el propio Villalba resultó de

aquellos sensacionales, dada

la enorme distancia y ángu
lo con que la pelota salló

proyectada, y hubo Brasil

de esperar muy largos mi

nutos para conseguir una

Duro trabajo costó al poderoso conjunto de Brasil dividir honores con

Paraguay, por la cuenta de un tanto por lado.
La valla paraguaya
fué más frecuente
mente visitada, pro
duciéndose de conti

nuo entreveros, de los

que salían airosos los

"macheteros", que

atacaron cuando -me

nos lo hicieron en

forma abierta y con

mayor velocidad y

peligro.

Leónidas Da Silva, el

famoso centro delan

tero carioca que de

butó en el torneo

ante Paraguay. No

rindió, de acuerdo a

sus prestigios, y fué
reemplazado en el se

gundo periodo por
Heleno.

paridad, no muy brillante

para el crédito de la divisa
ni el abrumador favoritismo

del Brasil es cierto, pero de

cualquiera manera rendldora

para quien, si en verdad no

había sabido buscar el cami
no del arco en medio de la

maraña de defensores para

guayos, no merecía, por cier

to, una suerte peor. Porque
si en los últimos 45' no logró
afianzarse definitivamente el

terceto de Zeze, Ruy y Aleixo,
ni la nueva conformación

del quinteto ofensivo ganó
en peligrosidad con la en

trada de Heleno, lo cierto es

que por lo menos acusó el

team, en general, una mayor

ansia y una mejor disposi
ción para hacer las cosas

bien, si se compara con el

flojo rendimiento del pró
logo.
Paraguay, en cambio, al

amparo del favoritismo del

público, que aun cuando in

ferior al de otras tardes,

alentó con duplicado entu

siasmo, mostró un brío y

decisión que estuvo a punto
de darle la victoria. Fué tal

la fuerza con que backs y

halves defendieron la venta

ja primero y el empate más

tarde —

que aun así consti

tuía para ellos una victoria— ,

que Maclas hubo de oponer

su más seria expresión para

— 11



SORPRENDIERON LAS FALLAS QUE

MOSTRÓ LA DEFENSA CARIOCA.

Sinforiano Garcia corta

oportunamente Un peligroso
centro que se aprestaba a

tomar Leónidas, que aparece
detrás del arquero. Hugo, en-
primer término, y Casco, más
al fondo, zagueros de Para

guay, sostuvieron el peso del

partido, jugando con gran
voluntad.

encauzar una lucha que por
momentos se amenazaba di

fícil. De nada valieron el

preciosismo y técnica de los

brasileños, que tan seria lec

ción había significado para
los uruguayos hacía apenas
una semana, porque Para

guay se bastó con su empuje
y reciedumbre para quebrar
las sutilezas del juego de

Zizinho, Leónidas y Ademir.

Y de poco, la velocidad y en

tereza con que quisieron más

tarde quebrar el empate,
porque los paraguayos, mu-

riéndose, defendieron un

resultado que tan merecido

se tenían.

Lo dicho, pu?s: Brasil,
aun cuando realizó esta no

che su partido más bajo del

actual torneo, mostró cierta

superioridad individual y co

lectiva, que le bastó para ni

velar méritQs con un rival

cuyas principales virtudes

había que encontrarlas en

la enorme voluntad de todos

sus integrantes, que no ce-

Desvia al córner Sinforiano
Garcia, protegido por Casco,

de la arremetida de Leóni

das. El sorprendente resul

tado que costó un punto a

Brasil, se debió al extraor

dinario dí..^. . 'o con que

jugó Paraguay y, a la inex

plicable debilidad que mostró

la defensa carioca.



Casco deja a Garcia, bien

colocado, que controle el

balón. El arquero fué el ver

dadero héroe del partido,
deteniendo en última instan

cia la evidencia de una supe

rioridad que por momentos

pareció arrollar al entusias

ta conjunto guaraní.

jaron en ningún momento

ante una superioridad que

por momentos amenazaba

con arrollarlos. El arquero

S. García, verdadero héroe

de la noche; los zagueros

Hugo y Casco, y los forwards

Marín, Benítez y Villalba, se
llamaron los principales ex

ponentes del conjunto gua

raní, mientras que por los

brasileños, el zaguero Norival

y los delanteros Zizinho, Te-

sourinha y Ademir, me pa

recieron los más destacados.

En cuanto a Leónidas, bri

llante en algunas jugadas y

muy opaco en las restantes,

deja la sensación, o de no

hallarse totalmente curado

de una lesión que lo man

tuviera un buen tiemno al

margan de las actividades

futbolísticas, o no ser ya más

el extraordinario "Diamante

Negro", orgullo del fut«bol ca

rioca. Respecto a Heleno, el
hecho de ocupar la plaza de

insider, frenó muchas de

aquellas condiciones que hi

cieran confirmar el aserto de

conceptuarlo el mejor centro

delantero del Campeonato de

1945 en Santiago.

\^^--. tFwF

'

"M .-■

^&^)

á£ñ

i i

Bita
BS3k

fe

'íy:Vi-'|8K

¿S? /SS
■

■

%#'

■

La extrema defensa de Bra

sil —Norival, Ary y Domin

gos
—

, que sorprendió con

una debilidad desconocida en

quienes se habían mostrado

hasta ahora como piezas
bien jugadas de una arma

zón muy completa.

Benítez Cácerez, en combi

nación con Villalba. sortean

la vigilancia de Procopio. El

despliegue de los guaraníes
no fué siempre una deriva

ción de su entusiasmo y alto

espíritu de lucha; a ratos

también se mostraron con

trolados jugando un futbol

de muy discreta factura.



Por primera vez Mario

Salinas expuso su título de

campeón de Chile de los

livianos, ante un púgil ex

tranjero. Y si bien el vere

dicto que repartió por i«gual
los honores de la jornada no

indica mengua en el título

del joven profesional chile

no, lo significó su desempe

ño en esta oportunidad.
Adelanto que, del examen

detallado de las acciones, no

me pareció que Carlomagno

haya logrado equilibrar el

puntaje hasta 'merecer un

empate. La voluntad del

púgil argentino, su sobrie

dad, la buena factura de sus

golpes cortos, su excelente

guardia y el hecho de haber

conservado el centro del ring
durante la mayor parte del

combate, me parece que no

fueron suficientes para igua
lar los puntos que acumuló

el campeón de Chile, no

obstante estar su labor muy

distante de las últimas que

«nos ofreció, hasta conquistar
el título que ostenta. Rece

loso, falto de distancia, des

medido en la provocación de

los clinches, impreciso

y con mucha indecisión en

el ataque, no fué esta vez

Mario Salinas el púgil que

MARIO SALINAS PRODUJO ANTE ALFREDO *«* ■«

*J« *J%™
CARLOMAGNO SU PEOR ACTUACIÓN DE LOS ^^HravS de ?a que

ÚLTIMOS TIEMPOS, INCLINANDO AL JURA- en realidad podía tener a

DO A UNA DIVISIÓN DE HONORES.—EN EL &te su primer cornpromiso

SEMIFONDO, CARLOS RENDICH, POR EL CON- —'JTnoTe
TRARIO, HIZO SU MEJOR MATCH.

por GUANTE
logró entusiasmar con su es

tilo sobrio y elegante, con su

agresividad, con la limpieza

de sus impactos y de sus

esquives.

Por K. O. al sexto

round se impuso Car

los Rendich a Nico

lás Taiba. En esta

oportunidad el pro
misorio mediomedia-

no superó todas sus

actuaciones anterio

res; gastando menos

movilidad ganó con

siderablemente en re

ciedumbre y sin inú

tiles atolondramien

tos lució mayor

eficacia.

(Abajo):. No parecía
Carlomagno el rival

indicado para poner

en avaros al campeón
de Chile de los livia

nos; sin embargo^, lo

logtró en muchos pa

sajes del encuentro,
merced a la baja os

tensible acusada por

Salinas en esta opor

tunidad. En la foto,
Carlomagno agaza

pado va en busca de

Salinas que se de

fiende junto a las

cuerdas .

que* le era totalmente de«sco-

nocido y que posee un record

que, si bien es muy antiguo

y no ha logrado reeditar en

su carrera profesional, ha

bla de una capacidad que

fué indiscutible, amedrentó

Son (recuentes en un espectáculo deportivo, las protestas

mis o menos airadas del "respetable". A veces llegan a ser

Irrespetuosas esas manifestaciones con «íuc el público des

aprueba lo «iue no está de acuerdo con su gusto o sentimientos.

Pero a nadie .llaman la atención. Son la "salsa," de loda reunión

de esta Índole, en las cuales cada cual tiene derecho a dar

a conocer sus reacciones emocionales de acuerdo a la in-

fensldad de su capacidad emotiva, temperamental. Se llega a

decir de un espectáculo en donde estovo ausente el voce

río popular, «iue estovo trío, que no tuv«« colorido y «ine

ta Justa carecí* de los atributos más Indispensables para

merecer el elogio de la crítica. El público ha llegado a

Intervenir de esta manera en lorma decisiva en el brillo de

un torneo, de nn match de box o de un partido de lutbol. Su

concurso es precioso para contribuir a su lucimiento, Y ello

eslá blea, pues así logran su verdadero aspecto de fiesta

popular, plenas de color y de bullicio. Mas nada puede lus-

tiiicar los desmanes.

La noche del sábado pasado, nna mano criminal, no se

puede nsi.r otro adjetivo, lanzó una botella al ring. He ahí

nna manifestación de incultura de un ser irracional. El autor

de ese gesto deplorable no merecía quedar en el anonimato.

Todos tenemos la obligación, ante esta clase de hechos, de

contribuir a su castigo. Es un deber señalar a Iob carabi

neros al autor de ose desmán, más propio de] hombre de las

cavernas oue de un hijo de este siglo.



Rendich ha llevado a ¡as
cuerdas a Taiba que tira la

izquierda sin control, más

como medida de defensa que
de ataque. Sólo en los co-r

mienzos del combate fué ri

val de consideración para el
invicto mediomediano, lla

gando hasta hacerlo pasar

por un trance muy difícil ei
la tercera vuelta, cuando lo

dobló con una derecha de

mucha potencia. Se repuso

pronto Rendich, y castigo
con notable efectividad, has
ta que su adversario esperó
la cuenta do.isiva en la lo

na, después de tres caic.ai de
ocho segundos.

más de la cuenta a Salinas,
que desde los primeros mo

vimientos en el ring se, ad

virtió falto de esa confianza

en sí mismo, que ha sido

una de sus más celebradas

virtudes. Como para confir

marle las razones de su re

celo, Carlomagno tuvo su

mejor momento apenas ini

ciada la segunda vuelta,
cuando llevando a un rin

cón al chileno, aplicó dos

tortísimos ganchos a la ca

beza y un hook potente al

estómago que Salinas sintió

indudablemente, recurriendo

a un clinch prolongado y que

pareció poco airoso. Fué in

mediatamente después de

esa vuelta que se vio mejor
la enorme diferencia que

había entre este Salinas que

estábamos viendo, y aquél
que estábamos acostumbra

dos a ver.

Con todo, poco hacía

fj^iííf' '-''■■■■■

Carlomagno para establecer

superioridad sobre un púgil
huidizo y que parecía des

concertado. Con muy poca

movilidad, el argentino se

limitaba a insinuar ataques
que generalmente no reali

zaba, mientras Salinas gi
raba siempre turando iz

quierdas que esta vez sí que

parecieron más de defensa

rué de ataque. La irresolu-

t.ón del adversaa-io hizo así

que Salinas fuera recupe
rando confianza, parándose
un poco, arriesgando algo.
Ya al término de la quinta
vuelta había logrado algún
éxito; más sereno en la

defensa y más seguro en el

at«aque. Paró a ser entonces

el. Salinas de sus mejores
«noches. Agresivo, buscó una

y otra vez a su rival casti

gándolo con rapidez y pre

cisión, evitando con sobrie
dad sus golpes y quedando

siempre él en posición de

atacar. Sólo al finalizar el

(Continúa en la pág. 30)

Muy golpeado y compren

diendo que nada tenia que

hacer ante un adversario que

se mostraba en su mejor no

che, Nicolás Taiba espera lo

cuenta, semiarrodillado. Con

mucha habilidad condujo
Rendich las acciones, apro

vechando con serenidad y vi

sión los momentos propicios

para definir el combate





I
Muy desacompasada con sus anteriores

presentaciones resultó la actuación de

Chile ante Brasil

por BRABANTE, nuestro enviado especial.

A ritmo acelerado habían partido los brasileños. Esta vez

no se dejarían estar, y fué así cómo apenas a los tres mi

nutos de iniciadas las acciones, el veloz y oportuno Zizinho
dio término a una grillante combinación del trio central,
batiendo vor primera vez a Fernández; cuya espectacular
zambullida fué estéril.

NO HAY NADA que hacer

Debemos volver a la realidad.

Estuvimos viviendo unas se

manas de artificiosa valora

ción futbolística, y nuestro

equipo parece haber vuelto a

Jo que verdaderamente es.

Primero fué Argentina quien
nos puso en el duro trance

de ubicarnos en la exacta po
sición que nuestro standard

se merece en el concierto

sudamericano, y el segundo
sacudón, el decisivo, lo tu

vimos el domingo pasado],

en la cancha de San Loren

zo de Almagro, escenario en

el cual habíamos forjado
una ilusión a costa de uru

guayos y paraguayos. Los dos

primeros encuentros del ac

tual torneó extraordinario

nos veían salir del espacioso

rectángulo con la testa en

alto, erguido el busto y lar

go el paso, con una apostui'a
y suficiencia que, «segura

mente, nos hacían fácimente

identíficables en el cosmo

politismo metropolitano. Go

zábamos la intima satisfac

ción de sentirnos guapos

'y fuertes en un ambiente

acostumbrado a valorizar la

competencia en cualquie
ra de sus manifestaciones.

El equipo que dejara San

tiago en medio de la des

cortés confianza de los afi

cionados realizaba hazañas

que lo hacían profetizar en

tierra extraña, sobrepasando
cálculos, y de paso adqui
riendo glorias.
El domingo, en cambio,

pese a reconocérsele al

Brasil un valor que sobre

pasa en mucho la estricta

capacidad de nuestro joven
representativo, nos torna a

la humilde actitud de la vis-

pera deltorneo. Mudos, pen
sativos y cabizbajos se nos

vio salir e] domingo de San

Lorenzo. ¿Qué había ocurri

do? Casi nada. No era la

derrota la que nos llevara

a tan doloroso cambio de

actitud. No fueron los cinco

goles
—

que pudieron ser

ocho— quienes trocaran en

sumisa la arrogante apostu-

- 17
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Oíra /ace deZ segundo gol

del Brasil: Se puede apreciar
en la nota gráfica que el

hábil insider de color llegó
hasta Fernández mismo, sin

que nadie obstúcularizara su

acción. La jugada partió ¿el
winger Chico, que aparece

caído, al fondo: Después de

este segundo contraste, se

desmoronó la moral del con

junto chileno que hasta en

tonces había
'

luchado de

igual a igual, con el caracte

rizado rival.

ra. Era mucho más que eso.

Era la impotencia mostrada

por los nuestros. Era observar

cómo se hacían difíciles las

cosas fáciles o imposibles los
problemas de solución más

que mediana, propuestos e

impuestos por la indudable

superioridad del rival. Re

cordamos —y el público lo

comentaba'— pasajes de an

teriores presentaciones, en

los que por lo menos que
daba de manifiesto la volun

tad de hacer las cosas bien;
en los que se elogiaba hasta

la ovación aquella disposi
ción de nuestros defensores

por sobrepasar una mejor
técnica, par salvar con agi
lidad y valentía el handicap
de la escasa talla, por re

editar en suma actuaciones

i individuales y de conjunto

que en tan alta estima pusie
ran a nuestros jugadores .

Anta Brasil, por el contra

rio, no ocurrió nada por el

estilo. Ni el equipo luchó

contra una fuerza que se sa

bía superior, pero a la que,

se le reconocían fallas que,

CON PERMISO, ¿NO?

Apenas vuelto a las tareas Habituales, después (le haber

disfrutado de mis vacaciones, he tenido la alegría, de encon

trarme con ios colegas de la prensa sudamericana que son

nuestros amigos, y entre los cuales están los enviados es

peciales de la revista "Estadio", a la que tanto aprecio. Uno

de estos camaradas chilenos, Brabante, me proporciona la

satisfacción de poder escribir unas lineas destinadas a ser

leídas por el querido público de ese hermoso país, que

siempre recuerdo.

He visto tan sólo dos partidos de este Campeonato Sud

americano: el de Argentina con Uruguay, que los de casa

ganaron sin apuro y sin susto, dando la impresión de que el

equipo rinde a medida del adversarlo, y el de Brasil con

Chile, interesante en la primera etapa, mientras hnbo lucha,

pero escasamente atractivo después, cuando las cifras del

tanteador colocaron en situación holgada al conjunto del Norte.

No puedo ni quiero juzgar a la selección chilena por este

solo encuentro, pero- evidentemente fué superada por un ad

versarlo de más calidad y mejor organizado. Entusiasmo y

buena voluntad sobraron en la muchachada de la casaca roja;
en la misma proporción, sin embargo, fallaron la armonía y

la orientación. Gracias a los factores positivos —espíritu de

lucha y optimismo—, pudieron equilibrar el match en algunos

pasajes. Lástima que el propósito no pudo cristalizar porque
la defensa despejó sin apoyar, salvo una que otra excepción,
mientras que el ataque actuó bien guiado por Cremaschi

hasta las proximidades del área penal adversaria, donde las

acciones se diluyeron, creo que por falta de precisión y

también de entendimiento entre sus Integrantes, pues hubo

veces en que llegaron a molestarse entre sí: Los zagueros

por su liarte, no lograron desplazarse con comodidad sobre

el terreno mojado, 'advlrtiéndose indecisión para marear a los

delanteros rivales. Cuando el cansancio provocado por una

faena intensa empezó a minar la resistencia de algunos" de

fensores chilenos, la vanguardia brasileña cobró, natural

mente, mayor brillo y, favorecida por ia libertad con—que le

permitieron maniobrar, pudo hacer que el tanteador llegara
a cinco goles, contra ano de Chile. Mirando este match coa

"ojos argentinos", me permito ser optimista con resneeio
al resultado del partido decisivo entre los locales y ios bra

sileños, Teo más completo, más equilibrado en sus diíereu-
tes líueas, al conjunto de Salomón. Pero los pronósticos <•»

futbol no sirven ni interesan...

Espero tener el gusto de volver a escribir unas líneas partí
tratar de explicar por qué acerté o por qué me equivoqué
al declararme optimista.

FÉLIX J>. FRA.SCARA.

l>e "Kl Gráfico.
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fácilmente explotadas, po
dían significar sorpresa, ni

aqtuellos mismos que tan en

alto habían dejado su pres

tigio futbolístico repitieron
proezas pasadas. En efecto,
Ftemández, Carvallo y Cre

maschi, que hasta el momen- .

to podían sindicarse como

los más capacitados y regu
lares de nuestros represen

tantes, distaron de ser los

mismos de anteriores con

frontaciones. Se defendieron

sí, cpn energía y voluntad,
pero fueron pocas estas vir

tudes si se quiere entrar en
tren de comparaciones.
Atajó mucho Fernández.

Pero los cinco goles me pa
recieron muchos goles, cuan
do recuerdo que dos veces el

horizontal y una el vertical

derecho corrieron en su áiyiu-
da con más oportunidad que
su colocación. Como un pna-
nó trabajó el pequeño y 'vo

luntarioso Carvallo, pero Zí-

zinho, con ser muy hábil, el
más hábil de los forwards

brasileños, escapó con dema

siada frecuencia de su cus

todia. Y Cremaschi se divir

tió demasiado con la pelota
para ser una vez más el

diligente y útil delantero de

aquella noche contra los

uruguayos. El resto de nues

tros defensores poco o nada

hizo de provecho. Tal vez sólo
Pancho Las Heras puso al

gún orden en un desorden

que no tenía nada de hermo

so. Mas la lesión de su match

anterior, que indujera a Ti

rado a mantenerlo en des

canso el primer tiempo, n',
lo dejó accionar con la li-



Asediado por Heleno, que le comete foul, Fernández, tapa
un tiro de emboquillada. A pesar de los cinco goles el meta
chileno cumpUó una buena labor, siendo batido por lanza

mientos de muy difícil contención. A espaldas de Heleno

sigue la acción Las Heras, que reemplazó a fuenzalida
en el segundo periodo. Ausencias importantes restaron efi
ciencia y homogeneidad al conjunto chileno.

bertad que el caso requería.
Tuvimos esta vez jugadores
demasiado unilaterales. Há

biles y capacitados en un

aspecto del juego, pero per

fectamente inútiles si sé" les

considera desde otro punto
de vista. Vera, por ejemplo,
técnico y capaz en medio del

campo; capaz de pasar a un

defensor por más que éste se

llame Ruy, ha completado
su cuarto match en el actual

campeonato sudamericano

sin lanzar un solo shot al

arco.

Otro comentario huelga
para considerar su actuación

qué no alcanza ni con mu

cho a parecerse a la rendida

el año pasado en Santiago.
Mario Castro perdió tales

oportunidades frente a Ary,

que se hace difícil y hasta

antipático el tratar de re

cordarle alguna jugada lu

cida. Otro tanto podría de

cirse de Medina, artillero

peligroso y figura continen

tal en el anterior certamen,

olvidado definitivamente

hoy, al parecer, de lo que

son puntería y oportunidad.
Los zagueros, ambos dema

siado lentos para los veloces

y capacitados brasileños, no

formaron esta vez la capa

citada barrera que precisaba
tain riesgoso adversario. Y,
por último, Fuenzalida, en

un puesto que no puede ser

el suyo, y Sáez y Mancilla,
librados más que nada a sus

propios recursos, y sin la

mínima ayuda del resto del

aitaque, buscaron con más

afán que éxito una ocasión:

que no llegó jamás.
(Esto fué el match con

Brasil. Sólo en presencia
actuó el team chileno, por
que en potencia sólo Brasil

ocupó el campo, eliminando

con habilidad lo resbaladizo

del terreno, que se aunó
—como si fuera poco

—

para

hacer más difícil la ya difi
cultosa tarea que significaba
el compromiso. La reapari
ción de Jayr, ausente desde

el encuentro con Uruguay.
fué un tónico poderoso para
el quinteto de Heleno, que

ya no espera sino el cotejo
contra los argentinos para
saber si puede optar al pri
mer lugar. La ausencia de

Jayme continúa sin solu

ción, no pareciendo Aleixo ni

Danilo indicados para re

emplazar al capacitado mo

reno. Ruy, en cambio, y el

quinteto de ataque resulta

ron nuevamente lBs mejores.

No bastó la voluntad del tesonero fialf izquierdo chileno.
Carvallo, para contener a Ziziñho. La movilidad y alta

clase del formidable insider "carioca" opacaron las brillantes

presentaciones que venia rindiendo el pequeño defensa
Chileno ,

ú**
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Fallas en ia defensa argentina pusieron algún peligro
en un triunfo altamente merecido.

no a Chile en la tercera eli

minación, y una vez más los

compañeros de Salomón y

Pedernera se bastaron con

el mínimum para mantener

incólume la enhiesta proba
bilidad. Tres victorias se su

maban en la víspera del

match con Uruguay
—pleito

siempre renovado y que pone

"carne de gallina" a quien
pretenda deducir conclusio

nes—
, y la irregular campa

ña de los del otro lado del

río no hacía sino obscurecer

el panorama poniendo una

vez más de actualidad al co

tejo por antonomasia del

futbol sudamericano. La po
bre presentación de los

oriénteles frente a las nues

tros y el Waterloo que signi
ficó para los de Máspoli el

compromiso con Brasil, de

rrota que no alcanzó a opa

car el cómodo triunfo ante

el débil team de Bolivia, hi

zo abrir aún más los ojos a

quien tanto tiene que apren

der de la historia. Recordó

el público, y la prensa local

se encargó de actualizarlo

repetidamente, lo ocurrido

~en aquel anterior certamen

nos parecidos, no podía ocul

tarse la- nerviosidad am

biente ante un resultado

que columbraban incierto, al

igual que esos espíritus me

drosos que cantan al atra

vesar lo obscuro... Cantaba

el hincha durante la sema

na con voz más alta a medi

da que se acercaba el lance, y
la letra de esa canción se fué

reduciendo hasta quedar
convertida a una simple ja
culatoria'. "Pedernera, Labru

na, Loustau", sé repetía co

mo un estribillo y santo y

seña; esa el "Sésamo, ábre

te", o varillita de virtud que

haría fuerte a un conjunto

que no lo es tanto y que en

cada apretón más o mimos

serlo, va dejando cicatrices

que amenazan abrirse. Se

sabía que las sucesivas de

serciones de Boyé y «Salvini

dejaban renga el ala dere

cha del ataque, y si la pre

sencia de Pedernera contra

Chile había cubierto el hue

co, no lograba Pontoni hacer
olvidar en el centro la es

tampa de ese verdadero genio
futbolístico que es el incom

parable centro delantero de

Pedernera, Strembel y La-

bruna, tres de los más altos

valores do la selección ar- ■

gentina. El centro half de

Racing, no logrando aún un>

completo entendimiento con

el resto del conjunto, ha pro

ducido muy buenas actua

ciones en el curso de este

campeonato . Pedernera es el

astro máximo del torneo, y

en cuanto a Labruna. ha

dado fe de su característico

positivismo.

Antes del match, los capita
nes de Argentina, José Sa

lomón, y de Uruguay, Obdu

lio Várela, posan con el

arbitro brasileño Mario

Vianna, y con los guardalí
neas. Gran actuación cupo

al centro half de los urugua

yos én el clásico encuentro,
Nuestro conocido Salomón

no lució el aplomo de otras

ocasiones.

Este equipo argén-'
tino, que ganando y

todo no logra aún

conformar a sus nu

merosos admiradores,
se me antoja a me

nudo esos boxeadores

que, conscientes de su

superioridad y fortaleza de

golpes, se limitan a observar

la acc:ón del adversario en es

pera de los acontecimientos.

Nada de esfuerzos desacom

pasados ni desgaste de ener

gías, «porque tienen el conven

cimiento de que, a la postre.

siempre será su diestra la

que será alzada en alto. Es

te juego cerebral y calcula

dor, que, sin duda, tiene to

das las ventajas de lo inteli

gente al servicio úei múscu

lo, presenta los inconvenien

tes inherentes de quien "deja
hacer" al adversario. Pri

mero habían sido paragua-

■ JJiN:l?M:l.fin

LOUSTAU, LA FORMULA
Bastó la extraordinaria capacidad de estos tres valores

para quebrar la porfiada resistencia del tradicional

adversario del Plata.
(Por BRABANTE, Enviado Especial.)

yos y bolivianos los encar

gados de "poner" al con

junto de la casa un poqui
to disminuidos sus bonos en

la competencia de la Copa
Roca. Débil la confronta

ción, pero siempre necesaria

y útil, si se considera 3_ue el

camino es largo y variados

los accidentes que salpican
su recorrido. Tccóle el tur-

de 1937. en el cual Uruguay,
perdedor frente a la totali
dad de los participantes, se

las arregló no se sabe cómo,
para derrotar al invicto once

argentino por tres a dos,
_'¿ego de cerrar el primer
tiempo por un decidor tres a
cero.

Hoy, al repetirse la histo

ria en capítulos más' o me-
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River Píate. Se habló y tra

tó de justificar de antemano
la inclusión de Vicente de la

Mata como puntero derecho,
sabiendo todos que la forma

de jugar del célebre insider

de Independiente no puede
encuadrarse dentro de las
normas establecidas para el

juego de los wingers. Pero

las mil y una razones que se

daban para hallar razonable

la determinación de Stábile
no decían, en el fondo, sino
la extrema nerviosidad que

embargaba todos los ánimos .

Y el match, con un marco

impresionante y una taquilla



l,os dos fornidos zagueros de Uruguay, Pini y Tejera, se

complementan para controlar al endiablado Loustau. El

puntero izquierdo argentino suscita los mayores elogios de

las tribunas y obliga a la más estricta vigilancia de los ad

versarios en la cancha. Raúl Pini ha sido una de las

pocas figuras de verdadera categoría en el conjunto uru

guayo .

de 95 mil y tantos pesos en

boleterías, sirvió, en su

transcurso, para demostrar

la exactitud de los asertos

previos. Le bastó a Argen
tina su "Sésamo, ábrete", su

jaculatoria, para vencer a

los uruguayos. Bastaron só

lo unos pocos minutos del

primer tiempo para que Pe-

. dernera comprendiera la

inutilidad de insistir por el

lado de De la Mata, y desde

los cinco minutos del prólo
go hasta la finalización del

match asistimos al duelo dje

Pedernera, Labruna y Lous

tau contra todo el cuadro

del Uruguay. El resto sólo

colaboraba de tanto en tan

to. De la Mata, desde su

punta, observaba. Y, -aún

cuando numéricamente pu

diera creerse al equipo ar

gentino en desventaja, la

verdad, es que la suficien

cia extraordinaria de ésos

tres cracks se bastaba pa
ra contener la desordenada

ofensiva rival. Obdulio Vá

rela,- que hasta el momento

venía jugando un papel har
to opaco en lo que se lleva

de corrido el certamen, co

mo recordando que es fren

te a la Argentina cuando es

menester mostrar el verda

dero valer uruguayo, deshi

zo, con movilidad, con em

puje y con sapiencia, la dé

bü contención del bloque de

fensivo de Salomón. Al

cumplirse apenas un minu

to de juego, un podertoso
lanzamiento suyo de unos

treinta metros creó angus

tias en ef corazón del pú
blico, que vio a Vacca, que

estaba a la sazón muy ade

lantado, realizar verdadera

proeza para echar comer. Es

te tiro y el consiguiente re

vuelo que se armó en el lan

zamiento de esquina pusieron
de manifiesto una debilidad

defensiva que no mejoró en

los sucesivos embates del

quinteto de Medina. Hasta

la apertura del score, conse

guida a los 33 minutos, fué

Uruguay la primera figura
de la cancha, haciéndose

notar Salomón y Sobrero en

una defensa nada elegante,
y que venía a confirmar la

ya histórica peligrosidad de

los uruguayos frente a los

argentinos . Faltaba menos

de un cuarto de hora cuan

do Obdulio avanzó por el

centro de la cancha, sienáo

despojado de la pelota por

Máspoli y Vacca, arqueros de Uruguay y Argentina, res

pectivamente, han tenido distinta suerte en el torneo.

Mientras el uruguayo fué sometido a abrumadora labor,
especialmente en los matches contra Brasil, Chile y Ar

gentina, Vacca sólo ocasionalmente ha tenido oportunidad
de mostrar sus aptitudes. Máspoli ha sido en Buenos Ai

res el mismo gran arquero que conociéramos en Santiago
en el último sudamericano. En el match con los argenti
nos culminó su actuación tapando un venal, muy bien ser

vido por Ong'aro que entra en reemplazo de Sttymbel.

\
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plementada por el ulterior

rechazo de Pésela, postergó
la conquista. Mas, ya ese

lanzamiento, hablaba a las

claras de una no muy sufi

ciente aptitud defensiva, que
quedó de

'

manifiesto segun
des más tarde, cuando Riep-
hoff, con su dribbling cortó

y lento, eludió a tres o cua

tro defensores y de no. más

de diez pasos acortó las dis

tancias. Bastó el contraste

para que Stábile pusiera re
medios. Sosa- y Ongaro re

emplazaron luego de la con

quista a Fonda, que re--

gueaba, y a Strembel, que no
se movía con la generosidad
de un comienzo, y si en el

reemplazo no halló el equi
po «ganador la fuerza de que
tan generosa se muestra en

su aspecto ofensivo, por lo

menos se trató de dos valo

res que en ningún caso mez

quinaron energías para de
tener el peligro que signifi-

En el segundo tiempo, la defensa uruguaya

fué impotente para detener a los extraordina

rios forwards argentinos, que dieron gran

espectáculo.

el movedizo e inquieto Lous

tau, que disparó hacia el ar

co de Máspoli perse«guido

por Tejera y Cajiga. Impo

tente el half, derribó al pun

tero a unos diez metros del

área cometiéndole foul. To

mó el servicio Pedernera,

que a despecho de la distan

cia y la formidable barrera

opuesta, batió a Máspoli,

sorprendido el pobre al

cambiar la pelota su trayec
toria, al chocar con Rieplioff
que se había retrasado

Sin más alternativas, ter

minó el tiempo, que daba

ventajas al equipo que, en

verdad, menos había hecho

por merecerlas.

El uno a cero transformó

se en dos a cero no bien que

Argentina movió el juego a'

comenzar la segunda parte.
Dio Pedernera a Labruna y
el pase del entréala, volvió

presto al mismo Pedernera,
corrido a la punta derecha.

Avanzó el líder y, hostigado
por Pini, dio a Méndez, que

ocupaba el centro de la can

cha. De primera, fué la pe

lota al centro, en donde La-

bruna, libre de adversarios,

enfilo poderoso shot que ba

tió a Máspoli. Pareció ter

minado el lance con esta

conquista . Terminado pa

ra todos, menos para

los uruguayos, que por es

pacio de diez minutos arro

llaron literalmente a la de

fensa local, en la que hasta

el propio Salomón no pare

cía el mismo de otras tar

des. Ya un tiro de Medina
había dejado a Uruguay a

las -puertas de la satisfac

ción, pero nada más que a

las puertas, ya que Vacca,
vencido irremisiblemente, re

cibió la providencial ayuda
del vertical, ayuda que, com-

Antes del match con

los uruguayos, Boyé
visita el camarín de

sus compatriotas .

Aparece en la foto
cun Méndez, Pescia

y Fonda.

Parte de la repre

sentación uruguaya,

esperando la orden

de salir al campo.

Contradictoria ha si

do la actuación del

once oriental: ganan

do, rindió una pobri-
sima performance
frente a Chile; per

diendo, se agrandó
frente a Brasil y Ar

gentina .

caban por momentos Medi

na y los suyos. Pero bastó

que Pedernera recuperara un

segundo «se control y equi
librios que lo transforman

en el número uno de los ani

madores del presente cam

peonato, para que Méndez,
habilitado al centímetro por
el extraordinario centro for

ward de River, estableciera

definitiva ventaja.

Labruna, Sued y Loustau

posan antes del match con

Uruguay. El winger de Ra

cing, que desde hace tiem

po está disputando con

Loustau la supremacía del

puesto, no ha tenido opor

tunidad en este campeonato
de lucir sus magnificas ap

titudes, por la extraordina

ria calidad del alero de Ri

ver y, más que todo, porgue
buscando la. homogeneidad
del conjunto se prefirió la

fórmula Pedernera, Labruna

y Loustau. Gran suceso ha

tenido esta combinación.



Brasil al igual que Argentina
tiene en su delantera su me

jor arma. Las presentacio
nes del quinteto ofensivo ca

rioca, en lo que va corrido

del campeonato, despiertan
la ansiedad del hincha por

teño que le reconoce brillo y

calidad. Tesourinha, Zizin-

ho, Heleno, Javr y Adhemir.

han demostrado superiori
dad sobre el resto del con

junto, al igual que en ol

team argentino, en el cual

la defensa no parece estar a

tono con la estupenda ca

pacidad que ha demostrado

su ofensiva. (Chico ha com

partido la plaza de alero iz

quierdo con Adhemir),

El, mejor que nadie, ha sa

bido captar ya la capacidad
de estos adversarlos de cali

dad, y tiene que haber me

ditado sobradamente sus

intenciones. Pero una cosa

es la teoría y otra, muy otra,
la realidad, y por eso, sin

restar méritos al equipo lo

cal, la gente tiene sus dudas,

EN LA VÍSPERA
Expectación pocas veces vista en Buenos Aires despierta la final.—Problemas, de
difícil solución encara el team argentino.—Hay que marcar hombre a hombre.—

Una lección simple debe aprender ChiJe.

Comentarios de Fioravanti, corresponsal de "ESTADIO"

y ha metido entre pecho y espalda la espina de su íncer-,

tidumbre, que le duele bastante.

Tengo para mí (opinión puramente personal), que el

equipo albiceleste ha de conseguir superarse, también en

esita oportunidad, en la medida que lo exija su conten

diente. Hay fallas evidentes en la defensa carioca-paulista;
fallas que esta tarde no supieron aprovechar los delan

teros chilenos, y puede quedar expedito por ahí el camino

que lleve a la victoria. Los zagueros, por ejemplo, se atu-

rullan bastante, y no siempre los medios, sobre todo ahora

que está ausente Jaime, responden a la brillantez de que

hacen gala los delanteros. Estos, como ya se ha dicho en

otras oportunidades, constituyen la mejor defensa, pero

siempre que tengan quien les preste colaboración ... De

cualquier modo, y resulte lo que resulte, lo evidente es que

Buenos Aires vivirá toda la semana pendiente del clásico

sensacional, cuyo interés llegará, asimismo, al interior del

país y aún a las naciones vecinas. El futbol sigue siendo

pla.t du jour . . .

LOS TIEMPOS CAMBIAN

Con la implantación del profesionalismo, los métodos

(Continúa,en la pág. 30)

ARGENTINA, con

cuatro triunfos, y

Brasil, con tres y un

empate, llegarán al

encuentro final, que
se librará el domin

go venidero, en el
estadio monumental

de Rlyer Píate.. Ni

qué decir que el partido despierta desde ya una expectativa
pocas veces vista, similar a la que sólo suelen suscitar
los «grandes cotejos del certamen oficial, entre River y
Boca, o River y el San Lorenzo, de la última temporada
por ejemplo. El aficionado que ha seguido paso, a paso el
desarrollo de esta justa, sabe positivamente que la repre
sentación local va a sufrir una verdadera prueba de fuego
pues si Brasil hizo una "impasse" en su partido contra los
«guaranues, ha exhibido en los restantes lances aptitudes
que lo convierten en algo más que en un enemigo de riesgo:
es, en rigor, un contrincante con idénticas posibilidades
al del cuadro de la casa. Sus confrontaciones con los uru
guayos y chilenos ofrecen la medida de la Indiscutible
capacidad de la "máquina" del país hermano, si no bastaran
los resultados de la Copa "Roca" y del Campeonato de

Santiago, para dar la pauta de su valimiento.

¿Cómo se les puede ganar a los brasileños? Esa es la

inquietante pregunta que está en todos los labios, máxime
cuando, en rigor de verdad, el seleccionado argentino, si
bien vencedor e invicto, no ha logrado convencer del todo
al "hincha" exigente. Es que tal "hincha" no hace análi
sis, sino que mira las cosas por encima, con un criterio
simple, que, a lo mejor, resulta que es el mejor criterio...
Para nosotros existe una sola manera de contrarrestar la
tremenda eficacia de Ruy y los suyos: controlarlos hom
bre por hombre, con marcación estricta, pero que permita,
al mismo tiempo, un cierto desahogo para los delanteros
que dirige Pedernera. Y ése -va a ser, seguramente, el

plan de Guillermo Stábile.

Varias transformaciones ha

sufrido el team argentino
durante el certamen, en vis
ta de que diferentes alinea
ciones no llegaron a inspirar
la confianza que tan necesa

ria se hace para la tranqui
lidad del hincha porteño. La
delantera que aparece en el
grabado y oue reemplazó en

los últimos partidos a '" nue

integraban De la Matta.
Méndez, Pontoni. Martino y
Loustau, está luciendo, sin

embargo, alta clase y efec
tividad y se muestra muy
superior a la defensa. De

izquierda a derecha: Salvini,
(so lesionó contra Chile y
fué reemplazado vor De la

Matta), Méndez, Pedernera,
el astro máximo de las can

chas argentinas, Labruna y
Loustav. .



SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ARI. 295.-Zapalón de una pieía; en negro y

talé; doble suela.

$ 185.-

ARI. 521,-Fino zapatón "flexil" en gun-me-
lal café ton 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

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACHAM05 A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

EL MAESTRITO...

(VIENE DE LA PAGINA 5.)-

—De los púgiles que he visto, siem

pre me gustaron dos —recuerda Ma

rio—: Antonio Fernández y Rene

Sánchez; este último no llegó a consa

grarse, pero boxea lindo. Fué mi pro

fesor en el "México". El box para mi

es eso: esquivar, evitar el golpe del

contrario, entrar, meter ia derecha, y

salir. Entrar y salir, agacharse, mover

la cintura, jugar con el cuello, amorti

guar el golpe y lo mejor: que el adver

sario se quede cazando moscas. Hasta

ahora nunca he sido puesto knock-

out, ni he recibido un golpe potente

que me haya roto algo o me haya hecho

perder la noción. Espero que Dios no lo

permita.
—Mario no ha sido nunca noqueado;

pero él tampoco ha noqueado a nadie

—dice Rafael Espinoza, uno de sus "ni

ñeras", que fué púgil en la juventud»-.

¿Y sabe por qué no noquea? Porque no

se tiene confianza'. No se para firme

y da duro. Levanta el pie para lanzar

el golpe, y no se afirma. No se tiena

fe. No ha noqueado a nadie en un rinir;

Las noticias de las proezas del "Ca

zuela" se corrieron por todo el barrio.

"Es rico el caldo con papas, con ar-

vejitas, chuchoca y con una buena

"tumba". De Mario es su plato favorito;
desde chico se llevaba pidiendo ca

zuela. De ahí le vino el apodo, como

en el caso del ju«gador de biasquetbol,
de Valparaíso, Mariano Fernández, que
a toda hora estaba con su chupete en

la boca. En la escuela, en la calle, ju

gando, siempre con el chupete, y ahora

nadie lo conoce más que por el apodo:
el "Chupetero" Fernández. '

Pero al "Cazuela", su público, su

hinchada, le ha cambiado el apodo. La

noche del! «sábado, en aquellos rounds

en que tuvo destellos de su boxeo veloz,
vistoso, y dejó que Carlomagno, agre

sivo, pintara el aire, se entusiasmo el

público y de las galerías salló el grito :

"¡Yla, Maestrito! ¡Buena, Maesitrl-

too! . . . "Esa noche no sólo faltó el vie-
_

jo Salinas en la pelea", sino que también
'

Tato Schackels, su profesor. El pelado
belga no estaba ahí, pues se ha ido a

radicar a Valparaíso.

El "Maestrito" ha soportado con es-

toicidad el chaparrón que sus amigos
le han dejado caer en la tertulia, en la

sala de "ESTADIO". No ha perdido el

buen humor, y todo lo ha suavizado

con su sonrisa de niño bueno, con la

sonrisa' suave de quien nunca podrá
ser un hombre de riña, fiero e impla
cable en el ring. Tendrá que ser el t>ox

para él, como lo ha dicho, de sutileza

y de habilidad. Y hace su última re

flexión, que evidencia que sabe discer

nir con acierto;
—Me silbaron aquella noche; pero'

esa manifestación desfavorable fué un

aliento para mí. Los silbidos y las pro
testas sijrnificaron que esperaban más,

y eso me halaga. Como tengo la certe

za de que eran justos en la reprobación,.
pues nadie sabe mejor que yo que no

pelee bien, aquella misma noche me

hice el juramento de luchar cada vez

con más ahinco por progresar, por re

habilitarme y por ser lo que quiero ser

y lo que quieren que sea.

Y éste es el muchachito que me de

clan que no hablaba nada, que era ca

llado y tímido; que las palabras no se

las sacaban ni con tirabuzón. "Usted va

a ver cómo es. A cada pregunta que le

haga, Mario le hará tres sonrisas, mo
verá cuatro veces la cabeza y le con

testará con un monosílabo". Falso.



La savia nueva, la

sangre joven que nos

representaría en el

gran torneo, era la

mejor esperanza, pe
ro al misino tiempo
la duda más inquie
tante. Espíritus ju
veniles, ansiosos de

consagración, podían
alcanzarla o sufrir
un fracaso que para

ellos sería más du

ro. Casi todos logra
ron ya esa consagra
ción. Pero hubo un

nombre que. repitió el

locutor con insisten

cia, comunicándonos

la evidencia de un

brillante desempeño.
En los momentos di

fíciles, cuando ase

diaba el rival las úl

timas posiciones de

los nuestros, nos de

cía el relator que Se

pulveda se batía con

denuedo, ¡cortando

pases, atajando for
wards aue querían
adentrarse hasta

Fernández mismo; y
en los instantes de

tregua, cuando los

defensores
•

podían
darse un respiro,
también estaba pre

sente el nombre del

joven half de la "U"

en la transmisión,
para indicarnos su

afán de mantener el

asedio sobre el pór
tico contrario, su ca

pacidad.
Y la critica confir

maba la relación .

"Chepo" Sepulveda
habia sido una y otra

vez, de los mejores.

Siempre mereció

aplausos el generoso

derroche de voluntad

del muchacho nues

tro; se le sabia fir
me, duro, hecho para

los trances más ries

gosos que pudiera

presentar el juego;
se le conocía animo

so, inflaquetíble ; su

sobriedad y discipli
na lo habían hecho

un elemento perfec
to para el futbol de

hoy. y de ello había

dado fe elocuente, al

convertirse en la

temporada oficial úl

tima en uno de los

más destacados valo

res del team estu

diantil. Esos eran los

estimables antece

dentes que llevaba a

Buenos ■ Aires, a la

cita continental. Sólo

quedaba por ver si se

confirmaba la espe

ranza de unos o la

duda de otros, reac

ciones encontradas

que tenían su razón

en la juventud, en la

inexperiencia d e l

player .

Allá en Buenos Ai

res, en el escenario

inmenso de River

Pláte o de San la-

ronzo; el joven half
de la selección chi

lena no sintió el

cambio brusco del

ambiente, no lo em

pequeñeció la im--

ponencia del escena-

río, ni el oropel de

los rivales, más hom

bres, más fuertes y

más duchos que él.

Con la misma tran

quilidad con que se

paró en las canchas

chilenas, se plantó
allá, para recoger

desde el primer ins

tante el estímulo de

los que se sintieron

gratamente impresio
nados con su sufi
ciencia, y fué hacien
do brotar el aplauso

con que miles de pal
mas se batieron para

festejar su desplante,

las jugadas que ha

blaban mucho más

que de un muchacho

sólo entusiasta, enér

gico y tesonero.

Ese muchachito,

con más apariencias
de colegial que de

internacional, estaba

confirmando plena
mente la esperanza

de los que vieron en

la juventud de nues

tros representantes
la mejor arma para

defender un presti
gio que habia costa

do mucho ganar y

por el que se temía

en esta oportunidad.
"Chepo" Sepulveda

Había sido brillante

figura ante urugua

yos, paraguayos _¿/ ar

gentinos. Cuando era

más necesaria suj>re-

sencia, no pudo estar

en el campo. Muchas

veces se ha dicho de

un player aue cuan

do mejor jugó fué
cuando estuvo ausen

te de la cancha. Esa

tarde en aue frente
a Brasil se desmoro

nó el sistema v la

moral del equipo chi

leno, fué también el

día en que mejor se

vio lo que vale este

half cuyo nombre es

tábamos acostum

brados a encontrar

en el dial con una

frecuencia aue sinte

tizaba su eficaz des

empeño: Sepulveda.



♦ ENTRAN POR MILES; los poi-teros tendrían que ser

dueños de quince brazos cada uno para recoger las entra

das. Y continúan entrando, aunque ya no cabe un alfiler.

Todo el espacio que queda entre el alambrado y las tri

bunas está lleno. Vinieron de los cien barrios de Buenos

Aires y de todos los pueblecltos vecinos. En tren, en colecti

vos, en camiones. San Lorenzo de Almagro es algo gran

dioso; ya habrá allí ochenta, noventa mil personas...

Seguramente, pero resulta que, con. entradas de dos

pesos
—como mínimo— , apenas salió un borderó de rfb-

venta y cinco mil pesos...

♦ CUANDO LABRUNA y Loustau se cortan, uno re

cuerda aquellos lejanos años del liceo, cuando estudiaba

geometría. A cada vuelta explican el teorema de Pitá-

goras con la pelota sobre el verde pizarrón del pasto de

San Loreilx-'1- Dibujan triángulos caprichosos y trazan dia

gonales de ensueño. Pero siempre están atentos a l'a pa

labra de "papá" Pedernera, que dirá cuándo y e<!>mo van

a salir los goles.
Mientras tanto, en un rincón del lado derecho, Vi

cente de la Mata es el muchacho porro a quien el profe
sor dejó castigado, vuelto para la pared, por desatento.

♦ ¿COMO SERA ESE arquero Vac

ca, de la selección argentina? Porque,
hasta ahora, nadie lo sabe. Nunca lo

probaron y se ha estado ya cu'atro

partidos mirando el futbol desde su

arco, con ganas de irse a dormir. Y

creo que -se queda únicamente por cu

riosidad, para poder llegar al barrio y

contar a los muchachos cómo fué aque

llo y quién hizo los goles.

♦ MÁSPOLI, GRAN señor de los cá

ñamos, correctísimo deportista, atajó
un penal. Recién había entrado Onga-

ro, que debutó sirviendo la pena máxi

ma. Un tiro a la esquina, pero de ño

mucha violencia.
—Míe parece

—contará un colega.

uruguayo— que Máspoli ataja los pe

nales porque se estira antes de saber

hacia dónde va la pelota. Es un mu-

ohacho estudioso este Máspoli y tiene

una libreta digna de verse. Allí está

anotada la forma de patear los penales
de todos los delanteros del futbol de

Montevideo.- Cuando no ve un match,

pregunta en el café si hubo penales,

quién los pateó y hacia qué lado lo

hizo. Cuando Ongaro fué a patear, tomó Ja libreta, buscó

la letra O y al poco, rato detuvo el penal como un

maestro .

♦ jA LINIERS, por Rivadavia, muchachos! A Chaca

rita, al Once, a Villa Urquiza, muchachos! Cientos de

camiones salen de l'as inmediaciones del estadio de San

Lorenzo, hacia los cien barrios de Buenos Aires. ¡A Vélez,

a Villa Crespo, a Mataderos! Apretujados en los camio

nes, la muchachada porteña se desparrama alegremen
te, después del triunfo grandioso. ¡Cayeron los rivales

de siempre y cayeron redondos!
—Lo que - me gustó —dice uno— fué que hubo goles

y baile. ¡Fué lindo!

*
'

ES LA NOCHE porteña en el barrio porteño. Los cafés
están repletos. En las esquinas se charlará hasta tarde;

habrá quienes cuenten una y mil veces la enmarañada

y hermosa red que tejieron Labruna y Loustan, y cómo

Pedernera hizo esto y lo otro. Los tranvías no resisten

casi los racimos de hinchas; no hay un taxi y los co

lectivos se encorvan con el peso inesperado. Se van yendo

los últimos camiones y algunos todavía invitan. ¡A Liniers,

muohachos, cuarenta guitas! En medio de la calle se ha

detenido un grupo y se escucha el pregón: "¡Peras, mu

chachos, peras!" De algún modo se tiene que apagar la sed

de esos noventa minutos de entusiasmo y emoción .

TEN JIíGrAR a los uruguayos contra

cualquiera y dicen: "¡A éstos les ha

cemos la boleta, les hacemos! ¡Ya lo

va a agarrar Adolfo a ése! ¡Los Tainos

a tapar a goles, para que no se rían!"

Y, dentro de la mínima lógica qne pue
de tener el lutbol, tienen razón al pen
sar así. El futbol oriental está en bala,
ellos lo saben. Pero...

Pero le temen, sin embargo, y el clá

sico del Rio de la Plata sigue siendo

clásico. "So pasa un taxi por la Avenida

de Mnyo. El subterráneo ya apretado de

gente y de comentarlos. Todo lo que
lleve la dirección de la Avenida La

Plata es racimo humano, hirviendo de

interés. ¡Es la afición, amigos, la afi
ción que, por los siglos de los siglos,
mantendrá al encuentro de los vecinos
del río como el supercláslco del futbol

sudamericano!

"¡Les hacemos la boleta, les hace

mos!" Lo dicen; pero temen que los

uruguayos saquen esta noche a relucir

el recuerdo de los hombres de Xasazzl.

Tienen recelo, pero confían en "Adol

fo". En el señor Adolfo Pedernera.

FRENTE A ESOS tres malabaristas de River Píate,

Obdulio Várela resaltaba como un

monumento solitario. El moreno cen

tro half de la otra orilla se agrandaba
en l'a difícil tarea de controlar el chu

basco, sin olvidarse de los suyos que

precisaban pelotas para entretener en

algo a Vacca, que se quería morir de

sueño, afirmado en un poste del arco.

♦ CUANDO PEDERNERA sirve un

tiro libre, no se preocupa de las barre

ras. Sabe que es cuestión de mandar

la bola hacia las cabezas, ya que éstas

se agacharán, porque el instinto de con
servación és categórico y definitivo.

Habrá que comprar de esos cascos que

usan los motociclistas para correr y re

galárselos a los que forman la barrera

cuando Pedernera va a chutear. Por

que si van a parar el tiro, más de uno

terminará igual que los boxeadores

muy golpeados...

V CAMPEONATO SUDAMERICANO

EXTRAORDINARIO DE FUTBOL

L PARTIDOS II GOLES || Ptos.|¡ Lugar

1 J. 1 G E. i P. ¡t F. c. II II

Argentina . . .... | 4 1 4 -

1
-

II 15 1 3 II 8 II 1-'

Brasil .... | 4 ! 3 1 | - II 13 1 5 1! 7 II 2?

1* 1 2 — 1 2 10 ! 7 II 4 II 3.'

.... | 4 1 1 1 | 2 II 6 1 1 II 3 II 4.0

.... 1 4 1 1 — 1 3 4 1 10 II 2 II 5.'

1 4 i — — 1 4 3 |'19 II 0 II 6.»

♦ FUERON JVtUCHOS los hinchas

chilenos que vinieron a este Sudameri

cano y se quedaron roncos de gritar:
¡Ohile, Chile!, en los tres primeros par
tidos de los nuestros. Pero yo quiero

referirme a uno de ellos ponqué es el portaestandarte del

entusiasmo y del cariño por la casaca roja del escudo en el

pecho. Es la encarnación de todos y su máxima expresión:
Se llama Manuel Messén y es sastre. Dejó atrás todo y

se vino con los muchachos. Vivió al lado de ellos y se

apegó a la dura disciplina de la concentración desde el
comienzo. Trotó con ellos y jugó al futbol con zapatos
de estoperoles, rodilleras y demás. Las noches de partido
vistió el buzo de los suplentes y ayudó como el mejor.
Fué «aguatero, masajista y compañero para todos. Cantó

la canción antes de salir a lá candha y se mantuvo atento

a lo que pudiera suceder. No tenía puestos oficiales ni

distinciones ni nada. Pero encontró que era su deber el

cooperar, alentar, y asi lo hizo. Pudo haberse dedicado a

pasear por Buenos Aires, pero prefirió el puesto de sacri

ficio que él mismo se impuso. Nada más que por tener la

satisfacción de llevar el nombre de Chile sobre el pecho
las noches de partido y de hacer más

llevadera la dura vida de los muoha

chos concentrados.

En todos los matches, en los buenos

y en los malos, Manuel Messén fué,
entre los hinchas de Chile, el mejor de
la cancha.

♦ LOS ARGENTINOS querían que

ganara Chile en el match contra Bra

sil y lo demostraron desde el comien

zo. Vino el gol a los tres minutos y
no se cansaron de lamentarlo. ¡Qué
gol zonzo, che! ¡No se merecían eso

los chllenitos! Y cuando la escuadra

roja tomó la ofensiva, hubo aplausos
y consejos: "¡No jueguen de alto, mu
chachos!" "¡De alto no, que así no

sirve!" "¡Bajen la pelota y los bailan!"

Pero se cansaron también, if uno

dijo, en el segundo tiempo:
—

¿Pero, te das cuenta vos? ¡Cómo
les gusta jugar de alto a los chilenos,
con lo petisos que son! Igual que esos
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POR PANCHO AISINA

actores cómicos que siempre están soñando con hacer ei
"Hamlef

♦ ESTOS CHILENOS tienen miedo de tirar al arco, al
final... Múralos cómo sa abatatan. Van muy bien en el
csntro de la cancha, pero cerca del arco no saben qué
hacer. ¿Cómo Quieren ganar si no tiran al arco?

Era tan visible la falla de los cañoneros, que todo el
mundo estaba diciendo lo mismo. Y lo sentían de adentro..

Lis habría gustado que Brasil llegara a la final del do

mingo con otro puntito más perdido. Y si fueron dos.
mucho mejor .

♦ ZIZINHO EXAGERO la nota. No se conformó con

hacer cuatro- de los cinco goles, sino que, en una centrada

de Tesourinha, estuvo a punto de sorprender a Fernández
con un gol de taquito. ¿Será?

♦ CADA VEZ QUE he visto seleccionados chilenos de

futbol en el extranjero, ha sido igual. Comienzan entu

siasmados, se interesan por todo lo que ven, se entrenan

ecn tremendo fervor y sueñan con ganar partidos y cam

peonatos. Pero a medida oue pasa el tiempo las caras se

alargan, las sonrisas son más escasas y las miradas más

tristes y alargadas. Los muchachos piensan en la novia.

en la esquina del barrio, en los amigos del café. Los ma

yores quisieran tener a la esposa cerca, acariciar el re

vuelto cabello del hijo y sentarse a la mesa familiar frente

a la cazuela de ave y los porotos granados. Si fueran

brasileños, eso sería "saudade". Como son chilenos, es

"pensión".
Ya no le toman tanto gusto al entrenamiento, ya no

van las noches de partido con el fervor del comienzo. Les

ha entiado "pensión", se ponen tristes y sueñan cen el

regreso. Todo será muy lindo en el extranjero, pero cuando

ya se falta un mes de la tierra, ¡qué lindo es Chile para

estos muchachos futbolistas!

♦ A RATOS, la defensa chilena estaba formada por un

grupo de náufragos. Pero el único que quedaba siempre
sólo y entregado a su propia suerte era el arquero Fer

nández.

_♦ QUISO DESPEJAR un half brasileño y la cosa le sa

lió tan para el lado de los quesos, que el despeje resultó

un magnífico y peligroso centro que ningún chileno supo

aprovechar. A mí lado alguien comentó a gritos:
— ¡Vos! ¿Por qué no le tiras ese centro a Pedernera el

domingo?

♦ GRATA COSTUMBRE es ésta de vender café en va-

sitcs de papel en el estadio. Para llegar a tiempo se co

mió con apuro y el café no se alcanzó a saborear al final.

No pudimos fumarnos a gusto el cigarrillo. Este vasito de

café caliente, mientras el referee llama a los capitanes a

«Tortear el lado, es una grata atención que apenas cuesta

auince centavos argentinos .

♦ RACING CLUB pidió precio por "Tucho" Méndez, el

'nti'ala de Huracán, y la Comisión, irónicamente, le re

trucó a Racing pidiendo precio por Salomón, Strembel] y
Ezra Sued. Pero llegó el presidente del globito y la oferta

fué contestada "seriamente". El señor Ducós declaró a

Racing que el pase de Méndez costaba ¡doscientos cincuen

ta mil pesos! Apenas dos millones de pesos chilenos, como

quien dice.

E día que alguien ouiera comprar a Pedernera, va a

tener que inventar números nuevos. . .

♦ PORQUE PEDERNERA, señoras y señores, es la más

altísima expresión del futbol en esta orilla del río de la

Fl¡»ta. en la otra orilla y en la orilla de todos los ríos del

mundo... Claro qu?, a lo mejor, se exagera: no digo yo

que todo sea verdadero en este contralmirante de la número

cinco, pero no cate duda de que es tremendo este centro

delantero "as" dentro del rápido futbol moderno que juega
a la antigua, que ha sacado del baúl de los recuerdos y le

ba quitado el olor a naftalina a las jugadas del viejo ro-

sarinc Gabíno Sosa, para encajarlas en el juego de hoy,
de tan maravillosa manera, que asombra y entusiasma.

♦ ESTE PEDERNERA —

v con él Labruna y Loustau—

juega a iatos basquetbol. No quiero decir que tome la pe-

\
f

No obstante ser muy valioso sus antecedentes, Claudio

Vacca, guardavallas titular de la selección argentina es

una incógnita para los observadores del Campeonato Sud

americano Extraordinario de Futbol. El aranero de Boca

Juniors no ha tenido oportunidad aún de ratificar las bon

dades expuestas en muchas temporadas bajo los palos del

team de las catorce estrellas, y últimamente del seleccio

nado de su país que jugó en Brasil la Copa Rocca.

iota con la mano, ni que cometa disimulados hands que el .

referee no advierte. Ajeno estoy a tal pensamiento, y si dije
que a ratos juega basquetbol es porque lo he visto en va

rias cportunidades usar tácticas de los cesteros. De veras;

sin ánimo de atacar, sin buscar el gol ni mucho menos,

Pedernera y sus compañeros se dedican a retener la pelota
para dar respiros a ia defensa, para que ésta se sienta

cómoda y se organice con tranquilidad. Van de allá para
acá y de anuí para allá y nadie comprende la razón de

estar perdiendo tiempo sin buscar algo efectivo. Es que
en el futbol que juega esta gente —

que es el futbol de

River Píate— es también efectiyo esto de quedarse con la

bola unes minutos para "emborrachar la perdiz" ., Marean
así a los halves y zagueros contrarios y dan vacaciones a

la propia defensa, cosa que es un muy conocido recurso

de basquetbol, pero que nadie lo hizo en futbol antes que
ellos .

♦ REVISANDO LAS NOTAS tomadas el sábado —y en

posición harto incómoda, no se los niego, porque mucha-;

veces tuve que mirar el partido, como los billaristas, "de
massé"— , me encuentro con que todo lo anotado se re

fiere a Pedernera. Labruna o Loustau, como sí nadie más
hubiera jugado en el team vencedor. Y llego entonces a la
conclusión de que fué River Píate quien le' ganó a los uru-

auayos, y luego les doy la razón a quienes pidieron en

Buenos Aires aue la comisión seleccionadora dejara en el
team argentino a la delantera completa de los millonarios.

♦ SABATELL resistió hasta donde rado. Corrió detrás

de Loustau, y éste le paró la pelota en seco varias veces,

dejándolo en el aire. Quiso atajar a Labruna cuando la

pelota estaba en los pies del wing, trabajó como negro y
en cuarenta y cinco minutos debe haberse ganado, por lo

menos, doce horas extraordinarias. Pero la resistencia

humana tiene su límite. Y Sabatell no pudo más. Se

aburrió del baile, se cansó de las cortadas y las medialu
nas. Y no quiso más. En vez de tratar de quitarle la pe
lota a! wing, prefirió mandarle el guadañazo. Y lo expul
saron. ¿Fué un castigo para él? ¡Qué iba a ser! Así se

libró de un buen rato más de dolores de cabeza
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La propaganda para lo que
se supone sea un gran com

bate entre Billy Conn y Joe

Louis ha comenzado inten

sa en los diversos estados de

la Unión, pese a que faltan
aún largos cuatro meses pa
ra que los contendores su

ban al ring. Afiches, dibujos
y fotografías circulan en

gran profusión. El grabado
corresponde a un dibujo rea

lizado por Greene, famoso
artista del crayón de Nor

teamérica, oue pinta al ne

gro de Detroit en diversos

aspectos de sus más sensa

cionales combates.

sabe si e! terrible problema
social que está padeciendo el

mundo puede ser olvidado
cuando entre en calor el de

bate universal de la segunda
pelea del siglo.
Hasta ahora el tema cen

tral de la porfía se concentra
en el hecho físico de que
tanto Louis como Conn han

permanecido tres años aleja
dos del "ring" . Hay que re

conocer que ambos conten

dientes están sufriendo de la

NUEVA YORK, fe
brero de 1946. — A

cinco meses de su

realización, la prego
nada revancha Louis-

Conn ha provocado
los más antagónicos
comentarios . Demp
sey, oráculo obligado
en todos los matches

de campeonato mun

dial desde hace 20
'

años, advierte que Billy Conn

puede sorprender a Louis.

Gene Tunney. el pugilista
que leía a Shakespeare y se

acariciaba las uñas con el

polisoir, ha dicho, con su ha

bitual pedantería, "que Ray

Róbinson, el negro welter

weight, podría ganarle a

Conn en estos momentos", y

vaticina queel "bout" Louis-

Conn será el más pobre' oue
se ha ofrecido al fanatismo

desde aquella desdichada pe
lea entre Jeffries y Jack

Johnson, que fué escenifica

da en Reno; Ja petit metrópo
li divorcista. Mike Jacobs,
el promotor, predice una re

caudación de tres millones

de dólares. Billy Conn ase

gura aue ganará esta vez por
decisión. Y Joe Louis piensa
liquidar rápidamente a su

rival y retirarse invicto del

ring'.

Estamos convencidos de

una cosa: que sufriremos un

diluvio de pareceres, de án

gulos y de vaticinios, seme

jante al que vivió el mundo

deportivo durante la prepa

ración, firma y ejecución de

aquellos dos memorables

combates entre Jack Demp
sey y Gene Tunney. Todo el

mundo opinará. Los periódi
cos y revistas extraerán a

Jos fósiles del boxeo de su

ostracismo y destacarán sus

versiones sobre el match. La

encuesta "¿Quién ganará.
Louis o Conn?" hará olvidar

los demás problemas urgen

tes de la postguerra, y quién

DEPORTE EXTRANJERO

Ya comienza a calentar

Se considera que ia pelea entre Joe Louis y Billy Conn

será comparable a la de Gene Tunney con Jack Dempsey

peor enfermedad que puedí*
padecer un atleta: el óxido

de la inactividad . Este mor

bo herrumbrante aniquiló a

Jack Dempsey. Sus tres añas
de vida muelle en los estu

dios de Hollywood y en los

salones de prueba de los sas
tres de Savile Row en Lon-

des ablandaron al lla

mado Asesino de Manassa.

Gene Tunney«e enfrento con
un campeón enmohecido, y lo
derrotó en Füadelfia primero
y en Chicago, después. En el

caso Louis y Conn. ambos

han permanecido fuera de su

profesión durante tres años.

¿A cuál de los dos le Via he
cho más daño? Es éste un

problema anatómico que na
die es capaz de contestar con
datos concretos. Depende de
muchas cosas. Sobre todo, -

de la higiene personal de ca

da uno durante su estancia

en el ejercito norteamerica

no; de su peculiar estructura
nerviosa; de su metabolismo;
de su actitud mental, etc. El
músculo humano tiene un

regente general; el. sistema

La fotografía corresponde a

un match de exhibición de

Billy Conn, hace algunos me
ses, al abandonar el ejército.
El postulante a campeón
evidenció que su estado esta-
ha lejos de ser el convenien
te para un gran compromiso,
pero ouedan algunos meses

todavía. Los entendidos di
cen que Louis ha llevado "una

vida más sosegada durante
ol tiempo que no estuvo So
metido a las disciplinas del
aeporte .



El simpático Billy Conn y el negro impávido de Joe Louis

protagonizarán en junio la más sensacional pelea de los

últimos tiempos. Ambos han permanecido sin pelear casi

tres años, pero se espera que lograrán jponer su físico a

tono con la expectativa que ha despertado el match.

Louis, pese a no tener la atracción del gran Jack, es

campeón que no queda atrás de aquél en jerarquía
y prestigio.

nervioso. Y estas células se

deterioran distintamente en

cada individuo. Probable

mente sabremos más adelan

te, cuando ambos comiencen

sus sesiones de entrenamien

to, cómo reaccionan el uno y

el otro ante el esfuerzo
acondicionador. Y cuando

llegue ese momento nos

atreveríamos a adelantar que
los músculos y la mente de

Joe Louis van a responder
mucho mejor que los de

Conn.

En el terreno, Louis se ha
cuidado más. Por muchas

razones. En primer lugar, el
campeón mundial lleva sobre

sus hombros una responsa
bilidad moral: la de su raza,

discriminada socialmente en

los Estados Unidos. Louis

representa uno de los máxi

mos valores de la raza de

color en su lucha por el re

conocimiento de su derecho

a figurar en el concierto uni

versal con los mismos privi
legios de la raza blanca. Y

este estado mental cohibe a

Louis de muchas humanas

expansiones . Louis no ouiere
ni puede ser otro Jack John

son. En cambio, Billy Conn,
que es un buen mozo con

dinero, popularidad y deseos

de pasarlo bien, no ha tri

llado durante estos tres
años la senda frenada de su

compañero de armas y rival

deportivo. Conn ha vivido

su vida. Sin método frugal,
sin cortapisas, sino a todo

pulmón, y en un periodo de

guerra, donde las barreras de

la discreción suelen quebrar
se muy a menudo. Pero no

solamente en este punto
descansa .la mayor posibili
dad de Joe Louis. También

vemos indicios de un triunfo

para Louis en el hecho de

que el campeón llevará al

cuadrilátero robustas venta

jas en peso, estatura, alcan

ce, punch y experiencia. Y

un historial boxístico que lo

ha convertido en el más

grande camjpeón heavy
weight de todas las épocas.

JESS LOSADA.

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 Caso pora el Año Nuevo:

A coda Institución o Club que compre % 500.—, o más, se le ob

sequia un bonita banderín.

El regalo del año para el regalón: equipo completo, de maletín,

camiseta, zapotos, medios y pantalón, por sólo $ 155.—

Para nadadores :

tapones de goma paro

evitar fa entrado de!

agua a los oídos.

ESCUCHE oudición Lo

Sportiva, que se trans

mite todos los dios por

CB 82, Radio del Pací

fico, de 18 a 18.30 ha-

San Diego 1069 - Teléfono 65400 - Santiago
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EN LA VÍSPERA...
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de juego han variado de manera fundamental. En los

tiempos pasados
—

que, según dicen fueron mejores que

ios actuales--, el triunfo Interesaba mucho; pero más que
él importaban la exhibición, el despliegue de recursos, el

lucimiento individual de hombres. Cuando evocamos par

tidos memorables no nos importa tanto el score como la

rememoración de alguna jugada excepcional de maestros

que se llamaron Roberto Cherro, Nolo Ferreyra, Alejandro
Scopelli o Enrique García. Pero ahora el asunto ha cam

biado. Importa vencer, por sobre todas las cosas, y lo

demás pasa a un plano secundario. Por eso es que se

sacrifica el brillo para dar paso a los goles necesarios, que
la tribuna reclama., Primero está lo útil, y después, si hay
tiempo, y sobre todo si el resultado ya está logrado, se

hace el resto. Se ha creado, de cualquier manera, un am

biente casi general en el sentido de que el cuadro argen

tino no responde en la medida esperada.
Hay espejismo en la apreciación. No vamos a decir

que es el desiderátum, la última palabra; pero tampoco
caeremos en la Inocentada de restarle los méritos que
tiene. Si este mismo team saliera a la cancha despreocu
pado, libre de la obsesión o idea fija que significa la

consigna ineludible de triunfar, estamos seguros . de que
deslumhraría. ¿O es que se piensa que Pedernera, o La-

bruna, o Méndez no son capaces de reeditar la hazaña

cumplida por predecesores como los que quedan citados?

SI alguien cae en ese error, conviene que se rectifique, y

en todo caso sólo lo autorizamos a pensar que este cuadro

angentino del 46 carece de una línea media como otras, que
eran verdaderos baluartes. La ausencia de hombres como

Perucca, agregada al actual decaimiento —

que hay que

suponer momentáneo— de Sosa y Ramos, crea el mayor

problema, y ahí estará en rigor la verdadera clave del

resultado próximo. Pero no se olvide, asimismo —insisti

mos— lo que consideramos fundamental: actualmente no

se puede jugar "como antes, porque los de ahora son otros

tiempos". ¡Y- qué tiempos!

HAY QUE AFINAR LA PUNTERÍA

MI opinión, también en este caso es puramente' per
sonal, pues ignoro qué es lo que se hace en Chile para
enseñar a los delanteros a tirar al arco, concretando así

un esfuerzo que de otra manera resulta estéril. En el

partido del domingo pasado, sobre todo en el primer tiem

po, el equipo transandino tuvo tantas o más oportunida
des que su adversario; pero éste las aprovechó muy bien,
mientras que el quinteto "rojo" las desperdició olímpica
mente, perdiendo de paso la chance, que hubiera podido
tener en el caso de colocarse en ventaja. Los atacantes

conciben bien las jugadas en medio del campo, y hasta

alardean de suficiencia personal y colectiva; pero cuando

llega el momento decisivo, la Instancia final, se apabullan
tirando a cualquier lado menos al arco. Los partidos, de

acuerdo con una verdad establecida de antiguo por Pero

Grullo, se ganan con goles y no con buenas intenciones.

Insisto, pues, . en que es necesario que alguien les meta

en el meollo a los forwards chilenos el concepto de que

hay que afinar la puntería, con la misma dedicación e

idéntico afán de quien, desesperado ante las negras pers

pectivas de la vida, sale a la calle a buscar un empleo,
cueste lo que cueste ... Yo entiendo que defenderse está

bien, con uñas y dientes, si ello es posible, pero con eso

no basta para ganar. E imagino que Chile, ya en la

mayoría de edad, no sólo pretende evitar la derrota, sino
vencer. Día llegará en que eso ocurra. ¿Por qué no?; sera
el día en que los delanteros hayan aprendido la lección,
simple y elocuente, del tiro/ al arco.

UN VERDADERO PROBLEMA

Vicente de la . Matta, que, como entréala, es una de
las altas expresiones que ha producido el futbol argentino,
fué incluido como puntero en el clásico librado frente a

los uruguayos. "Capote" extrañó el puesto de tal .manera,
que pasó peco menos que inadvertido. ¿Se insistirá con él?
Si Salvini no puede reaparecer

v
no quedará otro remedio, pues

hacer otra cosa, intentar ui.\a nueva fórmula sería jugar un
peco con el destino en un momento decisivo y culminante de

la competencia . A Pedernera, por ejemplo, se le podría
pasar a la punta; pero se perdería así un incomparable
director, al que Pontoni no puede suplantar en estos mo-

n.T.tos. Labruna y Loustau quedarían divorciados, jDor otra

paite, de su habitual compañero de River Píate, con el

que se entienden a las maravillas. Habría que incluir a

Martino. con lo que, en fin, se improvisaría todo el quin
teto.

Stábile deberá decidir en última instancia, y a buen

seguro de que el problema lo tiene realmente preocupado.

El, como yo, lamenta todavía que a Boyé se le fuera la

pierna en la noche de la Inauguración. ¡Con la falta que

haría ahora el puntero "xeneise"!...

EL CAMPEÓN PERDIÓ...

(VIENE DE LA PAGINA 15.

combate se recuperó Carlo

magno, haciendo suyo el

noveno y último asalto,
cuando la excesiva movilidad

gastada por el chileno re

percutió en sus energías.
Fué resistido el fallo que

decretó un empate.. La ma

yoría vio ganar a Salinas, al

margen del poco lucimiento

de su actuación. Y creo que

no fueron infundadas las

protestas. Carlomagno estu

vo muy bien y ganó, según

queda dicho, los rounds se

gundo y décimo. Salinas

acusó uffa total recuperación

que le otorgó supremacía en

las vueltas quinta a octava,

inclusives, no dando venta

jas para ninguno de los dos
■

los rounds restantes.

Se me ocurre que en el

jurado Influyó decisivamente

el ver a un Salinas descon

trolado, sintiendo los golpes
recién iniciado el match

. y

procurando evitarlos luego

en forma muy poco acos

tumbrada en él: arrancando

o amarrándose exagerada
mente. Fué más bien la

opaca labor del chileno que

la efectividad del argentino
la que decretó un empate.
Casi paralelamente con

Mario Salinas se incorporó
al boxeo profesional otro

elemento que había tenido

menos figuración que el ac

tual campeón de Chile de los

livianos, en el campo ama

teur. Salinas había logrado

ya un sólido prestigio de

aficionado, llegando al cam

po rentado a confirmar los

augurios que sobre sus po

sibilidades se hacían en el

ambiente. Carlos Rendich,

en cambio, vino a luchar por
labrarse ya e«n el profesiona
lismo mismo ese sitial que

había merecido Salinas. Des

de un comienzo Rendich re

veló aptitudes que sólo eran

avaluadas por unos pocos*

aquellos muy entusiastas que

llegan al estadio para asis

tir a los preliminares. Paso

a paso cubrió Rendich los

primeros tramos. Primero

fué esa derecha potente, pre
cisa y de correcta ejecu

ción, la que .suscitó los pri
meros comentarios halagüe

ños; luego fueron sumándose

más y más aptitudes hasta

llegar a señalársele como

uno de los valores de la

nueva generación destinados

a un futuro superior. Apare

jados con sus virtudes Iban

sus defectos, siendo el de

mayor consideración, la ex

cesiva e inútil movilidad

gastada por el púgil, cuyas

excelentes condiciones físi

cas, cuya reciedumbre bien

probada, aconsejaban, para

mayor provecho, más esta

bilidad sobre el ring, más

sobriedad de movimientos.

Se hizo notar también, como

bache importante de su tra

bajo, el descontrol en que

caía frecuentemente, y en

especial en momentos que

parecían decisivos para lo

grar victorias contundentes.

Cuando un rival acusaba los

efectos de sus' golpes, era

clásico el atolondramiento

del joven medio mediano

que perdía toda noción de

distancia. Ello daba lugar a

la reposición del contendor,

mediante clinches de los que

Rendich no sabia salir, a la

vez 'que le significaba una

inútil pérdida de energías.
No obstante que su match

con Taiba no entrañaba

mayores exigencias que las

que tuvo hasta ahora, sir

vió él para comprobar que

Rendich asciende con tran

co seguro los tramos que lo

habrán de llevar al primer

plano de nuestro pugilismo.
Esa excesiva movilidad y ese

inútil atolondramiento , en

instantes decisivamente fa

vorables, habían restado ga

lanura y eficacia a su ac

ción. Esta vez, más planta
do sobre sus piernas, y con

mayor visión y serenidad, a

la par que obtuvo un triunfo

contundente, logró satisfacer

plenamente aún a las opi

niones más severas. Por K.

O. al sexto round venció a

Nicolás Taiba. Si bien no

reunía el rival los atributos

para estimar consagratoria
la performance del vence

dor, los significaron en buen

grado los recursos exhibidos,

la habilidad con que condujo

las acciones, la superación
evidente con respecto a toda

actuación anterior.
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INTEE FINTA
Y GOLPE

__. pOR RJNCON NEUTRAL

ES SERIO ESTE Campeonato de los Guantes de Oro

que organiza la Unión Argentina de Box, y quizá si de

allí también habrán de salir los futuros ases del pugilismo
argentino. Tal vez en estos muchachos de los barrios

porteños, que dos veces a la semana se rompen el alma

en el ring del Luna Park, se encuentre el nuevo

'

Torito

de Mataderos, que espera la afición bonaerense desde

que desapareció Justo Suárez. Van ya no sé cuántas re

uniones, y el campeonato aun no llega ni a las semifinales.

Mientras los segundos atienden a los dos muchachos que

disputan un match de peso mosca, mi vecino, el espectador
de todas partes, que mira las cosas con entusiasmo, pero
sin pasión, me habla del panorama de boxeo argentino.

* * *

"ES POCO lo que hay que ver por estos lados ei

materia de pelas
—

me dice—. Cierto es que tenemos un .

pegador "macanudo", Alfonso Senatore, un welter con una

verdadera "patada de muía". Pero sabe poco, y toda su

ciencia es ir hacia adelante a dar y recibir. No le importa
que le den, porque sabe que dando él, muñeco al suelo.

Y este muchacho de boxeo primitivo ha hecho entradas

de cuarenta y cinco mil pesos (más de trescientos mil de

los nuestros), porque un punch de K. O. es el mejor
Imán para los hinchas de boxeo. Gusta todavía Piceda

por su reciedumbre, y Guillermo López suele ganarlos a

todos porque es más Inteligente. Pero no hay uno que

sea completo, no existe el crack, el astro que todos espe

ramos.

* # *

—¿Y ese José Gatica?
—Gatica es la esperanza más seria. Todavía está

haciendo semifondos; pero el público viene al Luna a

verlo a él. Porque parece ser de la madera de los ídolos.

Guapo, arrollador, verdadero ciclón que no respeta a na

die y no tiene misericordia con el rival. Va, pega y voltea.

Y si el rival no cae pronto, peor para él. Porque entonces

caerá sobre él la avalancha desenfrenada y recibirá golpes
desde todas partes, como si estuviera peleando contra un

regimiento. No le digo que Gatica llegue hasta donde

todos creen que llegará; pero sí le puedo asegurar que

en él están puestos los ojos de todos los hinchas de boxeo

en Buenos Aires.

* * *

—¿Y NO LE PARECE que Alberto Daher puede ser

una sensación en el profesionalismo? ■

—No, amigo. Daher no. Es un chico que no pega;

que entretiene en tres o cinco rounds, pero que se haría

aburridos diez o doce. No es un Landini para que pueda
entusiasmar con su juego sin fibra durante una pelea
larga.

* * *

EN UNO DE LOS combates de peso mosca encuentro

a un viejo conocido. Es nada menos que Juan José Trillo,

que se clasificó campeón latinoamericano en Córdoba en

1935.
—¿Pero todavía pelea este hombre?

Me recuerda el vecino que Trillo intervino en las

selecciones para ir a Amsterdam, en 1928, y puede ser

cierto. Trillo nunca pudo subir de categoría, y ahí está,
con sus cincuenta y un kilos, todavía de amateur. Pero

le queda muy poco que hacer, y nadie se explica su insis

tencia y su porfía. ¿Para qué sigue peleando, si ya no

volverá a ser el de antes, y si el campo profesional le

está vedado por su .poco peso? ,

De todos modos, el viejo Trillo, enamorado de la

resina y del olor a embrocación, se mantiene heroicamente

en la brecha, ya sin esperanzas de nuevos «laureles. Fué

campeón latinoamericano una sola vez, en 1935, y de eso

ya pasaron once años.

* * *

FRANCISCO SUÁREZ, eJ Expreso Payucano, hizo

noticia hace una punta de años ; pero ya está despidién
dose. "No quiere más —

me informa el hombre de los

tablones—
. y cuando pelee con Conrado Vera, quizá si

anuncie su decisión de colgar los guantes. Vino a Buenos

Aires en 1936, hace diez años, y ya cumplió una campaña
sobradamente dura. Y, ¿sabe usted? Este Suárez vino de

sus pagos como jugador de fútbol. Se probó y no gustó.
Entonces tuvo que recurrir a su otro deporte, el boxeo.

En el ring consiguió lo que le negó el field: dinero y

popularidad. Otro que ya no debiera insistir es el "Pibe"

Carlomagno. Fué un brillantísimo amateur, pero en el

profesionalismo tuvo que cederle la acera a otros de más

A pesar que el box argentino cuenta con numerosas

figuras de primera categoría, también la afición de esos

lados se impacienta al ver que pasa mucho tiempo sin que

surja un nuevo astro. Los López. Piceda, Suárez. Senatore,
Vera y otros están demasiado vistos ya. Toda la atención

del aficionado bonaerense se concentra vor ahora en el ex

campeón sudamericano de los plumas José Gatica, que as

ciende con paso seguro vor el difícil camino del profesio
nalismo, hacia una consagración que promete mucho.

físico. Boxeaba bien, era un lindo peleador, pero no

resistía castigo. Y en el boxeo éso es fatal. Todavía, si
no le pegan fuerte, puede dar muy buenos espectáculos;
pero serán chispazos de un fuego que ya está casi extin
guido.

NO SE CUANTAS VECES ha peleado Suárez con

Piceda, y en cuanto al match de este último con "la vieja"
López, ya pasó del número oCho. Y vea usted cómo res

ponde el público. Siempre han subido de veinte mil pesos
en boletería, a pesar de que la gente ya se las sabía de
memoria, de repetida que estaba.

AHORA QUE TERMINO la guerra quizá podremos
ver pugilistas de otras partes —agrega el vecino Y como
sabe que soy chileno, pregunta por Buccione, por Guerra
por Fernandito.

"Aquí siempre gustaron los peleadores de su tierra —

me cuenta—; porque siempre fueron guapos. E'e Buccione
no retrocedía jamás. Y, vea usted cómo son las cosas'
las perdió todas y siempre llevó público, .siempre lo aplau
dieron y lo alentaron. Podía haberse quedado aquí más
tiempo, porque todos nos quedamos con las ganas de se

guirlo viendo guapear frente a hombres mejores que él
pero nunca más valientes ni más decididos Y vea que
yo vengo al box desde hace años. Desde esos tiempos en

que derrochaban bravura otros compatriotas suyos- Víctor
Contreras, Abelardo Hevia, Claudio Sáenz. Ustedes de
bieran enviarnos más seguido peleadores de allá, pero
deben tener mucho cuidado, seleccionarlos muy bien
Mire que los boxeadores de Chile están muy prestigiados,
y sena una lastima que ese prestigio se empañara por la

presencia de alguno Incapaz que no supiera estar a la
altura de los que ya vinieron aquí y dejaron fama de

corajudos."
* * *

EL VECINO HABLO demasiado y se dio cuenta. Por
lo demás, las peleas estabarT lindas y la repartición de

trompadas era bravísima. Miró a] ring, se estuvo un

instante tranquilo y luego empezó a alentar a uno de los

peleadores.
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Boyé el afamado puntero argentino, contaba la del ultimo match por la.

Copa Roca en Río de Janeiro. "No. Ele match no lo podíamos ganar de ninguna

manera, se había promovido tal clima guerrero, que nuestro triunfo, en casa de

producirse, habría significado una. catástrofe.

"No era sólo el griterío de cincuenta mil personas, que .no cesó un solo ins

tante, sino que las detonaciones de los cohetes que nos altero el XStem n«W0J°,

el humo de las piezas pirotécnicas que nos cegaba. Cuando atábamos domi

nando, cortinas de humo "camouflaban" el arco brasileño. Y al final en el

último cuarto de hora , cuando yo nos tenían tres goles adentro largaron e.

agua. ¡Si, señor! ¡Largaron el agua! Comenzó a llover que daba miedo. Asi quien

podía ganar. Con fuego, con humo y con agua."

¿Será cierto?

En deporte, un equipo o un compe

tidor deberá, para triunfar, tener, ade

más de su destreza, de su técnica, de

su estado atlético, algo más: espíritu
de lucha y temple para resistir. Vo

luntad y serenidad para sobreponerse

a las adversidades y sorpresas de la

lucha, y cuando el cotejo es duro y ya

se ha gastado 'todo, sacar a relucir to

davía un resto desconocido. Sólo así

se es campeón. Si el lance es tranquilo

y se puede jugar con habilidad, se

juega, pero si la cosa se pone agria y

hay que pelearla, se .pelea, se lucha.

Eso hace un equipo de temple. Hay

que saber pelear con cuello y sin ca

misa.

No puede llegar a campeón un equi

po, como ocurrió
v
en el Nacional de

Basquetbol de Concepción, que estaba

derrotado antes de entrar a la cancha

por el hecho de haiberle nombrado un

arbitro que no era grato, porque había

en obras oportunidades sido hostil.

Si un arbitró lo derrota de presencia,

no llegará a ninguna parte. Y« es

equipo de categoría que podría ser

campeón si lo quisiera, es decir, si le

pusiera eso que le falta.

La Federación de Basquetbol debe

tomar medidas para que las elimina

torias para sus campeonatos naciona

les sean más severas y mejor dirigidas.
a fin de que a las finales lleguen los

equipos capaces y que la concentra

ción sea, en realidad, un reflejo de lo

mejor que hay en el pais. A esas fina

les de Concepción ¡legaron cuatro equi

pos, por lo menos, que no tenían nada

que hacer ahí. No tenían velas para

ese. entierro. Eran convidados muy ñe

clas para una fiesta de rango.

'

"Olga, Biglieri, usted el del arco ben

dito del Green Cross. ¿Por qué no dice

con qué virgencita se las entiende?

¿Cuál es su hada madrina? ¿La vir

gencita de Lujan? Déme el dato para

pasárselo a más de alguno de nuestros

arqueritos, que harto la necesitan.

Está bien que seamos sensibles, que

seamos puro corazón; pero todo con su

limites. No hay por qué tomar las cosas

tan a la tremenda. Ya ven lo que pasó
esa noche en Buenos Aires después del

triunfo sobre Paraguay. Lloraban los

jugadores, lloraba el entrenador, lloraba

el aguatero, lloraban los periodistas, llo
raban los locutores, lloraba el micró

fono, lloraban hasta los dirigentes.
¿Qué habría pasado si ganamos a Ar

gentina? Habríamos tenido que man

darles lágrimas de aquí. "Estamos muy

llorones", decía con razón un viejo de

portista del tiempo aquel en que eran

más hombrazos. Y agregaba algo más

irónico.

Sucede a veces que el cronista que' ha hecho el comentario no acierta con el
titulo preciso, sugererite y "grafito, característicos de "Estadio". Entonces el di
rector pide: "¡A ver, muchachos, un título pana esta nota!" Y comienza el certa
men. Salen dos, tres, cinco. "Sí, está bien, pero dice de vez en vez el director,
no siento el "shock". Y sigue la competencia, hasta que aparece el bueno. El que
satisface, mas antes se han eliminado muchos malos, cursis o regulares. Pasó
con ese comentarlo que mandó Buccicardi del Sudamericano de Futbol de Buenos
Aires, del match que Clüle ganó a Paraguay. Destaca la emoción que embargó a

los chilenos. Lloraron todos. El match del llanto. Las carillas que mandó venían
mojadas. "¡A ver un título que se refiera a esta emoción!", dijo el director y co
menzó la lluvia. "Lágrimas que no avergüenzan". "El llanto de la emoción". "Lá
grimas de machos". "El llanto del triunfo". "Se desbordó la emoción". "Lágrimas
masculinas", en fin, fueron muchas.

Dicen los científicos que con el "ra

dar" ya han establecido contacto con

la luna, ha habido cambios de sefiajes
y se ha establecido conversación. Se

guramente, allá debe haber deporte or

ganizado y. luego tendremos intercam

bio de equipos; transferencias, giras,
etc. Yo no me pierdo el primer cam

peonato que «se haga por esas tierras

IVancas. Claro que cuando esté bien

organizado el viaje; pues hasta el mo

mento no aseguran la vuelta.

Sir Millington Drake, el diplomático
deportista, antes de partir de Chile,
para retribuir muchas atenciones que
recibió durante su estada en Santiago,
invitó a un banquete en el Club de la

Unión, donde estuvieron reunidos escri

tores, periodistas y gente del deporte.
Al ofrecer la manifestación el gentle
man di cabello cano dijo; "Es para mi

muy honroso estar reunido con lo más

valioso que tiene este país: "Los chile

nos intelectualmente aptos y los chile
nos físicamente aptos..."

El Mayor Yáñez organizó hace algún tiempo un tor

neo de equitación, creo que en la Escuela de Caballería.

Todo había sido bien preparado y una concurrencia nume

rosa estaba en la pista. En el momento de comenzar, se

dieron ouenta de que no se habían comprado las escarapelas,

premios tradicionales para los caballos vencedores. Carre

ras para acá, carreras para allá. Pero el ma.yor Yáñez de

cidió :

■—No se preocupen más. voy a traer las mías.
—Pero, hombre, eso no debe ser. Son premios que tú

debes guardar.
Partió y regresó con una caja' repleta de hermosas es

carapelas. Muy lindas, pero muy grandes.
^Estas no son las tuyas. No oreo que ni en Estados

Unidos las den tan enormes.

Sonriendo el maestro de los equitadores, respondió:
—No, no son «mías, son las que quedaron de la última

Exposición de Animales de la Quinta Normal.

Los caballos vencedores de aquella tarde lucieron em

blemas que debieron pertenecer a más de algún toro cham-

m¿ pión o un carnero macizo y exuberante. - b
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SEAMOS MESURADOS

Nadie caerá en la ingenuidad de restar importancia a ios

boclíbrnosos Incidentes qne empañaron el lucimiento -de Ja ultima

etapa ilel Campeonato Snailemricano «le Futbol, en la que. ar

gentinos y brasileños disputaron el más codiciado de los títulos

del balompié de nuestro Continente. Tales incidencias revistieron

mu; serios caracteres, y la condenación de ellas tenía que ser,

naturalmente «i dura y unánime,

Pero esta actitud de crítica severa no podía implicar el que

se concediera a los lamentables hechos una trascendencia ma

yor que la que, intrínsecamente, poseen. Estas actitudes poco

ediílcantes, ya sea de parte de los Jugadores o público, no son

acontecimientos extraordinarios en el fútbol: sobre todo cu los

países del Atlántico, donde la pasión por este deporte alcanza

caracteres poco menos que inconcebibles liara nosotros. Huel

gan los ejemplos para confirmar lo que decimos.

Ante la presencia de circunstancias tales, cuya posible apa.

ricióu nunca debe dar por descartada, quien acude habitualmente

a este género de competencias, sobre todo cuando se trata de

torneos dé tanta importancia, como el reciente certamen de

Ituenos Aires, a nuestro Juicio, es de todo punto de vista ne

cesario —y aún más, diríamos, Ineludible— que quienes ejercen

funciones informativas, o de control, en este caso ios periodistas',
locutores radiales y dirigentes, procuren, por sobre todo, sua

vizar las asperezas, apaciguar los ánimos; en suma, contribuir,
con todos los recursos a su alcance, a que la lucha deportiva
se reintegre a su cauce normal.

Es lamentable dejar constancia de que en esta oportunidad
del match de Argentina con Brasil, cuando el clima de violencia

eu la cancha y en las tribunas era verdaderamente alarmante,

quienes tuvieron la idea de sintonizar las ondas radiales dirigidas
a nuestro país pudieron comprobar que los encargados de tales

transmisiones estuvieron muy lejos de actuar con .el tino, la

prudencia y ta objetividad que la situación exigía. En lugar de

propender a la creación de un clima de armonía, exageraron los

lierlios, y sus consecuencias, en una proporción que no se con

juga con la reconocida sobriedad de los chilenos. Se emplearon
términos realmente impropios para calificar la actitutd del pu
blico argentino, e inclusive de su policía, y se hicieron, a cada

instante, inoportunas y molestas comparaciones acerca de la

cultura de los deportistas chilenos y argentinos. Se llegó al

extremo de pedir la suspensión de los Campeonatos Sudameri

canos por va rios años.

Quizás sea mucho pedir que nuestros locutores radiales, o

algunos de los mismos, actúen con absoluta mesura y pondera

ción; pero nos parece que por lo menos puede esperarse de

ellos que no crean seriamente que los destinos de los pueblos

puedan decidirse en un encuentro futbolístico y, principalmente,
que guarden una actitud de mínima cortesía para el país que

cordlalinentc los recibe.

recomendarles reiteradamente que no

se descuidaran, que no se excedieran,.
porque quedaban partidos muy duros.

Temían que derrocharan malamente la

prima que les dieron por el triunfo.

Porque $ 37.50 es mucha plata para
muchachos tan jóvenes. .

•

En 1945, los bolivianos traían la con

signa de ganar a los ecuatorianos. En

1946, de ganar a Chile. Para 1947, se
rá la de ganar a Uruguay . . .

•

El "Sapo" le hizo el chiste a Man

cilla. "Conque te pillé levantando en

andas a Nano Fernández, ¿ah? .
. . Con

migo nunca hiciste eso...". Y el
■'Maucho" explicó: "Pero si era yo 'el

único que me lo podía. . . ¿Querías que
lo levantara Cremaschi o el chico Car

vallo?.. ,"

•

Cuando entraron a jugar con Argen
tina, Peñaloza lo primero que hizo fué

acercarse a Guagua López y recomen

darle: "Atoca a Pedernera pa que te

levantís el tarro en el barrio...".

•

Cuando les pregunten algo a los- ju
gadores brasileños sobre el match en

que perdieron el Campeonato Sudame

ricano, se oirán cosas como está:

—¿Y son bruscos los jugadores ar

gentinos?

—¡Los jugadores no! ¡Los policías!...

Á SORBITÓÍ
Cuando se detuvo el tren en Mapo-

cho, un grueso contingente de hinchas
se movilizó en busca del "Chico" Cas-,
tro, con estandartes, cartelones y todo.

--¡Qué entusiastas están los del

Santiago Morning! —comentó alguien,
y se fué a echar una mirada al home
naje que se tributaba al pequeño
winger. Cuál no sería su sorpresa al

comprobar que el comité de recepción
era del "Maldonado" P. C un

clubeito que el "Chico" Castro se tenía
de tapadita . . .

Por disposición superior, se confec--

cionó un "diario" de vida de la dele

gación chilena en Buenos Aires. E!

kinesiólogo Reyes era el encargado de

él. Los muchachos sorprendieron la

siguiente anotación: "Viernes 1": Nos

sacamos una fotografía frente al

Obelisco".
•

—¿Y qué tal los dirigentes? —pre

guntaron a algunos jugadores.
—El que se portó mejor de todos

con nosotros, fué el señor Molina -

contestaron. .

—Pero, ¿que iba un señor Molina en

la delegación?
—No. Si es un dirigente de Racing

—aclarai-on los players. . .

•

El orador oficial de la delegación
futbolística fué el "Placo" Romo. Y se

destapó nada menos que con la siguien
te frase: "La cordillera de los Andes

no los separa. Es la columna vertebral

que los une. . ".

•

Cuando ganaron a Paraguay dieron

día libre a los jugadores, no sin antes

Luis Tirado compraba algo en el

centro, y llegaba a la concentración
a mostrarlo todo. Lo que le había

costado veinte pesos, el entrenador

decía que lo había adquirido en quince,
Jactándose de sus influencias en el

comercio bonaerense Y todos ponían
■

caras de sorpresa y admiración, que

halagaban al "coach". Hasta que supo

que el mismo artículo los muchachos

lo habían comprado en diez pesos, y

que la admiración y la sorpresa no

eran, precisamente, por su buen éxito...

CACHUPÍN
, ujuJDO ME PAGUEN 14 Pe/MA

\.0 COMPRARE JEN ESTO .kDtl W«T'P0 ",WAD<> *UtU*r„
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LA VICTIMA

Fíié una suerte.

Más que una suer

te, era necesario

que ocurriera esto.

Porque las cosas

han llegado a un

clima tal, que de

un momento a otro la catástrofe tenia que venir. Hoy

cayó Salomón, ayer fué Battagliero. Mañana. ., ¡quién,

puede decir lo que va a ocurrir mañana! En Chile, en

las oportunidades en que nos había cabido en suerte

a los aficionados, contemplar la figura del capitán ar

gentino, valiente, fuerte y honrado en su juego, nos

habíamos formado la misma opinión ambiente en

Buenos Aires. Desde que dejó el futbol don Pepe Mine-

11a, el cuadro argentino, y con él el público de toda

América, se había acostumbrado a aplaudir la figura
del gran capitán de Racing. Cuando en el Estadio de

River Píate comenzó a correrse la voz por los pasillos y

graderías de que Salomón había resultado con la pierna

quebrada, la reacción fué significativa. ¡Salomón! ¡Sa

lomón! se repetía en voz baja, como en murmullos.

Nadie levantó la voz. El resto del partido terminó en

silencio. No podía ser. El no. Cualquier otro tal vez;

pero "no él. Si nunca le había hecho mal a nadie. Te

nía físico como para imponerse, pero Uevaba'adentro

un corazón grandote como su cuerpo y blando como

su mismo corazón. Se comentó su incidencia con el

paraguayo Mellone en Asunción. Se recordó todo lo

que dijo a la vuelta: que se desquitaría de tanto golpe

y que contestarla la sangre con la sangre. Al incor

porarse Mellone al campeonato argentino, todo Bue

nos Aires se preparó para presenciar la carnicería del

match Racing-Huracán. Jugó Salomón y jugó Mellone,

y no pasó nada. ¡Qué iba a pasar! Si Salomón era

noble y. bueno como el pan. Si nunca le hizo mal a

nadie.

A la vuelta del Bra

sil, también juraba

por el desquite. Y

hasta el momento

en que estuvo al

frente de sus hom

bres en el match

aplausos por su juego fuerte, perofinal, sólo recibió

limpio.

Observando el caso de Salomón, es cuando se com

prende en toda su crudeza la torpe y equivocada po

lítica con que hasta el momento se han llevado los

asuntos de las competencias futbolísticas sudameri

canas. Y era necesario que ocurriera algo. Mientras

no existieron los mártires, las doctrinas, no adquirie
ron prosélitos. Ahora, por lo menos en Buenos Aires,

parece que todo el mundo ha venido a reparar en la

gravedad del asunto. El camino está muy avanzado,

es cierto, pero aún es tiempo. Hay que volver atrás.

Hay que volver a aquellos tiempos en que el futbol

era exclusivamente deporte y no esa riña vulgar y sin

sentido que presenciamos hoy día. Se necesitaba un

mártir y ya lo tenemos. Un mártir grande y universal

como Salomón. El cristianismo se hizo universal con

la sangre de sus mártires, porque fué menester que

la sangre de esos inocentes regara la arena de los

circos. Porque si cayó en la arena, no se perdió. Al

contrario. Bajó. Bajó hasta caer en las catacumbas,

en donde floreció la primavera del cristianismo.

Hoy, para nosotros, para quienes aún creemos en

el deporte como expresión del espíritu, Salomón es un

símbolo, es un mártir. Sobre su recuerdo tendrá que

levantarse algún día, magnífica, otra estructura de

portiva. Más sana. Más noble. Más fraternal.

BRABANTE.



Se abrió la

y entraron

puerta

como

Escribe DON PAMPA.

Fernández, Las Heras, Car

vallo, Araya, Medina, Cla

vería y Mancilla nos conta

ron sus impresiones del

Sudamericano.
Araya: "Y a no mediar la injusti

cia que resultó nuestra derrota con

Uruguay, habria quedado demostrado

que los tres con táctica eran los me-

jores. Chile debió ser tercero.''

Medina: "Ese partido, que fué uno

de los mejores que hicimos, porque

estaba toda la gente sin lesiones, me

recimos ganarlo, «por lo .menos, por

tres goles a uno."

Las Heras: "Yo no sé esa noche por

qué no entraban los goles. Másjwli salvó
cosas sorprendentes y milagrosas: pe

ro, pese a todo, debimos hacer por lo

menos un parcito . Y digo pese a to

do: a la salida de Pino, que nos dejó
con diez hombres. Allí se mostró la

superioridad de la táctica . Con diez

hombres dominamos todo el segundo

Valgámoslos a ellos \
una tromba de ju

ventud
, vigor , ale -

gria y buen humor

Muchacho; corree
-

tos. bien vestidos,

desenvueltos Son de

nuestra selección fut

bolística. Han cambiado los tiempos. Y ya se verá mas

adelante que la transfiguración no sólo está en la indu

mentaria . Llegan a la casa de "ESTAD'IO", un andén del

deporte nacional. Por aquí pasa todo lo más selecto de lo

que llega y de lo que se va. Hernán Fernández, Francisco

Las Heras, Hernán Carvallo, Víctor Mansilla, Jorge Araya,

Desiderio Medina y Rodollo Clavería son las visitas. Han

llegado como partieron: contentos y optimistas. Sí, con

tentos y satisfechos de su actuación . Consideran que han

cumplido bien y hasta con creces la misión que se les en

comendó. Partieron sin la simpatía y1 la confianza de la

afición. En letras grandes salía diariamente en la prensa:

"Que no vayan". En la estación, con una sonrisa conmise-

rativa, se les dijo: "Que gamen a Bolivia". Formaban, a

criterio de todos, sólo un equipito de emergencia, que salió

para cumplir un comipromiso. No pudieron ir los consa

grados, y £e dio una opción a los nuevos. ¡Qué bien se le

hizo a] futbol chileno con ello! Una sangría-saludable.
Las Heras opina :

"

¡ Cuándo iban a pensar estos cabros

que vestirían tan pronto el uniforme nacional! Si la mayo

ría salía por primera 'vez en un viaje. Y asi, de golpe y

porrazo, parados en el Estadio de River Píate, dé Buenos

Aires, en un Sudamericano, oyendo los acordes del Himno

Nacional ¡Antes no se desmayaron de susio o de gusto!"

Hernán Fernández agrega: "Y hay algo más notable

Casi todos se agrandaron allá. No pagaron el noviciado.

Por el contrario, hicieron partidazos, superiores a los que

se les conocían aquí jugando por sus clubes. Carvallo,

Sepulveda, Araya, López, Ruiz. Mancilla."

No hay necesidad de picarlos con preguntas, traen mu

cho que contar. Vienen desbordando impresiones. Oigá

moslos:

Clavería: "No vimos el partido final. Ya saben que

nos embarcamos el domingo, en la mañana . Teníamos

muchos deseos de regresar, y estábamos saturados de fút

bol. En ese match decisivo ocurrió lo que se esperaba. Ganó

Argentina."
Mancilla. "Ese partido jugado en un clima normal,

posiblemente tendría otro resultado. Lo que no cabe duda

es que los rivales son dos colosos del futbol universal."

Las Heras: "Y los dos juegan con táctica. Argentina,

que tan reacia se había mostrado por los sistemas defensi

vos y por la marcación . Los hubieran visto ustedes, todos

los matches los jugaron pegados al hombre. ¡Y cómo dieron

leña! Que lo digan Castrito, Cremaschi, Mancilla y Me

dina"

Fernández: "Si Argentina no juega con táctica, si su

defensa no marca al hombre, no gana este campeonato.

Stábile. que es un hábil entrenador, pero que no se mos

traba muy partidario de las tácticas, como lo dijo en Chile.

abrió los ojos en Río de Janeiro, con las derrotas por la

Copa Roca Y comprendió que. irwira ganar a Brasil y a

todos, era necesario el sistema. Argentina jugó todo el

campeonato con marcación."

Clavería: "Tres equipos jugaron con táctica: Argenti

na, Brasil y Chile. Tres no la usaron: Bolivia. Uruguay y

Paraguay .

"

tiempo. Además, ese gol que no invalido el arbitro Vianna,

que provocó el incidente."

Araya: "El gol fué muy gol. La pelota traspasó entera

la línea, y Máspoh sacó de adentro. Cuando llegó el arbitro

la tenia aprisionada en el pecho, y. al pararse, la tiza de la

línea lo delataba, pues le marcaba el pecho. Jorge Orth,

que estaba cerca del arco, también nos declaró que fué gol.
Pero el arbitro brasileño no quiso darlo Y. ad&más, nos ex

pulsó a Pino.''

Carvallo: "No, no hubo agresión. Es falso completamen
te que Pino o algún otro haya golpeado al arbitro. Acaso

en la discusión alguien lo haya tirado de algún brazo, pero

agresión no hubo. Y la sanción que aplicó el Tribuna] de

Penas es completamente injusta"
Mancilla: "Fué una sorpresa grande para todos nues

tra actuación contra Uruguay. Expresaron que habíamos

tratado de engañar achicándonos. Diciendo que no traímos

equipo > que habíamos dejado a los cracks en casa. Un

diario dijo "El fútbol chileno ya ha dejado de ser puro

empuje y juego técnico."

Carvallo: "La prensa de Buenos Aires se portó muy bien

cor nosotros. Muchos elogios y muchas loas, hasta el mo

mento del match con. Argentina. Allí cambió la cosa."
■

Las Herass "Bueno, la verdad es que por los partidos con

Uruguay y Paraguay se temía a Chile. Consideraban que

Argentma tenía un adversario temible por delante Y. en

tonces, largaron toda su pasión en nuestra contra Había

que oír esa noche en el estadio lo que se nos gritó."
Clavería: "Chile fué el equipo al que más le costó a Ar

gentina hacerle el primer gol. Hasta los cuarenta minutos

estuvimos cero a cero. Pero no había nada que hacer, era

un equipo superior."
Fernández: 'La actuación 'de Chile no pudo ser mejor.

Contra Uruguay, muy buena. Contra Paraguay, muy buena.

De allí ya comenzaron a ralearse nuestras filas con gente
lesionada. Contra Argentina, buena. -Es honroso perder con

el campeón, por tres a uno. Contra Brasil, mala; y contra

Bolivia, discreta."

Mancilla: "Ese cinco á uno frente a Brasil afea nuestra

campaña, pero la derrota se justifica porque no teníamos

defensa para parar a esa delantera magnífica de los ora--

sueños. Sin Sepulveda y Las Heras estaba rota nuestra lf-

nea media .

"

Las Heras: "Además se jugó en una tarde de domingo-

con un sol y un calor del Sahara. Antes de comenzar no

daban ganas de moverse en la cancha. Y para los brasileños

sauello era Jauja. Estaban como pez en el agua. Los tuvirnos

a bien mal traer en el primer tiempo. Se fueron muchos goles.
los cinco dQlanteros perdieron oportunidades. Después, en el

segundo tiempo nos agotamos y nos dieron un baile a toda

orquesta De los cinco goles de ellos, por lo menos dos

fu?ron offside. Pero aquella tarde estábamos de carne para

las fiera;;."

Araya: "Otro inconveniente fué que había llovido y la

cancha estaba muy mala. Los goles que se nos fueron sf

debieron en mucho a lo resbaladizo del terreno. El arquero

de los brasileños se cayó mucha* veces, pero, con buena es-



trella. la pelota no se iba adentro. Fernández no pudo ju
gar como otras veces resentido por el accidente contra Ar

gentina
'

Todas las opiniones coinciden eni que esta delegación
ha sido modelo de compañerismo, de disciplina, de espíritu
deportivo Un espejo donde deben mirarse todas las futura.s.

No hubo una protesta por nada, y eso que tuvieron razones

para ello. 37 nacionales cincuenta les dieron de premio por
el triunfo sobre Paraguay, y cincuenta racionales por el

triunfo sobre Bolivia, que aun no lo> reciben. Pero ellos te

dijeron: "Que nos den 10 que deseen, hemos venido a jugar
por Chile". Monte Grande, el sitio de alojamiento que brin

dó Racing para la delegación, no prestaba las condiciones

más necesarias Donde cabían quince metieron a veinticinco.
Las Heras "Mal no estábamos. Pero mejor nos habría

mos sentido no tan lejos de Buenos Aú-es . De esta delegación
no había nada que temer. Farreaban con café con leche.

Ahora del club Racing no hay mas que decir agradecimien
tos. Como el agua del molino fallaba, el club compró un mo-

torcito eléctrico, de valor de más de mil nacionales. Este es

un detalle.

"Luis Tirado fué el hombre a quien le debemos todo lo

¡mejor de nuestra comodidad. Estuvo siempre atento a las

menores necesidades Se desvivió, y encontró siempre un

buen colaborador en el señor Casildo, gerente de Racing."
Clavería "Con Tu-ado no hay nada que hacer Es un

entrenador extraordinario, en todo sentido, en el téc:i"

en el social. En este viaje probó que ha sido ofensa grande
preferir anteriormente a los entrenadores extranjeros sobre

los nacionales. Tirado supo mantener en grado sumo ia cor

dialidad y el compañerismo de la delegación. Fué conmove

dor, muchas veces, ver la amistad profunda y sincera qu?
hubo en todos los muchachos Allá no existieron los hombres
de club, todos éramos compañeros y hermanos, sin reticen

cia, sin falsas actitudes, sin rivalidades tontas."

Carvallo. "Y hubo verdaderas revelaciones. El "Guagua"
López, Romo, Peñaloza. demostraron ser muy buenos mu

chachos, alegres y de buen humor."

Las Heras: "Luis Tirado fué siempre el mantenedor d3

la cordialidad y de la alegría en el campamento. Las situa

ciones agrias, si llegaban a producirse, las solucionaba con

una broma. Y así imperaron siempre el buen humor y la ale

gría. "Guagua" López, Romo y Mancilla fueron también los

chistosos del equipo, que contribuyeron a ese ambiente tan

grato."
Clavería- "Nos fortaleció mucho el amor propio de pro

bar que no éramos la murga que creían en Chile cuando

partimos. Sin que hubiera una declaración espontánea, exis
tía en todos ese afán de mostrar en la cancha que valíamos

más de lo que se creía y que el equipo era un dig-no repre
-

sentante de nuestro fútbol."

Medina: "Si el equipo hubiera podido jugar entero hasta

el final, con Pino, Sepulveda y Las Heras, más de una sor

presa se habrían llevado los taitas del fútbol sudamericano
"

Ese clima grato y cordial de juventud dicharachera de

Monte Grande está trasladado esta tarde a "ESTADIO".

Allí se dicen cosas, se hacen bromas y hay criticas. Todo

de buena fe . Se discutí: .

Mancilla : "Carvallo, ¿por qué no cuentas algo del baile

que te dio Ziziniho?"

Carvallo: "¡Uy, Dios mío, no lo podía* pescar! Es un

gran jugador Muy superior a lo que jugó aquí."
Las Heras: "La verdad es que ei chico lo cuidó bien, pero

pasó que jugaban tan rápido, tan de primera, en combina

ción con Heleno, que tenia que escapársele. Cuando lo mar

caba ya no tenía la pelota."
MANCILLA: "Fué una jugada nueva de los brasileños.

que corresponde exactamente al hombre llave del basquetbol.
Zizinho jugaba adelantado, pasaba a Heleno y entra.ba; éste

tocaba rápidamente la pelota y se la devolvía adelantada..

Todo a gran velocidad. Así descolocaban a las defensas. Y

entraban solos. Tales jugadas produjeron los goles"
Las Heras: "Fué, sin duda, una táctica que les resultó a

los brasileños por la forma defectuosa que cuidaban lo>

ohilenos, ■pero debe reconocerse que fué hábil acción, estudia
da para rebasar una defensa de marcación como era la chi

lena."

Mancilla: "Y es una demostración más de que las tácti

cas del basquetbol siguen copiándose en el fútbol. La jugada
de Zizinho y Heleno era exactamente la del hombre llave."

Las Heras: "Ese Loustau no es ei gran crack qoi3 creen

los argentinos. Es un jugador que con la pelota en los pies
hace lo que quiere, es decir, si la toma libre es difícil qui

társela; pero bien marcado, es nulo. Además hace muchas

cosas inútiles, y su tendencia Co es irse sobre el arco. No

es tanto como dicen. Es muy bueno, sin duda, pero tiene

tantos defectos como cualidades."

Mancilla: "El jugador que es un astro inconfundible es

Pedernera. Y juega con una parsimonia y una displicencia

que asombran. Es todo un señor de la cancha."

Las Heras: "Sí; es verdad que es un crack h;cho y dere-

Al llegar la Delegación a la Es

tación Mapocho, los jugadores chi

lenos fueron objeto de una cariñosa-

recepción. Hernán Fernández reci

bió los mayores agasajos de la afi
ción congregada allí, que lo llevó

en andas hasta la. salida.

oho; pero Heleno no

le va en zaga ¡A
mi me gusta más el

brasileño: dentro del

área es más dúctil,

más vivaz. Pederne

ra juega retrasado."

Mancilla: "Peder

nera es el verdadero

director de su línea,
el que fabrica todas

las acciones de sus

comtpañieros, desde

atrás, para ello tie

ne dos insiders de

categoría, que se ade

lantan y entran. Sus

pases de profundidad
son magníficos."
Araya: "La vez que

jugó de puntero de

recho, desde ese

puesto también diri

gió la línea."

Mancilla: "Yo creo

que la delantera bra

sileña es superior a la

argentina."
Las Heras: "Yo

creo mejor a la ar

gentina."
Clavería: "En con

junte es mejor la

brasileña. Juegan 3 entran ios cinco."

Las Herat: "E^ verdad. La argentina rinde más que

todo por las acciones individuales de sus valores. Ahora

que aquello de que hicieron los perdonavidas que se lo cuen

ten a otro ."La prensa argentina siempre tiene disculpas para
su equipo. Las derrotas de la Copa Roca se debieron, infor

maron, a que les habían tirado bombas y gases asfixiantes

En el empate con Chile del Sudamericano anterior, que les

habían dado mucha leña y que el arbitraje. Ahora, cuando

jugaron con Chile, que no habían hecho más goles porque

no quisieron. Lo mismo con Paraguay, dos goles es una

ración buena y basta. No hay tal. No hicieron más porqu<¡-

no pudieron."

Ya se han puesto en críticos los muchachos y opinan

con desenfado, hasta Desiderio Medina, que no ha hecho

más que oír la verborrea de sus companeros Todos hablan

y ya no hay orden. Todos opinan:

—Argentina fué el equipo más completo, con menos fa

llas en sus lineas. Con una gran delantera. Sobre todo es?

terceto de Pedernera-Labruna-Loustau. Una defensa recia

y bien plantada. Brasil, una delantera magnífica, pero con

una defensa que cojeaba. Le faltó un Biguá, y Domingos no

fué el que vimos en Santiago. Norival lo superó. Heleno,

Zizinho y Tesourinna jugaron mucho más que en Chile. Co

sas raras que hicieron los brasileños; dejaron a Domingos,

lento y viejo, que saliera a cuidar al wing, mientras Norival

marcaba al centro, lo que hizo Domingos en Chile. Ruy. el

centrr. hall, fué otro crack. El futbol uruguayo está más bajo

que eí chileno. Máspoli. el arquero, sin duda, el jugador
más caballeroso del campeonato. El Simián del futbol uru

guayo en genio y figura. Máspoli, Pini, Tejera y Medina los

mejores del team uruguayo. Medina, el scorer del campeo

nato, es un hombre entrador V vigoroso. Los bolivianos, más

males que en Chile. Achá, el back, ha progresado, porque

ahora pega más arriba Arraya, el arquero, ha bajado. Pa

raguay tenía un buen equipo, y juega con velocidad y un

empuje admirables. El arquero Sinforiano García; el back

Casco; el centro half Ramírez, el half izquierdo García, el

veterano Benítez Cáceres y el puntero Villalba eran los me

joras. Villalba es un wing estilo Boyé o Perico Sáez, que

dispara "potente en cualquier dirección.

Van más de dos horas de charla. Y queda tanto que

centar. Hernán Fernández recibió proposiciones de San Lo

renzo, Racing, Huracán y Atlanta, de Buenos Aires, de Rio

de Janeiro y de Sao Paulo. "En Brasil las arqueros son ma

los —le contaron— ; duran un año y se acaban. Ya ve, han

venido esta vez Ary y Luiz y los dos son inferiores a Ober-

dám. Vaya a Río y será estrella." Araya también fué hablado

por el entrenado! de Independiente. Mancilla por Atlanta.

Pero Fernández como los demás vuelven sin compromisos;
Fernández respondió: "Yo me voy a Chile. Envíen allá las

proposiciones, y allá resolveré."

¡Bueno! ¡Bueho! Basta por ahora. Muchachos, vuelvan

otro día

DON PAMPA



Vista panorámica de la Casa de Botes y parte del malecón durante las regatas internacionales d'el domingo últim,o en

i'l mirrto.

La boga es un deporte
desconocido o casi descono

cido para nosotros, los de

tierra adentro. El domingo
fuimos al puerto a presen

ciar la fiesta internacional

del remo, un tornso cuadran

gular con equipos de Argen
tina, Perú y Chile, repre

sentado éste por las Asocia

ciones de Valparaíso y Val

divia .
,
Había entusia smo,

diez mil personas se congre-

EN LAS REGATAS INTERNACIONALES
DEL DOMINGO LAS TRIPULACIONES

DEL OTRO LADO DEMOSTRARON SU

PERIORIDAD SOBRE LAS DEL PACI

FICO

~y
—

garon para aplaudir las re

gatas, diez mil o más, por
que es difícil calcular el gen-

tío que marginaba el male

cón de la Costanera en una,
distancia de kilómetro y me-

*K*
i .' l

*
'
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dio. Nunca se reunió tan

ta gente en Valparaíso pa
ra este deporte náutico. Jja

meta de llegada estiba tren
te a la Casa de Botes con

señales flotantes sobre el

mar; banderas amarillo, ver
de, blanco, azul y rojo" se
ñalaban las canchas de ca

rreras. Ixis reglamentos di

cen que los botes deben

guardar su línea y aquel que
invada el lugar de otro sera

descalificado. Labor del ti
monel es mantener la proa
bien dirigida, y con su ma

niobra, mantener el control

de la bogada de sus com

pañeros .

La Casa de Botes con sus

dos pisos, su torre y su más-

Tripulación argentina que

ganó la regata sobre 1,500

m., Garcia, (timonel), Rije-
ta, Capozzo, Fernández y

Schipull. Los remeros trans

andinos demostraron una

superior preparación sobre

los nuestros y los peruanos,

practicando la misma técni

ca que se usa en el Pacífico.



FIESTA LUCIDA, CON RECORD

PUBLICO.

DE

til donde estuvieron izadas

las banderas de los países
participantes, más que una

casa, parecía buque incrus

tado en el cemento, un buque

ciego que una noche d_e tem

poral se subió a los muelles

y se quedó ahí muy cómodo.

Los bogadores que suben y

bajan por escaleras de cor

del a sus embarcaciones, son

los marineros y el señor

Jorge Allard, presidente de

la Asociación de Regatas
Valparaíso, es el "dueño del

buque" —desde arriba daba

órdenes como en su torre de

mando— . ¡Y qué lindo car

gamento el del buque fon

deado en tierra! Atestado,
desbordando de damas her

mosas y entusiastas. Gusta

a la mujer el deporte del

remo . Mil quinientas per

sonas habría en las baran

das del local, apretujadas y

nerviosas . Si donde hay tres

hijas de Eva ya hay ruido

de cotorras, lo que sería

allí con mil doscientas vi

brantes y alegres.
■ En esa

mañana de sol y de mar, la

Casa de Botes, desde lejos,
daba un espectáculo grato
Con la hermosura de las es

pectadoras, de sus atavíos de

.vivos colores; con las risas y

los gritos de su juventud.
Desde lejos el edificio con su

mástil de banderas y con su

cargamento divino era un

bouquet enorme, con flores,
de las más diversas tonali

dades.

...

\

Los timoneles de

las dos tripulacio

nes argentinas

eran muchachos

muy jóvenes; de

poco peso, pero

muy expertos en

el cumplimiento

de su importante

misión. Cavarozzi,

que aparece en el

grabado, es uno de

ellos y se hizo fi

gura popular y

simpática por sus

demostraciones de

júbilo después del

triunfo.

Las regatas se desarrollaron en un

marco hermoso, formado por innume

rables embarcaciones, de todos los to

nelajes y estilos, repletas de un pú
blico que siguió con vivo interés las

alternativas de la competencia.



BOTES CHILENOS DE VALDIVIA Y

VALPARAÍSO ESCOLTARON A LOS

VENCEDORES EN LAS FINALES.

el más-' leve decaimiento de

uno. Hay que entrenar y

entrenar porque de lo con

trario se pierde el puesto.
Los entrenamientos son a las

cinco de la mañana y en el

muelle están todos a esa ho

ra de los pájaros, animosos

para quemar sus energías y

darles potencia y agilidad a

los músculos. El mar sólo es

dominio de hombres sanos,

valerosos y nobles.

Tripulación argentina gana

dora de los 1200 m. Integra

da por Stoisser, Petras, Do

rado, Almirón y Cavarozzi

(timonel).

Es fiesta social auténtica

una competencia de regatas.
Las damas se visten con te

las alegres y se van antes de

almuerzo hasta el muelle pa

ra, servirse un "cóctel" de

mar, de sol, de brisas y de

reflejos. Es una fiesta social

como la hípica, aquí como

allá, se las da tiempo, me

dia hora entre regata y re

gata, para que haya chirla,

"copucha", exposición de tra

jes. Y también
"

flirts" y¡

contrapuntos que inician los

"radares" femeninos de pes

tañas largas y rimmeladas.

Es comprensible que tenga

tantos adeptos la boga en la

mujer. Es deporte bello y

elegante, da suavidades y

armonías, además de las

atracción que siempre signi

fican las estampas vigorosas

y flexibles de los bogadores,
fornidos atletas, bronceados

por el sol y el aire y que lu

cen con prestancia el sello

magnífico impreso por la
.

disciplina y el entrena

miento .

La boga es un deporte

que, pueda ser que no cons

tituya para muchos el espec

táculo que los entusiasma.

pero es de aquellos que figu

ran entre los más saludables

de la cultura física. Es una

escuela de severas discipli

nas. El muchacho que no

tenga verdadera devoción.

profunda mística por el re

mo; -que no sea capaz de so

meterse á todos los renun

ciamientos, no debe nunca,

pisar un guigue o una yola.

El bogador debe vivir para

su tripulación. Es un depor
te fuerte que requiere mu

chas energías, organismos

que resistan sin desfalleci

mientos y con fortaleza las

38 paladas por minuto que

deben darse cuando el timo

nel ordena levantar la bo

gada. No es cosa tan sim

ple como pudiera creerse,

aquello de tomai un remo y

apuñalar el agua. No. Hay

mil detalles y una prepara

ción abnegada. La más leve

falla de un hombre malo

grará los esfuerzos de sus

compañeros. Todo está cal

culado, el peso del hombre,

la potencia de su remada, la
'

regularidad de ella, y nota

rán de inmediato, en el en

trenamiento o en la carrera.

Hay belleza en este de

porte de elasticidad, de ar

monía. Lanzados en plena
lucha, son las voluntades de

varios hombres que respon

des a un solo movimiento,

y a un mismo esfuerzo. El

timonel, mirándolos cara a

cara, desde la popa, los gri
ta, los anima y los exige:

¡A una! ¡A dos! ¡Vamos!
¡Vamos! Cumple una tarea

delicada, atento con sus ma

nos a mantener el timón

firme, a controlar el ritmo de

la remada, gritando, y al

mismo tiempo, contribuyen
do con su envión a que la

yola rauda corte el mar con

su quilla gallarda. El ritmo,

la armonía es el secreto de

la técnica en el remo; es

fácil apreciar cómo una

Bote de la "Canottieri Italia

no" ganador de la segundes

regata eliminatoria, Timonel,
H. Reginatto; Sanguinetti,
Bacigalupo, peirano y Sckertj

tripulación de una coordi

nación más perfecta en el

movimiento y en la poten
cia de la palada, y, que res-

ponida igual en todais las

graduaciones, será la ven

cedora. No es fácil completar

D. Jorge A llard,

presidente de la Aso

ciación Valparaíso,

de Remo y principal

organizador de la

Regata Internacio

nal^ en compañía de

autoridades del puer

to., de D. Aníbal Ja

ra, Director de la

DIC. y de D. Ramón

Latapiat, Dir ector

Interino del Depar

tamento de Deportes.

Esfuerzo encomiable

significó a la diri

gente del Remo chi

leno la organización
de la Regata Interna

cional, pues, los re

cursos eran escasos y

muchas las dificulta
des para llevar a fe
liz término una ini

ciativa de tan prove
chosas derivaciones

para el hermoso de

porte de las yolas.

tripulación que se ajuste
bien en el rendimiento, y

que se complete en el estilo

depurado de la boga. No es

fácil encontrar el "stroke",
el primer bogador del bote,

que, digamos, corresponde al

centro half en futbol, el

nombre de mayor responsa

bilidad, y el cual marca el

compás a sus companeros.
Es el cooperador más efi

ciente y más cercano del ti

monel.

La emoción de las regatas
está en los cien o doscientos

metros finales, cuando to

das las tripulaciones vienen

levantadas exigiendo al má

ximum a sus hombres. Aquí
está la habilidad de los com

petidores, hay quienes saben
■ regular mejor sus energías



Otro aspecto de las embarcaciones que rodearon la cancha

donde se efectuaron las regatas. No se recuerda en Valpa
raíso un entusiasmo tan grande ante una reunión del de

porte del remo.

y hacen los embalajes a

cien metros de la raya, pro
duciendo entradas especta
culares que producen ver

daderas sorpresas, arreba

tando triunfos a quienes ya
se creían vencedores. "Un-

dos, Un-dos", es el ritmo de

los hombres de cada guigue,
cinco corazones que impul
san la madera liviana de las

canoas. Es hermoso el es

fuerzo y el movimiento y.es

la característica de este de

porte : energías y esfuerzos

controlados. Hay belleza en

4a armonía y en el estilo

depurado de los bogadores

que se encorvan y se estiran

con la regularidad de una

máquina, mientras los re

mos en el agua marcan tam

bién el compás con el ¡Chas!
¡Chas! ¡Chas!, suave y se

doso. Nuestras abuelas usa

ban en sus tiempos unos tra

jes de fiestas de raso que

producían un fru frú grato,
como el chas chas con que

replica el mar de raso a los

bogadores.
Fueron seis las regatas in

ternacionales de esa maña

na dominguera. Cuatro eli

minatorias y dos finales.

Argentina se adjudicó sus

eliminatorias y las finales

en que compitió, evidencian
do netamente la superiori
dad de sus tripulaciones.
Todas sus actuaciones fue

ron óptimas, no permitien
do que alguien pusiera algu
na observación a la capaci
dad mejor de sus remadores,
más aplomados, más rítmí-

Tripulación que representó a

Valdivia. Los valdivianos, de-

tentores del título de Cam

peón Nacional, ocuparon el

segundo lugar en 1,500 me

tros, escoltando a los argen

tinos. Con menor experiencia
que sus adversarios, rindieron

una buena performance, acu

sando cualidades y físico co

mo para cosechar honrosos

triunfos en el futuro.

Taylor, timonel de las tri

pulaciones del British de

Valparaíso, sostiene sobre

sus hombros al joven timo

nel argentino Garcia, Las

tripulaciones nacionales de

mostraron poseer buena téc

nica frente a los campeones

sudamericano, los argentinos,

que ganaron las dos regatas
internacionales.

eos, más homogéneos. Tuvie

ron que imponerse en una lu

cha donde, precisamente, son

necesarias las aptitudes que

ellos derrocharon y que evi

denciaron poseer en mejor

grado. En una de las elimi

natorias perdieron el ritmo

y se descompusieron un po

co, pero, gente bieni prepa
rada y adiestrada, se repuso

y comsi^id recuperar la

desventaja que el trastorno

imponía. Con ello demostra

ron que también tenían

"clase".

La quilla del "Saint Pa

tríele", que llevaba los colo

res albicelestes, fué siempre

la que picó primero en la lí

nea de llegada, y, especial
mente, en las dos finales ru

bricaron la jerarquía del re

mo argentino: por un largo
de bote ganaron los 1,200
metros para yolas de cuatro

remos, y por dos largos, la de

1,500 para igual clase de em-

(Continúa en la pág. 30 J

Perú se hizo representar sólo con una tripulación que par-

ticinó en lasados pruebas, sin figuración. Los remeros pe

ruanos concurrieron al torneo sin la preparación indispen

sable, pues han debido lamentar un receso muy largo de

este deporte en su patria.



Buccione ha lanzado una derecha que se perdió en el vacío, a considerable distancia de Romanos. Con toda serenidad

el argentino espera, en las cuerdas, que el iquiqueño insista en su ataque. Fué una de las características del match

la imprecisión y falta absoluta de noción de distancia exhi bidas por Buccione. Si bien el púgil chileno ocupó el centro

del ring, a través de los diez rounds, sólo muy esporádicamente se decidió a atacar con posibilidades de abrir la

guardia de Romanos.

Uxv 3i\xcc\otie desconocido
Muy pocas veces Humberto

Buccione mereció la crítica

adversa. For el contrario. El

comentario debió ser siem

pre elogioso para quien, con

un respeto muy ponderable
hacia el público, le ofreció

una y otra vez el gran es

pectáculo de su guapeza; de

su honestidad, de su exacta

comprensión del papel que,

como profesional, le corres

pondía desempeñar entre las

cuerdas. Tuvo Buccione ri

vales que reunían atributos

muy superiores a los suyos.

Un Carabantes y un Fer

nandito, en Chile; un Pice

da, un López y un Ríos, en

Argentina, por ejemplo; sin

embargo, ni la suficiencia de

tan connotados adversarios

logró abatir la voluntad in-

dnmable de este exponente

clásico del peleador chileno.

No siempre triunfó el pugi
lista del Norte. Pero vencido

y todo, dio amplio margen

para que se agotaran prác
ticamente los términos elo

giosos con que era necesario

y justo avaluar sus actuacio

nes.

Era un axioma que para

Humberto Lillo no había ri

vales, sino una obligación,
un espectáculo de siempre.

idénticas exigencias. Y lo

mismo se preparó para un

encuentro que en el pape]

no le significaban mayores

riesgos como para aquellos

Defraudó la actuación del púgil iquiqueño ante Sebas

tián Romanos, que lo superó, no obstante haberse

decretado un empate. El argentino impuso su Juego.

cuyo desenlace adverso po
día preverse. Y una vez en

el ring, siempre fué igual su

desempeño, ante el más dé

bil como ante el más fuerte.

Sebastián Romanos no era

ni con mucho de aquellos
que pudieran quebrar la

norma establecida por Buc

cione en su carrera profe
sional. Sabido es que el pú
gil argentino está ya en eí

Buccione, desconso

ladamente, se va en

cima de Romanos, sin

lograr conectar un

golpe de efecto. Ob

sérvese la cerrada

defensa del púgil
argentino. Romanos

impuso su experien
cia ante un adversa

rio que se obstinó en

golpearle a los brazos.

Si el argentino hu

biese rehuido menos

los cambios de golpes.
seguramente tendría

a su haber un triunfo

valioso, porque, a la

postre, el meyor ar

gumento de los jue
ces para decretar el

empate lo constituyó
la iniciativa de Buc

cione.

por GUANTE

ocaso de una campaña dila
tada y que se mantiene en

actividad merced sólo a la

conservación de energías sa

biamente administradas y a

los últimos resabios de un

estilo difícil, de no gran lu

cimiento, pero sí de alguna
efectividad. Sin embargo, ta

les aptitudes que no habrían

bastado para superar • al

Buccione voluntarioso, insis

tente, fuerte y a veces sagaz,

que nos era habitual encon

trar, fueron suficientes esta

vez para superar al hombre

lerdo, obstinado en una sola

faz de pelea. Cometió él

error Buccione al insistir en

una modalidad que era pre
cisamente la que menos

éxito podía tener en vista de

la excelente defensa de Ro

manos —el castigo al cuerpo,

mediante hoocks que siempre
'

dieron en los brazos del ar

gentino— , sin nociones de

distancia, sin la menor visión



En el semifondo Jara y Goicochea

proporcionaron el espectáculo de

una riña enconada, que muy po

co tenía de box. Julio Tapia
venció sin dificultad a Aladino

Remis.

para sacar al rival de un

juego que le era evidente

mente favorable, y que él

mismo provocaba. El Buccio

ne, en suma, que vimos con

sorpresa sobre la lona del

Caupolicán el sábado último.

Porque si alguien demostró

algún valor en el match, fué

precisamente aquel a quien
en la víspera menos opcio
nes se le acordaban. Roma

nos, con su modalidad pro

picia para el espectáculo
frío, inocuo, que a veces

exaspera por su constante

repetición, pero inteligente

para desconcertar al adver

sario y dominarlo en su des

concierto, llevó la mejor
narte a le largo de todc el

combate . Giró y giró en tor

no a Buccione, llegando a

exasperarlo; se detuvo una

o dos veces en cada vuelta

para conectar sus rápidos

ganchos y para cerrar su

guardia en forma impene
trable ante la réplica, y vol-

nacidad para seguirlo
en sus movimientos,
■más como un atento

observador que como

su adversario. Cuan

do consiguió distancia

para quebrar la guar
dia del argentino,
Buccione se empecinó
en castigar a la línea

baja y en provocar

cuerpos a cuerpos, en

los que aquél muestra aún

mucho de su calidad de an

tes. Tal fué la fisonomía de

toda la lucha.

El jurado acordó un em- j
pate. Tal vez inclinó a esta y^
determinación el empeño con

que el chileno buscó la pe

lea, sin reparar en la escasí

sima inteligencia que puso

para ello y en los más esca

sos frutos aun que rindió tal

disposición.
Decíamos que muy pocas

veces el púgil chileno mere

ció una crítica dura. Enten

demos que es ésta la opor

tunidad de hacérsela. Porque
un hombre que fué siempre

garantía de espectáculo gra

to al espectador, y que por

ello es seguido con devoción

por el aficionado, tiene obli

gación de no defraudarlo.

Ni los cinco meses de inac

tividad pueden ser una ex

cusa atendible para el des

empeño que. le cupo al nor

tino. Indiscutiblemente Buc-

Escená repetida a través de los diez rounds. Buccione

descargando ambas manos sobre el cuerpo de Romanos, que

se dará maña suficiente para hacer que esos golpes resul

ten totalmente inefectivos. Jamás cambió de táctica el

chileno, favoreciendo asi la chance de su rival, hombre

ducho en esta modalidad. La lentitud acusada por el púgil
chileno, la imprecisión en los golpes y la falta total de

neción de distancia, indican que no llegó a este encuentro

en las condiciones de training que acostumbra. Decepcionó
a sus muchos partidarios el nortino.

vio al mismo juego anterior.

No arriesgó nada. Siempre

igual. Y eso, tan simple, le

bastó para apabullar a un

adversario ante el cual se

suponía que el veterano pú
gil transandino tendría que

aparecer tan disminuido co

mo era de esperar atendiendo

a la actual capacidad de uno

y otro.

Ante ese juego de Roma

nos, Buccione sólo opuso te-

cione miro con muy poca

seriedad este compromiso, al

cual llegó sin la preparación
adecuada. Su lentitud, su im

precisión y falta de distan

cia, que le hicieron dar más

golpes al aire que al rival y

su falta de lucidez para.

cambiar de juego, sin aten

der a las instrucciones que

le eran impartidas en el rin

cón, así lo indican.

En el semifondo vimos ri

ña. Santiago Jara y Segundo
Goicochea se entregaron a

una lucha en la que para

nada contaron las reglas del

box, siendo por momentos

inútiles los esfuerzos gasta
dos por el arbitro señor Re

yes para encauzar mejor el

combate. Rugió de entusias

mo el público por lo fuerte

del espectáculo, que dio así

escaso tema al comentario.

Con un empate se premió el

coraje de Jara y se castigó
la vehemencia de Goicochea,

que, poseedor de recursos su
ficientes para anular el em-

'

■puje del rival, se dejó llevar

al terreno de éste, perdiendo
su efectividad.

Por primera vez Julio.

Tapia peleó diez rounds. Y,

Una pótenle derecha de

Tapia derribó a Remis ape

nas iniciada la segunda
vuelta. Un segundo estuvo en

la lona el argentino. Julio

Tapia realizó su primer com
bate a diez rounds, sorteando

con éxito las exigencias pro

pias de esa prolongación.
Muy bien administró sus

energías el joven discípulo
de Pincho Ojeda, llegando
al final en condiciones de

apurar el tren de pelea, con

lo que superó definitivamen
te, o un adversario que, tras

el vístante que registra la

foto, se condujo con habi

lidad.

en verdad, no pareció extra

ñar mucho el joven liviano

la prolongación del combate.

Con mucha inteligencia con

dujo el tren de pelea, sin

excesos al principio, para lle

gar al final en plena pose
sión de sus medios y domi

nar con facilidad a un hom

bre peligroso pero de menor

reciedumbre , como Aladino

Remis.

Después de un traspiés da
do por Tapia en su match

con Humberto Fernández, ha
reaccionado plausiblemente.
Venció en forma contunden

te a David Salazar, insi

nuando ya su recuperación
y ahora, en un match que se

presentaba para él difícil, no

hallo obstáculos de gran con

sideración, no obstante que

el adversario poseía los re

cursos necesarios como para

hacer peligrar su chance.

Hizo valer su dominio 'de

ring-, sus progresos en la de

fensa y la siempre reconoci

da corrección y potencia de

sus golpes, especialmente de

derecha.



Confirma su decadencia el fútbol uruguayo

i

«áfes*.

'Arriba) En el centro

del Campo habia

despojado del balón

Benítez Cáceres a

Obdulio Várela, com
binando rápido con

el puntero Villalba.
El excelente winger
guaraní emprendió
veloz carrera, sobre

pasando a Sabatell.
tirando luego al arco

desde dos o tres me

tros. Atajó el arquero

uruguayo, sin poder
evitar que volviera la

pelota a poder del

forward, quien tiró

nuevamente con éxi

to. Fué el primer gol
paraguayo, a los $?
minutos del primer
periodo.

No creo que sea ésta la

primera vez que desde las

columnas de "ESTADIO" se

proclame la evidente deca

dencia del futbol uruguayo.
Y no creo que sea la últi
ma. El desarrollo del actual

Campeonato Sudamericano
.

Extraordinario no ha servi
do sino para confirmar esta

decadencia que. para quien
ha vivido horas brillantes
*n la historia mundial del

futbol. d;be resultar harto

dolorosa. Sólo dos o tres fi

guras, y nada mas. Se ve

juventud en las diversas

líneas que forman la actual

representación celeste, pero
ello nó basta. Es otra ju
ventud la que hace falta

para levantar el bajo nivel

en que se encuentra hoy por

Ramón Castro, alero orien

tal, es despojado del balón

por Casco. El zaguero para

guayo fué uno de los mejo
res hombres de su cuadro.

a lo largo del torneo.

Casco se apresta a despejar

luego que '"Loncha" García

ha perdido el control de la

pelota zule esforzada inter

vención de J. Garcia, half

izquierdo paraguayo. Los dos

últimos nombrados aparecen

en tierra.



hoy su futbol. Vemos accio

nar una y otra vez a Schiaf

fino, Gómez, "Loncha" Gar

cía, Ramón- Castro, Sabatell

y la distancia que media >

entre esta juventud y aque
lla otra que llevó el sol uru

guayo hasta Colombes y

Amsterdam, es inconmensu

rable. Y conste que se trata

de lo más granado del fut

bol oriental, representado en

un certamen al que no ocul

taban pretensiones de reha

bilitación. Parece increíble

que esas mismas camisetas

celestes hayan, en una épo
ca aún no tan lejana como

para olvidarla, elevado tanto

a un futbol que tuvo la vir

tud de hacer conocido mun-

dialmente al Uruguay como

expresión geográfica. Crea

ron entonces los uruguayos

una escuela que parece ha

ber cerrado sus puertas hace

tiempo. Porque resulta casi

increíble creerle a los ojos,

luego de repasar tanta histo

ria llena de anécdotas y

hazañas, que nos habían

acostumbrado poco a poco

Cantero para una pelota con el' pecho, antes de que inter

venga Medina, que entró en el segundo tiempo, en reem

plazo de Schiaffino. Más atrás aparece el centro half

Ramírez, autor del autogol con que empató Uruguay, y

uno de los mejores del campeonato.

Ramírez, Rodríguez y Sánchez festejan el gol del triunfo

señalado por el centrodelantero Rodríguez, que aparece

en el medio. Una valiente demostración de pujanza, no

exenta de técnica, realizó Paraguay.

a considerarla como nuestra.

Scarone, Nazzazi, Lorenzo

«así sin apellido), pestido, el

'"negro" Andrade, Petrone,

Saldombide y qué sé yo

cuántos más, fueron trasfor-

cieron con sus malabarismos

levantar ráfagas olímpicas,
no pueden haber sido tan

malos maestros. Cuesta creer

que tarifa semilla haya caí

do en piedras, y que en su-

Lo que en el pasado era considerado una gran hazaña,

ahora fué un resultado lógico. Una vez más, en torneos

continentales, Paraguay vence a Uruguay.

Correspondencia de Brabante, y gráficos de Eugenio
García, enviados especiales de ESTADIO.

mandóse en héroes sudame

ricanas más bien que en

uruguayos. Esa veintena de

verdaderos superhombres,

que una tarde en Goya hi-

cesivas generaciones no ha

ya sido descubierto el surco

capaz de dar una oncena de

discípulos capaces de reedi

tar, si no la inigualable

campaña de esos mayores,

por lo menos una represen

tación que renueve cercana

mente siquiera aquellas proe
zas. Porque al ver a Schiaf

fino perder un gol como el

que le vimos perder frente

a los paraguayos, se nos ha

ce cuesta arriba el creer de

que se hable en serio al

catalogarlo como a una au

téntica promesa de mejores

días. Puesto en acción por

Riephof, entró al área el

pequeño delantero celeste y

libre de adversarios, sin más

vigilancia que la que remo

tamente podía ejercer el

indefenso Sinforiano Gar

cía, a no más de seis metros

del arquero, cuando todos

esperábamos el tiro suave y

a un rincón que no le daría

tiempo para moverse, o el

taponazo fiero que haría

levantar la red colocando de

paso a su equipo en ventaja,

a sólo seis metros del arco,

sin adversarios a la vista, en

medio del general estupor lo

vimos abrir el juego a la

izquierda. . . No puede ser

éste el sucesor de Petrone.

No pueden los de ahora ha

ber bebido en la misma fuen-
■

te. Es imposible cnerlo. Ve

mos a Gómez y García, dos

insiders que no tienen sino

juventud y defectos. A un

Riephof. desplazado hace

años de mejores escenarios,

constituyéndose vuelta a

vuelta en el mejor hombre

de su team, a despecho de

los' años y de una lentitud

que lo hace punto menos qué
inofensivo. A un Sabatell,

que mientras toma la pelota

y avanza con ella, nos deja
la impresión de aquellos

grandes halves uruguayos de

mejor época. Sobrio, elegante

y con un shot que le per

mite abrir o cerrar el juego

con capacidad y exactitud;

pero que sin mayores mo

tivos, o simplemente porque

el wing a su custodia se per

mitió dos o tres avances pe

ligrosos, recurrir al foul ale

voso e injustificado. Un

Obdulio Várela, grande e in

igualable, una tarde, en el

Estadio de Carabineros, na

vegando sin rumbo y a la

deriva, ofreciendo un espec

táculo por momentos tan

grotesco como estravagante.
Sólo dos o tres. Del resto,

nada. Pini, Máspoli y tal vez

Cajiga. El fornido zaguero

derecho que ya aplaudiéra
mos en Santiago el año pa

sado, batiéndose solo, como

un león, en medio de ese

general desconcierto e insu

ficiencia que es la selección

uruguaya actual. A la iz

quierda y a la derecha. Ade

lante y atrás. Solo. Y el bue

no de Máspoli, excelente

arquero y caballeroso depor

tista, que en cada match

debe ser fusilado por lanza

mientos en los cuales sus

compañeros más bien lo es

torban. Contra los paragua

yos lo vimos una vez más

estirarse hasta lo imposible,

en procura de un mortífero

tiro libre, para alzarse en

seguida y ser el primero en

(Continúa en la pág. 24)
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[ONODD TRIUNFO ANTE BOLIVIA
Pese a que Bolivia se puso en

ventaja a los 30 segundos, Chile
fué -imponiendo una neta supe

rioridad. Mejoró mucho la delan

tera. (Brabante, enviado especial)
habría por su juventud e inexpe-
quienes rienda tanto tienen aún que

(Abajo); Araya y Peredo posan junto al arbitro argentino
Macías. Los dos centro forwards se hicieron presentes en

el score. El boliviano batió a Fernández cuando no' se

cumplía el primer minuto de juego y el chileno derrotó

£íi dos oportunidades a Arraya. El referee argentino cum

plió una excelente dirección.

Con el cómodo
triunfo ante los boli

vianos por la cuenta

de 4 a 1, el equipo
chileno dio por fina

lizada su actuación

en el Campeonato
Sudamericano de

Futbol de 1946...

Campaña, si no bri

llante, ya que exceso

sido exigirles más a

aprender, por lo menos con

forme a lo que de ellos po
día esperarse dada la capa

cidad de quienes debían

constituirse en adversarios.

La contundente derrota an

terior a manos de los brasi

leños nos había hecho temer

por la suerte del match fi

nal. Siguiendo paso a paso
la campaña de todos los con

juntos que intervinieron en

el actual torneo, sin duda

que las presentaciones cum

plidas «por los comandados

por Hernán Fernández, con

ser muy superior a la de los

futbolistas del Altiplano, po
día considerarnos como libe

rados de alguna sorpresa

desagradable, mas, conoce

dores como somos del estado

de ánimo que embargaba a

los nuestros con posteriori
dad al matoh con Brasil, no
eran vanas las conjeturas

que podían justificar nues

tra inquietud I>a proximi
dad de la partida al terruño

por otra parte había hecho

desentenderse a nuestros ju
gadores de la responsabili
dad del encuentro, desaten

ción que los hacía mirar con

indiferencia todo aquello que

no tuviera relación con el

zarpe.

Este estado de ánimo ha

lló reflejo en el match al

cumplirse el primei minuto

de -juego. Cargaron los bo

livianos y como ausentes los

nuestros de lo que eran y

hacían, vieron indiferentes

cómo el trío central de Boli

via se iba hasta las barbas

mismas de Fernández y

abría la cuenta. Fué al pri
mer minuto. Desde nuestros

asientos no alcanzambs a

explicarnos casi lo ocurrido.

Vimos avanzar a los bolivia

nos, es cierto. Pero a los

nuestros no los habíamos

advertido. Una entrada ve

loz de Peredo el centro for

ward, un shot seco y nada-

más. Ni Sepulveda ni Car

vallo se habían movilizado

con la velocidad a que nos

tuvieron acostumbrados y

jamás Salfate nos había pa
recido tan lento. Hasta en

la estirada misma de Fer

nández no encontramos esa

chispa, esa elasticidad que
lo había transformado e)n

uno de los grandes arqueros

del certamen. Su quietud e

inmovilidad ante la entrada

del scorer, resumía a mi

juicio "el exacto estado de

ánimo de sus capitaneados.
Pero el letargo duró nada

(Abajo): El gol del empate anotado por Araya a los diez

minutos del primer período. Medina que había hecho el

centro que despejó a medias Achá y que recogió con pron

titud el centro forward de Chile, seguirá corriendo hasta el

fondo de la red, demostrando su júbilo. Muy armónico es

tuvo el quinteto chileno, resultando de feliz éxito la in

clusión do Ruiz.



Alcántara, gue reemplazó a

Castro en el segundo período
asedia a Arraya que atrapa
con seguridad un centro caí
do sobra el arco boliviano.

Están presentes en la escena

Achá, Araya y Fernández.

No reeditó anteriores actua

ciones el meta de Bolivia: no

obstante, los goles no pueden
anotársele a su cuenta.

más que un minuto. Lo que
hablan demorado los boli

vianos en llegar a nuestro
arco. Demasiado duro el sa

cudón para que los nuestros
no reaccionaran y la verdad

es que de ahí en adelante
el cuadro de Bolivia desapa
reció como adversario. El

"manco" Ruiz, que hacía su

debut en el campeonato, co
menzó a poner su generosa
movilidad en servicio del

equipo, mientras Araya y

Cremaschi, como puntas de

lanza metidas en la extrema

defensa rival, desconcerta

ban con su dribbling a los

companeros de Achá y Fer-

nández. PeHectam.en te

apuntalados por la línea me ■

dia, pudieron los nuestros,

desde Castro a Medina-.

arrollar y quebrar la por-
'

fiada resistencia de los que
hasta los diez minutes pro

baron la victoria, para verla

poco a poco transformada

en una derrota sin atenuan

tes. Dos goles en la primera
fracción y otros das en la

segunda dieron cuenta de

un dominio y de una supe

rioridad que nadie discutió

y que los mismos bolivianos

se apresuraron a reconocer

una vez finalizado e! en

cuentro. Fué una ventaja

que pudo ser superior y que

no halló en los números su

más exacto reflejo. Pero es

que una vez asegurada la

victoria, cuidaion ios nues

tros la ganancia y el físico,
sin mayores preocupaciones.
El gol de empate oe Chi

le, conseguido al promediar
los diez minutos, se produjo
en un avance de Ruiz, que
en velocidad dejó atrás a

varios defensores. Al hacer

se presente Bus'amance ya
cerca del área, cedió a Cas

tro que envió al otro ext re

mo. Paró la pelota Merlina,

y su centro sólo pudo ser

Faltando cuatro minutos vara la terminación de la pri
mera etapa, una bríllanto combinación del ala derecha.
chilena fué rematada con violencia por Araya 'con lanza

miento de volea que batió al arquero boliviano. La pelota
alcanzó a rebotar en Arraya, pero no pudo éste controlar
la. Salvo los primeros minutos, en que los chilenos fueron
tomados de sorpresa con el gol de Peredo, el resto lué de

absoluta superioridad de los nuestros.

despejado a medias por Sólo 4' faltaban para fi-

Achá. Hízose de la pelota nalizar la etapa. cuando

«iraya y viendo mal ubicado una hermosa combinación
a Arraya, colocó el balón

lejos de su alcance. (Continúa en la pág. 24}

A intensa labor obligó el ataque de' Chile a la extrema de

fensa del Altiplano. La brillante faena de Las Heras. Se

pulveda y Carvallo redundó en un constante dominio de

los nuestros, reflejado con elocuencia en el score. En la

foto. Achá despeja de cabeza ante la presencia de Jorge

Araya .
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'Arriba) :

presentaba
Píate desde
de iniciarse
la que cien

ciaron la c.

nato Sudan

Imponente aspecto
el Estadio de Páver

muchas horas antes

el match. Se calcu-

mil personas presen-

'■ausura del Campeo -

lericano. dando una

recaudación sin precei
la . historia del jleporte

ientes en

argentino.

InmcdiatüKt

el refere? h\

ve a tepiiíe
Pedernim,

ciarán \mk

'Izquierda): En una jugada exac

tamente igual a la que reproduce
la joto, cayó lesionado de grave-

tino, José Salomón. En la ins
tantánea, momentos antes de
producirse el lamentable acciden
te Salomón despoja a Jayr de la

pelota. Méndez h

la línea de backs.



pl de gran "espectáculo
>>

lamente después del accidente de Salomón, De la Matta y Chico encendieron la mecha. Todos pelearon contra todos, siendo impotente

e Valentini para mantener el orden. La policía argentina, por su parte, ayudó a soplar el fuego más que a extinguirlo. En la foto, se

.zquierda a Pescia,, trabado con Danilo, más al centro, un linesman amarra a Fonda. Heleno sujeta a Méndez, mientras se acercan

:a y Valentini. En el grupo de la derecha, De la Matta y Chico se propinan golpes, haciéndose presentes Norival y Labruna, que ter-

ambién en el pugilato.
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Comenzaron muy bien los

brasileño!, dominando el pri
mer cuarto de hora y exi

giendo de. Vacca constante

atención. En la foto, un cen

tro de Chico, puntero iz

quierdo de Brcsii. es cortado

por el guardavallas argenti

no antes que intervengan

Heleno o Tesourinha, qut

saltaron junto al arquero.

taban seis horas y no cabía

un alma. Cincuenta y cinco

mil entradas a dos pesos;

cuatro mil plateas numera

das y unos treinta mil o más

socios del club dueño de ca

sa, datan la cifra de cien

mil personas que soportaron

estoicamente la nerviosidad

de la espera con los chapa

rrones, uno de los cuales cayó

a las cuatro de la tarde e

■hizo temer por la realización

del encuentro, y el otro, en

los momentos en que se me

dían los preliminaristas.
Sol y agua. Humedad y

calor sofocante. Más tarde

neblina. Porque con la eva

poración una espesa niebla

que entraba por el ancho bo

quete de la herradura de

cemento, dificultó la visir,".

hasta el punto de perderse de

vista la tribuna de enfrente.

Y todo ese enorme sacrificio,

esa tediosa espera, ¿para

aué? Para que la intempe

rancia de veintidós jugado

res malograra un espec

táculo que pudo resultar

brillantísimo. Para que asis

tiéramos a la bochornosa vi

sión que ofrecía la policía

argentina corriendo tras los

jugadores brasileños, equivo

cando un papel y una res

ponsabilidad. Para que du

rante una nueva pausa que

duró más de una hora,, se

temiera por la reanudación

del match, que se prolongó
hasta las nueve de la noche.

Porque así fué.

El marco impresionante y

hermosísimo de las tribunas

repletas fué, a la postre, mu

cho marco para tan medio

cre cuadro. Esas cien mil

personas esperaban sin duda

algo más que lo ofrecido por

UN TRISTE EPILOGO
Por los diarios de la tarde

del sábado y por los partes

que de tanto en tanto propa

laban las radios locales, su

pimos que por segunda vez

en la historia del futbol ar

gentino, el bordereaux de un

match se conocía con 24 ho

ras de anticipación. Ciento

cuarenta mil trescientos se

senta y cinco pesos era la

suma que reflejaba el enor

me interés por presenciar él

match final del Campeonato

Sudamericano. Al día si

guiente en la mañana, es de

cir, a unas diez horas del

encuentro, y a solicitud de

la afiebrada muchedumbre

que clamaba a gritos una

ubicación en el amplio re

donda de River, la AFA

El triunfo argentino en el V Campeonato
Sudamericano Extraordinario de Futbol

se vio empañado por lamentables suce

sos. Por dos a cero venció Argentina a

Brasil, tantos marcados por Norberto

Méndez.

Correspondencia de Brabante, enviado

especial de "ESTADIO".

comunicó que serían vendi

das dos mil entradas más —

una gota de agua en el mar—

para personas que aceptaran

ubicarse en los pasillos. Ya

a mediodía se decía por do

quier que el Estadio Monu

mental estaba repleto. Fal

lo? veintidós cracks. Fueron'

a ver fútbol, nervioso y todo,

pero futbol, y fué 10" que me

nos vieron. Le más lamenta

ble de todo fué que en mu

chos pasajes sobresalieron

como protagonistas principa
les de los bochornosos suce

sos, elementos que por su

uniforme y su profesión es

taban encargados de
,
res

guardar el orden. La verdad

es que los policías argentinos
contribuyeron a la gravedad
de los incidentes más que a

paliar sus efectos.

En general, un espectáculo
muy poco digno, cuyos deta
lles no pueden ser destaca

dos, pues ellos avergonzarían
al cronista si se impusiera

— 18 —
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Desbordadas las pasiones.
nerviosamente contení das.
jugadores, público que inva

dió la cancha y policías per
siguen a Chico, principal
promotor, junto con De lo.

Matta, de los bochornosos in
cidentes. Triste actuación tu
vieron los resguardadores del

orden, que se distinguieron
por su encono para con los

players del Norte. Hasta ese

momento el match prometía
un brillante desarrollo..

tan desagradable misión. El

deporte no merece daño tan

grave, ni el lector ofensa

tan gratuita. Sin embargo,
no puedo menos que reme

morar la visión impresionan
te de Domingos Da Guía, a

quien divisé con su calma

imperturbable de siempre, di-

pie, en e'l centro del field, un

poco agachado y con los pu
ños en espera. Varios caye
ron cerca suyo. Un policía
que corría tras alguien,
con el sable desenvainado,

quedó tendido a su lado.

Cuando Heleno se disponía a

rematar muy cerca de Vacca,
el . back Sobrero alcanza a

despojarlo de la pelota. Com

pletan la escena el arquero

argentino. Strembel y Fon

da, que da espaldas al lente.

Peco a poco el conjunto cam

peón fué entrando en calor

y desembarazándose del do-

minie del adversario.



Ninguno de los dos adversarios pudo ra

tificar los méritos que le valieron dispu
tar el título

¡Cuando los partidos comienzan con flores!... Y éste de

Argentina y Brasil no podía escapar a la regla. Los capi
tanes Salomón y Domingos Da Guía cambian canastillos

ante el referee uruguayo Nobel Valentini.

Sobre el arco argentino jiabacea Jayr, pero sin dirección.

Vacca y Salomón a la expectativa, mientras Heleno resbala-

Al fondo, Pescia y Tesourinha. Marcación rígida de hom

bre a hombre entabló el cuadro campeón, debiendo a ello

su triunfo. Fué factor decisivo, además, el clima de vehe

mencia reinante en el Estadio, que afectó, lógicamente,

a los brasileños.

Con estoica paciencia esperó el público más dé seis horas

de calor sofocante y de lluvia, el gran match. La necesidad

de instalar espectadores dentro de la cancha misma, pre

cipitó los incidentes, principal característica de la esperada

final en que Argentina y Brasil disputaron el título de

Campeones Sudamericanos.
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sino suspensiones. Al mi

nuto, la primera: motivada

por una entrada de Heleno,
en la que Vacca resultó

mal parado y debió ser

atendido. Reanudado el

juego, la segunda riña en

tre Labruna y Danilo, por

foul del carioca, en la que

ambos se propinaron los

primeros golpes. En segui
da y alrededor de los veinte

minutos, la primera riña

realmente seria, con suspen

sión de diez minutos y más,
y en la que pelearon todos.

Hasta Valentini tuvo que

repartir por ambos lados

para imponer caima, que ya

venía anunciando borrasca.

Después, ya no anoté más.

En mi libreta dice: "¡Gue
rra!" Y nada más. Se ha

bía terminado el partido con

la incidencia de una hora

y doce minutos de duración,

y si poca cosa de bueno ha

bíamos presenciado en la

primera media hora, en el

resto del match no vimos

nada. Sólo los goles de

Méndez. El primero, con

quistado cuando apenas se

había reiniciado el juego, y

en la forma siguiente: Pro-

copio derribó a Pedernera,

que avanzaba en el puesto
de Loustau . Sirvió la in

fracción el mismo Pederne-

Algunos exaltados que ha

bían invadido el campo fina

lizaron su aventura a los pies
del monumento de ébano.
Era imponente observarlo.

No menos de un cuarto de

hora duró la riña, hasta que

los jugadores brasileños lo

graron llegar hasta el túnel

y regresar a sus camarines.

Mientras tanto, silenciosa

mente, una camilla se lle
vaba a Salomón hasta el

Hospital de Urgencia. El

diagnóstico fué: "fractura
del tercio inferior de la pier
na derecha", es decir, que
brados la tibia y el peroné.
La chispa que había hecho

estallar el polvorín, la gota
que colmó la medida, había
sido arrojada precisamente
en quien menos lo merecía.

Salomón, figura ejemplar
del futbol argentino, capi
tán consagrado por sus

méritos deportivos y mora

les, yace hoy víctima de

las circunstancias.

Gran pesar embargaba
los espíritus de" -quienes tie

nen aquel concepto del de

porte, que la noble actividad

se merece. No es posible
aceptar el temperamento
brasileño, que hace apare
cer como en peligro el ho

nor nacional, puesto en jue

go en un simple match de

futbol. O la tesis argentina,
que azuza a los jugadores
a la revancha por lo que

pudo o no ocurrir en los

matches por la Copa Rocca,
en Brasil . El deseo de

triunfo debe ser el resul

tante de un noble espíritu
de superación, puesto de

manifiesto en una lucha

hidalga. Si cualquier otro

sentimiento se sobrepone,

se pierde el sentido del de

porte, y, con ello, lo mejor

que tienen estas manifesta

ciones populares.

EL PARTIDO

Ahora tratemos de recor

dar algo del match. Muy

poca cosa. Porque de en

cuentro más o menos serio,

apenas si hubo una media

hora. Y de futbol, casi nada.

Tal vez los goles de Mén

dez y nada más. Tratar de

reconstruir algunas juga-

Por considerar que no tenían garantías suficientes para su

integridad, los jugadores brasileños abandonaron la cancha

al producirse los desmanes en que intervino gente ajena
completamente al juego. Una hora y 12 minutos estuvieron

los brasileños en sus camarines, en tanto las autoridades

del futbol argentino' trataban de solucionar las dificulta
des. Finalmente, con la visita de los players dueños de casa

a los vestuarios ae sus adversarios, se suavizaron las aspe
rezas y pudo continuar el juego. En una doble fila que en

cabezan Domingos y Marante, se reincorporaron los equi
pos a la cancha.

das, resulta difícil, por

cuanto, al examinar las no

tas, me encuentro con que
mis apuntes no consignan

ra, dando a Labruna. Drib-

bleó el insider a Zizinho,

que se había replegado, po

niendo en juego a Loustau,
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EL ESTADIO DE RIVER ALBERGO A LA MAYOR MUCHE

DUMBRE QUE SE RECUERDA EN LA HISTORIA DEL DE

PORTE ARGENTINO,

que disparó por su flanccr-

Justo en el banderín del

córner burló por dos veces.

a Procopio, estirando el pa

se a Pedernera. Paró la

pelota el centro forward, y

con esa maravillosa preci
sión que ha venido mos

trando en todo el campeo

nato, se la metió adentra a

Méndez, que, con un drib

bling corto, se libró de No-

rival, que se cerraba, y fu

siló a Luiz, desde unos diez

metros. El otro gol, conse

guido por el mismo insider

de Huracán, a las 11' de la

etapa complementaría, re

sultó de otra lucida actua

ción del terceto de atacan

tes de River Píate. Combi

naron brevemente los tres

en uno de los costados de

la cancha, y en los momen

tos en que Loustau se en

tretenía burlando a Proco

pio, se le vio avantear Ja

pelota a Méndez, que, libre

de adversarios, se metió en

el área brasileña, y, pese a

que el arquero salió pronto

y valientemente, le tocó la

pelota que entró suavemen

te a un rincón.

RESULTADO JUSTO

EN TRAMITE CONFUSO

Me dicen que la final del

37 fué peor. Puede ser.

Como no -la vi. no puedo

opinar. Pero, de lo que he

visto, ha sido este match el

más raro que he presencia

do. Tan salpicado de mci-
'

dencias y tan carente de

virtudes, que, la verdad es

que se hace difícil ubicarse

con cierta propiedad den

tro del magnífico panora

ma que ofrecía el domingo
la cancha de River Píate.

Esos 22 cracks, que en an

teriores presentaciones ha

bían maravillado a la con

currencia, y que tenían la

virtud de atraer cien mil

personas a un match final,

que se suponía, por lo me

nos, consagratorio de tan

larga espera, de la larga
lluvia y del sofocante calor

reinante, esos 22 cracks,

digo, no parecían los mis

mos de otras jornadas. Lejos
estuvieron los morenos ági
les del Norte de repetir
aquella actuación contra los

uruguayos, que tanto mara

villara. Zizinho, el jugador
más brillante de ese quin
teto de joyas, hubo de ser

reemplazado. Parte porque

su físico no estaba a la al

tura de las exigencias del

match, y parte porque los

nervios también parecieron

Todo el segundo tiempo se

jugó de noche. El match ha

bía empezado a las seis de

la tarde, pero finalizó tres

horas después. En la foto,
Vacca embolsa con seguridad,
en tanto que Ademír, que

reemplazó a Zinzinho, cae

derribado por Sobrero. En los

últimos minutos del match;
Brasil se jugó el todo por el

todo, dando lugar al especial
lucimiento del trio posterior
argentino en que tanto Vac

ca como Sobrero y Marante,

que reemplazó a Salomón,
tuvieron brillante actuación.

hacer presa de un jugador
que, por su larga experien
cia en encuentros de esta

especie, parecía anterior

mente liberado de ellos.

Tesourinha nada pudo con

tra Sobrero, el mejor expo

nente del equipo argentino.
Jama-, se le vio entrar con

peligrosidad en el área ar

gentina, diluyéndose su fi

gura a medida que el tiem

po transcurría. Su reem

plazo por Lima, al finalizar

el encuentro, resultó el me

jor resumen de su "opaca
actuación. Otro tanto ocu

rrió con Jayme, el brillante

half de grata recordación

en Santiago. Lesionado

en el partido contra Uru

guay, guardóse su reapari
ción para el match final,
sin que la prolongada es

pera haya encontrado jus
tificación. Al entrar Ruy en

su puesto, ganó el cuadro

en poderlo. Sólo Heleno

confirmó su clase. Como

un león se batió contra la

defensa de Salomón y Ma

rante, soportando valiente

mente toda cla«se de juego
en su contra. El, Heleno,
adelante, y Domingos da

Guía -atrás, me parecieron
los más calificados exponen-

Chicc peleó con todos y to

dos le pegaron a él. En la

foto se va a trenzar con La-

bruna. A su lado, Valentini

hace esfuerzos denodados por
calmar a otros irascibles pla
yers.
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no se peleara. Pero él, pese
a su visible musculatura,
resultaba demasiado débil,
y sus argumentos, tibios en

un ambiente tan caldeado.

Así y todo, me parece que

no es posible culparlo a Va

lentini de los bochornosos

incidentes. Trató de hacer

lo lo mejor posible. Del

juego brusco y hasta crimi

nal, no puede culpársele.

Los equipos formaron

así: BRASIL: Luiz; Domin

gos . y Norival; Procopio,
Danilo y Jayme <Ruy);
TeE'.'urinha (Lima), Zizinho

(Ademir), Heleno, Jayr y

Chico. ARGENTINA: Vac

ca; Salomón (Marante) y

Sobrero; Fonda. Strembell
•Ongaro) y Pescia; De la

Matta, Méndez, Pedernera,

Labruna y Loustau.

De la Matta y Chico fue

ron expulsados de la can

cha.

El guardavallas de Brasil,

Luiz, atrapa con seguridad la

pelota, anticipándose a la

carga de Labruna. Lucidas

intervenciones tuvo el meta

"carioca", dando la impre
sión de ser superior al titu

lar Ary. Completa la escena

el half Danilo.

tes ■ del team perdedor . Da

nilo. por momentos, Norival

y el debutante Luiz, en el

arco, también respondieron,
fracasando, en cambio, los
insiders.

Por los vencedores, Sobre
ro, conforme queda dicho,
me pareció el mejor, siendo
Pescia el más tesonero de los

halves . Adelante Loustau

y Pedernera, los más cali

ficados, cabiéndole siempre
a Méndez el elogio de los

goles.
En cuanto a la actuación

que le cupo al uruguayo No

bel Valentini resultó ésta.

harto diversa a la final del

año pasado, entre los mis

mos rivales. Sus esfuerzos

por encauzar la lucha den

tro de marcos de decencia

y respeto —

ya que los me

ramente deportivos era no

torio que esta vez no con

tarían—
, resultaron inútiles.

Luchó y hasta peleó porque

En el área chica de los ven

cedores se produjeron abun

dantes situaciones de peligro
en los primeros minutos de

fuego, antes de la interrup
ción, derivados de un mejor
ensamble en el equipo del

Brasil. La instantánea mues

tra a Tesourinha, recogiendo
dé cabeza un centro, mien

tras Heleno se desmarca de

Salomón, y Jayr toma posi
ciones .
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felicitar al afortunado go

leador. Igual que contra los

brasileños. Los terribles im

pactos ae Jayr, como en esta

oportunidad el de Rodríguez,
hallaron a Máspoli huérfano

de ayuda, ya que magra es

la que hasta ahora le ha ve

nido a significar esa barre

ra formada por todos sus

compañeros, barrera que

misteriosamente se abre no

bien que la pelota se acer

ca .

Máspoli, Pini y tal vez

Cajiga. El resto no cuenta.

Y es poco esto ante cual-

'quier adversario decidido y

entusiasma como el equipo

paraguayo, que conforme lo

demostró en el transcurso

del campeonato actual, no

precisó ventajas para obte

nerlas. Tiene brío, amor

propio, estado físico y una

técnica más que aceptable,
armas todas que lo han

transformado siempre en ri

val de riesgo. La historia,

por otra parte, venia dicien

do con insistencia raras ve

ces desmentida cómo los

"guaraníes" demostraban an

te los uruguayos raras vir

tudes que les habían permi
tido derrotarlos aún en mo

mentos más brillantes que

el que atraviesa actualmente

el futbol en Uruguay. 1921,

1927, 1937 habían señalado

triunfos paraguayos en simi

lares contingencias que la

actual, de manera que, sin

CÓMODO TRIUNFO... <<"

del ala derecha chilena dio

oportunidad al mismo Araya

para aumentar la cuenta . En

efecto, con sucesivos pases,

Ruiz y Castro ganaron terre

no y el pase último del pun

tero fué tomado
_

de bolea

por nuestro centrodelantero .

La pelota, pese a rebotar en

el meta boliviano, no' pudo
ser perfectamente controla

da, de ipanera que siguió su

curso hasta las redes.

5' se llevaban jugados de

la etapa complementaria
cuando vino un córner. To

mó el servicio Medina, yen

do la pelota en dirección a

Ruiz, que de cabeza puso en

juego a Cremaschi, de cu

yos pies salió la tercera con

quista. Y por último, nue

vamente Ruiz fué quien dio

la ocasión a Cremaschi para

batir a Arraya por cuarta

vez. El shot del entréala

"español", tras dar en una ds

las caras del vertical, dejó
la cuenta cerrada.

ÓSCAR MORAGA
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

/EDA BERNARDO OHIGGINS

Con esta victoria, unida a

la derrota de Uruguay ante

Paraguay, nuestra repre
sentación comparte el cuar

to lugar con los uruguayos.

Pareja resultó la actua

ción cumplida por los nues

tros en la última exigencia.
Salvo el desgano ése del co

mienzo
'

y que nos significó
permanecer durante diez an

gustiados minutos en derro

ta, y una lentitud en Salfate

más pronunciada que en

anteriores compromisos, el

equipo entero se comportó

extrañar demasiado una re

petición d«ada la débil cons

titución de la actual repre
sentación oriental, siempre
se esperaba que por lo me

nos Uruguay opusiera más

de lo opuesto hasta el mo-'
mentó, gor optar a un ter

cer lugar en el torneo, que
no afeara su actual pobre
ubicación.

Mas. como en ¡anteriores

ocasiones, bastóle a Para

guay su garra y una defensa

admirable, además del con

tundente argumento del

puntero Villalba1, que en ca

da partido se hizo presiente
en el marcador, para doble

gar a ese remedo de cuadro

uruguayo. Ello y el tiro li

bre ese de Rodríguez. Por

que en estricta justicia, en

el balance general de las

acciones fué S. García más

empleado que Máspoli, lo

que estaría indicando un

mayor dominio de los perde
dores, nunca éste fué tan

bien planeado como para lle

gar a hacer Injusto el triun

fo del Paraguay.
Una vez más, pues, triun

fó la decisión sobre el es

tilo; la voluntad sobre la

técnica, el coraje sobre la

displicencia. Una vez más,
como en aquellas otras tar

des de 1921, 1927 y 1937, los

paraguayos hicieron tabla

rasa de quien vive como des

pilfarrando una fortuna que

ganaron sus mayores . .

ontinuación de la .pág. 15)
cpn entusiasmo no carente

de técnica. El secreto de la

actuación hay que buscarla.
a mi juicio, en el excelente

comportamiento de nuestros

tres halves, que al amparo
de la desordenada actividad

de los «bolivianos respondie
ron con jugadas realizadas

siempre a ras del suelo y con

pases siempre profundos y

precisos. "Guagua'' López y

Ruiz, fueron asimismo, ele

mentos de méritos, quedando
respecto del segundo la du-

-da de lo que habría signifi
cado su inclusión en anterio

res compromisos. Su cons

tante movilidad y excelente

dribbling resultaron incon

trolables para los bolivianos,
y especialmente para el cen

tro half Fernández que en

vano se erigió en su cancer

bero oficial. Castro y Me

dina realizaron un buen

match, al igual que Alcán
tara y Romo que los suplan
taron en la última media

hora. Cremaschi y Araya,
con dos goles cada uno y con

vistosa demostración del do

minio que' ejercen sobre la

pelota, fueron también des

tacados atacantes. Y en

cuanto a Fernández, aún

cuando sólo fule empleado
espaciadámente, confirmó la

excepcional campaña reali

zada en Buenos Aires.

Figura simpática, de juego
brillante y seguro, fué sin

duda Fernández una de las

atracciones del Campeonato
Sudamericano de Futbol.
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Justamente en momentos en que st

clama por dirigentes avezados, de ab

negación cada vez más difícil de en

contrar, de visión y de lucha, se ha

encargado el destino de privar al de

porte de uno de esos hombres de otra

evoca, que van desapareciendo sin de

jar imitadores. Y es la natación, la

que más angustiada se bate en la po

breza de valores directivos y técnicos.

la que lamenta la pérdida de un

"pionner" irreemplazable.
Tucapel Holmgreen Nilson, que fué

de todo en el Stade Francais y en el

deporte acuático en general, rindió tri

buto a la vida. Había en él el ejemplo
clásico del luchador, del visionario, del

romántico que tomó el deporte como

necesidad del cuerpo y placer del es

píritu. Hombre joven, pleno de vigor y

de. optimismo, había dejado ya las

competencias, en las que se mantuvo

airosamente por cerca de quince años,

para dedicarse a aquella labor más

árida, mas difícil y más ingrata, de en

cauzar a los que pudieran ser mañana

primeras figuras de la natación chile

na. Era grande su, experiencia y más

grande aún su deseo de ser útil. Can-

sado de bracear en busca de la meta y

de los puntos, se dedicó fervorosamente
a comunicar a los demás su sabiduría.

Y era grande, tan grande como silen

ciosa su labor en la institución gala.
Tarde a tarde, al borde de la piscina
del Stade, el único club de su vida,

"Tuca" iba entusiasmando a los jóve-
nes díscolos, corrigiendo a los que de-

■'iwstraban su mismo interés por la

natación^ aconsejando cariñosamente,

amistosamente, a los que parecían clau

dicar.

Esa misma piscina del Stade lo ha

bia visto crecer, robusto, con una sana

alegría de vivir que derrochaba inten

samente y que comunicaba con gene-

rosidad a los demás. Allí, sobre el mis

mo borde, había saboreado sus prime
ras satisfacciones y habia contenido

igual sus primeras decepciones. Vna

vez, era carta segura para representar
a Chile en Ecuador; él lo sabia y se

habia ilusionado con el viaje. Pero sin

saber por qué, no fué de la partida.
No dijo nada. Sólo volvió a la pileta
con renovado entusiasmo.

Llegó otra oportunidad Era un sud

americano, celebrado en Viña del Mar.

Otra vez estuvo en la lista y entonces

sí que vio cumplida una gran aspira
ción. Fué el mejor espaldista chileno

del torneo. No lo envaneció el éxito,
cerno no había logrado derrotarlo la

amargura de aquella decepción de años

atrás, cuando iba a ir a Guayaquil.
Y terminado el campeonato, tornó de

nuevo a su pileta del Stade...
Y así siempre. Hasta que fué vencido

por la vida. Tucapel Holmgreen Nilson.
el "Tuca", como lo llamaba la mucha

chada del "gallito", no volverá a apa
recer, con su entusiasmo contagioso,
rebosante de optimismo, pleno de fe en

su i,bra. Extrañarán los muchachos la

magnifica figura del hombre tostado

por el sol, iluminado por su alegría de

vivir, que fué su mejor cantarada, su

mejor guia.
Cuando más lo necesitaba, perdió la

natación y particularmente el Stade

Francais a un hombre que hacia labor

al estilo de antaño, teniendo como prin
cipio fundamental, que el deporte debe

entenderse de una sola manera: na

dando.



LOS ELEMENTOS parecían anticiparse a lo que iba

a suceder. Mientras esperábamos la hora de irnos a Núñez

se descargó un diluvio sobre la Avenida de Mayo, que ciao.-.

miedo. Era como una advertencia; como si de arriba estu

vieran diciendo;
—No jueguen hoy, muchachos, que puede suceder cual

quier cosa; déjenlo para otro día, es mejor.
Se detenía por instantes el temporal y volvía con más

empeño.
—Vea, García

—dijo alguien— ; tome unas fotos de la

lluvia. Total, si no hay partido, nos podrán servir para

hacer una nota romántica, recordando días idos y viejos

campeonatos . . .

PÍIIiO, YA EN EL ESTADIO de River, el sol, un sol

criminal, reemplazó a la lluvia Y fué peor . Era un

solazo de páginas centrales que derretía y que habría hecho

saltar a cualquier termómetro. ¡Cómo añoré entonces

nuestras cómodas tribunas del Estadio Nacional, con som-

brita' acogedora! Aquí estábamos to-
___

dos condenados a achicharrarnos

enteros, si queríamos ver la final.

Después de los líos, cuando el "astro

rey" (¡qué ganas dan de destronar

lo!) se ocultó detrás de las tribunas

de enfrente, alguien comentó opti
mista:
—Menos mal que ya se fué el "ru

cio". Si se queda un rato más, reven

tamos todo.

EL JUEVES se oyó decir que Pe

dernera estaba lastimado, que le

habían dado reposo y que después
lo revisarían. A lo mejor no jugaba.
Cundió el pánico en la ciudad; to

dos se preguntaban si podría jugar
o no "Adolfo".

Y, en medio de las manifestacio

nes políticas, del ardor de los gritos

que vivaban a los candidatos, una

pregunta lanzada al azar, como

descuidadamente, indicaba la pre

ocupación del hincha:

—¿Supiste algo, vos? ¿Jugará
Adolfo?

¡El <\VVITAN ESTA HEltlIlO

que ios firuletes del wing habían producido en las líneas

posteriores brasileñas, dio a Méndez, totalmente descuidado

y en gran posición. Y fué el primer gol, nada menos.

DESPUÉS DE LO DEL DOMINGO, Méndez tendrá

que jugar en todos los seleccionados argentinos, hasta que

se caiga de viejo. En el Sudamericano de Chile, el pequeño

insider" de Huracán anotó los tres goles contra Brasil. En

éste fué el autor de los únicos dos tantos del partido. Y

los brasileños deberán tener mucho

cuidado con Méndez. Para el mun

dial del próximo año habrá necesi

dad de destacar a des o tres hom

bres para la custodia del "susodi

cho" . . .

CAPITÁN en Racing, y capitán en tortas

las selecciones argentinas «le la última época,

capitiin por prestancia, por derecho «te mé

ritos y corrección, capitán por carifi<« «le tu

rtos sus compañeros. T,o vi mochas veces

salir «leí túnel «leí Estartio Nacional al ícente

«te los muchachos «le la casaca albiceleste,
con su corpachn tornillo e impresionante. I,o

vi plantarse en el centro «leí área «le peligro,
resistiendo los peores emítales ile los ágiles

contrarios, como mi auténtico capitán en el

puente «le su nave, l.o vi romper avances

con su Juego rn«l«» y noble, qne Jamás lesionó

contrarios ni mereció reparos. Con la albi

celeste «le ltacing Club, «> t;« albiceleste rte

las selecciones .argentinas, gran capitán

siempre,, por Jerarquía humana rte corazones

bien puestos.

No debió caer él en este match (inal. Cuan.

«lo los suyos estaban ya a un paso rte! Irlunfo,

tuvo «iue ser él la víctima, el mejor, el más

noble, el más iimztio.

"Fué una jugada casual, sin intención al-

guna. 'No pueilo cneer que haya nn solo

Jugador «le lutbol «i«ue quiera lastimar in

tencionadamente a otro, porque yo Jamás

podría hacerlo". Eso no más dijo.

(¡rail Capitán ■ de los campeones, quizá si

este match tinal del torneo sudamericano de

1A46 sea el último de su carrera gloriosa

y sin mácula. De todos modos, tendrá José

Salomón la sati'síaceión de haber caído como

bueno, y rte abandonar el querido deporte
sin rencores y sin enemigos,

A. V.

MIENTRAS LLOVÍA, nos para

petamos cerca de las plateas, en

medio de varios hinchas.
—Malo que haya llovido, che —

decía uno— . Mira que éstos brasi

leños juegan muy bien en el barro.

A ver si se avivan. . .

—¿Pero vos sos loco, sos? ¡Cómo crees que nos van a

ganar estos "grones manyapulenta" ! ¡Argentina tres a uno!

DANILO FOULEO a Labruna, que se cortaba por el

centro, y el arbitro cobró en seguida. La (alta era a treinta

metros del arco de Luis, y ya iban corridos dieciocho mi

nutos. Colocaron la pelota en el sitio preciso de la

infracción, y Pedernera se hizo atrás, para patear.
Se produjo entonces un silencio impresionante. ¡Iba

a patear Adolfo Pedernera, señoras y señores! Tranquilo,
consciente de la expectativa del público y del pánico de

los pocos parciales de Brasil, Pedernera se fué acercando

a la pelota. Corrió un poco y suavemente, se la pasó

a Méndez.
—No, Pedernera; vos no-tpodés hacer esto, viejo. Vos

sabes que esperábamos un taponazo tuyo, como ese que le

mandaste a Máspoli. Vos no podes engañarnos así, Adol

fo. . .

—rezongó un hincha.

MENOS MAL QUE, en medio
,
de tanto lío, de tanta

cosa desagradable, el pequeño y endiablado Félix Loustau

no perdió su buen humor ni su picardía de auténtico mu

chacho porteño. Una vez, en el centro de la cancha, era

perseguido por un brasileño muy de cerca. De pronto

Loustau se detuvo en seco y el brasileño siguió. El wing
entonces corrió velozmente, dio una vuelta completa alre

dedor del rival y partió en busca de otro, para marearlo

igual. Y no se crean que todo eso que hace Loustau es

sólo para entretenerse y entretenernos. Nada más errado.

En otra oportunidad comenzó a "hacer atados" frente a

Procopio, que estaba desesperado y se movía de allá para

acá, para ver si atrapaba al trompito que tenía delante.

Tanto lo hizo darse vueltas, que el moreno, de repente, se

quedó en el suelo atontado, vencido, desmoralizado. . .

Loustau atrajo entonces a otro defensa, y, cuando lo tuvo

cerca, entregó a Pedernera, que, aprovechando el desorden

ARGENTINA no necesitaba nada

más que empatar para conquistar
el campeonato, ya que Brasil en

traba a la final con un punto per

dido frente a Paraguay. Se produjo
el primer gol. Luego vino el otro.

y ya, para ser campeones, los bra

sileños precisaban tres tantos harto

problemáticos. Sin embargo, los hin

chas siguieron esperando. Apenas

cuando faltaban cuatro minutos

surgió el grito de júbilo, que encon

tró eco en todos los rincones del

estadio:
— ¡Campeones, campeones, cam

peones ! . . .

ESE SOBRERO que los aficionar
dos chilenos conocieron cuando

fueron a Santiago los rosarinos de

Newell's, es el mismo que juega
ahora en la selección argentina .

¡Pero qué va a ser el mismo! Este

de ahora, quizá con más calva que

aquél, aprendió una barbaridad, y

se ha transformado en uno de los

mgjores hombres del campeonato.
Obra de Stábile, sin vuelta de hoja.
El hábil director del team local supo

aprovechar las condiciones del pequeño zaguero, le enco

mendó la custodia del wing derecho contrario y lo hizo so

bresalir justo cuando ya el jugador pasaba sus mejores años
de futbol, cuando le iban quedando muy pocas esperanzas
de destacar. Anulando a Tesourinha, sin olvidarse de Zi

zinho o de cualquier otro que amenazara su terreno. So

brero ha conseguido la consagración. Con calva y todo.

TAMBIÉN ES ESCASO de cabellos el half izquierdo
Pescia, gran puntal del team campeón, perro de presa e

inteligente para apoyar, además. En general, han sido los
de la izquierda los mejores del cuadro argentino, pues a

Pescia y a Sobrero tendrá que agregarse el chico Loustau,
gran malabarista de la punta zurda. Y, para no desento
nar con los otros dos, el wing gusta del cabello cortísimo,
en contra de la costumbre de sus compañeros de línea los
"melenudos" delanteros de River Píate.

ARY BARROSO, el autor de "Acuarela brasileña",
aquel samba tan conocido en Chile, es también locutor
deportivo, y transmitió para una broadeasting de su tierra
todo el Campeonato Sudamericano. Es pintoresco para
hacerlo, y cada gol, en vez de gritarlo, lo anuncia con

una flauta que, cuando se trata de un tanto de Brasil,
suena gozosa y largamente.

Bueno, Barroso estuvo lo más bien, hasta el domingo
pasado. Yo le encuentro razón para haberse molestado,
"ya que uña botella lanzada anónimamente de las popula
res se quebró justo sobre su mesa de transmisión, y pudo
hasta romperle el cráneo. Y luego no estuvo bien esa "cace
ría" de_ los policías argentinos en contra de Chico y otros

companeros suyos. Pero de estar molesto, a decir lo que
dijo, va un mundo.

—Así como los norteamericanos tuvieron el "Remember
Pearl Harbor", nosotros los brasileños tendremos, para el
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A^TABlíON
POR PANCHO ALSINA

Campeonato "do Mundo" de 1947, el "¡Remember Buenos

Aires!"

Eso dijo Ary Barroso, y lo escuchamos todos los que

estábamos cerca de él.

Creo que resulta algo fuerte, ¿no?

ella, recordando lo trasnochador que es su marido, agregó
una pequeña nota: "No llegues tarde esta noche".

NO SE COMO explicarme esto. Había en Riyer Píate

más de cien mil hinchas que sufrían y que deliraban por

el triunfo argentino. Se produjo el triunfo esperado y

todos se quedaron tranquilos, nadie aplaudió a rabiar; no

hubo canciones ni desfiles; la conquista fué recibida fría

mente, como si se tratara de cualquier partidito amistoso

de por ahí . . .

Seguramente que si Boca hubiera ganado el campeo

nato argentino, el "barullo" habría sido formidable y no

se hubiera visto esta frialdad de la victoria final sobre

Brasil.

¿O es que todos los hinchas se sentían algo avergon

zados de la actuación de su policía?...

¡QUE SUSTO pasamos en el match de los nuestros

contra Bolivia, cuando los del Altiplano hicieron el primer
gol, antes de tres minutos! Ya nos

parecía que se iba a repetir
descalabro del cotejo con Brasil,
no nos atrevíamos ni a movernos

Claro que al rato nos dimos cuenta

de que no había razón para estar

nerviosos. Pero asustados estuvi

mos, no hay que darle vueltas.

nos

• y ■ .^C*fe-:'^v yyyyiV> y M
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FRANCISCO RUIZ jugó como

príncipe contra Bolivia, y el público
lo identificó al poco rato. ¡Qué
bien juega el manquito! ¡Qué rá

pido, cómo hace avanzar la línea!

Cosas parecidas escuché por todos

lados, y luego alguien me preguntó
por qué no lo habían hecho jugar
antes.
—Sucede —le respondió un cole

ga— que lo teníamos guardado
para los partidos difíciles. . .

Y jugó únicamente contra Boli

via.

GUAGUA LÓPEZ ha jugado en

este Sudamericano igual que si lo

hubiera estado haciendo contra

Badminton o Audax Italiano, en la

competencia oficial de Santiago.
Actuando bien o mal, jamás ha

perdido la tranquilidad ni le ha da

do mayormente importancia a los

encuentros.

—

Tengo que pellizcarme —decía— ,

para no creer que sueño y estar se

guro de que estoy en la Argentina

y jugando en el Sudamericano. Claro

que me ligó de pirra casualidad el puesto; pero algo es algo.

Cada vez que Cremaschi venia de Monte Grande a Bue

nos Aires, el "Guagua" lo embromaba:

—¿Hasta cuándo te vay a ofrecer, Cremaschi?

Y el mampato de la Unión Española tenía que aguan

tar las tallas y esperar el momento de la revancha.

A Pino, su compañero de club, lo tenía loco:

— ¡Te quité el puesto, pus, Pi-Pino! —le decía—, Y lo peor

es que ahora vay a tener que firmarle a Magallanes por

lo que te den. ¿No ves que ya tienen back izquierdo?

Dias antes de venirse, nos contaba que en Argentina
habían todos aprendido la mar de cosas.

—Fíjese —agregaba
—

que ya no decimos "no". Ahora

decimos: "¡Tch, tch, tch!"

SE ME OCURRE que, después de este Sudamericano

que terminó el domingo pasado, el futbol continental se

dividirá de otro modo. En el primer grupo quedarán Ar

gentina y Brasil; luego vendrá otro formado por Paraguay,

Chile y Uruguay, y quedará más atrás el último, con Bo

livia, Ecuador, Venezuela, Colombia y el resto. Perú quizá
si quedaría en el segundo grupo, con Chile, Paraguay y

Uruguay, aunque tengo la "tincada" que ellos aspiran a

ser del primero.

LOS PERIODISTAS extranjeros visitaron "El Gráfi

co" y todas las dependencias de la gran editorial argentina

"Aflántida". gentilmente invitados por Frascarita. Pues

bien, después de conocer los talleres, las salas de redacción,
"

las de fotografía, fotograbado y demás, todos pasamos a

firmar el libro de visitantes. Había varias señoras, que

también firmaron, y entre ellas, la distinguida esposa de

fraseara. Bueno; aseguran que cuando le tocó firmar a

DEL TEAM CHILENO, únicamente Mario Ibáñez y Gli-

oerio Zambrano fe quedaron sin jugar. El que no se podía
conformar era el half de Green

Cross, que pedía en todos los tonos

que lo pusieran un ratito siquiera
contra los bolivianos. Pero no se

produjo el cambio apetecido, y Gli-

cerio se quedó con las ganas. Cuando

regresaban de la cancha de San Lo

renzo, donde se jugó el partido con

Bolivia la banadera pasó por una

canchita de barrio y "Guagua" Ló-

j>ez le gritó al chófer que se detu

viera.
—Conviene —explicó— que nos

bajemos a jugar en esta cancha,

para que pueda actuar el señor

Zambrano. . .

—¡SI NO HUBIERA sido por el

partido contra Brasil!... —

era lo

único que lamentaban los chilenos,

después de ganarle a Bolivia: y te

man razón.

Si aquella tarde no hubiera suce

dido todo lo que sucedió, la actua

ción del team chileno habría sido,

pese a que sólo entró cuarto en em

pate, muy buena.
—Aquella tarde —

me decia un

jugador— ,
todo nos salía mal. ¡Y el

Zizinho ése se metía por todas par

tes!

JORGE ORTH, que nunca se ol

vida de Chile y de los chilenos, es

tuvo con los periodistas de nuestra

tierra constantemente. Una tarde,

en una conversación de la hora del

té, se habló de los húngaros que £ay
actualmente en Sudamérica, y Jor

ge contó que la colonia era muy grande en Argentina, donde

había más: de diez o doce mil.

—¿Y quijn se ha quedado en Hungría, entonces? —

preguntó alguien—. ¡Allá no quedaría nadie!
—No —contestó Orth—. Hungría- está llena de gente,

pero son todos rusos . .

DURANTE LOS DIAS sábado 9 y domingo 10 se efectuó

en Punta Lara el campeonato argentino de natación, en

una pileta de cincuenta metros. Los nadadores de estos

lados se han venido acostumbrando demasiado a piletas
de 25 y 20 metros, y de ahí que la Federación Argentina
haya decidido efectuar el torneo nacional en piscinas de

cincuenta metros, ya que el Sudamericano de Río de Ja

neiro se hará en charcas de tal dimensión.

No hubo grandes marcas, salvo las de Mario Chávez,
que en 100 y 200 a la espalda superó los records locales:

hiz, 1'11"3/10 para los cien y 2'36"9/10 para los doscien

tos. Durañona, sin mayor esfuerzo, se impuso en los 1,500,
con 21'21"1/10; Yantorno ganó los cien metros libre, con

11". y el segundo, H. White, rosarino, anotó 11"2/10. El

veterano Carlos Sos aun se mantiene en la brecha, y venció

en cien metros estilo pecho, marcando 1'14"3/10, siendo

cuarto en los doscientos del mismo estilo, que ganó Espejo
Pérez, con 2'51"3/10. Los cuatrocientos metros libre fueron

para J. C. Garay, con 5'7"3. 10. E. Holz, Beatriz Rodrigo,

Betty Marshall y Enriqueta Duarte fueron las vencedoras

en las pruebas de damas.

Conversaba con Dante Panzeri, un colega especializado
en natación, sobre las posibilidades argentinas al Sudame

ricano de Río, y me dijo, más o menos, esto:

—Estamos bien, pese a que no hubo grandes marcas

en el último torneo nacional. Ello se debió a que los mu

chachos están acostumbrados a piletas de 20 y 25 metros,

y ahora nadaron en un largo de cincuenta. Creo que, salvo

en las pruebas de pecho y espalda para damas, en todas

las demás tenemos las mejores probabilidades de vencer.



UN EXTRAÑO

record mundial
"Amie", una maravillosa perrita

pastora, detenta las marcas má

ximas en salto alto y largo. Una

exhibición especial para "Esta

dio", en Buenos Aires.

Aún no tiene dos

años y ya es cam

peona del mundo .

Dos veces campeo
na: en altura y en

longitud . Se llama

"Amie" —amiga— , y

es una perra pastora
de pelaje gris- tierra
de cuya agilidad han

hablado hasta los

más famosos criaderos del Canadá y los Estados Uni

dos. La verdad es que yo poco y nada entiendo de este

extraño "hobby" de hacer saltar perros de raza, pero fué
tanto lo que oí hablar de "Amie". que mi curiosidad se

avivó. Me habían dicho que trepaba como una ardilla

y saltaba como un gamo, cubriendo distancias realmentp

asombrosas. Más de tres metros en altura, siete y tantr s

en lon«gitud. Y era cierto. Había llovido el día anterior

y las condiciones del piso, resbaladizo y húmedo, no eran

de lo más apropiado para una exhibición; mg.s, advertido
el señor Julio Tondini, propietario del animal, de nuestra
condición de extranjeros, allanó todas las dificultades
a fin de que nuestra visita no resultara vana. Preparó
personalmente las vallas y luego de obligar a "Amie" a

Por gentileza de su propie
tario, don Julio Tondini,

"Amie" hizo en Buenos Ai

res una exhibición especial

para "ESTADIO", en la que

Eugenio Oarcia, nuestro re

portero gráfico, captó las ins

tantáneas que ilustran esta

información de Brabante.



dar unos correteos a modo de
calentar los músculos para
el esfuerzo, ordenó el asalto.
Fué una luz. Creo no exage
rar si digo que apenas si nos
dimos cuenta de que la

prueba habia concluido. Sólo
una sombra lanzada a cien
kilómetros Nada más. Un

segundo más tarde, y
"Amie" estaba una vez más

junto a su amo, nerviosa y

agitada, clavándole la vista

como implorando su aproba
ción. García, naturalmente,
se había quedado con la po

se, -de manera que hubo de

repetirse la tentativa. Siete

metros treinta y uno había

%sido la distancia del primer
salto, y en la repetición, la

gentil "Amie", sin demostrar

mayor esfuerzo que en la

primeía ocasión, bordeó los

siete cincuenta.
—"Amie" está pasando por

un momento excepcional en

su carrera —nos dice el se

ñor Tondini—■. Hace seis

meses, cuando aun era un

cachorrito, recibí proposicio
nes de compra por la suma

de tres mil nacionales, que

naturalmente deseché. No

creo que me desprendería de

ella por ningún dinero del mundo, sa

biendo, como sé, que sus actuales mar

cas tendrá que sobrepasarlas a la en

trada del invierno. Su record de salto

largo, que es de 7.76 metros, puesto el

2 de enero último, alcanzará a los 8

o más metros, y el de altura, quebra

do en agosto del año pasado oon 3.25

metros, orillará los 4 con toda segu

ridad. Erj los entrenamientos ha lle

gado a 3.76. de manera que al des

arrollarse con el simple transcurso del

tiempo y al adquirir sus remos una

fortaleza proporcional a su edad, no

tardará en caer su actual record.

Me hago explicar esto de los records,

imponiéndome de que existe en Buenos

Aires una Sociedad de Propietario.1
de Perros de Saltos, que de tanto en

tanto realiza verdaderas competen-ias
entre sus asociados. "César" y "Arras".

de la Policía Montada, poseedores am

bos de las antiguas marcas mundiales

al destronar a "Rex", un gran peiro

policial norteamericano, se preuaran

actualmente para sobrepasar a la, al

parecer, invencible "Amie". Mas, todo

hace suponer
—de creer en la absoluta

seguridad que en su animal muestra el

señor Tondini—
, que todos sus esfuer

zos resultarán vanos . Y deb»3 ser así .

Me había' impresionado el tremendo sal

to en longitud, pero al ver al fino y

esbelto animal brincar trepando hasta

más arriba de 3 metros, me quedé
con la boca abierta. Lo vi tomar un

impulso de unos veinte o más metros.

y luego de ganar con el mechazo una

altura aproximada a los dos metros

cincuenta, el otro metro lo trepa, ara

ñando el muro de madera y ganando
la formidable altura sin mayores mues

tras de fatiga, para dejarse caer en se

guida sobre un montón de arena puesta
allí ad hoc, sin que la aparente fragi
lidad de sus miembros dijera de la

violencia de la caída.

Eso es todo lo que hace "Amie".

Saltar más de tres metros de altura

y volar más allá de los sieí» metros

en un raudo vuelo de simple acción

muscular. Parece una tontería: pero
eso es un record mundial en una es

pecialidad desconocida en Chile.

BRABANTE

SAN DIF^.^ 701

SANTIAGO

ARI. 295,-Zai¡alón di una pieza; en negro y

calé; doble suela.

$ 185.-

ARI. 525.-Fino zapatón "fiexit" en gun-me-

lal calé ton lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sólo

S 185.-

ART. 526,-Flexil Walk-Over en gun-melal
tale oscuro con lino importado. Lo más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185-

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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Aplaudidos por la critica y aclamados por todos los

lectores.

JUANA EYRE

por CARLOTA BRONTE

La obra en cuyo argumento .4e ha basado la pelí

cula que está triunfando clamorosamente.

ALMA REBELDE
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Catalogado cómo uno de les mas emocionantes films.

UN ROMANCE INOLVIDABLE EN UN DRAMA

CONMOVEDOR

La vida de una muchacha huérfana, cuyos sufri

mientos le dan una calidad humana extraordinaria.

"Ui\Ü ", el celebrado critico cinematográfico de

"ZIG-ZAC", ha dicho de esta obra:

"Hay en la literatura inglesa un personaje nove

lesco, fino y grave, generalmente una muchacha de

misterioso origen, más instruida que la generalidad,

melancólica por temperamento, y que ocupa una si

tuación difícil en los hogares. Suele ser bonita, o

al menos, interesante, inquietante, y entonces el hijo

mayor de la familia, o el padre, o bien ambos, se

enamoran de ella con grande indignación de la

madre, la esposa y la hermana, que no pueden com

prender ese capricho indigno por alguien que da lec

ciones y recibe sueldos. Seguramente, si todas esas

criaturas fantásticas, hijas de la imaginación, se re

unieran para formar un club, elegirían presidenta a

|ANE EYRE, genialmente inventada por Carlota

Bronté."

¡LEA Y COMPARE!

¡EL LIBRO SUPERA EN REALISMO A LA

PELÍCULA!

DOS PRISIONEROS
por ZILAHY LA|OS

Es una de las mejores ncvelas del célebre autor de

"PRIMAVERA MORTAL ".

El critico literario de "LA UNION ", de Valparaíso, ha

dicho de este tibro:

"Es una novela realista, sin extremos. En ella denota

cualidades de narrador ameno. No es una novela de

tesis, y, sin embargo, podriaroos deducir de sus li

ncas la terrible verdad de la inestabilidad del amor

humano. Conoce el autor a fondo el alma femenina

y sabe presentar con maestría la situación de Mictte

sus terribles incertidumbres. sus

y la luch3 constante de su con-

y de sus amigas

tentaciones, caída

ciencia."

PRECIOS: "|UANA EYRE" $ 15 —

"DOS PRISIONEROS" $ 50.—

Para 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.
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LA PROA...

barcaciones. Más claridad

para probar la superioridad
no es posible, dado que lu

chaban con los mejores ele- •

men tos del Pacífico . La

tripulación del "Canottieri

Italiano", de Buenos Aires,

que resultó campeona en los

1,500 metros, y que formaban

Osvaldo García. Osvaldo Luis

Ripetta, Tranquilo Capozzo,
José Alfonso Fernández y

Enrique Schípull ; como la

del Club. "Almirante Brown",

campeona de los 1,200 me

tros, que formaban José Ca-

varozzo, José A. Stoiser,
Eduardo Petras, Wilson R.

Dorado y Osear R. Almirón,
no hicieron más que respon

der al prestigio, en aguas del

Pacífico, de la Asociación

Argentina de Remeros Afi

cionados. Ellos vinieron a

Chile después de severas se

lecciones en su patria, y sus

victorias encontrarán eco

simpático, porque fueron lo

gradas con mérito y con

prestancia. Llegaron a Chile

para responder a su fama

de campeones sudamericanos

del remo, que Argentina con

quistó hace algunos meses

en Río de Janeiro. No son

los mismos que allá triunfa

ron los que aquí venciefon

y probaron, con ello, la ca

pacidad de sus equipos. Ar

gentina, en ese Sudamericano

que recordamos, consiguió el

triunfo en tres carreras: en

una de ellas en las yolas de

"cuatro", que aquí corrieron;
los brasileños, en dos, y los

uruguayos, en dos.

Argentina ganó la elimi

natoria de los 1,200 metros,
con 4'35", seguido del Rega
tas Valparaíso, del Valdivia

y Español porteño. La se

gunda serie fué ganada por
el Italiano de Valparaíso, que
aventajó a Perú, al Inglés y

al Neptuno, de Valparaíso.
Tiempo: 4'33"3/5. En la

final, Argentina derrotó al

Regatas Valparaíso, Italiano
y Perú, que entró cuarto. Fué

notoria la defección de los

italianos, campeones porte
ños, y destacable la actua

ción del cuatro del Regatas
Valparaíso, que consiguió un

segundo puesto gracias al

esfuerzo de Gustavo Neckel-

mann, Jorge Gummins, Al

fredo Hernández, Mario

Aguirre y Celzo Carrizo.

Tiempo del ganador: 4'42"

y tres quintos.
Argentina ganó la serie de

1.500. con 5'52". seguido de

Valdivia y del Regatas Val

paraíso. En la segunda serie

venció el Italiano, con 5'53",

seguido del Español. Neptuno
y Perú. En la final, la yola
"Saint Patrick" llegó a vo

luntad a la meta, en el tiem

po de 5'51"2/5, entrando a

continuación: Valdivia, Ita

liano y Español. Fué ésta

una llegada lógica, de acuer
do a los méritos de los par

ticipantes. Ganó Argentina,
campeón sudamericano; se

gundo, Valdivia, campeón
chileno, y tercero. Italiano,
camneón de Valparaíso. Lu

cida y meritoria la actuación

de los valdivianos Gustavo

Mattig. Max Rudolph, Otto

Wendler. Hernán Taboada y
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Germán Hertel.

El triunfo de los remeros

argentinos fué indiscutible .

Se sobrepusieron, además, a

la desventaja de que ellos,
como "marineros de rio", no
son tan amigos de los vientos

y de las corrientes del mar,

como lo son los bogadores
del Pacífico: felizmente para
ellos, el señor Pacífico es

tuvo amable y cortés. Fué

una mañana sin vientos y
con

•

aguas tranquilas . Todo

transcurrió sin incidentes y
sin demoras. Cuando el vien

to anda suelto y el mar co

queto, en la largada de los

botes ocurre como en lá

hípica, los botes se ponen

mañosos y es tarea ponerlos
de frente para dar una par
tida buena y que salgan
todos justos al disparo.
Fué fiesta hermosa la de

los náuticos, y se compren
derá que para juntar en un

torneo internacional a cua

tro tripulaciones extranjeras,
una para cada regata, se

requieren esfuerzos econó

micos, y para que el torneo

resulte una justa lucida, de
be regir buena organización.
Todo transcurrió bien y non

éxito. Vencieron quienes
debieron vencer por su cali

dad. El remo cmleno consi

guió honrosos segundos pues
tos con la -actuación del

Valdivia y Regatas Valpa
raíso, mientras Perú dejó en

evidencia que aun sus tri

pulaciones jóvenes no ad

quieren la experiencia y el

rendimiento necesarios a sus

esfuerzos; pero, como siem

pre sucede, recibieron sabias

enseñanzas. Pero ellos, re

presentantes de un país her

mano, dieron también brillo

al torneo con su presencia.
Bien dijo el señor Armando

George, dirigente argentino:
"Es hermoso competir en un

ambiente tan cordial y tan

afectuoso. Chile no ha hecho

más que responder a su fama

de cortés y gentil con las vi

sitas ■ Todos nuestros mu

chachos están satisfechos del

estímulo que encontraron en

todas partes, en todos los

sectores, y el clima grato

influyó para que hayan po

dido responder con éxito en

la lucha. Estos torneos de

bían promoverse más segui-
'

dos/para así estar más cerca

de nuestros hermanos chile

nos y peruanos".
La Asociación de Regatas

Valparaíso se ha anotado

un triunfo ponderable con la

fiesta de relieves lucidísimos

que ofreció. Los señores Jor

ge Allard, James Walker,

Rafael Mora, John Murdoch,

Helmut Weinreich, Domingo
Peirano y doctor José Ben-

goa son los hombres que le

pusieron el hombro a la em

presa, a fin de que el deporte
del remo consiguiera salirse

de su círculo reducido a otros

horizontes más amplias. La

boga ha demostrado con

esto que es capaz de ofrecer

fiestas internacionales de

atracción. Don Jorge Allard

fué el timonel de esta tripu
lación, que triunfó en la or

ganización. •

TATANACHO.
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ENTRE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

EN LAS DESORDENADAS charlas de

sobremesa o en las conversaciones in

terminables de las ardientes noches

porteñas, frente a unos cuantos refres

cantes "imperiales", cuando aparece el

tema del box y vienen los recuerdos de

la buena época, siempre salta el nom

bre de alguno de esos púgiles chilenos

que sacaron roncha en los rings bo

naerenses, especialmente en el Luna

Park. Aquella noche habíamos cenado

en casa de Fraseara, gran cronista y

gran charlador, eterno . enamorado de

Chile. La cordial sobremesa se fué

alargando en el balcón de su casa de^
la calle Piedras, y el boxeo tuvo su

cuarto de hora y quizás algo más.

^

—PARA MI —dijo el anfitrión—
, el

mejor boxeador chileno que vi fué Luis

Vicentini. No conocí al Tani, ésa es

la verdad; porque el Loayza que peleó
con Justo Suárez no era ni una lejana
caricatura de lo que debió ser el bravo

chileno en su mejor momento. A

Vicentini sí que lo vi. Y les puedo ase

gurar "que ha sido el único que real

mente le ganó al "Torito de Mata-de-

ros". Era un maestro y pegaba ese

chileno: y para mí el fallo que dio

vencedor a nuestro muchacho fué el

único que lo favoreció en toda su ca

rrera. Allí había' ganado Vicentini.

Estrechamente, pero había ganado.
Después de Vicentini, Fernandito. Y

tengo la impresión de que los chilenos

no han sabido apreciar la calidad ex

traordinaria de este muchacho. Se le

ha mezquinado el elogio a Fernández

y esto debe haber sucedido porque sus

mejores combates los hizo entre nos

otros. Si" los chilenos hubieran visto

cómo le ganó a Jorge Azar, esa maestría que lució en sus

cotejos con Ignacio Ara, sus peleas con Bilanzone, sabrían
lo grande que- fué. Jorge Azar era un pegador extraordi

nario, y Fernandito lo peleó, lo buscó en el ring y le

cambió golpes con una bravura que, para los que corno*

cían al rival, resultaba suicida. Y se lo llevó por delante.

Luis Vicentini

todavía no tenía el espaldarazo de la

Meca boxística, que es Nueva York

Debutó en Buenos Aires, frente al

italiano Salvador Zaetta, y luego le

ganó no recuerdo a qué otro pesado de

poca monta. Era un muchacho joven

y con escasa experiencia cuando lo en

frentaron a Victorío Campólo. E!

"Gigante de Quilmes" estaba aún en

su mejor momento, su nombre había

sonado en Norteamérica, había estado

bordeando la fama en el Norte, y, más

encima, le llevaba al nuestro una ven

taja de cerca de treinta kilos. ¡Y pe

gaba mucho, además!

"Fué una hazaña aquélla —recuer

da Fraseara—
, porque Arturo consiguió

hacer con Campólo una pelea muy ce

rrada, en la que el mejor fallo quizás
si habría sido un empate. Pero no sólo

fué eso, que ,ya era mucho. Porque
.resulta que, én uno de los primeros
rounds. Campólo le encajó un dere

chazo justo a la mandíbula. No cayó
el chileno, pero quedó groggy . Y

nadie advirtió aquello. Godoy continuó

en su juego, atacando a cada momento

y, en una de ésas, cruzó al quilmeño
y lo mandó al suelo. Terminó el match,
gua,peó Godoy, y el fallo fué para Cam

pólo. Pues bien. El pupilo de Bouey
no sabía una línea de lo sucedido. El

golpe que recibió al comienzo lo dejó
inconsciente y fué su tremendo. instinto
de peleador, nacido para estas cosas,

quien hizo el resto. Groggy, incons

ciente, peleó una punta de rounds, y
estuvo a punto de ganar por K. O.

¡Vean ustedes cómo sería la resistencia

física de este sudamericano, que le

resistió quince rounds a Joe Louis!

GODOY, Fernandito, Vicentini, Humberto Guzmán, Uza

beaga... En las interminables charlas de las ardientes

noches porteñas, cuando aparece el tema del boxeo, en

medio de las bandadas de recuerdos de los rings porteños
de otra época mejor, los nombres de todos esos atletas que
labraron la fama del pugilismo ehileno nunca pueden
estar ausentes.

"¡ESE K. O. DEL "SAPO" AZAR! No sólo por la forma

de producirse, no sólo la terrible oportunidad de aquel
contragolpe de derecha. Hubo algo más que no se supo:

¡Fernandito lo anunció el día antes! Conversando en el

mismo Luna Park, cuando alguien le preguntó sus posi
bilidades para el combate, muy serio declaró:

"
—

Voy a

ganar al "Sapo" por K. O". Había estudiado a su rival y

sabía que tendría que noquearlo. Antes del combate, ya

tenía una noción casi exacta de su desarrollo. Y se preparó
para lo que vendría.

"La pelea de Fernández con Ignacio Ara fué una fiesta

para los ojos. El "gallego" ha' sido uno de los más formi

dables técnicos que vinieron a Buenos Aires. Era un hom

bre que, en el ring, lo sabía todo. Un verdadero maestro,

para quien no había secretos entre las cuatro cuerdas.

Y el chileno no desentonó, no se salió del maTco de alcur

nia clásica que le planteaba el español. ¡Fué una fiesta

para Jos espíritus' Pata mí —agregó mi amigo
— fué siempre

un misterio la razón de que Ara nunca pudiera ganarle a

Amado Azar.

"ARTURO GODOY . . El campeón nuestro que ahora anda

por tierras del Norte, procurándose una tercera chance

para disputar el campeonato del mundo, estuvo en Buenos

Aires cuando aún se abría camino, antes de su consagración

y en una época en que todavía no se creía en él ni en

Chile. Don Lucho Bouey ya lo había hecho viajar, ya lo

habia dado a conocer en Centroamérica y en Europa, pero

AUN LE QUEDA bravura al peruano Urlich ese al que
noqueó Godoy en dos rounds, en el Caupolicán. Aquí en

Buenos Aires me lo encontré y lo vi pelear. ¡Duro comba

te, vive Dios! Su rival fué el argentino Felpi, un oeso pesado
ágil, de buena izquierda, que boxea discretamente, pero que,
para mi gusto, es excesivamente frío. No le encuentro chis

pa, le falta "instinto asesino" para ser un buen pesado.
Felpi zurró al Urlich de lo lindo, dándole rectos de izquierda
y completando su labor con buenos derechos de no mu

cha monta. Allá por el sexto round, Urlich ya entró en

calor, y tuvo un buen momento. Le dio duro al argentino,
sobre todo en la línea baja y pareció que las cosas iban a

cambiar. Fueron tal vez dos asaltos buenos para el peruano,

y cuando estaba en lo mejor, le "ligó un tortazo" en la oreja
izquierda, que le tiró a la lona, bastante mal De ahí en

adelante, sólo se vio la bravura india del peruano y la

frialdad de Felpi, que controló el match a su gusto y dio

lo suyo sin arriesgar mucho. Pese a estar mal, Urlich busco

siempre el combate, tiró sus últimas energías generosa

mente, y, molido como estaba, sangrando del oído y con

un ojo casi cerrado, guapeó hasta el toque del último asalto,

siempre en pie.

Felpi es un peso pesado de veintinueve años, que ha

peleado poco, por falta de rivales, pero que no irá muy

adelante. Sabe estar en el ring, se mueve con cierta desen

voltura y se defiende manejando su jab izquierdo a cada

rato. Pero es de los que no entusiasman, de aquéllos, que
difícilmente salen de una cómoda medianía.
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r DON

PAMP/X
NO ES EL PRIMERO. Ya lo demostraron "Memo" Garcia Huidobro, el formidable
crack de atletismo; y Andrés Hammersley, . la primera raqueta chilena. El

matrimonio no es enemigo del deporte; por el contrario, es un incentivo cuando

la compañera se convierte en la más ferviente admiradora y contribuye a cuidar

y a hacer más campeón a su campeón. No es el primer deportista que, después
de cambiar de estado —de soltero a casado—

, no sólo no abandona las pistas
sino que prosigue con más bríos, con más vigor y con más rendimiento. No es el

primero Sergio Molinari, pero vale la pena destacar el hecho.
Recién llegado de su viaje de bodas, por Río- de Janeiro, se incorporó, diez

días antes de partir para Concepción, al equipo de basquetbol de Santiago.
Llegó cuando ya se decía: "Hay que borrarlo de la lista. ¡Qué va a entrenar!"
Molinari apareció- en los entrenamientos y fué a Concepción, y allá se convirtió
en una de las figuras «Je relieve del team campeón. Frente a Valparaíso, en la

final, hizo el mejor partido de su vida. No sólo fué revelación por su juego
táctico y malicioso, sino porque se vio más fuerte y derrochó bríos y garra.

Buena receta para los jóvenes que ansian consagrarse en el deporte. Es la

moraleja de este caso.

c<"1 «MAM»
n MOSCÚ S ""«*<• i

EL CORONEL DUCO también ha traí

do otras noticias gordas: "Ese famoso

equipo ruso, el Dynamo, que paseó in

victo por Inglaterra, es mtjy poca cosa.

En Buenos Aires sólo podría competir
con los equipos chicos —ha dicho— . Al

futbol británico sólo le queda el nom

bre, y sus cracks de mies fama son infe

riores a los sudamericanos. El mejor
futbol de Europa está en España".
Ya nos parecía a nosotros que el

fútbol inglés se había debilitado, por

esa campaña del Dynamo. Era contra

toda lógica, por muy organizados que

fueran los rusos, que, de un día a otro

se convirtieran en potencias del futbol.

El Arsenal, el Chelsea, el Aston Villa

son sólo nombres ahora. Son viejas se
ñoras que viven de las nostalgias y de

los pergaminos.

CUALES son las promesas más prome
sas del pugilismo chileno profesional.
en la actualidad. Sin duda los tres pu

pilos que tiene Pincho Ojeda: Marip
Salinas. Carlos Rendich y Julio Tapia.
Los tres no han cumplido todavía los

19 años, y están en buenas manos. Se

puede decir que ahora que los más

brillantes exponentes de una genera
ción pasan a guardarse, Pincho se pre
senta con tres ases en la mano.

DE REGRESO a su patria, las delega
ciones deportivas del Perú que viaja
ban en el "Urubamba" prometieron
jugar en Iquique. Lo hizo el team de

basquetbol, pero no el de futbol. Cuan
do el barco fondeó en la rada del

puerto del salitre, los dirigentes del

club Municipal dijeron;
—¿Iquique? ¿Pero no fué aquí donde

perdió el Universitario de Lima?
—Cíaro.
—No. Nosotros no podemos jugar.

Traemos varios hombres lesionados.

¿Dónde se lesionaron? ¿En alguna
partida de poker? ¿O es que quisieron
llegar a Lima con el presente de su

triunfo sobre Green Cross, campeón
chileno, conseguido tan desteñidamen-

te?

Los iquiqueños se quedaron con las

ganas de ver al vicecampeón peruano.

AHORA que la boga está de moda, con

el torneo internacional que se desarro

lla en Valparaíso, le preguntaron a

Cachupín si sabía lo que era una

regata.
—Pero claro, pues, hombre. Regata

es una. gata de Angora bien grande.

EL CORONEL DUCO, dirigente del

futbol argentino, que acaba de regresar

de un viaje por Europa, dijo;
—Lo que más me extrañó fué ver en

Inglaterra a un arbitro cometer el

mayor número de disparates sin que el

público manifestara ninguna protesta.
¡Qué disciplina y qué cultura, amigo!
¡Igualita a la argentina y a la sud

americana!
—No tendría gracia el futbol asi

—decía un hincha—
, si uno no pudiera

gritar.
—El futbol gusta y lleva tanta gente

a las canchas, precisamente por eso

—decía otro— , porque es un desahogo
para tantas bilis que se almacenan

adentro, en el diario vivir.

Las Heras es el que nos relata esto:
—Bueno, hay un hombre que fué

como una madre para nosotros y que

merece un monumento: el mudo de

Racing. Fué nuestro utilero. Un hom

bre servicial en grado máximo. Estaba

en todo. Terminaba el entrenamiento,
la ropa sucia quedaba botada, y al día

siguiente la entregaba limpia, plancha-
dita. Revisaba los zapatos, arreglaba
los toperoles. Se iba en la mañana a

la cancha donde nos tocaba jugar,

para informarnos de su estado. Lo

arreglaba todo, y nos cuidaba como

unos hijos. Vale oro ese mudo.

"Al "Guagua" López le pasó un

chasco con él. Llegó un día haciéndose
el gracioso, despeinado, sin paleto, có

mo un pililo, y el mudo no lo dejó
entrar al camarín. Lo desconoció. No

hubo forma de convencerlo. Tuvo el

"Guagua" que peinarse. Entonces

el mudo sonrió, le hizo una caricia y,

con su lengua muda, dio explicaciones.

EL BRIDGE es un juego de salón, de procedencia muy

■"aristocrática. Es de buen tono jugar bridge. ¡Y, vaya, quién

lo creyera! Este entretenimiento tan inofensivo está de

rrumbando a uno de nuestros clubes tenísticos de mayor tra

dición y prestigio. Así como lo oye. Tarde a tarde, noche

a noche, las mesas están repletas de jugadores que allí

dejan buenas cantidades de morlacos. El asunto no tendría

nada de peligroso, porque los caballeros que ahí van dispo

nen de dinero para malgastarlo; pero no es eso, sino que

el jueguecito está produciendo cada vez incidentes tan

molestos, que han obligado a alejarse a mucha gente de

este club. Me decía un antiguo socio:

—El bridge terminará con la institución. Yo no sé

cómo pueden apasionarse tanto. He visto hombres de indis

cutible cultura perder toda la línea y adoptar actitudes

muy reprobables.

La institución que se formó para ser orjnillo del tenis

se está derrumbando como un castillo de naipes a las voces

de "tres tréboles; cuatro corazones; cinco piques"...

'■
- %*.

i xQUI no jugamos/
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NO SIGAMOS EL PEOR CAMINO

Mucho se ha hablado acerca' de la conveniencia de ir a nna

progresiva nacionalización de nuestros cuadros de lutbol; no en

menguado' afán de resistencia a lo
'

extranjero —mezquino propó

sito que no rueden albergar quienes conceden a estas actividades

del deporte una elevada slgnllicaclón de perfeccionamiento físico

y moral—, sino en legítima y necesaria defensa de lo nuestro,

de lo que constituye el valioso patrimonio humano nacional.

El atroBO papel que, contra todas las predicciones pesimistas,

enmplleron en el reciente Campeonato Sudamericano Ios"lntegran-

tes del Seleccionado Nacional no pnede« apartarnos de la consi

deración de la amarga realidad que debieron afrontar nuestros

dirigentes cuando se dieron a la tarea de elegir a nuestros re

presentantes en el más Importante de los certámenes continen

tales'. Se pudo apreciar, entonces, que muchas plazas vitales de

nuestros cuadros, tales como las de centro medio e interiores,

estaban ocupadas én su gran mayoría por jugadores extranjeros.

De tal manera, hubo que recurrir aquí —y principalmente allá,

durante la realización del torneo— a. Improvisaciones de todo

■orden que no podían tener otra consecuencia que la de disminuir

la ya precaria opción del conjunto chileno, en atención a que el

lutbol es, por sobre todo, de ejecución asociada, armónica, y no

pueden armonizar entre sí players que son colocados en puestos

en los qne no actúan habitualmente ¡ lo que se hace especialmente

grave en nn Campeonato Sudamericano, adonde alloyen los mas

Hemo°rCcrcído onortnno uislsllr en esta Importante materia

unte el hecho de que parece crecer, y organizarse, la resistencia

á la aplicación de la disposición reglamentarla de la Federación

de Fútbol que Illa en tres el número máximo de
l^?"s ex.J™:

*!ros, que, pueden Integrar nuestros elencos de > «W*B *J &L
del lulbo profesional. Ya el año pasado, con nn llamado Pacto

se hizo caso omiso de esta disposición, que es mucho
"-

curioso y
de Honor, „., ,....*■ _

más sabia y nrevlsorá de lo que pudiera creerse, ts

Somático señalar que el Pacto de Honor no hon

r%cpr|Oltónmte,
a quienes lo suscriben* ya que se trata de un acuerdo

"Jánune
entre los clubes de la Asociación Central, para violar una expresa

rCS°Arorí.reeSrdtaerg¿nerar nuevamente un Pacto ....*«-

turaleza! Si bien los clubes, más de alguno de los cuales se

Ja
venturado en contrataciones Insólitamente prematuras, tienen ta-

l§ÉÉ£#ÉÉp??l
sacrUlclo de las posibilidades iutnras de nuestro deporte.

Tanta era la superioridad de Salinas

sobre Carlomagno, que uno de la ga

lería le gritó por ahí por el octavo

round:
—No seái abusador, pus. Salinas

ooh. . ., si ya te falta pegarle en la len

gua no más.

*

Nadie se explica por qué cada vez

que saludan a Hernán Fernández, en

la calle, el guardavallas contesta:

-Muchas gracias.
cías.

muchas gra-

Diálogo en la piscina durante un

match de waterpolo:
—¿Y por qué ésos se quedan en el

agua durante el descanso?
—Para no enfriarse, pues, honabre.

*

Hubo una grave dificultad para los

jugadores chilenos en la Aduana de-

Los Andes. El impuesto a las "radios"
'

era muy elevado.

*

Cuando subió al ring el contendor de

Arturo Guzmán,
4
alguien pronosticó:

—Chitas que "lé*-ven" a pegar a és

te...

*

Los hinchas de la Católica ya tienen

su entretención de verano. Van a ver

ASORBITO
jugar a su equipo de waterpolo. Y como

ahi también hay arbitro...'

*
Sin duda era un Salinas muy dife

rente ei de la revancha a aquel otro
del primer match con Carlomagno. El

púgil argentino se mostró sorprendido
y estuvo por creer al que le gritó desde

"arriba":
—Oye, che . . . ¿Que no las parai que

te lo cambiaron?

*

Después del match Argentina-Brasil
el referee uruguayo Valentini ha reci

bido tentadoras proposiciones para la

próxima temporada de "catch-as-catch-
can" del Luna Park.

*
El half argentino Batagliero, lesiona

do en Brasil, hizo las veces de la ban

dera roja de las "corridas". Lo mostra

ron antes del match final para azuzar

al toro ... -

*
—¿Y qué tal los bolivianos?

—Mucho mejor. Ahora '|dan" del

pescuezo para arriba.

CACHUPÍN REGATAS



tas por años y años a gustar de

ese espectáculo extraordinario, que
daba la añoranza. El repaso de sus

hazañas sobre las aguas de Améri

ca y aun de Europa. Revivieron los

aficionados aquella tarde en que,

en la Piscina Escolar sorprendió
con su primer gran triunfo, aquel
sobre Nora Johnson, y que fué el

punto de partida de un nuevo rei

nado en la especialidad. Trece años

escasos tenía entonces la simpática
alemancita, y concitó ya a su alre

dedor a toda la admiración que ins

piraba su gracia hendiendo las sua

ves ondas de las piletas. Desde

entonces nadie pudo darle alcance.

Ninguna otra logró devorar los se

gundos con su misma velocidad ni

acercársele en la maravillosa per

fección de su estilo clásico.

Recordaron que hasta la vieja

Europa había llegado la fama de

la recordicoman de Chile. Y que la

llamaron de Alemania para que in

terviniera en aquellos juegos de

Breslau, en los que se habían dado

cita los mejores exponentes del

mundo, y que no llamaron tanto la

atención sus triunfos, como la per

fección de sus movimientos y aue

allí también la ungieron la reina

del estilo. Y lo de más tarde, cuan

do en Buenos Aires se entreveró con

las mejores pechistas de Sur y

Norteamérica: María Lenk, de Ar

gentina, y Hellen Reims, de los Es

tados Unidos, en un Campeonato

Panamericano, y volvió a maravillar

con sus deslizamientos armónicos.

En Buenos Aires lucharon el vigor

del estilo mariposa de María Lenk

con la sutileza del clásico dé Inger

von der Forst. Triunfó el primero,

pero admiró el segundo. Y lo más

grande, por primera vez una mu

chacha de Chile lograba vencer a

las norteamericanas.'

Y seguía hilándose la madeja de

recuerdos. Aquella dolorosa impre
sión del accidente de Inger, cuando

cayó de su motocicleta destrozán

dose una pierna. Entonces, pareció

que la perderíamos para siempre.
Pero volvió. Y hubo alborozo junto
a las barandas. Hasta que abando

nó de nuevo, para casarse.

Sin embargo, la evocación admi

rativa fué detenida. Inger retorna

ba a su afición. Habia sentido de

nuevo sus entusiasmos de niña, y

Desde hacia dos años faltaba

"algo" en las piletas. Había un va

cio en las competencias. Hermosas

damas ponían todo su encanto y su

capacidad en ellas, dándoles, sin

duda, brillo y galanura. Pero no es

taba todo. Faltaba el espectáculo de

incgmpfirable belleza, faltaba el

ritmo de las brazadas de Inger von

der Forst. Y parecía que ya nos pri
varían en definitiva de ese regalo

precioso que constituían las exhibi

ciones de la gentil campeona de

Chile 'de estilo pecho.
No era tampoco la repercusión de

campaña ininterrumpida desde que

siendo apenas una niña, desconoci

da en el ambiente, hiciera desespe

rar a la imbatible pechista de en

tonces, la vorteñita Nora Johnson.

No era tampoco la repercusión de

un gravísimo accidente, que amena

zó con convertirla prematuramente
en espectadora de los torneos acuá

ticos. El motivo de su ausencia era,

esta vez. de otra índole. Inger ha

bía cautivado un corazón con su

gracia femenina, y era la señora de

Urria.

Se abría un capítulo nuevo. Más

atrás quedaban los recuerdos. Su

vida deportiva plena de éxitos. La

, imagen maravillosa de su estilo, de

elegancia y belleza únicas. Para

quienes habían acudido a las pile-

corno aquello de que "un viejo amor

ni se olvida ni se deja", hendía

otra vez las aguas y disputaba las

palanas de la victoria en los tor

neos. La hemos visto otra vez. Es

la misma Inger von der Forst, lla

mada la reina del estilo clásico en

Breslau y en Buenos Aires. La mis

ma que se erigiera en imbatible en

nuestro medio. Tienen los campeo

natos "aquello" que les estaba fal

tando desde hacía tiempo. El es

pectáculo incomparable del ritmo

de las brazadas de Inger von der

Forst. MEGÁFONO.



ESCRIBE DON PívM.PA

NADABA A LOS 1RE5 AN05
Es profesora de educación física

y dice: "Nuestra natación está

perdida por falta de buenos

"coaches". Quedan malogradas

todas las promesas que surgen."

Ella no fué como

todas las guaguas. No

dijo: "Ma. .
.,
ma. .

.,

ma ... Ta . . .

,
ta . . . ,

ta . . . Mama . . . Ta

ta ...
"

No. Dijo :

"Gua..., gua..., gua".
Y señalaba la pileta1.
Había que meterla

allí, porque de lo

contrario el llanto

- era para largo. No

se recuerda si aprendió primero a caminar o a nadar.

A los tres años tenían que vigilarla, porque se metía en

las partes hondas. Tenían piscina en la casa. Don Juan

Fredes, el papá, siempre fué un gran entusiasta por la

natación; hoy poseen, en la calle José Manuel Infante, dos

albercas públicas, donde se reúne gente muy selecta y

numerosa.
'

"Esta niñita va a ser un pato o una pata —decían la

mamá y las amigas
—

. Se lleva en el agua." Pero no fué

un pato, sino una nadadora magnífica. Una formidable

campeona de natación. Blanca Fredes de la Luz lo es hoy,
con sus 22 años esplendorosos. El dios Neptuno debe haber

estado en su bautismo, seguramente. «Blanca Fredes de

la Luz! "De las Aguas" debió llamarse. Y Blanca, ¿por qué?
Es morocha, tan morena como yo. Bueno, no tanto.

De un físico imponente, con su metro setenta y sus 58

kilos. Las aguas la han modelado y es una sirena de este

siglo, sin el aditamento de los peces, pero sí con las líneas,
la gracia y la femineidad de las lujas de las aguas y de la

leyenda. Hay «gracia y elegancia en

sus actitudes y suavidad en sus movi

mientos. Alta, esbelta, vigorosa, es un

monumento de salud, de fuerza, de be

lleza física. Mujer consagrada al depor
te. No tiene cola de pescado ni escamas,

pero sí hay reflejos tornasolados en su

tez pigmentada tendida al sol. Es sen

cilla, desenvuelta, sin poses y está lejos
de ser una chica estereotipada, ni del

tipo de Divito. No usa afeites y no se

mira en otro espejo que el de las aguas.
Es profesora de educación física,

desde luego, especializada en natación.

Acaba de recibir su título universita

rio. No pudo escoger una profesión que
estuviera más apegada a su entusias

mo y a su devoción. Y allí está en las

piscinas de su casa, desde la mañana

hasta la noche, con sus cuarenta alum

nos, de todas las edades, enseñándolos,

corrigiéndolos, indicándoles los secretos

de la flotabilidad, de la respiración, del

pedaleo. Haciéndolos crawlistas. Y tam

bién con el propósito de que más de

uno de los niños lleguen a campeones.
Tiene escondido a uno que ya "pinta"
con relieves propios.
La vimos la tarde del lunes pasado,

al día siguiente de que había termi

nado su actuación de cuatro días en

los campeonatos de Santiago. Había

competido en ocho pruebas y allí estaba

nadando de nuevo, sin mostrar el me

nor síntoma de agotamiento.
—No; no me canso. Estoy acostum

brada. Nado todo el día. Y debo decirle

que no me entreno especialmente para

estas competencias. No hay tiempo.
No hago entrenamientos dirigidos y

técnicos, sólo compito con lo que nado

diariamente, pero sin plan determi

nado hacia mi preparación. No hay
tiempo. Hay mucho que hacer aquí.
Ya lo saben todos. Blanca Fredes de

"Ja Luz compitió en ocho pruebas, de

las cuales ganó cuatro y en el resto,

que no son de su es«pecíalización, obtuvo

honrosas clasificaciones. Participó en

estas pruebas sólo por conseguir pun

tos para su club: el Deportivo de la

Universidad de Chile. La "U" ganó los

campeonatos de Santiago en las serles

masculina y femenina, y, en damas, se puede decir que

Blanca Fredes sola se ganó el título. Fué la nadadora del

campeonato que hizo el más alto puntaje, incluyendo a los

hombres, superando a Washington Guzmán, que es otro de

los acaparadores de pruebas. La notable estilista de la

"U" ganó los cien, doscientos y cuatrocientos metros libre

y los cien metros estilo pecho. Fué segunda en doscientos

metros pecho y en doscientos metros, estilo espalda, tercera

en cien metros espalda y en la posta de 4 x 100.

Ocho pruebas para ella en cuatro días es como tomarse

un refresco. Esos esfuerzos no alcanzan a alterar su orga

nismo poderoso, bien fortalecido. ¡Pero, si otras veces ha

hecho más pruebas todavía! Competirá en ias mismas

carreras en los próximos campeonatos de Chile. Y es pro

bable que ella sola consiga para la "U" el titulo de las

damas en esa justa nacional. Ella sola podrá superar en

puntajes a equipos numerosos y bien constituidos de otras

instituciones. Para eso es una nadadora orquesta, que

rinde en los tres es

tilos.

Si ella se especia

lizara, se perfeccio
nara, podría hacer

marcas de alta cali

dad técnica y ponerse

muy cerca de las

mejores del continen

te. Su tiempo de los cien metros lo está diciendo: 118". Tuvo

antes 1'15"9. Con un mes de preparación podria repetirlo, pues
el 118" lo hizo a voluntad y sin rivales serias. Podría

hasta bajar de 1,15", y con ese tiempo, en un Sudameri-

Blanta Fredes de la Luz, formi

dable campeona de! crawl, pudo
ser estrella internacional en ma

nos de un capacitado entrenador.



Tiene piscina en la casa y todo el día está en el agua. En reciente

campeonato compitió en ocho pruebas, ganó cuatro, y sin ninguna

fatiga. A los 13 años fué a un sudamericano.

desde luego, una hincha

cano, conseguir hon

rosa clasificación. Es

difícil encontrar, en

la actualidad, luna

campeona en Sud

américa que nade los

cien metros en 112".

Junto a ella está una amiga y

de la campeona.
—¡Ah! ¡Si hubiera el estímulo de un viaje al extranjero,

Blanca haría sacrificios y se entrenaría, pero para los

viajes a los sudamericanos se nombran los nombres solos!

Usted verá que para el próximo torneo en Río de Janeiro,

irán ellos nada más. Por esto es que Blanca no se entu

siasma ni se' sacrifica por entrenarse en debida forma. No

hay estímulo. Para ese Sudamericano que hubo en Guaya

quil, hace años, estaba como nunca de buena, acaso ha sido

el mejor momento de su carrera deportiva. Y no la lle

varon.

—Sería lindo que pudiera ir a ese sudamericano —

piensa Blanca Fredes y lo dice— . Pero no crean que me

entusiasma la idea por el viaje mismo o por el paseo

No. Sino por ver a los mejo
res cracks y conocer los mé

todos de preparación de los

entrenadores extranjeros de

prestigio que hay en Brasil.

Claro que el ideal sería ir a

Estados Unidos, allá donde

están los más formidables

nadadores del mundo y tam

bién los coaches de enorme

capacidad. Adentrarse en los

sistemas más modernos y

aprender tanto que hay que

aprender.
Ya no habla la nadadora,

sino la profesora de educa

ción física.
—Nuestra natación está en

decadencia por falta de bue

nos entrenadores. Aquí en

□hile no tenemos coaches

capacitados. No los hay. Y

de ahí que nuestro deporte
no sólo no haya avanzado,

sino que ha retrocedido. Son

imprescindibles la traída de

competentes profesores ex

tranjeros o en su defecto en

viar a Estados Unidos a

profesores especializados a

seguir cursos de perfecciona
miento. Será la única forma

de levantar la natación y

aprovechar tanto elemento

que se malogra en nuestro

ambiente. La natación es en

Chile el deporte de las pro

mesas que no se cumplen, de

las esperanzas que no se

realizan. Desde varios años

venimos oyendo aquello:
"Entre los consagrados no

En la piscina de su casa, Blanca Fredes se dedica a la en

señanza de la natación. Predica con el ejemplo la gentil

nadadora de la "U".

hubo nada sobresaliente, pero en las series de menores des

tacaron elementos de mucho porvenir". Pero esos elementos

de porvenir luego desaparecen, se pierden y no se convierten.

Esperanzas desvanecidas. Y es que la metamorfosis queda
■trunca por falta de estímulo. Acaso la natación sea uno de

los deportes que requiere más concentración, más disci

plina. Nuestros muchachos llegan hasta ese limite natu

ral de rendimiento que proporciona la condición natural.

pero de ahí para adelante, donde ya el trabajo es más

sacrificado y donde se necesita más estímulo, más perse

verancia y «más el consejo del entrenador y la ayuda del

dirigente, donde cuesta muchos desvelos ir mejorando una

décima de segundo en la performance, es donde el joven
nadador se siente desmoralizado y no «sale en su ayuda la

cooperación para empujarlo en la tarea difícil. Faltan

entrenadores y faltan también dirigentes o, mejor dicho,

instituciones bien constituidas que «atyuden a los muchachos

y no los pierdan de vista. El niño que, a los once o trece

años, luce pasta de buen nadador, sólo podrá surgir como

un valor real después de cinco o seis años de actuación

constante en la pileta; trabajando sin desmayos por pasar

ere punto neutro, en el cual, pesé a todos los esfuerzos, se

queda pegado. Hay que ser tenaz para pasarlo.

En la natación hacen falta instituciones como hay en

nuestro atletismo; el Santiago .Atlético, por ejemplo, que

cuida, ayuda y se preocupa de sus muchachos, en la cual

hay gente capacitada que se desvela por formar cracks . . Es.

la razón por qué la

natación es un ce

menterio de ilusiones

y por qué no surgen

valores nuevos. Des

de hace años son

los mismos nombres
los que se apuntan entre los vencedores de las pruebas
de primera categoría. Sólo a Lima ha viajado Blanca

Fredes. Dos veces: al Sudamericano de 1937 y después, en

1943, en una gira del club Badminton. Al Sudamericano,
su viaje fué costeado por la Universidad de Chile. Tenía.
trece años. Era una chica gordota, sin apariencias de

nadadora y de competidora de un torneo internacional.
La acompañaba su hermana mayor, y todo el mundo

pensaba que la nadadora era ella. La saludaban; una vez

hasta le hicieron un discurso y le entregaron un ramo de

flores. Buen aprieto para la hermana mayor.

—¡Qué emoción aquella vez, viéndome al lado de las

grandes nadadoras de Sudamérica y de] mundo! Porque
Jeanette Carnnh&U, de Argentina, fué segunda en los
cien metros libre de la Olimpíada de Berlín; y Pie-

dade Coutinho, de Brasil.

■fué segunda en los 400 me-

ítros de esa misma olimpíada.
¡Y de María Lenk, poseedora
de records mundiales. Aque-
íllfi .•-?. entré sexta en los 100

metros, y cuarta en los 400.

Eran verdaderos triunfos

para mí, una "mocosa" des

conocida. Esos cuatrocientos

metros de Lima han sido pa

ra mí los más memorables.

Es una enamorada de los

estilos, y exclama:

—Jeanette Campbell y

Piedade Coutinho son dos

extraordinarias nadadoras de

un crawl impecable. A Ma

ría Lenk la vi una vez nadar

500 metros pecho, en estilo

mariposa. ¡Se da cuenta! ¡Ni
un hombre resiste ese es

fuerzo, pero la brasileña, us

tedes la conocen, es de una

contextura muy vigorosa.
Entre las chilenas, admiro a

Inge von der Forst, que en

el estilo clásico de pecho es

sencillamente maravillosa.

Abel Gilbert, el ecuatoriano,

es uno de los hombres de

estilo más notable, y en

Dhile tenemos a Bobby Reed,

también de un crawl magni
fico. En la mujer, el estilo es

más perfecto y más bonito,

porque debe suplir su inenor

fortaleza con la técnica y la

perfección de la nadada. So-

nia Brickman es una niña

que se destacó en este re

ciente campeonato de San

tiago, luciendo un estilo muy aceptable en espalda; ganó los

100 metros cor. 1'33, pese a. su defectuosa partida y viraje. El

record de Chile es 111", y ella compitió en menores de

15 años. Esa niña demostró le que preconizó sobre íalta

de buenos entrenadores. Nadie le ha corregido la partida

y la vuelta; fácilmente, remediando esos defectos, podría
«bajar 3 ó 5 segundos, y batiría el record de Chile,

Es la gran y triste verdad: la natación chilena no pro

gresa por falta de técnicos. "No hay plata para ello", dice

el Gobierno cuando se reclama. Nuestros craeks se han

formado prácticamente «solos, Washington Guzmán y Blanca

Fredes, para nombrar a los dos que barrieron con casi todas

las pruebas del último campeonato,
Blanca dice:

—Yo no sé cómo nado. No puedo verme. Si dispusiéramos
de los métodos de Estados Unidos y la filmaran a una en

los entrenamientos para después verse en la pantalla, se

podría corregir mucho.
Y lo dice con pena y razón.

Porque «Blanca Fredes es una nadadora extraordinaria,

de la cual se pudo sacar una campeona de alta calidad,

con mareas brillantes. Tiene toda la pasta para ello, y un

"coach" competente podría mejorar sus tiempos hasta

llegar a records sudamericanos, como los mejores. Ella tuvo

records chilenos desde los cien hasta los mil quinientos me-

(ro«s y también varios; «sudamericanos; después fué despo-

(Continúa en la pág. 30)
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Con la incorporación de la mayoría de nuestros atletas a los entrenamientos del Stade Frangais, ha renacido el optimismo
con respecto a la actuación de Chile en el Sudamericano d e Atletismo que se verificará en Santiago. Los vemos llegar
al practice animosos, optimistas, deseosos de tomarse desquite de aquel papel poco airoso de Montevideo. Se ve lle

gando al Stade a Guillermo Garcia Huidobro y Ehlers, Undurraga, Gustavo Ehlers y Miguel Castro.

YA están las caras

sonrientes, y^ya está

el optimismo arriba % % j^ ♦ /* *
J + +

§¡Sm Yo preñólo el optimismo
oyen el llamado de- la

Federación, pero todo
'

no pasó de un des

gano pasajero, acaso motiva
do por la canícula, por este

tiempo más propio para irse

a la playa o a la montaña y

estar lejos del horno de la

capital. No podía fallar el

entusiasmo nunca desmenti-

Con el mismo entusiasmo de los jóvenes, han acudido a la

preparación del equipo los veteranos pero siempre eficien
tes "Memo" Garcia Huidobro y Miguel Castro, dispuestos
o ser otra vez cartas firmes en el medio fondo. Entre ellos

Soto, del Famae.

CON SOLO VER EN LA PISTA A TODO LO MEJOR

DE NUESTRO DEPORTE ATLÉTICO, ADIESTRÁNDO

SE PARA EL SUDAMERICANO.

do de nuestros muchachos, y
la tarde del martes último,

en el Stade Francais, el es

pectáculo era reconfortante.

Ver .tanta gente, a casi todos
los escogidos y otros no esco

gidos, pero que se han sen

tido entusiasmados, y alter
nan con los preseleccionados
a ver si se les pega el "Espí

ritu Santo".

A mediados de febrero -ya
está la gente entrenando

firme para el Sudamericano,
que se efectuará a fines de
abril, y, desde luego, se puede
adelantar una afirmación sa

ludable: Chile, en el campeo
nato próximo, presentará un

equipo superior a aquel que
fué el año pasado a Monte

video. ¡Superior, sí, señor, y
bastante! Son casi los mis

mos que allá fueron, y otros

que no pudieron ir. La ma

yoría .son los consagrados ya
en anteriores temporadas, y,

junto a ellos, un grupo de

jóvenes ya más maduros y

con más opción, y otros nue

vos que harán su debut in

ternacional. Con los que
fueron a Montevideo y con

los que aquí se quedaron se

ha completado mejor el equi
po. Estos, como aquéllos,
preparados con más tiempo
y en mejor forma.

Tomás-Medina y Fernando

Renard, dirigentes a cargo
del equipo, están felices. ¡Ya
comenzó el entrenamiento!

Se inició la marcha hacia la

victoria, porque el optimismo
ha surgido de repente, a

borbotones y hasta se habla

de que el team no sólo lu

chará en forma honrosa los

primeros puestos, sino que
tendrá chance a quitarle el

campeonato al poderoso Bra
sil. Así, como lo han oído.

La gente ha llegado a

medio entrenar; no han per
dido del todo la forma con



TENDREMOS EQUIPO PARA PE

LEAR EL PRIMER PUESTO, ES LA

IMPRESIÓN DE ENTRENADORES Y

DIRIGENTES

Un equipo joven de sprínters para la

posta. Scoffier, Labarthe, Barros y Silva

seguramente nada tendrán que hacer

frente a los afamados velocistas del

continente, pero pueden formar . una

combinación excelente para la estafeta.
A fin de asegurarse su perfecta com

prensión y el máximum de preparación
se ha constituido este equipo con va

lores de la capital.

Ni las pesadas obligaciones del servicio

militar son dificultades para que Ja

dresic y Allamand concurran al entre

namiento de la selección de atletismo.

Los especialistas en salto alto esperan

adquirir su mejor estado para la tras

cendental justa continental.

dos meses de receso, lo que

prueba que no se han des

cuidado del todo. No se han

visto muchachos con kilos de

sobra, y desde los primeros*
trotes se ha notado que con

dos meses que hay por de

lante habrá tiempo para que
• el conjunto entre a la pista
con pie firme y con arrestos

de vencedor.

Ya prendió el optimismo,
y hay razón para ello. Has

ta el viejo Burgos está em

peñado en convertirse en un

buen defensor chileno en el

salto alto. Lo _ vimos brin

cando junto a Yadresic, a

Tahora y a Altamirano. Do

mingo Guzmán, uno de los

entrenadores, los estaba exi

giendo a fondo en pruebas
de suficiencia. Jorge Elhers,
el campeón sudamericano de

los 400 planos, no hace diez

días que contrajo matrimo

nio, y apareció en la pista
con su maleta y zapatillas.
Y Miguel Castro, corriendo

junto ^,1 infaltable Memo

García Huidobro. Por otro

lado, Alfonso Rozas, buscan

do la confianza en sus pier
nas . Y Octavio Montero,

otra buena carta para los 800

metros, como también Fer

nando Montero, el viejo de la

garrocha.
"

Juan Colin, aun

cuando esa tarde no estaba,

comenzó a entrenar hace va

rias semanas, para competir
en el decathlon, junto a Ma

rio Recordón y a Alberto

Eggeling.
En el sitio de los piques

estaban los potrillos de la

velocidad. En carreras cor

tas, nada o casi nada ten

drán que hacer nuestros

sprinters frente a Bento de

Assis, Marqués y Walter Pé

rez; pero se tiene fe que en

la posta den qué hacer. Es

tán entrenando para eso más

que para las carreras indi

viduales. Scoffier, Labarthe,
Barros y Silva, cuatro cabros

de dieciocho años, forman el

team de la posta rápida...
Se quiere que por primera
vez Chile presente un cuar

teto bien aflatado, y por esto
se ha buscado gente sólo de

la capital, para poder adies
trarla en conjunto.
En los lanzamientos, que

no estamos bien desde hace
1

tiempo, tendremos ahora un

refuerzo notable con Karteg
Brodersen, que reaparecerá
eri un sudamericano, ahora,
corno ciudadano chileno. En

bala no tenemos opción, y

nos defenderán Recordón y

Schell, pero en disco, con

Brodersen, Maynet o Alla

mand; en dardo, con el ve

terano Santibáñez y Correa;
en martillo, con Zúñiga, de

Arica; Brodersen, de Valpa
raíso, o Meltcher, de Victo

ria, es para pensar que aga

rraremos buen puntaje.
Para las pruebas de

velocidad están los cuatro ya

nombrados, y, además, en

primer término para los cien,

él porteño Dassori. En los
'

400 planos, los hermanos

Elhers y Rozas; además, es

tará Achurra. Y en el medio

(Continúa en la pág. 30)

Alfonso Burgos no se ha quedado
atrás. Es otro veterano que ha senti

do renacer viejos entusiasmos y que

se apresta, una ves más, a ser útil

en el próximo sudamericano. Burgos

es exigido a fondo por el coach Guz

mán, quien tiene fe en presentar un

CWipleto conjunto de saltador e-,.



CAMPEONATOS

SANTIAGO

Motivo a una serie de

reuniones muy lucidas dio

lugar la disputa de los

campeonatos de Santiago de

natación. Pocas veces en los

últimos tiempos el. deporte-
acuático había ofrecido fes

tivales tan interesantes como

los realizados durante el

último fin de semana en la

pileta del Stade Francais y

que servirían para consagrar

a los campeones locales en

las diferentes categorías y

especialidades. Contribuyó
mucho para que tan señala

do y extraordinario brillo se

hiciera presente, la tradicio

nal rivalidad que existe en

tre las Universidades de

Chile y Católica, que se pro

longa hoy en el deporte
acuático en virtud del sor

prendente poderío alcanzado

últimamente por la TJ. C,

que le permite disputar pal
mo a palmo a la Chile el

título de campeón de San

tiago. Podría 'decirse que el

clásico universitario, fiesta

que en el futbol ha cobrado

ribetes verdaderamente sen

sacionales, comienza a reedi

tarse en nuestras piletas.
Todo aquel marco de alegría

juvenil y de bullicio tan pro

pio del público .universitario
sirvió para amenizar los

festivales acuáticos que co-

! Uno de los mayores
**

atractivos del torneo

í lo constituyó una vez

más Blanca Fredes,
i que venció en todas,
> las pruebas de estilo

libre y en los 100

a metros estilo pecho.
Se clasificó, además,
vicecampeona en 100

ú&^a y 200 metros espalda.

mentamos aportándole un

brillo que no ha sido siem

pre patrimonio de la nata

ción en ios últimos tiempos.
El título lo obtuvo una vez

más la Universidad de Chile,
en una lucha que se prolon
gó hasta la última prueba del

programa en forma angus
tiosa para la institución ven

cedora, pues los dos puntos
de ventaja los obtuvo sólo
en virtud de una anotación

equivocada en los programas.
De no haber sido así, el

triunfo habría correspondido
a la U. C. por un punto.
Esto en lo que respecta a la

categoría de varones. En la

competencia para las damas,
'

Universidad de Chile obtuvo

una brillante victoria sobre

Stade Franjáis, Náutico Fe

menino y Prince of Wales,
recuperando de esta manera

un título que le perteneció en
el pasado, cuando defendían

la insignia estudiantil Ga

briela Montero, Raquel Cue

vas, Roxana Vaccaro, Marina

Athos, etc.

Lucidas reuniones en el Stade Francais.

Blanca Fredes y Washington Guzmán

volvieron a ser las primeras figuras.
Steiner, en estilo pecho. Sólo

en estilo espalda se ha to
cia. Los nombres de los ven

cedores siguen siendo los

mismos desde hace añoí :

Washington Guzmán,,. en

pruebas de fondo; Eduardo

Reed, en velocidad; Ciernen

corporado un nuevo elemen

to : Carlos Bergstron, del

Stade Francais, joven dotado

de buenas aptitudes, que le

Pese al lucimiento de que

estuvieron revestidas las

competencias, la natación

santiaguina no muestra

grandes progresos técnicos,

especialmente en sus cate

gorías de mayor importan -

Arriba: Campeón de Santia

go en las dos postas se cla

sificó el equipo de la Uni

versidad Católica que inte

gran Washington Guzmán.

Axel Paulsen, Eduardo Reed

y Franz Piepper.

Washington Guzmán se

apresta a tomar la partida)
en un relevo de una de las

postas. Axel Paulsen entrega
con ventaja al campeón chi
leno.
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Abundantes records locales se batieron

en las categorías bajas.
dan mérito para ello. Pero en

general el balance técnico de

las divisiones más importan -

tes deja mucho (fue desear.

pues los mismos elementos

que tradicionalmente figuran
en primera fila están lejos
de aproximarse a las marcas

que se mantienen estáticas

en la tabla de records.

Igual cosa ocurre en la

categoría de damas, en donde

los registros tampoco pueden

considerarse satisfactorios.

Blanca Fredes demuestra

conservar sus cualidades pa

ra' el crawl que le han valido

mantenerse por tan largo

tiempo en la privilegiada po

sición de primera figura. Su

estilo fué admirado en las

cuatro etapas del torneo,

constituyéndose la campeona

de la "U" en uno de los

mejores motivos de atrac

ción de la competencia.

Izquierda: Dos figuras
notables 'del torneo

disputado en el Stade

Francais, Washington
Guzmán y Axel Paul

sen, ganadores en el

mismp orden de to

das las pruebas estilo

libre, de más de 200

metros. En los 100

metros, en el mismo

orden, escoltaron a

Boby Reed.

Derecha:' ¡sabe l

Hillis dio 'el triunfo
al Stade Frangaís en
la estafeta de 4 por

100 metros, gracias a

un notable esfuerzo

personal que fué muy

aplaudido.

Abajo: En el grupo

están las mejores na

dadoras con que ac

tualmente cuenta la

natación chilena. De

izquierda a derecha-

Gisela Von der Forst,

Helen Nissen, Isabel

Hillis, Daisy Hoff-
man, Blanca Fredes

y Crista Koster.

Especialmente fué «sobresa
liente su actuación, porque
no sólo venció en las prue
bas de su especialidad, sino

que también .participó con

notable éxito en otras mo

dalidades, tales como el es

tilo pecho, practicando el
cual logró vencer en los 100

metros. En espalda se cla
sificó vicecampeona en las

dos distancias reglamenta
rías. Las performances tan

lucidas de Blanca Fredes,
junto con señalar la situa

ción estática de nuestra na

tación, ofrecen motivos para
brindarle los más francos

elogios. A ello se hace acree

dora quien por tan largos
anos mantiene vivo su entu

siasmo y sin mengua sus

aptitudes.
Crista Koster, al derribar

un record de la capital —los

200 metros estilo espalda, con

el registro 3'19"— , dio la nota

más sobresaliente, en lo que

se refiere a la capacidad
técnica de nuestras damas.

Con el retorno de Inge von

der Forst lian vuelto la ar-

momía y la belleza del estilo

pecho clásico a nuestras pi
letas. Elegante en sus movi

miento y efectiva en su

esfuerzo suave y armonioso.

Inge obtuvo el triunfo en los

200 metros. La campeona de

Breslau estaba de nuevo en

tre los andariveles. •

fel saldo general de los

campeonatos de - Santiago



Sonia Brickmann, Eduardo Cumplido y
Gabriel Yumha, valores juveniles de por

venir.

Universidad de Chile y Unión Española
continúan invictos en waterpolo.

goría menores se hacen

presentes en los torneos, e

ilusionan al comentarista

con sus aposturas, sus entu

siasmos y sus cualidades in

discutibles. Desgraciadamen
te, con la misma facilidad

con que lograron destacarse

en sus comienzos se fueron

esfumando sus siluetas.

En 1946, como ayer, hay
muchos nombres que mere

cen ser destacados con la

aureola de promesas. En da

mas, Sonia Brickmann, que,
en 100 metros, estilo espal
da, para menores de 15

años, produjo la performance
técnica más valiosa del cer

tamen: 1'33". Sin competi
dora de cuidado que le exi

giera un esfuerzo intenso, en
acción desenvuelta la joven
especialista registró la mar

ca indicada, que si se la

compara con los tiempos em

pleados por los elementos

de primera categoría, resulta

grande y francamente pro
misoria. Es de desear enton

ces que el nombre de Sonia

Brickmann permanezca fir

me en el comentario técnico

de los festivales acuáticos

hasta que llegue a ser una

realidad cierta de la natación

chilena.

Entre los hombres, Eduar
do Cumplido, en estilo crawl,

La mejor performance técni

ca del certamen perteneció a

Sonia Brickmann, la notable

espaldista del Stade Frangais
que señaló V33" para los 100

metros de esta especialidad
en la categoría menores de

15 años.

marcas de manera sorpren

dente. De 1'20" que el año

pasado empleara en recorrer

los 100 metros estilo libre,
hasta el 1'8" de hoy hay una

buena distancia' que está

acusando, a ojos vista, ca

lidad y aptitud en un ele-

miento que milita aún em

tercera categoría. El ganador
de los 100 metros, estilo es

palda, categoría juveniles,
con 1'24", Heinz Muschen, es
también indudablemente un

valor novel que produce op

timismo. Lo producen igual
mente entre los infantiles

Hernán Zanguellini, estilo

Una de las gratas revelacio

nes del torneo lo constituyó
Hilse Saúl' al clasificarse
campeona de Santiago estilo

pecho categorías inferiores.

fueron 13 nuevos records lo

cales. Este año, como en los

anteriores, las nuevas con

quistas pertenecieron a los

exponentes menores de edad.
La impresión así, a primera
vista, es alentadora, pues las

competencias acusan una ne
ta superación de parte de

aquel sector que representa
todo nuestro acervo para el

porvenir. Así ha sido siem

pre. Hay motivos para mirar

con optimismo el futuro, pe
ro jamás el presente logró
confirmar las predicciones.
Se dice muy a menudo de

tal o cual elemento juve
nil- que sus aptitudes y sus

marcas están revelando un

gran valor a' corto plazo.

Mas, generalmente, el plazo
se alarga, hasta que se es

fuma la figura "juvenil que

había logrado despertar in

terés a su rededor. La nata

ción chilena ha sido tal vez

en Sudamérica la más rica

en aportes de sangre nueva.

Todos los años gran núme-

mero de elementos de cate-

Señalando un nuevo record para la capital, Boby Reed,
que ahora defiende los colores de la U. C, se impuso en los
100 metros estilo libre: T3" 2.

es otro nombre digno del

comentario especial. Muy jo
ven aún, viene rebajando sus

libre; Edgardo Escobar, esti
lo pecho; Vera Meyer, pe
cho: Gabriel Yumha, espal-
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Axel Paulsen, clasificado campeón ae Santiago en 100.

400, 800 y 1,500 metros estilo libre, integró, además, las dos

postas de su club, Universidad Católica, vencedoras en el

torneo.

da; María Thumas, libre;
Fernando Moreno, libre; An
tonio Wescotte, pecho; A. M.

Tocornal, espalda ; Nancy
Strick, espalda; Rose Marie

Schoepke, pecho; Mireya
Pédemonte, libre. Entre los

juveniles: Marcelo Bonne-

foy, estilo libre ; e Iván

Csillag, estilo pecho, campeo
nes de Santiago. Todos son

nombres que recién se ha

cen notar y que pueden figu
rar en el futuro como los
más airosos exponentes de la

primera categoría, si la cons
tancia en el entrenamiento y
la dedicación al deporte los

llevan por el camino de una

superación que están en con

diciones de alcanzar en vir

tud de las cualidades que en

la actualidad muestran.

¿«■¡¡.Tres cuadros de waterpolo
concurrieron, además, a

'aportarle brillo al torneo,
Unión Española, campeón í"e
Santiago, invicto a través de

muchos encuentros, detentor
además del campeonato de

.Chile, se presentó aumentado
su poderío con la

,
rnclu-

ción de Rafael Zúñiga y

Vinicio Frigerio. Universidad
Católica, debutante en com

petencias de esta índole, y

Universidad de Chile, con un

conjunto de indudable ca

lidad. Los partidos fueron

interesantes, logrando des

pertar intenso entusiasmo

entre el público. El elenco

rojo y el azul de los mu

chachos de la "U" llegó
a las finales. El cotejo tuvo

todos los atributos de un

match entre elencos de gran

envergadura. El team cam

peón de Chile realizó una

faena de muchos méritos que
fué equilibrada por los uni

versitarios a base de velo

cidad. Más técnicos y capa

citados los rojos; más

rápidos y entusiastas los uni

versitarios, produjeron una

lucha equilibrada, donde no

■hubo vencedores ni vencidos.

Se prolongan entonces la ri

validad y la incógnita hasta

los próximos campeonatos de
Chile.

En suma, uno de los fes

tivales más brillantes de los

últimos tiempos, buena orga- ,

nización, entusiasmo en las

graderías" y .en el agua, lo

que está acusando un vuelco

beneficioso en los esp«ectácu-
los acuáticos que durante

tanto tiempo se desenvolvie

ron en medio de una gran

I apatía y tan poco lucimiento.

JUMOTO.

Arriba: Al vencer en

las dos pruebas de es

tilo espalda para pri
mera categoría Car

los Bergstron resultó

ser el único elemento

nuevo incorporado a

la división de honor

de la natación santia

guino .

Derecha: Eduar do

Cumplido, nadador de
tercera catego ría,
acusó notables

progresos al que
brar el record local

para los 100 metros

estilo libre con l'S".



"Los años no pasan en balde", dice honradamente é

"Cabro" Sánchez, una de las figuras más populares y

prestigiadas de la época de oro de nuestro box.

CADA VEZ que se habla de boxeo, y se echa una mi

rada hacia atrás en busca de los hombres que dieron fama

al pugilismo de esta tierra y que impusieron su bravura

bajo todos los soles y frente a los cuatro vientos, es indis

pensable recordar aquella "Generación del Centenario" como

la última "grande". Fueron las "tupidas" de Manuel Sán

chez, en los albores del boxeo criollo, las primeras que

abrieron el surco. Después vinieron los otros, Vicentini,
el Tani, Humberto Guzmán, el "Botija" Uzabeaga, Romero

Rojas. Legiones de valientes y técnicos boxeadores hicie

ron saber a todo el mundo que la nuestra era una raza

hecha a las duras contingencias del difícil arte del Mar

qués de Queensberry, por bravura y habilidad innatas.

Hablo de la "Generación del Centenario", porque ese

grupo que surgió allá por 1S28 a 1931, nació entre los años

diez, once y doce de este siglo. Antonio Fernández, Arturo

Godoy, Simón Guerra, Chumingo Osorio, Eulogio Cerezo,
Osvaldo Sánchez. Con este team, que floreció simultánea

mente, podría haberse dado la vuelta al mundo recogiendo
triunfos y dinero. Godoy en pesado, Cerezo en medio pe

sado, Fernandito en welter, Osorio y Guerra en liviano,

el "Cabro" Sánchez en pluma. Figuras de excepción, que,

por un milagro, se encumbraron al mismo tiempo, que

tuvieron destinos dispares, formaron lo que yo llamo la

"Generación del Centenario", la última "grande" del boxeo

chileno.

"EL CABRO"

ME LO ENCONTRÉ la noche de la pelea de Salinas

con Carlomagno, en el Caupolicán, después de una au

sencia de doce años. . .

—¿Cómo me encuentras?

Lo miré un instante. Eri "1 mismo "Cabro", sencillo

y sonriente del tiempo mozo. ui&¿, hecho, con más kilos y

vn no soy
la cara más ancha. Allí quedaron también los recuerdos

de veinte años de rudo trajinar por los rings, de la ma

ñana a la noche. Y hay algunas arrugas a la orilla de

03

Pero 'era el mismo de antes, y se lo dije. Más gordo,

es cierto.
—¿Y esa derecha?

■

.

—Comprenderás que ya no soy el Cabro de antes;

pero creo que todavía queda mucho de aquello. De la que

volteó a MarfurC a Mery, a Humberto Guzmán. . .

VEINTE AÑOS DE FAENA

LO MIRO nuevamente y allí están, frente a mí, mu

chos años idos y muchas viejas alegrías. Allí está el

embrujo de los entusiasmos primeros en el duro juego del

box. ... « „_,-!!.-,'■

La misma noche que peleó el Tani con Goodrich, en

Nueva York,' en Julio de 1925, Osvaldo Sánchez hizo su

primer combate. El "Cabro" pertenecía al centro "Juan

Arévalo", que tuvo corta vida, y peleó en el ring del "Me

didores" contra el temible pegador Carlos Hernández

Ambos eran entonces pesos mínimos, y Sánchez comenzó

bien: ganó por puntos. Pero fué en las filas del Centro

"El Tani", que quedaba en la calle Santiago cerca de San

Diego, donde comenzó a hacerse conocido. A pocas cuadras,

en Pedro Lagos, quedaba el "Rafael Franco", y ahí tam

bién, por esos años, se iba haciendo de nombre un mu

chachito de la misma edad, endeble y escurridizo, a quien

llamaban "Fernandito" ...

Fué en 1927 cuando el "Cabro" peleó por primera vez

en un campeonato. Una noche me contaba Fernandito:

—Yo era peso mínimo, pero hice esfuerzos para subir

al mosca. No me interesaba el mínimo, pues en esa cate

goría no contaba en los Sudamericanos. Y, además, en

mosca, peleaba el "Cabro" Sánchez. . .

Rivalidad de muchachitos de quince años, que luego

se transformó en tranquila amistad de camaradas de ofi

cio. Ese año fué Fernández quien eliminó a, Sánchez, perp

éste se cobró la revancha en una circunstancia más inte

resante, al año siguiente: en la eliminatoria para ir a las

Olimpíadas de Amsterdam. Y tampoco fué campeón Fer

nández el 27, porque, en la final, lo postergó Chumingo

Osorio, otro de los ases de aquella generación magnífica.

El veintiocho fué el gran año amateur del "Cabro".

Seleccionado para los Juegos Olímpicos, allá fué elimi

nado, gracias a un fallo absurdo, por el norteamericano

John Daly, vicecampeón olímpico. Vino en seguida el

Sudamericano, y Sánchez representó a Chile en peso gallo.

Osorio se rebajó al mosca, y Fernandito subió al pluma.

Los tres regresaron de Buenos Aires con la corona de los

campeones. Pero los jurados decretaron —

ya que no su

cedió así en el ring—, que Sánchez compartiera su título

con el peruano Víctor Thomas y el argentino Alberto

Babroff.
—Los tres fuimos campeones sudamericanos de peso

gallo aquel año
—me cuenta Osvaldo— ; estamos ahora en

Lima. Yo, con un negocito que me da para vivir y para

mantener a los míos. Thomas, siempre delgado, como era

entonces, ocupado en la Policía Municipal de Lima, y

Babroff, regordete, pequeño y con anteojos, como empre

sario del Luna Park.

FRENTE A HUMBERTO GUZMÁN

EL PRIMERO que dio el gran paso fué Sánchez. Casi

a comienzos del año veintinueve ingresó al profesionalismo
y debutó enfrentando a Humberto Guzmán, en el viejo

Hippodrome Circo, de don Ángel Tagini. Debutó y se con

sagró, todo de una vez. Porque vencer a Guzmán, aunque

éste fuera un par de kilos más liviano, ya era hazaña.
—¡Cómo me hizo trabajar en la revancha! —recuerda

Osvaldo— . Empecé bien; pero de pronto las cosas se fue

ron poniendo obscuras y el "Ñato" sacaba golpes de todas

partes. Hasta que lo calcé con la derecha y lo llamé a

sosiego. Si no lo pesco, hasta podría haberme ganado,
porque era muy bueno. Creo que fué el mejor de todos

los hombres que pelearon conmigo. Era un púgil extraor

dinario, y fué una lástima que pesara tan poco. Podría

haber sido campeón del mundo.

Mery, Celis, Marfut, «qué ducho era el italiano!, Mar-

tens, Jacobo Stern, Trillo, el "Corcho" Gutiérrez. Nombres

y nombres, todos vencidos por el derechazo tremendo de

ese delgaducho peso pluma de 56 kilos, que siempre tenía

que estar dando ventajas en el peso al pelear con los

livianos.

— 12 -



EL DEM1TES
POR RINCÓN NEUTRAL i

—Otro maestro con quien peleé fué Goliardo Purcaro.

Pocos boxearon como él, en forma tan personal y tan

brillante. Yo lo estaba ganando estrechamente, y harto

me había costado esa ventaja. Vino el último round, y

el arbitro habló de que debíamos hacer más pelea . Lo

ataqué y me recibió con un derechazo en la punta del

mentón. Quedé. K. O. inmediatamente. Pero supe más

tarde que me había levantado dog veces antes de la caída

final. No me acordaba de eso, porque a mí me noqueó el

primer derecho al mentón. Era «grande Purcaro, pero no

le gustaba el entrenamiento, y parece que en su tierra lo

hicieron pelear demasiado pronto con hombres muy supe

riores y lo "resabiaron".

Osorio siguió las huellas del "Cabro", y ambos se en

contraron por primera vez en el ring que quedaba en

Portugal con Marcoleta, en unos terrenos de la Universidad

Católica. Ganó el "Cabro" apenitas, por puntos, y vino la

revancha, en el local de la orilla del Mapocho, donde está

ahora la Escuela de Derecho. Fué un K. O. impresio
nante, que nadie olvida. Sánchez clavó su derecha sobre

el corazón de Chumingo, y éste quedó en el suelo dando

.saltos como pez fuera del agua. Mucho público iba en

trando al estadio cuando ya Chumingo estaba en el suelo

y el arbitro había detenido el combate.

Por entonces surgían otros dos astros de aquella ge

neración: Fernandito y Simón Guerra. Derrotado el "Ca

bro" por Peralta y por Guerra, las nuevas estrellas brillaban

más que él, pese a que, de todos modos, resultaba el "Cabro"

invencible entre los pesos plumas de Sudamérica.
—Mi última pelea fué contra Scltfaraffia, campeón

pluma de Argentina. Aquello podría haber sido un match

final de Campeonato Sudamericano, pero fué sólo una pe

lea más, y la gané fácil. Ful en seguida a Talca a pelear
con Ubaldo Ibáñez, un match facilito, pero que me dejó
un recuerdo ingrato. Un codazo del negro me inflamó el

brazo, no pude hacer la revancha con "Mingo" y, poco

después, partí a Lima. Debuté allá el primero de abril de

1934. . .

COMO EN SU CASA

LOS PERUANOS lo recibieron con los brazos abiertos.

Gustó de entrada, pese a que perdió frente al ecuatoriano

Manuel Casares. Tuvo peleas, ganó dinero y bien pronto
otros lazos lo amarraron a la tierra de los incas. Se sentía

como en su propia casa, querido por todos, aplaudido por

el público, que luego lo miró como suyo, fué dejando el

regreso para más adelante. Cuando fueron pasando los

años se dio cuenta de que Lima era su nueva patria, y

que allí había echado raíces profundas y difíciles de cor

tar. Soñaba, es claro, con regresar, con volver a abrazar

a su padre, con estar con sus hermanos unos meses, con

ver aquel barrio San Diego de sus primeros triunfos. Pero

ya habría tiempo para todo.

Fueron cinco años de duro tragfnar, con peleas todos

los meses, con trabajo seguro, sin que faltara algo que

tirar a la olla. A Casares lo ganó dos veces, derrotó a

Augusto Martens, Kid Charol II, José León. Kid Lom

bardo, Melitón Aragón, Rene Sánchez, Baby de la Paz...

Livianos algunos, welters la mayoría, unos cayeron bajo el

tremendo derechazo, otros perdieron por puntos. Con

Osear Galván, campeón welter uruguayo, empató; fué

una vez al Ecuador, donde derrotó a Casares y a Lauro

Zúñiga.
—

Impresionaba la diferencia de físico entre Baby de

la Paz y yo. Comenzó la pelea, y el panameño encontró

mi derecha. Fué a tierra. Más que mareado, asombrado. No
se esperaba una cosa así. y se levantó desconcertado e ira

cundo. Se me fué encima y me metió las dos manos abajo,
más abajo del cinturón. Lo descalificaron. Pero yo ya le

había hecho sentir el peso de mi derecha.

Hasta 1939. Peleaban Ifjnacio Ara y Kid Tunero; Sán

chez hacía el primer match de fondo, a diez rounds, con
Mario Verano. Fué un lindo combate, y decretaron un

empate. Luego vino "lo otro". Fué un escándalo mayúscu
lo, y se acabó el boxeo en Lima. La verdad fué que Tunero

subió al ring muy enfermo y esquivó el examen médico.

Ara, sabiéndolo, lo dejó estar, y aquello salió horrible.

Pararon la pelea y retuvieron el premio.
En 1940 hizo dos peleas en Trujillo. Ganó por puntos

a Martens y noqueó a Sámame. Y dejó el ring, pensando
que sería para siempre. Por esa época lo quiso traer De

la Fuente a Chile. Pero Sánchez comenzaba a trabajar
en un barcito de'-su propiedad y acababa de ganarse seis

mil soles en la lotería. Había que defender esos pesos y
el futuro. No quiso venir.

- i:

"Sin embargo, mi derecha ha respondido últimamente,

ofreciéndome todavía algunas satisfacciones, cuando

retorné al ring después de 4 años de receso."

UN LATINOAMERICANO Y UN REFRIGERADOR

NO PENSABA PELEAR de nuevo. Pero vino el Latino

americano, y luego estuvo en Lima Kotliarenco, que empezó
a hacer una eliminación de pesados. Hizo pelear a Primo,
a Ulrich, a Lovell y a Godoy. Todo aquello, y el deseo de

hacer un viaje a Chile a ver a su padre, despertaron el

dormido entusiasmo. Volvió al entrenamiento. Habia otra

cosa, además. Para su negocio, el "Cabro" había comprado
un refrigerador. Era caro, y las letras resultaban a veces

serios problemas financieros. Hacer algunas peleas podría
ser una magnífica solución...

Alejado de los guantes y del gimnasio por más de cuatro

años, Osvaldo empezó de abajo, haciendo semifondos.

Debutó empatando con Sámame, pero dejó muy buena

impresión. Dijo la prensa que estaba bien, y conquistó el

derecho a actuar de fondo. Empató con Verano en diez

asaltos, y en seguida le ganó a K. O. Villa. En el desem

pate, Verano lo venció estrechamente. Más que todo influyó
en el jurado una caída de Sánchez. Verano lo alcanzó neto

al mentón y lo tuvo nueve segundos en la lona. Y también

lo ganó el Bom Bom Coronado, por decisión.

La segunda vez queUpeleó con K. O. Villa, la prensa

lo colmó de elogios. Derribó al peruano varias veces, lo

sobró en conocimientos y peleó en tal forma, que dijeron
allá que era increíble, cómo, después de haber estado tantos

años lejos del boxeo, podía haber hecho un combate de

crack. . .

—Lo que pasaba —dice Osvaldo— es que esos años de

alejamiento me hicieron mucho bien. Gané peso y me

fortalecí. Había peleado demasiado seguido, y mi orga

nismo necesitaba ese reposo.

Empató con Risco, un liviano peruano habilísimo, y

(Continúa en la pág. 24)



Eugenio García, reportero

gráfico de "ESTADIO", y

Asáburu Kikuchí, jefe de los

fotógrafos de la revista
'

EL

GRÁFICO", de Argentina,

en amable charla en la resi

dencia, del "japonés" en

Buenos Aires.

gundos, y antes de que

nuestro mudo interrogatorio

quebrara la voz del silencio,

dirigiéndose a mí, me dijo:
—¿No sabe lo que me pa

só?...

Confieso que si en ese mo

mento hubiera caído un rayo

a mis pies, no habría repa

rado en él. Todos nos agol
pamos alrededor de nuestro

extraño -fotógrafo' y las pre

guntas con que lo bombar

deamos eran el signo evi

dente de nuestra inquietud.
—¿Qué pasó? ¿Le robarBn

la máquina? ¿Está herido?

¿Se metió en algún lío polí
tico? ¿Alguna mala nueva de

Chile?...

Se veía a las claras que

Fué una noche del Cam

peonato Sudamericano que

acababa de terminar. Está

bamos sentados en uno de

esos madrileños cafés ■- que

adornan la Avenida Mayo.
- Colegas chilenos en amable

charla con periodistas ar

gentinos. Era tarde. La llu

via, caída momentos antes,

no había hecho sino caldear

más el ya pesado ambiente

de la bochornosa tarde del

puerto. Hablábamos de polí
tica y de futbol. De futbol

y de política. (¿De qué otra

cosa se puede hablar hoy día

en Buenos Aires?) Era tarde

ya. faltaba sólo una hora

para que el correo cerrara

sus puertas y comenzó a so

brecogerme la intranquilidad
de la espera. La correspon

dencia estaba ya despachada
desde hacía un buen rato, y

los sobres abiertos encima

de la redonda mesita del

café sólo esperaban la nota

gráfica que ilustraría las

apuradas y nerviosas cróni

cas. El reloj, mil veces con

sultado, aumentaba mi im

paciencia. Ausente de la

sabrosa' charla de un co

mienzo, encerrado en mí

mismo, en mi propio mal

humor, apenas si reparé en

que Frascarita, a mi lado, me

repetía, al parecer, una pre

gunta. Creo que se refería "a

.alguna incidencia del match

jugado unas horas antes o al

desfile cuyas antorchas po

dían aún verse a la distan

cia.
—Perdóneme, Frascarita.

No escuché su pregunta.
Pensaba en la tardanza de

García, y mi inquietud au

menta a medida que el plazo
se abrevia para la entrega de

la correspondencia.
—No se preocupe, amigo.

Total, con que llegue cinco

minutos antes del cielo, bas

ta. Y por lo demás, me pa

rece que tendrá tiempo de

sobra, porque, o me equivoco

mucho, o ese que viene allá

corriendo debe ser su fotó

grafo.

DETRAS DEL VISOR
En una cancha de futbol de Buenos Aires se encon

traron los ases del lente de Chile y Argentina.
Cual si me hubiera picado

una avispa, me levanté de un

salto. En efecto. Era García.

Faltaba aún media hora y

era tiempo. Confieso que

mis intenciones, en ese mo

mento, no eran muy amis

tosas con mi siempre exce

lente compañero de labores.

Mi calidad de novicio me

hacía apurar el tiempo y mi

impaciencia sólo terminaba

una vez que los sobres caían

por fin en la lóbrega- obscu
ridad de los buzones. Por fin

podía respirar tranquilo. Ya

estaban reunidas la crónica y

las fotografías. Sin embargo,
al observar a García, echado
materialmente en una de las

sillas a mi lado, me volvió

la intranquilidad. Pálido

Con los ojos casi fuera dé

las órbitas y con una pa

lidez en eí rostro que no ha

bía alcanzado a sonrojar su

trote, permanecía mudo ante

nuestio general asombro. Los
brazos colgantes y la tremen
da fijeza de su mirada me

asustaron.

Transcurrieron algunos se-

ASABURU KIKUCHI
No puede constituir novedad para los aficionados chi

lenos el nombre de Asaburu Kikuchi, el genial fotógra
fo de la revista "El Gráfico", de Buenos Aires. El interés

con que siempre se ha seguido en Chile el desarrollo

de la competencia argentina ha hecho popular a quien
con sus aciertos reiterados, número a número, ha veni

do a poner más en contacto la realidad deportiva ar

gentina con la masa de aficionados de este país. Llegado
a los 23 años del Japón (provincia de Iwate) para esta

blecerse en el Chaco, supo de fracasos' y amarguras que
lo llenaron de honda desesperación. Su desconocimien
to del idioma, las langostas y las sequías, lo hicieron

abandonar la dura profesión de la tierra por aquella
otra de fotógrafo, de la que traía alguna experiencia
de su patria. Ingresado a la Editorial Atlántida, como

ayudante para copiar, tuvo la suerte de contar con un

jefe magnánimo, generoso y competente como el señor

Tagliano (muerto hace ocho años), y en ese entonces

"capo" de fotógrafos. Con sns consejos, con su ayuda
y con su ilimitada paciencia vio Kikuchi borrados los

obstáculos y subsanadas las dificultades que con el tiem

po lo llevarían a jefe de los fotógrafos de la revista

"El Gráfico".

Hoy, al amparo de un prestigio ganado en tantos años

de competente trabajo, vencedor en el más importante
concurso fotogrráfico-deportivo de la República Argenti
na, Kikuchi puede sonreír .recordando sus difíciles días
de un comienzo, cuando las langostas arrasaron con sus

cien hectáreas de algodón en el Chaco.

Garcia trataba de explicarse.
Sus nerviosos movimientos

reflejaban la tremenda an

gustia por que en esos

momentos atravesaba'. Al

guien, no recuerdo bien

quién, tomándole la cabeza

por detrás, como se hace con

los enfermos, y con una so

licitud que aun en esos mo

mentos me emocionó, pugnó
por hacerle tragar algunos
sorbitos de no sé qué cordial

maravilloso. Tragó algunas
gotitas nuestro enfermo no

sin que antes de sus labios

escaparan algunas silabas.

"Kikuchi", le oímos murmu

rar.

—"Kl"... ¿Qué? —le pre

gunté, alzándolo ca«5i de las

solapas. Contesta. Ki...,
¿cuánto?
Pero fué inútil. Cuánto ■

el misterio fué vano. Como

la mirada de sus ojos perma
neciera siempre fija, estáti

ca, me pareció lo más pru
dente dejarlo tranquilo hasta
que sus nervios volvieran a

la calma. Me hundí en mi

asiento, tratando de recons

truir con la extraña palabra
el extraño misterio. Una ri

sita sofocada a mi lado me

'hizo volver a la realidad.!

Pensándolo bien, recordé de

pronto que desde que García

pronunciara la palabra esa

que tanto nos había intri

gado, sqjo Frascarita había

permanecido en su beatífica

tranquilidad habitual. No

sólo no se había movido de
su asiento, sino que más
bien parecía encontrar én
cuanto le rodeara un motivo

de plácido humorismo. Su

risita corta, nerviosa', que en

vano trataba de simular, ve
nía a quebrar la tragicómica
¡seriedad del instante.
No sé por qué me sentí

más tranquilizado. Aun no
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logrando desenredar la ma

deja y continuando el mis

terio, sabía, sin saberlo, que
ya nada había que temer.

Se sirvió un trago Fras

carita y tras secarse los la

bios y contener otra risita

que amenazaba asomar a su

risueño rostro, me explicó:
—Lo que García «lijo fué

Kikuchi. Ki-ku-chi. ¿No re

cuerda todavía? Kikuchi es

el japonés de "El Gráfico".
El jefe de los fotógrafos de

la revista que yo dirijo. Se

guramente este muchacho...,
pero ahí está él para que

nos explique.
En efecto, en ese instante.

García, al parecer repuesto y

. evidentemente más tran

quilo, con un asomo de go

zoso encantamiento en su

mirada, me decía:
—Conoqí al japonés. ¿Se

da cuenta? Nadie me lo

presentó. El mismo vino a

donde estaba' yo. ¿Se da

cuenta? Estaba tomando

unas fotos en la cancha,

cuando veo al japonés que

Esta notable instantánea, captada por el lente de Kikuchi
en el circuito automovilístico de Llavallol, en febrero de

1937, y que muestra a Daniel MUsso en el momento de vol

car en una curva, significó al magnífico, fotógrafo de "El

Gráfico" ser laureado con una medalla de oro y otros

recordatorios de su acierto.

se Merca cargado de máqui
nas y con su infaltable go-
rrito blanco. Llegó hasta

donde yo me encontraba,

dejó las máquinas en el sue

lo, y luego de descubrirse me

preguntó: "¿Es usted Gar

cía?" ¿Se da cuenta? El fué

quien me habló primero. Me

estiró la mano, mientras en

su raro castellano me decía:

"Gran placer conocerlo, Gar
cía. Soy Kikuchi, de "El

Gráfico". Gran honor para
mí conocer honorable colega
chileno". Y haciendo una

profunda reverencia, exten

dió su diestra. Yo también

extendí mi mano, sin fijar
me en que aun en ella con

servaba el teleobjetivo que en

ese momento agrega«ba a mi

"Speed". Fué tal mi nervio

sidad, que lo dejé caer im

pensadamente en el pasto
para estrechar la maño de

Kikuchi. ¿Se da cuenta? El

vino a saludarme y todavía

me invitó a comer a su ca

sa. Mañana me espera. In

mediatamente voy a ir a

comprarme alguna ropa que

me hace falta para estar
listo mañana donde el japo
nés.

Una general carcajada sa

ludó la última frase. Extra

ñado, García se detuvo, pues
ya se dirigía presuroso quizás
hacia donde, y tras breve

meditación nos acompañó en
las risas. No era para me

nos. El reloj de una iglesia
cercana daba en esos mo

mentos las cuatro menos un

cuarto de la mañana, que en
su febril impaciencia nada

significaba en esos momen

tos. Volvió apesadumbrado a

su sitio. Abrió su bolso por-

tamáqulnas, y sacando de él

un montón de fotografías
me las alargó sonriente.

—No se preocupe ahora

—me dijo— . Están todas

buenas.

Apresuradamente metí las

fotos en el sobre y corriendo

me fui al correo a depositar
la voluminosa carta. No ha

bré tardado cinco minutos,
tal era mi inquietud por

conocer otros detalles del

relato, pero ya García río
estaba.

Sonreía nuevamente Fras

carita ante mi mudo asom

bro. ,

—

Déjelo, no más —me di

jo—. El muchacho está aún

nervioso y necesita monolo

gar. Mañana o pasado será

más oportuno interrogarlo
nuevamente.

Y golpeando las manos

llamó al mozo para pagar
la cuenta. BRABANTE

OupezuaLLx
PATENTE KJ2 75356

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 690 AUUMAQA3M -

BOCA INVISIBLE

ARH.ÉGLO ¿ÜUflflTO
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Clara superioridad
mostró Mario Salinas

sobre Alfredo Carlo

magno. Más sorpren

dente ahora el resul

tado del combate. an

terior.

por GUANTE
adversario logre una rehabilitación tan comple

ta, que no puede menos que mirarse con reticen

cias la performance anterior. Mario Salinas, dos

sábados atrás, había bajado del ring en medio del

ruidoso descontento de sus partidarios, que ya

se cuentan por miles, y que se sentían defrau

dados con la actuación del joven campeón. En

el comentario de aquel primer combate de Sali

nas con Alfredo Carlomagno, nos mostramos

sorprendidos de la actuación del chileno, tan en

contraposición con sus méritos, revalidados lo

suficiente como para considerarlos ya efectivos.

Desconocíamos las causas que hubieran podido

ocasionar tan repentina1 baja. Menos nos las

podemos explicar ahora, en presencia del match-

revancha, y en el cual Salinas volvió a ser el

favorito de la multitud en base a un desempeño

perfectamente de acuerdo con su conocida ca

pacidad.
Porque entre el Mario Salinas que hace -tres

semanas rehuyera obstinadamente la pelea fran

ca, y vacilara en forma desconcertante en la

Quince días es un

período muy breve

para que un púgil
recobre sus mejores
facultades. Es punto
menos que inexplica
ble que un hombre

que dos semanas

atrás produjo una

actuación decepcio-



Salinas fué más hábil y, sobre todo, mucho más veloz.

Su victoria fué abrumadora.

ujuierda, arriba: Muy poco se de-

oró Salinas en despejar las dudas

le sobre su verdadera capacidad
oblan nacido después de su primer
atch con Alfredo Carlomagno.
erminado el combate, en el que el

tmpeón de Chile se rehabilitó am

ántente, superando con holgura

púgil argentino, los contendores

abrazan caballerosamente.

centro: Esta vez Salinas no re-

lyó las acciones violentas; por el

ntrario, él mismo las provocó en

uchas ocasiones. En la instanta-

\a, el vencido acusa el efecto de

i contragolpe de derecha, que lo

jó en la difícil posición que se ad-

vrte.

fuierda, abajo: Siempre peyv pri-
ero Salinas. El recto derecho dé

me una vez más el ímpetu del ar-

ntino. Abundante castigo recibió

púgil visitante, que no rehusó en

igún ínstantj la pelea. Carlo-

igno hizo lo posible por darle

'orido al match, pero la habilidad

Salinas no dio lugar a su luci-

ento.

. imposición de su propia
modalidad, arrancando des

airadamente y amarrando

con exageración en momen

tos en que las acciones po
dían serle favorables, y este

«otro Mario Salinas que, desde

el primer gong, estableció una
superioridad incontrarresta

ble sobre el mismo adversa

rio, hay una diferencia enor

me. Tanta, que hasta de esta
misma1 excelente y completa
exposición de virtudes, nace
un reproche. En el primer
instante, alzada la diestra del

campeón, estalló el senti

miento popular en,una de

mostración de admiración,
que había tenido que ser

Violentamente golpea Salinas la cabeza de, su adversario,
deteniéndolo en instantes en que éste trattítia de entrar en

cuerpo a cuerpo. Ahí radicó otra de. las razones del éxito

alcanzado por el púgil chileno. No dio nunca la distancia
necesaria para que el argentino hiciera su juego, y cuando

Carlomagno buscó de entrar en su modalidad fué alcanzado

por precisos contragolpes. Obsérvese la correcta posición
del vencedor.

postergada quince días, y

que, por lo mismo, nacía
ahora más fuerte.

Bastaba que Salinas vol

viera a ser el púbil hábil,
vistoso, agradable de ver

entre las cuerdas, para que
sus adictos olvidaran aquel
mal paso, que tanto los ha

bía desconcertado, y le reno

varan toda su inmensa

adhesión. Y de ahí nace

justamente el reproche. No

puede Salinas tener ninguna
desconsideración con ese pú
blico suyo, que lo viene si

guiendo, cada día en mayor

cantidad y con mayor fer

vor, y que tanto lo ayudó
desde que comenzara a abrir

se camino en el duro de

porte. Cualesquiera pueden



Conecta el vencedor un up-

vercut en pleno mentón de

Carlomagno. Variedad de

aolpes lució Salinas en esta

oportunidad. Fué la faena

cumplida por el campeón

muy -nropia de su título, que .

había quedado en mal pie

después de aquel empate dis

cutido ante el mismo adver

sario.

su primer match con Carlo

magno. Había olvidado todo

lo que sabía. En quince días

lo recordó perfectamente, y

. ello dio por consecuencia una

actuación digna de su título.

Desde el primer gong esta

bleció uña superioridad in

contrarrestable. Esta vez no

permitió que el argentino lo

"madrugara" pon sus golpes-
en gancho, ni que estable

ciera la media distancia que

favorecería sus planes. Hizo

Salinas lo que ha hecho'.

siempre. Tiró la izquierda,

que llegó casi siempre a la

cara del argentino, esquivó
de inmediato la réplica y sin

dilación, aprovechando la

guardia abierta del rival,

descargó la derecha. Todo'

con celeridad, certeza' e insis

tencia, que bien pronto des

moralizaron a Carlomagno,
dándole a entender que no

bastaría ahora su ponderable
voluntad para dominar a un

hombre en plena posesión y

uso de sus medios.

Los diez rounds dieron

ventajas al chileno. Poquí
simas veces fué alcanzado

por los punches de Carlo

magno, y nunca éstos con

algún efecto. Es que no me

nos hábil que en el ataque
estuvo Salinas en la defensa.

Cuando Carlomagno quiso
entrar en pelea, acortando I

distancia, encontró secos im

pactos, que lo hicieron retro-

haber sido las razones que

influyeron en la actuación

del campeón en su debut

internacional, pero visto el

desquite, vista la inmensa

diferencia entre una perfor
mance y otra, no puede
concedérsele ninguna impor

tancia a aquellas causas, no

puede atribuírseles la sufi

ciente seriedad como para

que hayan logrado tan des

ilusionante objetivo.

Con apariencias de novicio

habíase mostrado Salinas en

Pequeños hinchas muestran

efusivamente su alborozo an

te la victoria del favorito.

No ofreció punto de compa

ración esta performance de

Mario Salinas con aquélla

otra de días atrás. Asi como

en aquella oportunidad se

hizo presente la vrotésta del

público, esta vez manifestó

su total aprobación ante el

lucido desempeño del ven-

cedo;
.
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SóZo esporádicamente tuvo algún interés el match de se

mifondo, en el que debutó el liviano argentino José Leven

ante Arturo Guzmán. Demasiado escurridizo Leven, hubo

de ser prácticamente perseguido por el chileno durante la

ceder, pero no desistir de su

espeño. De los denodados es

fuerzos del púgil extranjero

por ofrecer espectáculo, no

obstante los reiterados ries

gos que encontraba en su

disposición, surgió el interés

que adquirió el combate. A

no mediar su honestidad, la

loable valentía de que hizo

gala Carlomagno,' habríamos
asistido a uno de esos en

cuentros en que Salinas jue

ga a su regalado gusto con

el adversario, restándole to

da emoción a la lucha, todo

atractivo. Aquí, por lo menos,
frente a un hombre muy há

bil, prácticamente inalcan

zable, hubo un rival pundo
noroso .que hasta el último

instante exigió al vencedor.

Inmensa fué la superiori
dad de Mario Salinas. Hizo

éste uno de sus buenos

combates, siendo de notar

que acusó una mayor varie

dad de golpes con respecto a

sus actuaciones anteriores.

Incluso usó a menudo

uppercufs, que siempre los

ha regateado, e insinuó al

gún trabajo en cuerpo a

cuerpo.

Tal vez hacia el final de la

pelea volvió a abusar de ex

cesiva movilidad, de cambios

de guardia y de punteos sin

efecto, en circunstancias que
la condición en que se en

contraba Carlomagno hacía

más aconsejable prolongar la

faena de las vueltas inicia

les, cuando bien plantado

mayor parte del combate. En la instantánea, el recto iz

quierdo del argentino llega neto a la cata de Guzmán.
En la media distancia mostró alguna efectividad el pú-
7Ü extranjero.

^AD/0

SUS HIJOS
Adquiera hoy mismo este moderno receptor y llevará un cau-

dol de informaciones o su mismo hogar, y sus hijos adquirirán
una educación muy superior a su edad, con un precio al
alcance de todos los bolsillos, en módicas cuotas de $ 150 —

mensuales. El radio por su tamaño pequeño, por su precio y
por el hermoso surtida de colores diferentes en que se puede
obtener, es una primicia que brindo Moraga y Cía. Ltda.,
una firma netamente chilena, siempre o sus órdenes.

ÓSCAR MORAGA CÍA.
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 1134 -

SANTIAGO

descargó sus manos con to

do el peso del cuerpo.
-

Nada nuevo aportó el de

butante argentino de la cate

goría liviano, José Levenzon,
«^ su match con

*

Arturo

Guzmán. De precarias con

diciones físicas para el peso,
cifró sus únicas expectativas
en su constante movilidad,
con lo que logró deslucir al

voluntarioso "Molino", qu«e
durante largos lapsos se de
dicó a perseguirlo infructuo
samente por todo el ring.
Tampoco produjo Guzmán
una performance merecedo
ra de elogios, teniendo en su

descargo la modalidad del

adversario. A Guzmán hay
que. darle guapos como él.
que se paren a cambiar gol
pes. Entonces luce su efecti

vidad. No dispone el chileno

de los recursos técnicos ne

cesarios para anular de otra

manera, que nb sea pelean
do, los medios del rival.

Merecidamente se adjudicó
el triunfo al chileno que, en

verdad, hizo todo el gasto
de la «pelea.
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Nibaldo Riquelme y Agus
tín Castro hicieron seis

rounds que agradaron al

público. Valga decir enton

ces que los disputaron deno

dadamente, cambiando gol
pes sin darse tregua. La ma

yor fortaleza de Riquelme le

permitió adjudicarse con jus
ticia el veredicto.



Siempre un Campeonato Sudamericano

deja una enseñanza, y este último de

Buenos Aires las deja interesantes para

el futuro futbolístico chileno.

Escribe: BRABANTE

Hace quince días.

puesto en el trance

de dar a los lectores

de "ESTADIO" una

idea general y pano

rámica de lo que fué

o pudo ser el último

Campeonato Sud

americano de Fut

bol, confieso que los

incidentes del match final me ha

brían impedido formular una opi

nión desprejuiciada e imparcial del

campeonato en globo. El dramatis

mo del epílogo habría hecho olvidar

los' primeros cuadros de la escena.

El canto final habría resonado aún

cou mucha fuerza en mis oídos

para que los suaves compases
—

por

que, indudablemente, también los

hubo suaves- de un comienzo hu

bieran pesado en la opinión de con

junto. Porque la verdad es que en

este campeonato las cosas se fueron

sucediendo, los hechos se fueron

engranando y precipitando, en

forma muy parecida a esas óperas
de Verdi o Wagner, en las que asis

timos en un comienzo a una verda

dera exposición de personajes y

costumbres que, al enlazarse y su-

cederse, van formando una trama

principal y otra episódica o secun

daría que, necesariamente, nos lle

van a un desenlace de gran orques

tación, con un coro apoteósico final,

efectista y sostenido.

Algo parecido a los dramas ver-

dianos ocurrió en este último cer

tamen continental. Se sabía, como

en las novelas, que eran dos los

personajes principales del argumen

to, pero que para llegar ambos al

desenlace tendrían que sortear obs

táculos de cuya
'

dificultad eran

Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile

los encargados. Más o menos lo

ocurrido en parecidas circunstancias

un año antes, aún cuando con di

verso escenario. En aquella oportu

nidad, en el Estadio Nacional, las

mayores dificultades de argentinos

y brasileños —

que fueron también

los personajes principales— las en

contraron de parte de los dueños de casa, que al amparo

de una disposición para la lucha ya tradicional, y del in

dudable handicap que significa en estas competencias el

luchar en terreno propio, ofrecieron a los capacitados con

juntos del Atlántico una resistencia que por poco les

significa el quedar relegados a secundario término. Preva

leció, no obstante, la superior capacidad, y vimos y presen
ciamos cómo argentinos y brasileños, en ese orden, ocupa
ban los lugares de privüegio. Igual que ayer en Buenos

Aires, con la sola diferencia de que esta vez fueron los

paraguayos quienes estuvieron más cerca de hacer noticia,
al llevar a los' brasileños a una división de honores, en la

que la mayor parte de elios correspondió, sin duda, al con

junto guaraní.
Se encontraron Brasil y Argentina en la final, como

era presumible, pero las circunstancias que rodearon el

match, y los bochornosos incidentes con que a lo largo de

todo su desarrollo se vio salpicado, lo hacen diferenciarse

fundamentalmente de aquel otro que presenció el público
chileno. De aquel en que no se sabia qué admirar más, si
el excelente planteo defensivo de los cariocas-paulistas, uni

do a su admirable ataque, o si la extraordinaria calidad

individual mostrada por los argentinos en sus diversas líneas,
y que les bastara para adjudicarse el encuentro. Porque
en aquella oportunidad, puestos frente" a frente los mejo
res conjuntos futbolísticos del momento, integrados por

su mejor representación, v. al amparo ambos de la cir

cunstancia de actuar en un terreno doblemente neutral.

Adolfo Pedernera, máxima expresión del fut
bol argentino del momento, y figura estelar

del último Campeonato Sudamericano del
Futbol. *>

por el país que los cobijaba y por

el público que los alentaba, ofrecie

ron una lucha pareja y emotiva, de

cuyo -equilibrio sólo vino a poner

término Méndez, con sus tres feli

ces taponazos.
Esta vez, el asunto fué diverso, si

se observan las cosas con un cri

terio estrictamente futbolístico y

deportivo. Demasiado inadvertido

pasó el futbol para que esta final

acepte siquiera comparación con el

cotejo de un año antes. Las pasio
nes jugaron un papel demasiado

importante y decisivo para que el

encuentro pudiera ser observado con

el mismo criterio desapasionado y

temperante con que lo vimos el

año pasado; de ahí, entonces, que

puestos hace quince días en el tran

ce de opinar "in extenso" sobre el

campeonato en general, reconozco

que los sucesos finales habrían pre

sionado demasiado directamente la

imparcialidad y objetividad con que

debe mirarse el asunto.

GOLES LINDOS Y

DE LOS OTROS

Hoy, con kilómetros y kilómetros

de distancia, y con la ayuda que

significa el tiempo transcurrido,

puesto a la tarea de observar pano
rámicamente lo ocurrido a través

de un mes largo de futbol, afloran
virtudes que de momento no se ad

virtieron, y se recuerdan hechos y
escenas que elevan la apreciación
general del certamen. Vuelve a la

memoria, por ejemplo, ese encuentro
entre brasileños y uruguayos, cuyo

primer tiempo es para mí, no sólo

lo mejor del campeonato, sino po
siblemente uno de los pasajes fut

bolísticos más interesantes que me
ha tocado observar. Nunca como esa

noche el quinteto de ataque del

Brasil jugó la pelota con tal exac

titud y precisión. Ni antes ni más

tarde fué posible admirar tanta be

lleza. Es que tanto Jair como He

leno y Zi¡zinho, respaldados por ese

extraordinario eje medio que es Ruy, parecían inspirados,
y tanto que, jugando Uruguay uno de sus mejores matches
del sudamericano, mostraba, por momentos, verdadera im

potencia ante ese alarde de suficiencia que no pudo acep
tar parangón en adelante. Combinando los centrales con

velocidad incontrolable para los medianos y zagueros orien

tales, dieron esa noche la verdadera pauta de lo que es.

hoy por hoy, el futbol brasileño. Esos dos tiros libres de

Jair, aún dentro de la simpleza que significa su ejecución,
encerraron en verdad una belleza indescriptible. También
Heleno dejó esa noche un poquito de lado los miriñaques
que tanto parecen gustarle, y se nos mostró en ese tercer

gol como un artillero que nada tiene que envidiarles a los
más hazañosos. Fué un golazo formidable ese tercero. Tan

formidable, que si se pudiera hacer un "ranking" de los
goles señalados en ese certamen, ese gol de Heleno segu
ramente ocuparía el segundo lugar, porque el primero sin
duda alguna, se lo llevaría el segundo gol que le hizo' La-
bruna a Fernández. «Eso sí que fué impresionante Impre
sionante por su potencia, por su puntería, y por la dis
tancia de que disparó el scorer. No menos de 35 metros, v

con un ángulo dificilísimo. El pase de Loustau lo) recibió
Labruna a unos diez metros de la linea lateral, y su sobre

-

pique fué tan violento y tan certero, que nuestro arquero
no tuvo nada que hacer. Apenas si atinó un. movimiento
Hizo como que corría en dirección a la pelota, pero era
ya tarde. Nosotros, que ocupábamos una posición más o
menos cercana a la incidencia, taruanios en darnos cuenta



del gol. Todo el público que

ocupaba el sector de enfren

te de las galerías sólo re

accionó cuando todos sus

compañeros abrazaban a La-

bruna.

Otro gol por el estilo fué

si que le dio a Argentina su

primera ventaja frente a los

uruguayos. Me refiero al tiro

libre ese de Pedernera. To

davía me parece imposible
que haya entrado esa pelota.
La barrera que opusieron los

uruguayos fué tan compacta,
y sus componentes mostra

ban un continente tan de

cidido, que todo hacía supo
ner que Pedernera, llamado

a servir la falta, tratarla de

levantar la pelota por sobre

la barrera o simularía el

tiro para pasarla a algún
compañero con mejor visión.

Ello, no obstante, parece no

mereció mayor consideración

de parte del afamado piloto
de River, porque anenas si

se vio la pelota. Sólo una

boina blanca, la de Riephoff ,

Arriba: Puntales de

nuestra defensa, Las

Heras, Sepulveda y

Carvallo, constituye

ron la mejor linea del

equipo chileno en

Buenos Aires.

Especialmente contra

paraguayos y .uru

guayos resultó nota

ble A comportamien
to de estos tres de

fensores chítenos. El

pequeño y volunta

rioso half de la Ca

tólico fué además

uno de los mejores
hombres del equipo,
en todos los encuen

tros.

En medio del des

concierto uruguayo,

el fornido Raúl Pini

fué toda una garan

tía de capacidad y

solvencia.
Pocos valores de mé

rito van quedando en

ana representación
aue gozó un día ie

1arría universal.

y a Máspoli en curiosa actitud.

Goles hubo muchos a lo largo del campeonato, pero

esos tres me parecieron magistrales. Como también los

hubo de los otros, de esos goles tontos, que parece que

valieran menos, y que tienen la virtud de achatar más al

equino que debe soportarlos. Como, por ejemplo, ese que

nos hicieron los uruguayos y que nos costó la derrota.

Creo" y me lo confirmó más tarde el propio Fernández.

que si hubiera procurado echar al córner esa pelota en

vez que atraparla, el gol no se hubiera producido. Fué una

pena, porque Chile no mereció perder. Aún un empate era

demasiado premio para los uruguayos. Bastó esa peoueña
indecisión para que la suerte se inclinara una vez más en

contra nuestra. Como aquella otra que nos mantuvo du

rante diez minutos con el alma en un hilo. Apenas medio

minuto de juego, y ya Bolivia se nos colocaba en ventaja.

El equipo chileno era indudablemente superior al bolivia

no, que no mostró otra cosa que entusiasmo incontrolado.

Fueron diez minutos realmente angustiosos y que, los chi

lenos que estábamos en el estadio, vivimos intensamente.

Queríamos creer que el empate no tardaría en llegar, pero
esos minutos se nos antojaron muy largos, de manera que

el primer gol de Araya fué uno de aquellas que mejor go

zamos. En cambio, el segundo, pese a su excelente prepa

ración, fué un «ol que, mirado desde el punto de vista bo

liviano, bien merece ser considerado entre los goles sin

gracia. Al escapársele la pelota a Arraya, y al procurar

Observando un poco el panorama desde

la distancia, se aprecian relieves en los

que no se reparó en un comienzo.

recuperarla, todos sus esfuerzos no significaron otra cosa

que confirmar el gol que con un poco más de seguridad

pudo evitar.

¿Y qué dirá Máspoli, el correcto y excelente arauero

uruguayo, de esos cuatro goles de tiro libre? Dificultada

su visión con la barrera de jugadores, debió inclinar la

cabeza y aceptar lo inevitable ante los lanzamientos de

Pedernera, el paraguayo Rodríguez y los dos de Jair. Esto

no significa que considere esta clase de goles dentro de la

categoría de los tontos la prueba está que el conseguido

por Pedernera contra el propio Máspoli me atrevo a cali

ficarlo entre los más brillantes. Pero es que el aspecto es

diverso. Cara y sello. Para los argentinos, el gol fué ex

cepcional, como lo fueron para Brasil los de Jair, o para el

Paraguay el de Rodríguez. Para Máspoli. los cuatro goles
endilgados no pasaron de constituir accidentes en los aue

la mala fortuna jugó un papel importante. Y tanto, aue

me atrevería a asegurar que fué la gran cantidad de goles

en contra, entre los que pesan estos cuatro de tiro libre,
lo que impidió que este extraordinario meta fuera consi

derado el más grande entre todos los que intervinieron

en la justa.

EQUIPOS Y FIGURAS

El año pasado ocurrió lo mismo. Salvo dos o tres figu

ras, las principales había que buscarlas en las representa
ciones de Argentina y Brasil. Livingstone, Barrera, Las

Heras y Medina, por los chilenos; Máspoli, Atilio García,

El pequeño entréala de los rojos se constituyó en el más

capaz de nuestros forwards a lo largo del torneo. Su labo
riosidad y buen dribbling lo hicieron distinguirse entre sus

compañeros de ataque.

— 21 -
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LOS MEJORES CONJUNTOS, LAS MEJORES FIGURAS Y

OTROS ASPECTOS OLVIDADOS EN LA CRÓNICA.
Derecha:

Capole a Nobel Valentini la tarea más ingrata del campeonato al dirigir encuentros

verdaderamente decisivos. Ello, no obstante, sirvió para establecer una vez más la gran

capacidad del notable referee uruguayo.

y tal vez Prado, por los uruguayos. Del resto, apenas si

recordamos alguna tendencia al buen juego entre los co

lombianos, sin que haya resaltado un jugador que sobre

saliera por méritos propios, o la innegable voluntad de

ecuatorianos y bolivianos que vinieron a constituir un gru

po perfectamente aparte del resto. Fué notoria la diferen

cia. Como esta vez. El conjunto brasileño, de conformación

muy parecida a la que mostrara en Chile, contó con valo

res excepcionales en su línea de forwards, decayendo algo
la apreciación en sus líneas defensivas. No contó esta vez

Brasil con un arquero digno del resto. Oberdam me pare

ció muy lejos, superior a Ary, que no mostró sino decisión.

El propio Luiz, que jugó sólo un match, con sus 18 años,

y la responsabilidad propia del match contra Argentina,

mostró muchísimo menos defectos que el titular. Esto.

agregado a la manifiesta decadencia del veterano Domin

gos Da Guía, le restó al blpck defensivo brasileño esa uni

dad y esa fortaleza que tanto >aplaudtmos en el Estadio

Nacional. Norival fué quien hizo la fuerza en el terceto

final, ya que Newton, pese a que los brasileños aseguraban
otra cosa, no me parecía el

más indicado para substituir

a esa venerable figura con

tinental que es Domingos.
También entre los halves

echamos de menos al vo

luntarioso Biguá. Procopio,
con pronunciados altibajos,
me resultó un tanto inferior

al pequeño half del año pa
sado. Otro tanto puede de

cirse de Iván, con más em

peño que calidad. Lesionado

Jayme contra Uruguay, vio

el Brasil aumentar la ines

tabilidad de su defemsa, ya

que al no conformar el mo

rocho Aleixo Pereira hubo

de recurrirse a Ruy, en ese

puesto, jugando Danilo al

centro.

De lo que se infiere, que
la verdadera potencialidad
del equipo brasileño hay que

buscarla en sus líneas ofen

sivas,' especialmente en su

trío central, formado por

verdaderos astros del futbol.

Heleno y sus insiders Zizi

nho, Jair y Adhemir, fueron

el gran espectáculo brindado

por Brasil en este último

Campeonato Sudamericano

Contó Brasil, como el

año pasado en Chi

le, con una linea de

forwards elegante /y

goleadora. Tesouri-

nha, Zizinho, Heleno,

Jair y Chico consti

tuyeron, a no dudar

lo, el mejor quinteto
del certamen.

Astros y joyas de! futbol sudamericano. Tan extraordinarios,

que sólo pueden aceptar comparación con aquel otro trío,

para mí lo más caracterizado del último torneo: Labruna,

Loustau y Pedernera.

Nada más ni nada menos. Si los argentinos de hace

diez años aún se ponen de pie cuando mencionan esa línea

de Estudiantes de La Plata, en que era integrante carac

terizado nuestro conocido Scopelli, estoy seguro que todos

aquellos que gozan actualmente con las evoluciones de

esos tres malabaristas de River Píate tendrán que imitar

la actitud de los anteriores, pero ahora descubriendo la

cabez«*. Me parece haberlo ya dicho en alguna crónica
anterior. Argentina ganaba sus encuentros con sólo tres

hombres. Los mejores pasajes, las jugadas más lucidas, y

¿íasta los goles, sólo venían por conducto de las hábiles

maniobras de ese terceto incomparable que no obedecía

más órdenes que las dictadas por ese verdadro genio del

futbol, que es Adolfo Pedernera, la figura más notable

del campeonato. Aún' eñ el match final. En la escasa

media hora de futbol, nervioso y todo, que nos ofreció

el dramático encuentro, todo

el ritmo argentino llevaba

impresa el juego de esos tres
cracks. Los dos goles de

Méndez, que dieron el triunfo

definitivo, no se habrían

producido de no haber to

mado parte importante Pe

dernera, en el primero, y

Loustau, en el segundo. Era

algo fatal. Parecía que nada

pudiera hacerse en el cam

po argentino prescindiendo
de ellos tres. El resto parecía
no contar. Solamente Sobre
ro y Pescia asomaron algo
en el match final. Demasia
da luz arrojaban los de
River para que brillara el
resto.

Los paraguayos, a su tur

no, encargados desde antiguo
de proporcionar las sorpre-

FieZ exponente del futbol de
River Píate, el entréala iz

quierdo Ángel Labruna fué
uno de los más positivos for
wards del campeonato. Con
Pedernera j) Loustau, formó
Labruna un terceto de valo
res de incomparable efica
cia.



sas en los campeona

tos sudamericanos, no
desmintieron a la his

toria. Ganaron a los

uruguayos que, como

siempre, se vislum

braban como favori

tos y llevaron a los

brasileños hasta la

desesperación» ga

nándoles la mayoría
del tiempo. Es que

Paraguay dio pruebas
en

'

este certamen

del valor que tienen

la garra y el brío en

esta clase de compe

tencias, cuando ellas

actúan al amparo de

una buena defensa.

Ese trío posterior,
uno de los mejores a

lo largo del certamen,

jugó por el equipo
entero. Sinforiano

García, muchacho de

buena estatura, pare

cido a Eduardo Si

mián en su físico, y

los zagueros Hugo y

Casco, valientes y de

cididos, cumplieron
hazañas realmente

memorables, especial
mente contra uru

guayos y brasileños.

Contra Chile, obli

gados a salir del área

por la inteligente
maniobra de nues

tros punteros, baja
ron un tanto en su

rendimiento, pero sin

Félix Loustau, el endiablado puntero izquierdo argentino, y Hernán Fernán

dez uno de los más altos valores de nuestra defensa, resultaron figuras
estelares en el último Campeonato Sudamericano.

que su bonificación general haya

disminuido mucho por esta causa. El centro half Ramírez

y el half.de ala I. García fueron otros que destacaron en

el equipo. Adelante, sólo Villalba cumplió satisfactoria

mente a lo largo del torneo. En cuanto a nuestro conocido

Benítez Cáceres. su longevidad deportiva parece pesarle

en el segundo tiempo, debiendo a menudo ser reemplazado

por muchachos más jóvenes, que no siempre estaban a tono

con los ya nombrados ni con la trascendencia del certamen.

En esta ocasión fué posible comprobar la indudable deca

dencia del futbol uruguayo que ya apreciáramos en Chile

en el campeonato extraordinario del año pasado. Triste es

consignarlo, para los que nos hemos acostumbrado a con

siderar como nuestras esas añejas e imperecederas glorias;

pero la realidad mostró una vez más que Uruguay tiene

hoy por hoy poco y nada que aportar al futbol continental.

Aún más. La impresión que nos dejó a todos los que pre

senciamos los encuentros del campeonato es que en Uruguay

ni siquiera existe ya el concepto de lo que debe considerarse

como responsabilidad profesional. El deficiente y a la sim

ple vista deplorable estado físico con que se presentaban

los uruguayos a sus compromisos, lo estaba indicando. Cos

taba creer que Zapirain, Obdulio Várela, Tejera, Riephoff

y algún otro, ostentaran su mejor forma atlética. La len

titud de su futbol, por otra parte, bien puede considerarse

como consecuencia necesaria de esta falta de preparación

que ha postergada lamentablemente al futbol uruguayo a

un lugar harto secundario en el concierto continental. Creo

que sólo Máspoli, Pini y el half izquierdo Cajiga se pusie
ron a tono con sus mayores.

Chile, en cambio, hi^o abrir los ojos al aficionado argen

tino. Ausentes la mayoría de los integrantes que tan buena

presentación cumplieran un año antes y al amparo de las

pesimistas predicciones, no era posible vaticinarle sino

derrotas en sus presentaciones. El debut, empero, mostró

algo muy diverso a las simples suposiciones. La valiente

defensa y sostenido ataque —pese a que todo el segundo

período se jugó en inferioridad numérica— hicieron al equi

po merecedor de un triunfo que habría mejorado apreciable-
mente nuestra posición final. La fortuna jugó en este match

un papel demasiado ingrato en nuestra probabilidad para pa
sarla por alto. El tiro ése de Salfate, que para muchos daba

la paridad y que nos significó la pérdida de Pino por el

resto del campeonato, y el penal malogrado por el mismo

Salfate, al reanudarse el match, constituyen incidencias que .

pesan demasiado para olvidarlas. Estoy seguro que de diez

penales ejecutados por el vigoroso zaguero de Green Cross,

nueve se transfor

marán en goles. Y

fué justamente en ese

match cuando más

sec necesitaba el em

pate que nos lleva*

ría indefectiblemente

a la victoria, que la

bolita cayó en el ce

ro. «El encuentro si

guiente ante los pa

raguayos, al signifi
car la primera victo

ria para los nuestros,
nos di{> en definitiva

la pauta de cuál de

bió ¡ser», nuestra colo

cación; "final. Ganán
dole a; Uruguay —

co

mo debió ocurrir— ,

Paraguay y Bolivia,
habríamos obtenido

un tercer puesto hon

rosísimo,^ inmediata

mente detrás ,de ar

gentinos, y. brasileños.
Y por las presenta
ciones cumplidas, lo

tenía el equipo bien

merecido.1Contó Chi

le con figuras que
llamaron la atención

de los entendidos y si
la primera de ellas se

llamó Hernán Fer

nández, no puede de

cirse que Cremaschi y

Carvallo no le hayan
ido muy en zaga.
También Las He

ras jugó con su clase

acostumbrada, como

"guagua" López, que al revelarse como un' zaguero de no

table capacidad, le quitó a Tirado una gran preocupación.
Sepulveda, en la difícil tarea de centro half, se defendió
con su gran velocidad y espíritu de lucha, conformando

siempre con sus dos laderos, la mejor línea del equipo í tra
vés de todo el campeonato. El ataque, en cambio, adoleció
de un defecto capital. La escasa talla de la mayoría de sus

integrantes complotó siempre contra nuestra chance, la
mentándose siempre la tardía inclusión de Ruiz, que con
tra Bolivia, en el último encuentro, resultó indudablemente
nuestro mejor exponente.
D? los bolivianos, por último, apenas si podemos decir

que hayan mantenido el standard del año anterior. Es¡e des
controlado afán que los torna por momentos peligrosos, ya
no puede aceptarse en un equipo que interviene en certá
menes de esta naturaleza desde el año 1926. La falta de roce
internacional bien puede ser la causa de este estagna-
miento.

PALABRAS FINALES

Y después de esta exposición, un poquito larga es cierto,
pero necesaria, podemos mirar nuestro porvenir futbolís
tico con justificado optimismo. La representación chilena,
sin más: defectos que los que emanan de la inexperta ju
ventud de sus integrantes, abre, ¡por fin! la verdadera
ruta por donde debe encauzarse nuestro futuro. El desarro
llo del campeonato extraordinario de Buenos Aires vino a
dar la razón a aquéllos que abogaron por un plantel total
mente renovado y liberado de todos aquellos vicios que
ahogaban a nuestro futbol, amenazándolo del mismo mal
que padece el deporte uruguayo. El camino está iniciado en
esta brecha de Buenos Aires. De nosotros mismos de nues
tros dirigentes, depende que ella no se cierre.

El camino está trazado. La obra comenzó en e=te
certamen, hay que continuarla. Y «pora ello, nuestros
dirigentes tienen un panorama inmenso de impensadas
realidades. Las futuras competencias internacionales del
próximo mes de marzo y los certámenes continentales del
ano venidero proporcionarán el terreno en el cual podrán
cosecharse los primeros frutos. La semilla arrojada hace
poco en Buenos Aires puede dar sazonados frutos a un

ano plazo siempre que la dedicación e inteligente política
hace poco iniciada no se interrumpa con mezquinos inte
reses de triunfos inmediatos. Es menester que el actual
Plantel se mantenga en training más o menos constante,
a nn de que siempre nuestro futbol esté en condiciones
ae cotejarse con representaciones del exterior.
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QUE LA CRITICA Y EL PUBLICO CONSIDE

RO COMO AUTÉNTICAMENTE CHILENOS Y

REVELADORES DE LA CALIDAD DE NUES

TROS ESCRITORES.

"LA NOCHE EN EL CAMINO"
por Luis Durand

Clasificado como EL LIBRÓ DEL MES por el PEN

CLUB DE CHILE

5 JUICIOS QUE DEFINEN LA CATEGORÍA

DE ESTA OBRA:

literaria, cumplf
sus personajes
menudo detalle.

1 Misael Correa) :

EL MERCURIO" (Alone) :

"Kl autor, diestro, eon expeí ienei'a

honradamente una tarca eoloe¡unl<

auuí )' allá, ilescrihiéiidnlos eon

haelciidolos aeltiar y hablar..."

•'EL DIARIO ILUSTRADO"

**üii suma, una novela i|iie es un lluevo escalón

ascendente eil el ¡í-rle de novelar de Luis Du

rand..."

"LA OPINIÓN" (Luis Meléndex) :

"Con lucillos sencillos, nos prcscnla viva a la

liéuueña liiií'Kuesíii cam|icsina en una cs-tteele de

(¡liu vera/ > encantado]' y muclias veces emocio-
*"

liante,.."

"EL IMPARCIAL" (Jorge Gustavo Silva):

"Kxeeieiite "LA .NOCIIK KN KL CAMINO" por

su Intriga, vállenle j hasta atrevida, excelente pol

la muestría de su desarrollo y de su coneeiielón.

Kxeclentc por el poderoso caudal de vida yin;

paljiita en sus páginas..."

LA NACIÓN" (Ricardo Latcham) :

"La forma como la critica y el público lian reac

cionado (rente a **LA- HOt'HK K\ KL CAMINO"

destaca, además, una experiencia de Upo psicoló

gico ijue, con iodos los inconvenientes señalados,

abre una perspectiva alentadora u su autor..."

"Puerto Mayor' y "Chilenos del Mar"
por Mariano Latorre

De los tantos juicios excelentes sobre esta obra, nin

guno más revelador que el expresado por el escri

tor (anuario Espinosa, lamentablemente fallecido hace

pocos días:

••Volvemos a encontrar ul mismo Mariano T,al««-

rrc con sus altas cualidades' «le crlnlllsta, mucho

miis enamorado «le su tierra «jue los i«osee«l««res

«le sangre mnnuche; a Mariano 1,atorre, maestro

en la prosa, solierliio captador «le la reallitari

objetiva, psicólogo cuando es necesarl««, irónico

de linas agujas. Interesante nlempre..."

PRECIOS: "LA NOCHE EN EL CAMINO" $ 40.—

"PUERTO MAYOR" Y "CHILE

NOS DEL MAR" 30.—

«Para 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
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YA NO SOY EL DE ANTES

I Continuación de la pág. 13)

luego se tomó el desquite con Verano. Lo envió a la lona

dos veces, y lo zurró de lo lindo.

—Fué una linda paliza
—recuerda.

Empató y perdió con Julio Otoya, hombre que boxea

poco pero que pega bárbaramente; luego le ganó muy

bien a Alfredo Hernández, peso mediano.

—Hace unos meses hice mi última pelea allá, contra

el argentino Guillermo Rodero. ¡Pega duro y es muy

fuerte este argentino, y me tuvo groggy en el sexto round!

Pero más adelante me tocó el turno a mi, y fué entonces

él quien anduvo en los tacos y a punto de irse al suelo.

Lo declararon vencedor, pero bien pudo ser un empate.
Más tarde me dijeron que el puntaje había sido de 55 para

mí y 57 para Rodero.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.
Casilla 84-D Santiago de Chile

ZIG-ZAG-ZIG-ZAG-ZIG-ZAG-ZIG-ZAG-ZIG-ZAG-ZIG-

«j5 los de hoy y los de entonces

—¿QUIERES QUE TE DIGA? A mí me parees que

entre los de ahora y los de mi tiempo hay una diferencia

muy grande. Quizá será porque yo soy de los de antes...

Pero es que cuando los miro y pienso en aquellos, los de

hoy no resisten la comparación. Cuando Pernandito se

hizo profesional, tendría dieciocho años, y tuvo que pelear
con hombres muy duchos, muy fuertes y muy hábiles. Sin

embargo, salió airoso de todos sus compromisos. No tenía

veinte años cuando le ganó al Tani, y, antes de hacer

quince peleas de profesional, ya había vencido a Peralta y
a Victorio Venturi, campeón de Europa. Yo también tuve

rivales muy serios. Pesaba 56 kilos y tuve que vérmelas
con Mery, con Marfurt y tantos otros livianos muy bravos.

La otra noche vi a Salinas. Está bien, boxea con cierta

desenvoltura, es rápido para los desplazamientos, parece

hábil. Pero te lo digo a ti y no lo publiques: no debieran

compararlo con aquellos que surgieron hace quince años.

Ni menos con Pernandito. Será porque yo soy de esos

años, no sé . . .

EL BOXEO PERUANO

HAY MOVIMIENTO, surgen nuevos valores en el boxeo

peruano. Pero, al decir de Osvaldo Sánchez, falta quien
sepa cuidar a los que van subiendo. Es indispensable
saber elegirles contendores a los nuevos ídolos, para no

'

cortarles las alas antes de que levanten el vuelo. Vean :

ustedes lo que sucedió con Grimaldo Urlich. Estaba invic

to; gustaba a rabiar, porque es agresivo y lo arriesga todo

a cada instante. Pues bien, lo tiraron con Risco, el menos

apropiado para él. Risco es un cinco muy ducho, que tenía

que aprovechar la inexperiencia de Grimaldo y así fué.

Lo ganó por puntos y lo dejó atrás para siempre. Y luego
que Risco quedó arriba, lo lucieron pelear con Coronado.

El Bom Bom sabe todo lo que se puede saber sobre un

ring, y, además,, pesa más y es más grande que Risco.

¿Con qué fin enfrentaron al muchacho nuevo con el "viejo
zorro"? Perdió, es claro, y así quedaron anulados dos hom

bres que iban directamente hacia el estréllate. Ahora ha

surgido un valor nuevo: Pastor. Ya le ganó a Urlich y

a varios más. Está invicto y empieza a ser atracción.

Vamos a ver si saben mantenerlo y no lo apuran sin ne

cesidad .

—Hay en Lima en estos momentos un boxeador excep
cional: el argentino Raúl Rodríguez. Nunca olvidaré —

dice Sánchez— el último round que hizo frente a Bastidas.

Rodríguez se quedó en su rincón y no se movió de él en

todo el round. Allí esperó a Bastidas, que es un toro,
fuerte y agresivo como pocos. El uruguayo lanzó todos los ;

golpes que puede lanzar un hombre en tres minutos, y

Rodríguez no se inmutó. Allí estaba él, pegado al rincón,

esquivándolo todo y pegando, a su vez, continuamente. No

creas que exagero; pero en toda esa vuelta Bastidas no le '1
pegó ni un solo golpe a Rodríguez.

PARA SIEMPRE EN LIMA

"VENGO —me informa— a hacer dos peleas, con op
ción a tina más. Cumplido mi contrato, regresaré a Lima. I
Hacía años que tenia el deseo de venir a Chile, estarme

acá unos meses y abrazar a mi viejo. Quizá si ésa fué 1
una de las razones que me hicieron volver al ring. Pero, ■

cumplido mi anhelo, regresaré a Lima. Allá me gano la 1
vida, tengo mi familia y todos me conocen y me quieren. 1
Tal vez instale un moderno gimnasio y aproveche lo que 1

aprendí en mis veinte años de ring, para formar hombres ^

nuevos. Tengo muchos proyectos...
"Y, no te olvides, ya no soy el de antes. Tengo treinta

y cinco años; hace más de veinte que boxeo, y han pasado
doce desde la última vez que me viste, cuando le gané a

Mingo Schiaraffia .

"

RINCÓN NEUTRAL.
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Cosme Aruta, de Con

cepción, gana su serie
de doscientos metros

imponiéndose sobre Rei
naldo Martín y Arturo

Piwonka, de Osorno.
Aruta junto a Melcher,
lanzador y garrochista
de Victoria, a Brno

Wilder, mediofondista
de Concepción, Haroldo

Gallardo, de Lota, y

Germán Novas, de Con

cepción, ambos fondis
tas; Alberto Solazar,
langador de jabalina,
de Victoria, fueron fi
guras jiuevas que des

collaron en la compe

tencia, además de los

consagrados gue rindie
ron lo gue se esperaba.

DOS RECORDS Y UN

GRUPO de PROMESAS
DEJO COMO SALDO FAVORABLE EL CAMPEONATO ATLÉTICO DEL SUR

Ignacio Aliaga y Alfredo Maynet de

fendieron los colores de Victoria y fue
ron atletas destacados en la justa su

reña. El primero ganó los cuatrocientos

metros vallas con record del Sur y los

800 metros con 2' 09" 4/10. Maynet
ganó el salto largo con seis metros se

tenta y un centímetros, y el disco con

38 metros 17; fué segundo en bala, ter
cero en triple y dardo. Fué el que más

puntos dio a Victoria, seguido de Aliaga.

Mario Recordón, campeón
sudamericano del decathlón,
resultó en el torneo atlético

del Sur la figura descollan
te. Venció en las pruebas de

ciento diez metros vallas,
lanzamiento de la bala, salto

alto v fué segundo en largo,
disco v cien metros. Recor

dón representó a Osorno, su
tierra natal, y fué el puntal
más fuerte aue tuvo esa aso

ciación para clasificarse
campeón del Sur. En la ta

rima de los vencedores apa

rece como ganador de la ba
la con 12 metros 70; segunde,
Alfredo Maynet, de Victoria;

tercero, Guillermo Alvarez,
de Concepción; y, cuarto,

Gustavo
. Schneider, de Vic

toria. Recordón también in

tegró los dos equipos de pos

ta de Osorno, clasificados
vencedores .

\Lps corredores de los diez mil metros,
aparecen en una pasada por la meta.

¡Osear Pardo de Osorno, que va en pun-

\tat ganó la prueba, con 34 minutos 2/5.



AL LADO de nuestro hotel de Bue

nos Aires estaba el Café Pampa. Un

café clásico de la Avenida ae Mayo,
con sus mesitas en la acera ,yísus "im

periales" acompañados de ¿Tatitos con

maní, queso y papas fritas. Antes de

comida, y por las noches, después del

•futbol, estas mesas se llenaban de chi

lenos y de amigos. Allá caíanj los pe
riodistas Fraseara, Dante Panzzeri,
Fioravanti, García, de "La Rfi_ ", y

algunos otros. También estafo ,n los reporteros gráneos

amigos de Eugenio García, con Olivieri a la cabeza, pinto
resco e interminable charlador que nos deleitaba con su

conversación dinámica y llena de. dichos locales y de giros

porteños. Hablaba de la "nota'f de tal partido con un entu

siasmo auténtico, y luego, para darle timbre de veracidad

absoluta á lo que contaba, terminaba: ¡Póngale la firma,

que es así! *

ERA NUESTRA ISLA, la isla de los chilenos. Solían venir

los amigos que aprendieron a querer lo nuestro trabajando.
en Santiago varios años. Antonio De Mare, el "Conejito"

Scopelli y Jorge Orth estaban entre los infaltables, pesé
a que uno vivía en el barrio dé-Almagro, otro en Avellaneda,

y otro en Vicente López. Se |
estiraba la charla intrascen- \
dente, había chistes y re

cuerdos, y pasaban así, sin

sentirlas, las ardientes no

ches porteñas. Era agradable
esa molicie, despachada ya

la correspondencia para Chi

le, lejos del ajetreo cotidia

no y en medio de amables

amigos.
Yo creo que los más pelia

gudos problemas internacio

nales se harían fáciles y ten

drían pronta y limpia solu

ción si los diplomáticos se

decidieran a arreglarlos en

una de esas ardientes noches

de Buenos Aires, sentados

cómodamente frente a unos

cuantos "imperiales", o a

unos vasos de "Cubana

brandy" con soda y hielo,

alrededor de las mesitas ca

riñosas de uno de estos cafés

de la Avenida de Mayo.
Como ese que fué, -durante

un mes, nuestra isla, la isla

de los chilenos.

POR MOMENTOS se ha

blaba de política, y cuando

el tema amenazaba con po

nerse escabroso, no faltaba

uno que dijera:
"Tamborini-Mosca, Perón-

Quijano. . . ¡Pero si la mejor
fórmula tendría que ser la

de Labruna-Loustau!"

La charla perdía entonces

su trascendencia, y regresa

ba al amable parloteo de to

das las noches.

tí

TABLÓN
.:*

putar en cancha neutral y que habla sido elegido el Es

tadio Nacional de Santiago ae Chile. Y este amigo, que es

más exagerado que cien andaluces -juntos, agregaba:

"Con decirte que apenas se supo esto hubo varios que

se fueron a poner en la cola de la Casa Olímpica para

comprar a tiempo las entradas . . .

MAS DE UNA hora estuvo suspendido el encuentro,
de Brasil y Argentina este año, y más de una hora también

la final de 1937. Después de la suspensión, el insider de

recho Méndez marcó los dos únicos goles del match. Y

también en 1937, después de la suspensión del insider de

recho De la Matta hizo los dos tantos del triunfo argen

tino.

Asombrosamente, después

_^^
. de. nueve años, la historia

se repite.

YO ESTUVE el treinta y

siete, y el lío —entre los ju

gadores— fué mayor que el

i de este año. También, inter
vino la policía aquella vez,

pero fué diferente. Porque
ahora no entró a

. separar.

entró a darle garrotazos a

los jugadores brasileños.

EN BUENOS AIRES que

dan aún recuerdos de ese

team chileno que jugó allá

en el treinta y siete. Muchos

me dijeron que era un onr»

macanudo, técnico y habili

doso como pocostY que tuvo

poca fortuna. Me hablaron

de la pareja de zagueros

Cortes-Cotrotro, de Eduardo

Schneeberger y de Raúl Toro.

Toro se ganóf ese año la me

dalla al scorer del campeo

nato, que todavía está espe

rando, y Schneeberger se

despidió del futbol con los

dos matches formidables que

jugó contra Argentina y

Uruguay. Otras cosas ganó
Toro: una firma ofrecía seis

botellas de guindado al au

tor del último gol de todos

los partidos. Jugó nuestro

crack los cinco encuentros, y
en cuatro de ellos marcó el

último gol. En el hotel de

los chilenos ya no había

donde, poner tanto guindado.

La historia se repite. En 1937 fué el insider derecho argen

tino el que le hizo los dos goles a los brasileños, en una

final .de características muy similares a ésta de 1946. En

esta oportunidad correspondió también -al insider derecho

el mérito de las conquistas. Aquella, vez fué Vicente de la

Matta; ahora, Norberto Méndez, el habilidoso entréala de

Huracán. •

FUI DE LOS ÚLTIMOS en volver. El día antes habían

partido Brabante. Eugenio García, Tomaco Roa y I.oezar,

porque Pedro Gajardo, de "La Nación", se vino el martes.

Jorge Orth, su señora y Félix Fraseara estuvieron en

nuestra isla la víspera de mi viaje. No era que quisieran

despedirme a mí. en el fondo. Era a nuestra isla, al que

rido café de todas las noches a quien abrazaban cuando

me abrazaron.

Fraseara, en broma, me decía:

"Vamos a quedarnos tristes sin ustedes. Ya nos había

mos acostumbrado a verlos, a charlar con ustedes, a re

cordar a Chile en estas mesas del café. Mañana estaremos

de nuevo en la rutina, y no volveremos por estos lados.

Estas mesas nos harían llorar al no verlos."

Era una broma de Frascarita. pero yo la sentía como

auténtica. Y estoy seguro de que todos los que estuvimos en

este Sudamericano del cuarenta y seis, en el hotel Cha

cabuco. sentirán como yo. Nunca podremos olvidar nuestra

isla, y sus amables ciudadanos.

ME CONTABA un amigo que aquí, cuando el match

Brasil-Argentina estuvo suspendido más de una hora, al

guien echó a correr la bola de que la final se iba a dif-

DESPUES DEL PARTIDO de debut, que fué contra

Argentina, los dirigentes ofrecieron al team por su bri

llante comportamiento —se '.perdió por dos a uno— un té

de honor. Había muchas grandes alegrías y una sola tris

teza: el chico Ojeda no asistió, y se fué a acostar. Estaba

deprimido porque tuvo dos veces en sus pies el gol nece

sario para el empate y, por nerviosidad, lo perdió las dos

veces. Recuerdo que a ese té de" medianoche asistió un

chileno que andurreaba por allá en esos años. Era el autor

del "Sopla, sopla", al que hasta una canción le hicieron

en Buenos Aires.

A MI MODO DE VER, aquel año hubo tres elencos de

fuerzas muy parejas: Argentina, Brasil y Chile. Y si ese

Sudamericano se hubiera realizado en nuesíro país; habría
mos sido campeones. Después del partidazo con Argentina,
los nuestros dieron clases de futbol al vencer a Uruguay
por tres a cero, y luego perdieron, más que todo por la
deficiente iluminación de la cancha de Boca Juniors, con

tra los brasileños. Más adelante se produjo aquello de que

ya hablé en crónicas anteriores: le entró "pensión". Y

cuando todos pronosticaban frente a Paraguay un triunfo

por cinco a cero, los guaraníes nos ganaron tres a dos.
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Argentina presentó ese año dos jugadores extraordi

narios: el Chueco García y Antonio Sastre, que jugó de

half derecho. Sastre ha sido tal vez uno de los jugadores
más grandes del futbol sudamericano, y su maestría, su

dominio perfecto del oficio lo hacían capaz de jugar en

cualquier puesto del equipo con igual eficiencia. Estuvo tan

alto en esos años, que un cronista se atrevió a decir que el
seleccionado argentino bien podría formarse así: Sastre;
Sastre y Sastre; Sastre, Sastre y Sastre; Sastre, Sastre,
Sastre, Sastre y Sastre.

¿ERAN MEJORES los astros del futbol de antes que

éstos de ahora?, le preguntó un colega chileno a un ar

gentino de esos que vieron a casi todos los ases de antes.

Y éste le contestó:

"Mire, hay mucho de leyenda. Yo creo que Labruna

es superior a los héroes del treinta y del veintiocho, y me

parece que, cuando se hable de futbol en 1960, estaremos,

igual que ahora, recordando el pasado. Pero ya nadie se

acordará de Cherro, ni de Nolo, ni de Scopelli. Para esos

años estaremos —los que estemos— añorando la época de

Labruna, Loustau y Pedernera... «

SI ALGUIEN, ajeno al resultado del campeonato, aje
no al partidismo de tal o cuál país, tuviera que decir algo
sobre los teams que intervinieron en el torneo, diría más

o menos lo que resumo más abajo. 'Sobre todo si ese "al

guien" pensara igual que yo, y viera las cosas como yo

las veo:

Bolivia se encargó de la "leña". ¡ Son duros los del

Altiplano, francamente! No les importa, parece, aprender
a jugar futbol. Lo interesante es imponer sus golpes, Claro

que lo hacen sin intención, y, simplemente, porque los re

cursos futbolísticos que poseen son franciscanos de pobres.
¡Pero dan, Dios mío, cómo dan! Me acuerdo que el "Flaco"

Romo, que entró al final, tomó la pelota cerca de la línea

de zagueros, y se largó a correr hacia adelante, con un

entusiasmo loco. Le salió uno, le mandó la guadaña, y el

"Flaco" la saltó. En seguida vinieron otros hasta comple
tar cinco. Fueron cinco saltos limpios de Romo que le

evitaron algunos moretones. Y creo que ya el wing del

Audax está pensando en inscribirse en atletismo en los 110

con vallas.

Chile mostró su arquero Fernández. Y la pequeña es

tatura de sus hombres. Se me ocurre que ya debíamos ir

pensando en buscar hombres un poco 'más grandecitos,

porque con los semilli.tas que enviamos este año a Buenos

Aires vamos a tener que trabajar el doble.

Uruguay "cargó con el muerto". Esos hombres suceso

res de Nasazzi y los suyos llevan sobre sus espaldas una

carga de gloria demasiado grande. Para responder a la

tradición tendrían que nacer de nuevo. El recuerdo de

aquellos del doce, del veinticuatro, del veintiocho, y del

treinta los abruma y les amarra los pies. Es como si el
'

chico Carvallo heredera los trajes del "Nene" Rasmussen.

Brasil muestra facetas contradictorias. Delantera há

bil, de fuertes remates, preciosista a ratos, pero que no

hace todo lo que de ella se espera. Y en la defensa hay
claros extraños. Es una sinfonía en blanco y negro

—el

blanco es el uniforme— que a veces desafina.

Argentina es la magia de tres hombres admirables:

Pedernera, Labruna y Loustau. Pedernera el cerebro, Lous

tau, el "solitario" de la corbata, y Labruna, la realización

matemática.

Paraguay representa para mí el futuro, la fuerza de

unn juventud pictórica de posibilidades. Impresionan favo

rablemente el porte, la agilidad y la reserva tremenda de

energías de todos sus hombres. Y, como guía de esa fuerza

aun sin la experiencia necesaria, el veterano y siempre

hábil Delfín Benítez Cáceres.

DIJE LA SEMANA pasada que no hubo grandes mar

cas en el torneo acuático efectuado en Punta Lara, Argen

tina. Pero basta con echar una mirada a los tiempos re

gistrados en el Campeonato de Santiago, que finalizó el

domingo último, en la pileta del Stade Francais, para que

aquellas marcas de Punta Lara nos resultan sensacionales.

Es más, la comparación entre los de aquí y los de allá es

desalentadora, tremenda. Mientras Garay necesitó 5'07"3|10

para recorrer los 400 metros, Guzmán ganó aquí con 5'24"

y fracción. Hay 16

segundos de diferen

cia en los 100 y los

200 m. pecho de los

argentinos y de los de

Clemens Steiner. Y

en espalda es algo
abismante. B e r g-

strom, el chileno, an
duvo en 1,19 y 2,56,

mientras que Chávez

mejoró los records

argentinos y anotó

1,11 y 2,36. La marca

más cercana a las del

último torneo argen

tino es la de Guzmán

para los mil quinien
tos. Allí hubo apenas
un segundo y déci

mas de diferencia. Y

la mejor anotación

del campeonato san

tiaguino: el "uno tres

ios décimos" de Reed

para los 100, encuen
tra allá el "uno, uno"
de Yantorno, y el

"uno uno dos déci

mas" d e 1 rosarino

White que llegó se

gundo.

Si no. supiéramos
hace tiempo que

nuestra natación an

da por los suelos,

estas comparaciones
nos dejarían achata

dos.

LOS CLUBES

T R ADICIONALES

en nuestro deporte
acuático han ido

desapareciendo uno a

uno. No existe el

DE IÍNA PIBME MADERA

ItECUEKDO míe, en 1837, me

causó extraordinario «sombro el lie

dlo de que Jugara en aquel primer
tfniiamericano nocturno ei zaguero
Juan Carlos Iribarren, que ya lo

había hecho en el Sudamericano de

lí»2:t; ¡catorce años anles!

Pues, bien, Delfín Benítez Cáceres
le mató el punto a Iribarren. fin el

Sudamericano de lftSfl fue" a Buenos
Aires coran titular de la selección

paraguaya. Han pasado 17 años de

aquello y otra vez está en la brecha,
firme como nn peral, dirigiendo ron

su experiencia a los bisónos Inter

na clónales de su tierra.

Va era él Internacional cuando flo

recía aquella famosa delantera de

Estudiantes de La Plata que hoy es

apenas un recuerdo lejano y que ya

pertenece a la -historia del fútbol

sudamericano; Walter Gómez, el más

Joven del team que envió Uruguay
este año, acababa de nacer; Kolón,
su compañero de hoy, tenía tres años

y la mayoría de los que formaron la

selección chilena andaban bordeando

los cinco y no habían visto una pelota
de luíhol ni en las vitrinas de las

tiendas del centro.

Hecho con la mejor madera de los

bosques paraguayos. Benítez Cáce

res, pequeño y fortacho, tomó al

tiempo de aliado.

Green Cross, que podría ser llamado el decano de la nata

ción chilena, ya que su rama surgió del viejo "Club Náutico

Quinta Normal", de los tiempos heroicos de la pileta aque

lla en forma de medialuna, hace más de veinte años. Eran

los tiempos de "Tuñín" Barissione, cuando Faelo Zúñiga

comenzaba a bracear, y el "crawl" era un "descubrimiento"

sensacional para nosotros. Llenó el Green nuestra natación

con sus campeones y sus chicas hermosas y, de la noche

a la mañana, liquidó su pasado y abandonó la pileta. Tam

bién el Badminton dejó de nadar, y fué grande en los

mejores años de Berroeta. El Sport Verein, por circuns

tancias ajenas, tuvo que borrarse del mundo de los vivos.

Era el club de Martita Schüller, de Felisa Inserise, y de

Heitman. Unión Española llevó una vida lánguida, y ya

pasaron los tiempos de entusiasmo de la piscina de Santa

Laura. Estos clubes eran formidables aportes para nuestro

deporte de verano, y su desaparición es dolorosa.

Claro que ahora estamos frente a nuevas fuerzas: los

clubes universitarios. La "U" y la "U.C." son dueñas del

futuro acuático, y en ellas habrá que depositar nuestras

esperanzas. Ya dieron su caudal de entusiasmo al futbol.

ya levantaron el interés del basquetbol, ya están trabajando
firme y certeramente en el atletismo. La natación también

tendrá que agradecer a las dos grandes instituciones estudian
tiles su aporte de juventud y de vigor. Ya los "ceacheí" y los

"ceatoleí" del futbol están íesonando en las tribunas del

deporte acuático. Ya las bulliciosas barras de los estudian

tes descubrieron un nuevo campo para su alegría y sus

entusiasmos. Y no sería extraño que viéramos en un fu

turo cercano, más en pequeño, fiestas inolvidables como los

clásicos universitarios del futbol, dentro del agradable pa

norama de las piletas.
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D~K,

lustros pasados satisficieron

sus aspiraciones y consiguie
ron el preciado título.

Al team de "Oklahoma A

y M" le costó mucho tiempo

llegar a imponer el sistema

de su "coach" Henry Iba

que, por sus «características

no es el más expedito ni el

más productivo. Tiende a

apoderarse de la pelota y

mantenerla en constantes

evoluciones hasta descolocar

La Universidad de los "Aggies",

que no es de las más grandes

y famosas del país, posee el

cetro del deporte del cesto

de EE. üü.

a las defensas contrarias : só

lo entonces se va al cesto.

El sistema de Iba es muy

sencillo, desde luego, y se

basa principalmente en el

experto manejo de la pelota
antes que en la «gran punte
ría. Disciplina y entrena

miento, precisión y plan pre

concebido son las bases del

éxito de los "Aggies". En

trenan dos a tres horas dia

rias, seis días de la semana,

durante los dos meses que

anteceden a la temporada y

el entrenador los pone dies

tros en una serie de jugadas
que las ejecutan casi mecá

nicamente. Otorga extrema-
.

da importancia a los pases

y al completo manejo de la

pelota, pasándola hasta diez

veces antes de lanzar al ces

to. En los partidos los ju

gadores cambian constante

mente de posición, obligando
a la defensa a des

plazarse hasta oue se

produce la confusión

y los hombres pierden
a sus hombres:

El centro de los

"Aggies" es Roberto

Kurland, un gigante
de dos metros cator-

oe de estatura, quien
resulta un hombre muy posi
tivo para el cuadro, pues es

un elemento bien constituido

y de buena coordinación, pe- ,,

«se a su porte, lo que le per

mite tomar todos los rebotes

e interceptar y bloquear la

mayoría de los pases

Oklahoma, la tierra de los

campeones del basquetbol de

Estados Unidos, es una zona

de relativa población y, por

ende, su Universidad es tam

bién de matrícula que
'

no

Henry Iba, coach de la Universidad de Oklahoma, felicita

a un chico dé .ocho años, que técnicamente ha hecho un

perfecto 'lanzamiento. Comenzando tan pequeños, es natu

ral pensar que, ya mayores, se conviertan en astros del

basquetbol nacional.

««.y

-

y' v
'"■"

El más alto de los jugadores de basquetbol

que actúan en Estados Unidos es Robert

Kurland, centro del equipo de la Univer

sidad de Oklahoma, que ha ganado, el

año pasado, el campeonato nacional. Mide

dos metros catorce y, pese a su elevada

estatura, es un jugador de aptitudes pare-

JUS y de buena coordinación que le per

mite, rendir en grado superlativo. Su sa

tisfacción mayor es hacer la jugada que

muestra en. la foto, no lanzar al cesto, sino

colocar la pelota dentro de él.

M. I

NUEVA YORK -

La Universidad de

Oklahoma no es una DEPORTE EXTRAMGERO
de las más grandes
ni de más nombre de

Estados Unidos, no

obstante, su primer

equipo de basquetbol

po«see el honroso títu

lo de campeón nacio
nal conquistado el año pasa

do y, en el presente ya na

iniciado una brillante tem

porada. Los "Aggies", como

s= les llama, comúnmente al

QWiwiyEmyEewTBDi
S*L& fSfflS Oklahoma, ciudad basquetbolizada, donde cada niño

^aáSfíKISs'u- desde ^e Puede una pelota aprende a lanzar al cesto
gas y sólo después de dos

y |a féCtliCa de juego.
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Oklahoma, la tierra

de los actuales cam

peones del basquetbol

de Estados Unidos, es

Una ciudad basquet-
bolizada. No hay casa

donde no haya cesto.

hasta en los predios
rústicos del campo,

como aquí puede ver

se. Allí cada momen

to desocupado, niños

y grandes van a pro

bar puntería

(Abajo) Los jugado
res de la Universidad

de Oklahoma son to

dos figuras populares
en su ciudad y ellos

dedican algunos días

de la semana, para' ir

por los barrios a en

señar a los cientos de

niños que practican
en todos los lugares.
Un niño, desde gue se

puede una pelota, ya
quiere iniciarse en el

deporte favorito. J. L.

Parks, del team de

los Aggies, es guien
enseña la manera de

lanzar a los mucha

chos.

puede competir con las más

«grandes de Estados Unidos.

por tal razón el contingente

de elementos de que puede

disponer es más limitado que

el de los centros universita

rios populosos, no obstante,

la capacidad de sus equipos
es de indiscutible calidad y

ello se justifica porque Okla

homa es una ciudad basquet-
bolizada. No hay allí un ni

ño que, una vez que pase los

siete años y pueda lanzar la

pelota a más de tres metros,

no tome ya por hábito dedi

car diariamente una hora al

(Abajo) El equipo de

Oklahoma, campeón
de Estados Unidos.

que se adjudicó el

título después de ba

tir a los más podero
sos cuadro: universi

tarios, en el torneo

anual en el Madison

Square Garden. For

man el equipo cam

peón: (De pie) Ro-

bert Kurland, cen

tro; Henry Iba,

coach; Sam Aubrey,

defensa. (Hincados)

J. L. Parks. alero;

Disciplina, entrenamiento, precisión y un plan precon

cebido, son las bases del éxito de los "Aggies".

Tt^^\

basquetbol. No hay patio de

una casa donde no se haya

instalado lun cesto rústico

para diversión de los mucha

chos.

Los del campo colocan los

cestos en los árboles o en las

paredes de las casas y cada

vez que hay tiempo, lo que

ocurre por lo menos una vez

en el día, se arman los par

tidos, mas como siempre los

postulantes al match son

muchos se forman equipos
con números ilimitados por

team, juegan tantos como

pueden caber en un.^ cancha.

Con tanto entusiasmo y tan

ta difusión, es natural que

- 29 —

e:os niños, ya más crecidos

lleguen a ser cultores diestros

y sobresalientes del deporte

que tanto los domina.

Oklahoma es una incuba

dora de cracks y mucho

tiempo antes debió ganar un

título nacional, si la mayo

ría de sus jugadores no hu

bieran sido tentados por uni

versidades de mayor renom

bre. Sin embargo, dada la

fama que ha adquirido Okla

homa en el basquetbol nor

teamericano, brillantes juga

dores de otras universidades.

son los que ahora manifies

tan sus deseos de actuar

junto a los "Aggies"



NADABA A LOS...

(Viene de lo página 5.)

jada por otras nadadoras que encon

traron más estímulo, Todavía es tiem

po que recupere esas marcas y las su

pere, porque calidad le sobra. Se que

dó ahí, en el límite de lo que da su

organismo de una resistencia .pondera-
ble. No tiene velocidad, pero sí volun

tad y resistencia. Siempre está mejor

de los 400 metros arriba. Nada, nada y

nada con un ritmo armónico y musi

cal. Pero se quedó ahí en el límite y

ha faltado el "coach" que la afinara

y le arrancara records estupendos. Un

valor que se ha quedado en medio

del caimino. Y así como ella, ¿cuán
tos?...

Blanca Fredes de la Luz nada muy

bien en estilo. No tiene nada que en

vidiar con su crawl a los mejores
hombres. Su movimiento de pies de

propulsión, es vigoroso. Son su hélice

y hay armonía en
_
todos sus movi

mientos.
—Armonía y suavidad eso es la na

tación —recalca como nadadora y

maestra.

Armonía y suavidad, lo ha repetido
tanto, que se le ha impreso en su

espíritu y en su ser.

Al despedirme, 'miro sus tobillos pa

ra convencerme de que no tiene ale

tas.

DON PAMPA.

YA PRENDIÓ...

(Viene de la página 7.)

García Huidobro, Rozas, Yokota y Oc

tavio Montero, un lote de gran can

dad. Todavía no se sabe si García

Huidobro-jpreferirá correr 800, 1,500 o

3.000 metros. Raúl Inostroza y Miguel
Castro serán dos defensores connota

dos en 3,000 y 5.000 metros. Para los

diez y veinte mil estarán: Inostroza,

Carreño, Millas y Montecinos. En los

110 vallas, Undurraga y Recordón; en

los 400 vallas, Gustavo Elhers y otros

dos, que saldrán de Juan Hoelzel, Ha-

berveck, Aliaga y Henriquez. Una eli

minatoria habrá que hacer entre los

cuatro.

En saltos la opción es buena: Jadre

sic, AHamand, Tahora o Altarnirano,"
en el alto. Eggeling, Juan Hoelzel y

Maynet, en largo. Aravena, Unwin y

Córdoba en triple. Federico Horn y

Fernando Montero, en garrocha. El

viejo Reimer ha dicho que está re

sentido de sus músculos, y no podrá
prestar su concurso. En esta prueba,
las posibilidades no son mu¿has,~pues
existe escasa certeza de que Horn re

cupere sus grandes condiciones.

Para la posta de 4x400 está el mismo

equipo que debió ganar en Montevideo.
si no se les hubiera caído el bastón:

Alfonso Rozas, Yokota, Gustavo Elhers

y Jorge Elhers .

Vamos. ¿Quién decía que no tenía

mos equipo para luchar el primer lu

gar? Ya subió el optimismo, pues, la

gente está trabajando con cariño y' con

espíritu de superación. Y esto es mu

cho. Los entrenadores Fritsch, Guz

mán y San Martín se muestran ani

mosos, mientras que en el puerto es

Sorucco el que dedica sus mejores ener
gías para que no se queden atrás los

cracks porteños. El Sur ya hizo un

campeonato que destacó á tres o cua

tro hombres nuevos, que serán consi

derados en la ereselección, y el Norte

hará pronto en Arica su campeonato,
del cual también seguramente se po
drán traer los mejores.
Todo va en marcha, y tendrá quf

resultar bien RON.

CALZADOS

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

Art. Z. L.-Mocasin en lino gíra

mela! talé, burdeo oscuro;

suela gruesa, reluerros y o je

Hilos metálicos (no es enchin-

Arl. Z. P.-Mocasin en las

mismas tataclerisllcas del

arl. Z. L, pero en calé cla

ro.

Art. Z. M. 0. Mocasín moderno, subido y con

dos ojelillos metálicos, gran comodidad y re

sistencia, características similares a los artícu

los Z. L y Z. P. N.° 37 al 45,

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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MTCE FINTA
Y GOLPE

José Ríoj, el excelente liviano argén-'
tino, qué seria carta fija en una se

lección sudamericana de profesiona-
lez.

■

[SMISI

¡¿¿BSI LO MISMO que

VWsucede en el campo

Yyamateur se efectuara

Wún campeonato sud-

pámericano de profe
sionales, ¿cómo anda

ríamos por casa? Me

parece que fué mi

¡compañero Don

ampa quien me hizo

esta pregunta. Y yo

me largué a pensar y

me ocurrió que

sobre este tema po-

¡\ldría especularse bas

cante. Claro que son

iiBcosas para el puro te-

Tirreno especulativo, ya

™que tal campeonato,

(¡por las dificultades

jfenormes de financia-

Wniento, no
, podría

efectuarse. Aunque si

alguna vez Lecture y

Pace tuvieran la ocu

rrencia, bien podrían
llevarla a feliz térmi-i

no en el Luna Park.

El boxeo en Búlenos
Aires atraviesa 'mor
un magnífico njb-
mento, en cuanto a

entusiasmo de públi
co, y los porteños

responderían genero

samente a la iniciati

va.

No hace mucho vi en

el Luna Park un pú
blico bastante nutrido

en una pelea que ño

podía despertar ma

yor interés: Felpi con
el peruano Ulrich.

!U¿L«l*l¿HwIVJ

PERO ME SALGO DEL TIESTO y de la pregunta. Para

comenzar creo que el tal campeonato no podría tener

interés nada más que en cuatro cate«gorías: liviano, medio-

mediano, mediano y pesado. Y con la intervención de

cuatro países: Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Los demás

pesos no ofrecen paño, y el resto de los países no está

capacitado para enfrentar a los citados, esa es la verdad, . .,

que también es verdad en el campo amateur, no se olviden.

En livianos no hay dudas sobre el representante chileno:

el campeoncito Mario Salinas. José Ríos, el excelente pupilo
de Alejandro Ammi, sería el representante argentino,
mientras que Enrique Irureta, rebajándose quizás un kilo,
sería una carta bravísima de los uruguayos. Dos o tres

livianos hay en Perú, técnicos y hábiles. Pero Bernaola, al

que conoceremos pronto, es el mejor de todos, si hemos de

creerle al "Cabro" Sánchez, que lo conoce bien. Me gus

taron bastante los progresos que puso en evidencia el

"campeoncito" la otra noche: ya posee más variedad de

ofensiva y ha ganado notablemente en recursos desde que

lo tiene García. Pero tengo la impresión de que aun está

algo tierno para dos de los ya citados: Urureta y José Ríos.

Hay que recordar no más lo que el orienta] hizo frente, a

Buccione, dispensándole ventajas en la -balanza, y luego
no nos olvidemos que Ríos, después de hacer capote con

los livianos argentinos, entró de lleno a trenzarse con los

welters. Y perdiendo no quedó muy ..atrás de ellos. Para

que el nuestro tuviera posibilidades —

y muchas— sería

indispensable que le dieran tiempo y qué la-.contienda se

produjera a fines de este 'año o a comienzos del próximo
En esta categoría mi candidato sería por ahora el argentino

Ríos, pero hay que considerar que se trata de sacar líneas

a base de referencias y de performances que no he visto.

HEMOS LLEGADO A LOS i MEDIANOS. Fernandito, nues

tro campeón, atraviesa por Un momento exti:«ño. El mismo

ño sabe lo que desea y ínenos puedo Síi+iciio yo. Hay

momentos en que le gustaría pelear con Piceda y luego

meterle pleito a Raúl Rodríguez por el título de campeón

sudamericano. Luego se le hace cuesta arriba eso de ir al

gimnasio como antes y se siente conforme con haber ter

minado su brillante y extensa campaña. Dos días después

habla de un viaje a España, donde volvería a pelear con

su anfiguo conocido Ignacio Ara. JJn viaje que podría

prolongarse, siempre peleando, a Fróncia e Inglaterra. En

fin, que nada decide y deja así pajar el tiempo. Bueno,

partamos do la base que va a pele» y va a entrenar con

empeño, porque de otro modo muestra representación que

daría desierta. Fernandito tenefría copo oponentes a Raúl

Rodríguez, por Argentina (el lifiejor de todos); Antonio

Frontado, por Perú; y Pilar Batidas, por Uruguay. Conocí

a Bastidas cuando era ametéur y lo derrotó aquí Atilio

Caraune. Era un peleador primario, que vivía aún en "la

época del swing". No puede haber aprendido tanto como

para cambiar fundamentalmente su modo de ser en el ring

y de allí que tenga la impresión de que se trata de un

hombre fuerte, « agresivo y rudimentario; Fernandito ten

dría en él a un rival -hecho sobre medida para lucir sus

conocimientos y su estilo. Y no precisaría otra cosa que su

experiencia para vencerlo. Antonio Frontado, que anunció

ya su debut en las filas pagadas, sería k incógnita. Pero

no creo que pueda dar el salto de amagur a profesional

con tanta fortuna, como para, en seguida, tener chance

frente a los mejores. Y luego está el campeón sudamérica- .

no: Raúl Rodríguez. Extraño campeón este moreno cordo

bés que nunca gustó en su patria, pero a quien todavía

ningún sudamericano pudo vencer. Posee, un juego veloz

y enmarañado, frente' al que se estrellaron -los mejores,

pero con él alejó al público de su patria y, como hacerlo

pelear no era negocio, siempre estuvo fuera del círculo de

los privilegiados de boletería. Fué un invencible amateur

y en Lima se hizo campeón derrotando a Miguel Aronowski

y a Zacarías Flores, pero no interesó como espectáculo

profesional. Para que Fernandito gane a Rodríguez tiene

que estar bien, eso es fundamental. Pero, estando bien, me

juego la cabeza a que lo apabulla. "No ma|hizo nada —me

contaba Carabantes, recordando su pele«a en Lima—, y

cuando abandoné creo que yo llevaba ventajas. Pero me dio

un cabezazo y me partió una; ceja. En „esas condiciones

preferí no seguir." Ahora llegan noticias de su pelea última

con Pilar Bastidas. El uruguayo lo tambaleó con un dere

chazo en el quinto round, y Rodríguez parecía estar en

malas condiciones, cuando de pronto se cortó la luz. Hubo

de suspenderse el combate por cerca df uña hora, igual que

sí fuera un match de fútbol entre argentinos, y brasileños.

Y cuando se remició, Rodríguez experimentó una formida

ble reacción —ayudada por. la horita de descanso—, y ganó

la decisión de los jurados. Como sea, esto demuestra que

el hombre no es tan inexpugnable como parecía hace unos

años. Y, resumiendo: al estar en gran forma. Fernandito

sería el vencedor. De otro modo, las posibilidades están de

parte de Rodríguez, siempre que Frontado no resulte, tam

bién en el profesionalismo, una revelación sensacional.

¡ARTURO GODOY! Resulta que el noifibre del campeón

sudamericano evita todo comentario en peso pesado. Irineo

Caldera, que seria el uruguayo; y Juan Ulrich. el peruano.

quedan atrás muy lejos. Sería cuestión del argentino

Alberto Lovell está rematadamente vencido por Godoy, y

convendría más que a Argentina la representara ei pupilo

de Firpo: Abel Cestac, que ya ha obtenido algunos triun

fos en Norteamérica. No me parece que pueda ganarle a

nuestro campeón, pero sí estoy seguro de que una pelea

entre ambos sería el suceso máximo del boxeo sudameri

cano. Y que Luna Park «se liaría chico. Para una pelea así

habría necesidad- de colocar un ring en el centro de la

estupenda cancha de futbol, que inaugurará en unos meses

más el club Huracán, de Buenos Aires.
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EN LIMA pelearon hace poco Raúl Rodríguez, argentino, campeón sudamerica

no profesional del peso mediano y Pilar Bastidas, campeón uruguayo. Ganó Ro

dríguez por puntos, en una pelea muy reñida. Cuentan las crónicas limeñas que,
a la altura del séptimo round, Rodríguez era dominado netamente por el uruguayo
ante la sorpresa general. De un derechazo, cayó al suelo. Pasaba momentos muy

difíciles el campeón sudamericano, cuando de repente se apagaron las luces del

estadio. Duró media hofa la obscuridad. Vuelta la luz, Rodríguez estaba fresco y

pudo ganar bien las últimas-, vueltas.

Vn caso pintoresco del ring, por cierto. A Rodríguez no lo salvó la campana,
sino un cortocircuito.

°0* Jg i0« ECHO Y0.*A*I0.

■

JOE LOUIS y Billy Conn han estado

más de tres años sin subir a un ring
para hacer una pelea seria y, ambos,
ahora, están trabajando fuerte a fin

de eliminar el moho de sus músculos,
ante la proximidad del gran combate

que sostendrán en junio.
Louis es un negro tranquilo. Conn,

un muchacho alegre. Louis quiere a su

esposa. Conn, las ama a todas. A Louis

le agrada el cine, la lectura y la medi

tación. A Conn le gusta el cabaret, la
rumba y el whisky. Louis es un hombre

desaliñado. Conn se pone todas las no

ches su "smoking".
Louis prefiere, golpear el "punching

bag". Conn, el "punching ball".

¿Quién ganará?

"BOLITA" Mahn, el certero emboca

dor del basquetbol porteño, ha ganado
fama de glotón. En Guayaquil, cuando
fué al Sudamericano, una vez se comió

una "cabeza" de cincuenta plátanos.
Donde se le encontraba, estaba comien
do.

No hace mucho, en Concepción, en el

reciente Campeonato Nacional, en los

últimos minutos del match final, San
tiago v. Valparaíso, el team porteño pe
gó una levantada y marcó cuatro dobles

seguidos. "Bolita" parece que sintió un

"shock" eléctrico y sintió hervir su san

gre. Comenzó a jugar con ardor y a dar
á diestro y siniestro como un demente.

Trataba dé demostrar que tenía garra

y corazón y que no era un bebé, como
se lo decía el entrenador.

Cuando estaba más furioso se le acer

có Mahanna, con su calma habitual,
y le dijo:, ,

Bolita, cálmate. Si ya falta un minuto

y vas a poder comer.

SANTIAGO Jara, el bravo Jara, es

un "malulo" del ring. En balde los ar

bitros lo reconvienen y le llaman cons

tantemente la atención. Es un campeón
del garabato. De round en round se

pasa masticando herejías.
—Pero, Santiago, hombre, estáte ca

llado —le dice su manager y second—.

Modérate. No digas nada. Te van a des
calificar.
—¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no in

sulto a nadie.
—¿Cómo a nadie? Si todos se quejan

de que te bates a garabato limpio.
—No es cierto. Yo digo mis cosas, pe

ro no contra los rivales. Cuando me da

rabia, porque yerro un puñete o no

esquivo otro, me insulto yo mismor]For
'

vaca! Yo no insulto a nadie.

NOS quejamos aquí de esa manga de

fotógrafos gue inundan las canchas de

futbol. Aquí son treinta. En el Sudame

ricanos de Buenos Aires eran setenta.

Un problema. Eugenio Garcia, "er mago
der lente" de "Estadio", cuenta que

tuvo serías dificultades para tomar fo
tos. Había que pelear muy seriamente

las ubicaciones, especialmente, en un

"córner" o en una jugada muy cerca

de los arcos que, virtualmente, estaban
cercados completamente.
Pero el Enviado de Chile no iba a

quedarse sin enfocar y optó, pese a que

está prohibido, por meterse a la can-

EN EL ULTIMO Sudamericano de Futbol salía a la cancha el equipo chileno,
para enfrentar al boliviano. Por primera vez jugaba en el cuadro nuestro el manco

Ruiz, aue, dicho sea de paso, 'hizo un gran partido. Verlo uno de la tribuna y po
nerse a gritar como un condenado filé acto simultáneo.

'¡Chéeeee! ¡No hay derecho! Estos bolivianos son cosa seria. Así van a terminar

con el futbol. ¡Miren, ya le arrancaron un brazo a ése!

cha. Era la única solución. Muchas pi
fias, muchas reconvenciones sellevó por
ello. En una ocasión se iba a servir un

comer, Garcia estaba agachado tres

metros dentro de la cancha, listo, pre
parado, pero el tiro no lo servían nunca

y el público y los jugadores reclamaban.
Levantó la vista y vio al arbitro Valen-,
tini a su lado, "Señor (Jarcio, ¿me per
mite servir este córner?"

En otro partido, Matías' iba a hacer

servir un foul cerca del área. Garcia

se aprovechó que el arbitro estaba de

espaldas- y se metió a la cancha, pero
de repente Matías se dio vuelta y le

gritó: "¡Fotógrafo, esa posicion.es offsi-

de!".

"Nadie pudo explicarse cómo convenció al guardia para

que le prestara el uniforme. Demás esta decir que el re

presentante del orden se incorporó a la fiesta y bailó cuecas.

^00^0,BAPO^ÍWfSo,fí/pf/

—¿TE HAS fijado qué formidables cracks ha tenido el

futbol argentino como wingers izquierdos? Magníficos, ex
traordinarios, se han visto en todas las épocas. Mira ese

par que luce ahora; Loustau, que es una maravilla y de

reserva al chico Sued, que a mí me gusta más que Loustau.
Al menos aquí en Chile ha jugado mejor que el crack de
River Píate.

—Tienes razón, pero te voy a decir una cosa. Mejor que
estos dos fué el "chueco" García, el poeta' de la zurda, que
creó una jugada. ¡
— ¡Ah! Si nos remontamos un poco, entonces, espérate.

Mejor que García, que Loustau y que Sued fué Raimundo
Orsi. Yo lo vi cuando estaba en los veinte años Era veloz,
penetrante y no perdía el tiempo en cosas inútiles como
la serpentina de Loustau. Además era diestro con ambas
piernas y disparaba cañonazos, con igual potencia de iz
quierda como cíe derecha. Orsi fué muy grande ';Oué lo
digan los italianos!

'

—Un momento. Te has olvidado del negro Delgado otro

formidTbáUe '
' CÍeTt°' UDa "^ efimera. Per° 3ue fué

en°M^A?™<íi^UCíaChJOS ?ue fusron a Bue™s Aires, que
^mMí£ ?• SSK16'-, Sltl° de la concentración, hicieron tma

S™ í*^0^ ^ noche que ganaron a Paraguay Hubo

~

mucha alegría, mucho entusiasmo, pero que el número de

So1 vestid

E

^'o,^? Aaoo ^o De repenífSun-
Stóf v ZJ? ^Cla' yw1^ le llaman allá con case»,bastón y todo, y llevando al policía en calzoncillos

^^
"

—«Me robe-este vigilante! —dijo.
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Zapatillas de atletismo, clavos importa

dos, todas negras, de una plantilla,

$185.— par.

Zapatillas de atletismo, clavos importa

dos, todas blancas, de una plantilla, sue

la al cromo, $ 260.— par.

Pantalones para atletismo, blancos, ne

gros y azules, en sarga brillante, $ 45.
—

cada uno.

Soquetes de lana en cualquier color,

$ 20.— par.

Suspensorios elásticos importados, re- pvC£U
cien recibidos, $ 75.—
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De todos los aficionados al deporte son conocidas las reite

radas aficiones deportivas del Excmo. señor Vicepresidente-, de

la .República, don Alfredo Duhalde Vásquez, que en caria diri

gida al Dr. don Ignacio González Ginouvés, director genera', "de

Beneficencia y Asistencia Social, pone una vez más de mani

fieste su preocupación por todo aquello que signifique el mayor

y mejor desarrollo de las actividades físicas.

.Sin mayores comentarios exponemos a los lectores de "Esta

dio" la caria del Excmo. señor Duhalde:

Santiago, 26 de lebrero de 1946

Señor don

«enefieencia y

Ignacio González Ginouvés, director general de

Asistencia Social.—Presente.

Señor Director General: Cada día es mayor mi convencimiento

del beneficio que a la salud de nuestro pueblo trae el desarrollo

de los deportes.

Ante la escasez de medios económicos para dotar de campos

donde nuestra Juventud pueda desarrollar sus aficiones deportivas,
■sin la carencia de los más elementales medios higiénicos1, creo

oportuno solicitar de todos los organismos qne pueden hacer algo

para solucionar esle' problema, su cooperación y su esfuerzo.

Iia_ Dirección General de Beneficencia ruede, en este sentido,

contribuir grandemente a estos electos.

En la Avenida Francisco Bilbao esquina de Antonio Varas

posee unos terrenos que actualmente son usados como cancha

de futbol, pero que podrían llenar cumplidamente parte de estas

finalidades, si fueran dotados de algunos elementos qne hacen

falta.

A sn vez, las actividades futbolísticas de los elementos afi

cionados más jóvenes, denominados cuartas especiales e infantiles,

ven restringidas sus beneficiosas actividades por falla.de campo.

Si los proyectos de la Beneficencia no presentan dificultades

insalvables, sería sumamente grato para mí que el señor Director

sometiera al estudio del Honorable Consejo la idea de habilitar

esos terrenos para una cancha, donde los mencionados jóvenes

y niños, controlados por su respectiva organización, pudieran

practicar su deporte favorito.

Y si fuera posible, más perfecta sería la obra, habilitando

también una candía para basquetbol infantil.

Todo cnanto haga el señor Director en el sentido indicado y

siempre que ello no Irrogue tropiezos en el desarrollo de las

actividades de la Beneficencia, lo agradeceré personalmente. V si

hago esta recomendación, es porque tengo conocimiento de qne,

desde, hace muchos años, esos terrenos están siendo utilizados

como cancha de Intbol, pero sin ninguna comodidad.

Muv atentamente lo saluda su afmo. amigo y S. S.— (Fdo.)—

ALFREDO DUHALDE V.

Nunca se le había presentado a

Badminton más brillante el negocio de

la venta de sus jugadores.
Antes vendía a los que tenía. Aho

ra tendrá que vender hasta a los que
no tiene.

Hay muchos que parecen haber re

suelto el asunto de las -entradas a las

canchas de futbol.

ÍÍORBITOJ
Ahora, con hacerse jugadores, pue-

--den entrar a "la bolsa" ...

Resulta conmovedor comprobar el

auge observado en nuestro pugilismo.
No contenta la Empresa Simonet con

traer ahora al "Cabro" Sánchez, dicen
que le ha ofrecido tentadoras ofertas
a Charles Roberts y a Clemente Saa

vedra .

De todo se vio en el match Cara-

bantes-Rodero.

De todo, menos box.

Un club gestionaba el pase del half

Calzone. de Racing, de Buenos Aires.

Dicen que dejó de mano el negocio,

porque el día en que no incluyera a

ese jugador los diarios dirían que jugó
sin Calzone . . .

Poco ganaría la Católica con pres

cindir de los servicios de Perico si va

a contratar a Vacca . . .

No es gracia que los rusos le hayan
ganado a los ingleses, si entraban a

la cancha con la hoz y el martillo. ..

Dicen que hasta el Asilo de Ancia
nos ha pedido presupuestos a la Casa

Olímpica por guantes de box . . .

Cada vez que se encuentran en la
calle dos hinchas de la "U", parece
que. repitieran un santo y seña:
—

¡Quiuho!, ¿vienen o no vienen?
¿Se refieren a los uruguayos?

■■".;

I
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"DURfrLEX, SED LEX
ESTE ASUNTO del descenso se nos ocurre similar a

aquellas calamidades anunciadas con mucha anticipación
y que una vez producidas dan pábulo a toda clase de

lamentaciones. Como esos muros sostenidos más bien por

razones de equilibrio. Obras ruinosas que un día se tum

ban por la mera acción del tiempo y que dejan tras sí

ayes y quejas adoloridas. La imprevisión de algunos los

hizo merodear por sus inmediaciones, sin que la catástrofe,
dada por segura, les haya inclinado hacia la más elemen

tal prudencia. Un día cualquiera el muro se vino abajo

y quien por tantos años pareció convivir con el peligro.
sin mayores preocupaciones, desgarra todos los ambientes
con su arrepentimiento tardío. Tal nos parece el caso de

Badminton y la situación en que hoy se encuentra como

víctima propiciatoria de una disposición creada con el lau

dable propósito de mejorar el actual standard de nuestro

futbol .

Mas, la verdad es que el momento por el que hoy atravie

sa el club aurine¡rro tenía que llegar. Tal como se venían

desarrollando los hechos que comparamos antes al muro

ruinoso que amenazaba caer.

Hace dos años, la Asociación Central de Futbol in

corporó en el artículo 19 de sus reglamentos en vigencia,
el viejo artículo 139 de la entidad máxima del futbol.

Hablaba este precepto del descenso automático. Junto a

la disposición terminante del reglamento había una acla

ración en su artículo 17 que decía de los requisitos con

que debería cumplir el club ganador de la serie inferior

para jugar en la División de Honor, reglamentación ésta

que nunca se dictó. El ano pasado, el. requisito fué «simple
mente una prueba de suficiencia exigida al ganador de

la serie de Ascenso ante el colista de la serie superior.
Es decir, debían disputar en_ un match el derecho a al

ternar con los consagrados en este año; Bernardo O'Hig
gins y Badminton. En aquella ocasión, la dirigente pro
fesional anunció que el próximo año de 1945 el descenso

sería automático, debiendo solamente el club ganador de
la serie postulante cumplir con los requisitos exigidos por
la Federación para aquellos clubes que' se inscriben por

primera vez en sus registros.

Tales los hechos. Al igual que en 1944. hubo un colista

en la División profesional, y al igual que en esa ocasión
fué Badminton quien finalizaba la temporada e.n la últi

ma posición. En 1945, entonces, la situación de Badmin

ton e Iberia, vencedor de la División de Ascenso, es ab

solutamente clara en lo que se refiere a la sanción regla
mentaria de que hablan los artículos antes señalados.

Es más, la posición de Badminton, sencillamente no tiene

solución en su favor. La favorable posición de Iberia, en

cambio, sí que podría sufrir perjuicios ateniéndose a la

letra del reglamento, pues éste exige que la estructura

misma del club sea calificada por la directiva. A nuestro

juicio, éste es el único punto de todo el problema que

puede prestarse a discusiones. Y se refiere exclusivamen

te al Iberia. Adelantando, eso sí, que tal exigencia debe

tener todas las atenuantes que se derivan de la certeza de

que posiblemente ninguno de los clubes profesionales es

tarían en situación de cumplir las exigencias de que habla

el artículo 17, si en este mismo instante se les requiriera
a ello. Creemos que nadie que no desee apartarse de la

razón y de la justicia puede desconocer la fuerza de los

argumentos antes señalados. Si en este asunto no se ha

obrado de acuerdo con el reglamento por parte de la

Asociación Central, es simplemente porque se quiere sal

var a una de las doce instituciones de la Central de la

situación angustiosa en que se encuentra. Las razones

que en su fuero interno tienen aquellos que así obran,

son sin duda de índole sentimental. Existe dentro de ese

organismo un espíritu de cuerpo muy acendrado que los

lleva a una ayuda mutua, que puede ser todo lo simpática
que se quiera, pero que es abiertamente antirreglamentaria .

"Dura es la ley, pe-ro es la ley". Los argumentos qué

esgrime la entidad aurinegra en el aspecto sentimental.

son muy atendibles; pero no es posible legislar sobre esa

base. Ni siquiera el hecho de que la Federación haya tra

mitado los pases de sus últimas conquistas para 1946 en

cuentra en la- disposiciones reglamentarias alguna razón

en sr .«-or. L¿ artículo 116 de la entidad máxima obliga
perene ¡amenté a la secretaría de dicha entidad a la

tramitación de todos los pases que se le soliciten, sin que

esa oficina pueda dictaminar sobre la procedencia de los

mismos. En el momento en que se escriben estas líneas,

la Federación ha sancionado el descenso del Badminton y

el ascenso de Iberia. Ha obrado entonces la Federación

en acuerdo absoluto con sus propias disposiciones lega
les. Es lo único que corresponde. Como le corresponde
también a la Central acatar tal fallo. Obrara de otra

manera seria rebeldía y dar una nueva muestra de que'-
en la directiva profesional no existe seriedad.

— 3 —
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VINO DE RENCA
DOMINGO ROMO LLEGO A LA

MORNING Y A LOS TRES MESES

SU ÍDOLO

En un noventa por
ciento los planteles
de los cuadros profe
sionales de futbol es

tán formados por ju
gadores de provincias.

^¿Por qué? ¿Por qué
la capital con su millón y pico de habitantes no produce
la cuota lógica de muchachos de condiciones?.. . ¿Por qué
•tiene que venir del Norte y del Sur ei material para reno

var los equipos de más jerarquía en nuestras canchas?

¿Por qué? Si en Santiago y sus alrededores -hay cientos

de cientos de equipos amateurs, comerciales o particula
res. ¿Es porque a éstos, por estar cerca, por ser más vistos,

no se les cotiza? No se tiene paciencia ni se las dan todas las

opciones que r«ecibe el que viene de afuera y que ha costado

unos pesos y que, desde que llega, cuando menos algunos
meses, se concreta a su deporte y hace vida de jugador
profesional. No sé por qué, pero el hecho es que de las can

chas santiaguinas, de los potreros de la capital, sale muy

tardíamente una que otra promesa real.

Domingo Romo Miranda vino de Renca, que es como

decir Santiago. Esta ahí no más. El tren a Valparaíso
todavía no parte ,

cuándo pasa rezongando por un caserío

campesino, muy tierroso, donde parece que el agua no es

«húndante. Renca. Renca pudo tener otro destino. Ser la

ciudad del deporte. El majestuoso estadio que ahora se

levanta en Kuñoa. Esa torta blanca de novia que se ve

tan gallarda desde lejos, pudo estar en Renca. Hace vein

ticinco años se hicieron planos, se compraron los terrenos

y hasta' se inició la construcción, pero después no hubo

más dinero; la obra quedó paralizada, sus propulsores se

-<Ueron por derrotados y los cimientos se convirtieron en

«ruinas. Desde entonces Renca no fué mentada en el mundo

deportivo hasta que apare

ció Domina Romo. El "fla

co" Romo. "Renca" debieron

llamarlo, así como a Vicente

«Salinas, aquel formidable

atleta que vino de los mi

nerales del Norte y que

perdió su nombre para lla

marse así como su pueblo:
"Potrerillos".

En Renca hay una can-

chita, la de la parroquia
también la del Renca

Sporting Club. Romo vivía

«erca, y desde niño la tomó

como patio de su casa. A

toda hora se le vieSa co

rriendo tras la pelota. Des

greñado, con su pelo tieso,

largo, y las medias caídas.

Tal cual apareció el año 36

en la cuarta' especial del

Santiago Morning. A los 16

años fué seleccionado de

Renca, como centro half. Su

carrera ascendente fué a

grandes brincos. De los teams
infantiles y juveniles de las

canchas renquinas pasó a la

selección adulta. De la cuar

ta especial del Santiago
Morning pasó, a los tres me,
sesT al team profesional.
Renca salieron otros que

llegaron tan arriba: Machu

ca, centro forward de la

unión Española; y Beizaga,
wing de Coló Coló y Audax.

Romo entró con el pie de

recho en el futbol profesio
nal. Bastaron tres meses en

esa cuarta del "Chaguito", en
esa "cuarta de oro" como la

llamaron, donde se incubó

una generación de mucha

calidad que después se in

corporó con éxito en los

teams de la gente rentada.

Klein, Casanova, Mandujá-
no, los hermanos León,

CUARTA DE ORO DEL SANTIAGO

ESTABA AL LADO DE RAÚL TORO,

DE SIEMPRE.

de fibra y em

puje, Domingo Romo

gustó siempre de entr r

con valentía en el área.

Duarte y Haring. De
ese lote, Romo,' el re-
cien llegado, fué el

primero que les dijo!
—

¡Cabritos, Tístedes
se quedan ahí! Yo

ahora soy de otra

«serie. ¡Categoría, amigos!
Romo es un muchacho alegre, amigo de la broma y

tiene muchos amigos. Es expansivo. Dice:
—-La verdad es que yo no tomo las cosas a la tremenda.

Juego al futbol porque me divierte. No vivo preocupado,

serióte, metido en disciplinas severas, pensando que voy a

conquistar el mundo. No soy codicioso, y vivo. No tengo
sueños irrealizables. Las cosas, como vienen. Tamooco crea

que soy como se ha dicho. Como lo propalaron socios y

dirigentes del Santiago cuando .dejé el club: que soy un

indisciplinado y un borrachín. Calumnias, nada más. Que
lo digan mis actuales y caballerosos dirigentes del Audax

Italiano. ¿Quién es Domingo Romo? Un caballero, señor.

Un jugador de futbol correcto y cumplidor. Y también está

para decirlo mi campaña en el Santiago. Mis nueve años

de profesional. Si fuera un perdido, no festaría todavía en

«serie de honor. El Audax no habría pagado por mí cin

cuenta mil pesos y no sería internacional. La .Federación

chilena no me habría escogido para llevarme al Sudame

ricano. Y en este equipo chileno que, a juicio de todos,
fué el más correcto y disciplinado que se ha conocido, creo

que no desentoné. Están equivocados. Domingo "Romo es

un gentleman. ¡Qué se han figurado! Porque soy de Renca.

Lo dice medio en serio y medio en broma.
—Vean lo que son las cosas. Tenía 16 años, era crack

allá en Renca. Venía a Santiago a ver jugar a los profe
sionales, y desde la galería pensaba : "Puchas que sería

suerte si alguna vez yo ac

tuara en un club profesional.
Los diarios me nombrarían

y hasta saldría fotografiado.

Entonces, lo juro que me

peinaría". Pero ya he dicho

que no me hacía ilusiones.

Fué una idea descabellada

que se me atravesó en la

mente. Venía a Santiago a

ver jugar a Raúl Toro; ¡lo
que son las cosas! Cuatro

meses después estaba yo en la

cancha, yo mismo, Domingo
Romo, con la camiseta reco-

letana, la blanca con la V

negra, en el team profesio
nal, al lado de Raúl Toro.

A los de la "cuarta de oro"

nos habían prometido que si
ganábamos al seleccionado de

La Cisterna, en la tarde nos

traerían a ver el match

profesional Santiago-Unión
Española. Ganamos y nos

trajeron. ¡La Unión estaba

dando un baile en el primer
tiempo. «En el segundo me

llamaron, y un dirigente m«e

dijo: "Desvístete. Vas a ju
gar". Ya ve. Cuando menos

se piensa, salta la liebre. Y

salí a la cancha. Perdimos

4 a 1, pero al domingo si

guiente se jugó la revancha.

Ganó el Santiago, y aquella
tarde jugué todo el partido
y me quedé firme en el equi
po profesional. Aurelio Gon

zález-Romo-Toro-Alonso y
Aranda era la delantera En

1937 Raúl Toro era el divo.

Acababa de regresar del

Sudamericano de Buenos

Aires, en el cual se había

clasificado scorer. Yo me

sentía muy feliz de jugar a

s'i lado. Y me puse insopor
table. En Renca, a los cabros
los saludaba así, por favor,

- 4 —



Campeón y scorer profesional en 1942, nunca había fZvaZZ" dntmi
salido al extranjero, hasta que la suerte quiso que íe santiago Momtng

,

'

y1 r »
de hace unos anos.

ahora, que ya no es el de antes, fuera a un S. A. L<* devoción de Romi

"Los delanteros chilenos se han puesto muy cómodos

y muy tímidos", dice quien siempre buscó el gol
con velocidad y decisión.

por encima del hombro. ¿Cómo pude yo estar perdiendo
mi tiempo entre esos pataduras? Yo que estaba predesti
nado a la gloria. ¡Si, «señor! El «señor Domingo Romo, insi
der de Raúl Toro. Estuve tentado de mandarme a hacer

unas tarjetas de visitas que dijeran eso.

Romo es charlador ameno. Da opiniones sin que se las

pidan. ¡Ah, si todos los entrevistados fueran como él!
—¿Usted cree que ha existido un jugador más notable

que Raúl Toro? Mire. Yo jugué cinco años con él. Y sé

lo que vale. Pasará mucho tiempo, mucha agua debajo ae

Jos puentes, como dicen los periodistas, antes que salga
otro que se le parezca. Nunca yo he visto a un crack jugar
con más aplomo, con más serenidad dentro del área. Nada

lo ponía nervioso, nada lo apuraba, y por eso es que tenia

esa claridad mental para aprovechar los menores detalles.

Yo creo que abusaba del pase, en afán de dar los goles en

bandeja. Toro, más que hacer el gol, le gustaba darlo hecho.

Si lo hubiera querido, habría sido un goleador formidable,
pateaba fuerte con las dos piernas. El hacía el tanto sólo

-cuando veía que ninguno de sus compañeros estaba en

situación de hacerlo, y, en

tonces, buscaba la forma de '

colocarlo con elegancia, con

talento. -De alta fantasía

para ponerle la rúbrica. ¿Se
recuerda de esos años del

37 al 40, en que la gente iba

a las canchas sólo a verlo

a él? No se producirá otro.

Con Toro yo jugué mucho.

Teníamos en ese tiempo una

táctica. Se iba Toro jugando
con Casanova, pase a pase

y arrastrando a la defensa,
mientras yo buscaba coloca

ción, y, de repente. Toro, sin

mirarme, me la cortaba ade

lante. Explotaba mi veloci

dad. Cuando la defensa se

daba cuenta, yo estaba aden
tro. El año 42, el Santiago
Morning fué campeón. Wi

lliam Marín en el arco;

Rivas, Klein o Ellis, en la

zaga; Ruiz, Nocetti y León,
en la media; Battistone, Ri
veros o Casanova, Toro.
Romo y Astudillo. Ese año
fui scorer del campeonato,
ion 17 goles, gané por un gol
en el último partido a De

Blassi, de Magallanes, que
hizo 16.

"Viendo a Pedernera en el
reciente Sudamericano, en

Buenos «Aires, recordé a

Torlblo. Tamlíién ei crack

argentino, que fué el mejor
jugador del campeonato,
tiene su maestría. Esa se

renidad y visión para darse

cuenta exacta del momento.

Pedernera se mueve más que
Toro, pero Toro jugaba más

dentro del área. Pedernera

explota mucho a Labruna y

ejecuta también esos pases
de profundidad, sin mirar,
como hacía Raúl.

Domingo Romo es ahora

jugador del Audax Italiano,

pero lleva al Santiago Mor

ning en el corazón. Es un

muchacho del pueblo, noblote

y sencillo. En el club reco-

letano se hizo crack, allí se

consagró y allí vivió los mo

mentos más gratos que le

deparó el futbol.
—Cuando me pasé al Au- .

to por el "maestro"

le hizo concebir esta

pose en uno de los

campos de los alre

dedores de Renca.

En el vecino pueblo
Romo cuenta con la

adhes íó n incondi

cional de todo aquel
que algo sabe de fut
bol. El hoy jugador
internacional ha sa

bido despertar las

simpatías de su gen

te.

En el equipo del San

tiago, de hace tres

años, Romo demos

traba esas condicio

nes de que carecen

actualmente los for
wards chilenos: la

penetración, el arrojo
y decisión para en

trar al área adversa

ria. —

dax, los hinchas recoletanos

me insultaban en la cancha.

"Mal agradecido", me de

cían. Y yo tenia que callar.

Si ellos supieran. Yo no dejé
al Chaguito. El club me dejó
a mí, o me hizo dejarlo,

porque fui mal tratado y

mal pagado. ¡Ah, si todos los

dirigentes fueran como don

Humberto Agüero! Ese club

se iría muy arriba. Ahora

estoy en el Audax. Y qué
diferencia. Estoy muy satis

fecho de estar en una insti

tución donde hay justicia y

¡YO QUIERO IRME A CHILE!

Romo, en su charla exuberante, contó este hecho simpático

y conmovedor:

—Oiga, hay cjne salir fuera del ¡«ais para saber cómo nno

quiere a Chile. Cómo se siente chileno. Qne cosa emocio

nante y linda lo i|ue naso con el hilitc. de Scopelli, el "Conejito"

chico. Tiene lies años, 'usted salte Que nació en Chile. El

estaba siempre con nosotros y se sentía feliz. Gritaba ¡Viva

Chile! con apellido y todo. ¡Qué cabro más simpático! Pero lo

emocionante Iné el día que regresamos: en la estación R«-tlro

irritaba como un loco: "¡Yo quiero irme a Chile!", y se quedó
llorando y pataleaudo. Hasla el último, cuando el tren salía

del andén, sentíamos sus gritos y sus llantos: "¡Yo quiero

irme a Chile! ¡Vivaaa Chile!" Y" el apellido también. Increí

ble que el mocoso tenga su tierra tan metida adentro. Le

llaman el "eolito".

5-

ecuanimidad.

"¡Las cosas que tiene el

futbol! Por eso es que a uno

lo agarra. Mire. En mis me

jores tiempos, digamos el

año 42 y 43, no hubo Sud

americanos. Después, cuando
los hubo, no me tomaron en

cuenta, porque había otros

mejores. Había perdido por

completo la posibilidad de

salir alguna vez al extranjero
o de competir en un Sud

americano. Ya había pasado
mi época mejor, y si no ha

bía sido seleccionado enton

ces, no había ningún motivo

para pensarlo ahora. Sobre

todo en la última temporada
en que pasé casi todo el

tiempo en la reserva, jugan
do los días jueves en la se

rie B. Así son las cosas. ¿No

digo que siempre me han caí

do solas? Para ese partido

(Continúa en ia pág. 13)



La nueva reglamentación que suprime la maratón de los c ampeonatos sudamericanos perjudica, sin duda, a Chile, pues
sus corredores son de gran resistencia, pero lentos. Al acortarse la distancia clásica, se impondrán los más veloces.

De ahí que sea jrecuente'en los entrenamientos, ver a nuestros fondistas, practicar un paso más rápido, que les permita

enfrentar con probabilidades de éxito a un Corsino Fernández, a un Gomo y algún brasileño que, seguramente, se

presentará sorpresivamente, como ya ocurrió en Montevideo.

TENDRÁ una no

vedad este Campeo
nato Sudamericano

de atletismo que ve

remos pronto en San

tiago. Una novedad

poco grata. Será un

Sudamericano sin

maratón. Porque así

lo resolvieron varios

señores delegados en

el último Congreso
Atlético, realizado en Monte

video. Desde hace mucho

tiempo, países que no dispo
nían de buenos competidores
para las pruebas de largo
aliento, venían luchando por

conseguir que fuera elimi

nada' la maratón. "Es una

prueba antifisiológica", adu
cían. Pero no encontraban

gente que los acompañara en
su protesta. Después de mu

cho insistir, lograron que los

42 kilómetros del recorrido

clásico se redujeran en Sud

américa a 32. Mas no que
daron satisfechos y en 1945,
en Montevideo, explotando la

impresión dejada por una

carrera que fué muy dura,

por las condiciones difíciles

en que se efectuó, terreno

empedrado y con muchas

cuestas como un cross coun

try, se decidió hacerle una

cruz a la maratón.

Chile votó en contra en

aquella ocasión, como era ló

gico, pero se me ocurre que

la defensa de su tesis no fué

todo lo enérgica y vigorosa
que debió ser. Los delegados
chilenos

_

debieron quebrar
lanzas para defender la ca

rrera larga, aduciendo todas

las razones que existen en su

favor. Desde luego, si hubo

mayoría para eliminar la

maratón, debió en las actas

quedar estampado el voto

chileño redactado con am

plitud para sostener sus pun

tos de vista y el hecho incon-

mUWPETITHMUHOr
Se correrá por primera vez en el Sudamericano de Atle

tismo una prueba de veinte kilómetros, en vez de la ma

ratón y del cross-country.
movible de que la maratón

debe correrse en Sudamérica

mientras exista, en los progra
mas oficiales del atletismo y

sea prueba clásica de los

Juegos Olímpicos. Además,
en cuanto a los informes mé

dicos, debieron expresar que,

no se recuerda que el esfuer

zo haya atentado contra la

salud y la vida de un corre

dor sano y bien adiestrado.

Si se han producido algunos
casos desastrosos no sería por

culpa de la maratón misma,
sino de los dirigentes que

permitieron participar a atle
tas sin el visto bueno médi

co. Los 42 kilómetros no pue
den afectar a un fondista

bien adiestrado; la historia

de todas las maratones que

se han corrido está para

probarlo. Congresos deporti
vos médicos, efectuados en

Europa, en Estados Unidos,

nunca han concebido un vo

to contra la maratón. Es

aquí, en Sudamérica^ donde

ha surgido tan original mo
ción. Precisamente, en este

continente joven que ha pro

ducido campeones olímpicos
y que por tradición y por

causas raciales ha producido,
en todos los tiempos, hom
bres jóvenes, inmunes a la

fatiga de resistencia extra

ordinaria para las pruebas
de aliento.

Chile, en los próximos con

gresos, deberá dar la bata'Ja,
nuevamente por la rectifica

ción de aquel acuerdo "sui

generis", y luchar porque se

reponga la maratón en los

programas de los Sudameri

canos, sobre todo ahora que
estamos a dos años de los

próximos Juegos Olímpicos

Las últimas noticias indican

que Raúl narrar no concu

rrirá al próximo torneo con

tinental de atleñsmo. Ausen

cia lamentable, en verdad,

■por cuanto él erotík argentino
tes una Jigva capan de darle

brülo a cualquier certamen.



Tres fondistas que entrenan fuerte y que figuran con op

ción para formar en el equipo que Chile presentará en el

próximo Campeonato Sudamericano. Son ellos: Pió Gon

zález, Montecincs y Albornoz. Los tres trabajan en velo

cidad, y especialmente Montecinos, nuestro maratonista, ha
hecho progresos notorios indicando que podrá ^competir
con éxito en los veinte kilómetros, a que ha sido reducida

la carrera más larga del torneo.

Es' la oportunidad para que se rehabiliten nuestros

fondistas del desastre de Montevideo.

De ellos depende el triunfo de Chile en el Campeonato
Mundiales. En Londres ha

brá maratón y Sudamérica

deberá presentar sus formi

dables fondistas.

Una justa atlética interna

cional de programa comple
tó no se puede realizar sin

su prueba de fondo. Se le

ha arrancado al atletismo

uno de sus platos fuertes. Y

no hay razón valedera para

hacerlo. Sólo un golpe de

mayoría y de efecto pudo lo

grarlo en el Congreso tíe

Montevideo.

Por lo tanto, en este Sud

americano de 1946, ha sido

suprimida la maratón y el

cross country; en su defecto,
se efectuará una carrera por

caminos, de veinte kilóme

tros.

Tendremos una "petit ma

ratón". Los 42 kilómetros,
195 metros, la distancia olím

pica, ha sido reducida a la'

mitad, a veinte «kilómetros.

Correrán los competidores de

la prueba larga algo más de

una hora en vez de dos. Des

de luego, a la mayoría de los

maratonistas auténticos les

quedará corto en tiro. Entre

ellos estará nuestra mejor
carta, Julio Montecinos, vi

cecampeón sudamericano de

la maratón, de 32 kilómetros.

Entró segundo en Montevi

deo, el año pasado, con 1 ho-
-

ra 50. Corsino Fernández,

dos veces ganador de la ma

ratón; en Santiago, en 1943,
^con 1 hora 45'48", y en 1945,

en Montevideo, con 1 hora'

46; es más veloz que el chi*

leño y, seguramente, se ave-

nirá mejor a ¡os veinte

kilómetros. Lo prueba su co

locación en el cross -country

de Montevideo, en el cual

entró cuarto. Habrá que con

siderar entre los posibles

vencedores de estos veinte

kilómetros, que se correrán

en los primeros días de ma

yo, en Santiago, a los bra

sileños. Ya sorprendieron el

año pasado con su colocación

en el cross y en la maratón

de Montevideo. Genesio da

Silva fué segundo en el

cross, aventajando a Raúl

Ibarra y a Fernández, siendo
solamente superado por el

La probable ausencia

de Raúl Ibarra en el

próximo Campeonato
Sudamericano

de Atletismo mejora
incuestiona-

blemente las posibi
lidades de Chile en el

torneo. Raúl Inostro

za, que tuvo siempre
en el crack argentino
a un rival invencible, será,

seguramente, la figura prin

cipal en las carreras de fon

do, aportando muchos pun

tos para el triunfo.

te kilómetros, ha demostrado

superioridad incontrarresta

ble sobre los mejores especia
listas chilenos. Bien entre

nado podrá dar una satis

facción grande a Chile en

el próximo campeonato. Ma

nuel Carreño podrá inscribir
su nombre en lista de gana

dores de maratones, en la

cual ya figuran los chilenos

I,OS FONDISTAS CAMPEONES DE EOS ÚLTIMOS

SUDAMERICjYNOS

Eos ganadores de las pruebas de fondo en los dos últimos

sudamericanos lian sido los siguientes:

3.000 metros: 19-13. l.o Raúl Inostroza (CWle) 8'32"4,'; 2.°

Miguel Castro (Chile) 8'33".

I«14.">. 1.» Raúl Ibarra (Argentina) S'39"2 ; 2."

Inostroza (Chile) S'41".

5.000 metros: 1943. Inostr««za (Chile) 1«V9.

194.",. 1.° Ibarra (Argentina)) 15'03"3 ; 2'.°

Inostroza (Chile) 15'04"3.

10.000 metros: 1943. 1.» Rene Millas (Chile) 31'27"4/10.

1945. l.« Ibarra (Argentina) 3f'S2"3.

Cross country : 1943. 1.° Inostroza (Chile) 46'S'\

1945. Raúl Corno (Argentina) 44'12"2/5.

Maratón: 1943. J. C. Fernández (Argentina) lh.45'48".

1945. l.° .7. C. Fernández (Argentina) lh.46' ;

2.o Julio Mon'ecinos (Chile) lh.50'.

argentino Gomo. En la ma

ratón, Berger y Da Silva

entraron tercero y cuarto.

Por primera vez en una ma

ratón Brasil lograba puntos.

Chile, junto a Montecinos,

que deberá, como los otros

maratonistas, hacer mucha

velocidad, tendrá un fondis

ta ya de experiencia interna

cional al cual le queda muy

bien la distancia reducida:

Manuel Carreño, más cono

cido por "Laucha Díaz", se

rá, seguramente, nuestra me

jor carta, Desde hace varios

años en las carreras por ca

minos, alrededor de los vein-

Juan Jorquera, Manuel Pla

za y Manuel Ramírez; los

argentinos Saturnino Cuello,
Tomás Palomeque y Corsino

Fernández.

Nunca fué más pobre la

actuación chilena, en prue

bas de fondo que en el últi

mo Sudamericano de Monte

video. No conseguimos clasi

ficar un solo hombre en los

cuatro primeros puestos de

los diez mil metros y del

cross country. Y sólo el se

gundo puesto en tres mil y

cinco mil metros con Raúl

Inostroza y el segundo puesto
de la maratón con Monteci

nos. Nunca fué más pobre.
Este año, en Santiago, nues

tros fondistas deberán reha

bilitarse ampliamente. Se

dice mucho que Raúl Ibarra,

el imbatible crack argenti
no, no participará, pues se

mantiene inflexible en su de

cisión de abandonar el atle

tismo; no obstante, siempre
es de esperar que sea tocada

su fibra patriótica y decida

volver. Si Raúl Ibarra no es

de la partida, los chilenos en
contrarían más fácil la

misión de ganar todas las

pruebas de fondo. Nuestro

equipo será superior al de

Montevideo. En tres mil

metros competirán Inostroza

con Miguel Castro o García

Huidobro; en cinco mil, Inos

troza con Miguel Castro, y

en los diez mil, Inostroza con

Rene Millas. Las bases de la

competencia sólo permiten la

inscripción de dos hombres

por prueba. El equipo chile

no de fondistas es de cate

goría, todos cracks interna

cionales avezados y que en el

adiestramiento han eviden

ciado estar en buena forma.

Aun cuando viniera el formi

dable Raúl Ibarra, «sería ésta
la ocasión por la cual viene

luchando desde hace tiempo,
nuestro crack Raúl Inostro

za. Aquí en pista chilena no

dejará perder la oportunidad
que ya se le presentó el año

pasado en Montevideo.

Hay, pues, razones para

mirar con optimismo la op
ción chilena en las pruebas
de fondo y la actuación d".

nuestros fondistas tendrá

una mayor repercusión, pues.
en caso que el triunfo de ellos

sea amplio, será difícil que

Brasil o Argentina puedan
regresar con el título de cam

peones sudamericanos de

atletismo.

RON



rOBOUMSMáigll

Ya no se precisan, gomo antes, dos backs grandotes,
fuertes, para que se paren juntos dentro del área, haciendo
muro. Ahora, uno sólo debe ser de tales características;
el que, en la moderna distribución de las lineas, recibe el

encargo de custodiar al centro forward contrario. ¿El
otro? . .., mientras más rápido, más sagaz, más liviano sea,
tanto mejor. Y por si alguna duda quedara, ahí está la

verdadera revelación que constituyó en Buenos Aires

"Guagua" López, el eficiente centro half de Magallanes.
Siempre se oyó decir en los tablones que López podría

ser_un_espléndido insider; las características de su juego

daban plena razón a talesopiniones. Haou en el manejo
de la pelota, escurridizo, con una picardía innata en él,
quizás se estaba desperdiciando un valor en una plaza
muy pobre de figuras nacionales. Insider o half. ¿Pero,
back? A nadie debe habérsele ocurrido antes suponer que
el pequeño defensor de Magallanes pudiese llegar a ser
un zaguero de aptitudes. Y si alguno hubiese pronosticado
que López iba a ser nada menos que un brillante back

internacional, de seguro que las habría pasado mal. Sin

embargo... Ocurrió en Buenos Aires, tras la suspensión
de Pino.

El bache importante e inesperado que se abría en

nuestra defensa fué motivo de gran preocupación para
la dirección técnica del team chileno. ¿Fuenzalida? Resul
taba muy lento. ¿Clavería? Parecía muy tierno. ¿Carvallo?'
Podría ser, pero se perdía la mejor figura de la línea

media, y entonces venía a resultar peor el remedio que
la enfermedad. Hasta que Luis Tirado dio con "Guagua"
López.

Fué en 'ese dramático match con los paraguayos, o

quienes no ganábamos desde 1926. El improvisado zaguero
bien pronto despejó tas dudas que sobre su desempeño te
nían todos, moviéndose en la cancha con una suficiencia
digna de quien hubiese estado completamente familiari
zado con la faena del back-winger. Claro es que dio abun
dantes motivos para el sufrimiento de los que, desde la
barra de suplentes o de los mismos tablones, seguían las
alternativas del encuentro. Porque López, después del quite,
hecho en el instante preciso, se abría campo, aún dentro
del área chilena, dribbleando forwards y haciendo los mis
mos miriñaques que se gasta en el ceniro de la cancha
donde no hay peligro.

Y no sólo fué frente a un alero de modestas aptitudes,
como el paraguayo Calonga, que ••Guagua" López demostró
tan abundantes recursos y tanto desplante. Incluso en su
labor de contención a Pedernera (que contra Chile ocupó
el ala) o a Tessourinha, ases del futbol sudamericano am

bos, el zaguero de Chile demostró igual suficiencia, lle
gando a convertirse en figura preponderante de una defensa
que había parecido peligrosamente quebrada.

Es que ahora basta con eso que dijo el mismo López
al salir de la cancha tras el match con Paraguay: "Niñi-
tos... Esto es cuestión de saber fútbol...".

Forman un círculo mientras se calzan las zapatillas
y escuchan atentamente las indicaciones de Walter

Fritsch. Por ahora el coach se dedica a darles resis

tencia, a proporcionar al joven cuarteto la máxima com

prensión; a crearles un espíritu de cuerpo, base esencial

del éxito de las estafetas. ¡Ah! Y ante el recuerdo de

"aquello" de Montevideo, a perfeccionar la entrega del

bastón .

Podrá parecer odiosa, fatigante, esta faz del entrena

miento. Pero Luis Escoffier, Alberto 'Labarthe, Andrés

Barros y Carlos Silva, los cuatro muchachos de 18 años

que formarán el equipo de posta de 4x100 en el Sudame

ricano de abril, lo cumplen sin impaciencias. Escuchan

con interés, y si de cuando en cuando asoma alguna ner
viosidad pongue se dilata el instante del pique que ha de

hacer andar el cronómetro, la esconden y tornan disci

plinadamente a las disposiciones del técnico. Corren dos

cientos, trescientos y más metros; hacen gimnasia, pi
ques cortos y pasadas de bastón. Una y otra vez. Y en

los momentos de descanso hacen proyectos.
Llegará luego el día en que se lancen a comprobar sus

progresos en velocidad; esos 10"8 de Escoffier, Labar

the y Silva y esos ll'l de Barros deben quedar atrás

para hacer frente a las poderosas combinaciones que

habrán de traer argentinos y brasileños. Y ellos están

seguros de que quedarán atrás. Para eso tienen los

cuatro 18 años, llenos de inquietud, de promesas, de lo

zanía en músculo y cerebro.

—Trataremos de quebrar el record de Chile —dice

Escoffier.
—Y pelearemos de igual a igual con los argentinos

—

apunta Silva. *-

—Por lo menos un se«?undo puesto
—

runrunea Barros.
—Para entonces habremos adquirido un entrenamiento

completo —insinúa lleno de optimismo Labarthe.
Y se miran los cuatro y sonríen. Mueven la cabeza en

gesto que no es de exceptlcismo, sino de juveniles ilu

siones que escapan incontenibles, contagiando de entu
siasmo.

—Sería lindo —aprueban los cuatro.
La dirección técnica del plantel chileno para el conti

nental de atletismo los eligió con mucho criterio. Segu
ramente hay algunos de mejores tiempos que los de ellos.

Quizás Dassori o el penquista Aruta. Pero habría que
esperarlos. Habria que dejar el entrenamiento para últi
ma hora. No tendría tiempo el coach de provocar ese

ensamblamiento perfecto que están adquiriendo los cua
tro muchachos de la capital. A este cuarteto lo ánima
un común espíritu de superación y una idéntica fuerza
de mutua colaboración. Con otros se necesitaría más
tiempo para lograr tan magnífico objetivo. Y ahora,
con lo que hemos aprendido en años de improvisacio
nes, no se dejará nada al tiempo o a las circunstancias.
Lejanos están los tiempos de los hermanos Stein, Sali
nas y Keitel. Incólume ese record de Hoelzel, Valenzuela,
González y Pereira, cuyos 42 4 1 10 es la primera meta que se



Ja PRIMERA

TRANSFERENCIA
Muchos días hubo de los más encontrados ramores.

De un lado aseguraban que todo estaba finiquitado, y

que, en consecuencia, Juan Alcántara vestiría la casaca

de Coló Coló. Del otro negaban rotundamente la trans

acción, asegurando que Audax Italiano no tenía interés

alguno en desprenderse de uno de sus más antiguos y

meritorios defensores. Sin embargo, "cuando el río suena

es porque piedras trae". . .

Y, efectivamente, en las secretarías de los clubes Coló

Coló y Audax: se había formalizada la transferencia de

Alcántara. Cincuenta mil pesos para el club de colonia y

cuarenta mil para el jugador eran los términos precisos
del contrato, que viene a ser el primer plato fuerte de la

temporada. Extraño, sin duda, que después de muchas

jornadas vistiendo la casaca verde, después de muchas sa

tisfacciones que mutuamente se han dado jugador y club,

den ambos un paso de tanta importancia. Perfectamente

explicable es el interés de Coló Coló por contar con los

servicios del piloto de ataque varias veces internacional.

Con él robustece la popular institución una plaza que no

pudo llenar a satisfacción en las últimas temporadas, y

afirma su consigna de alistar en su plantel sólo elemen

tos nacionales. No parecía tan claro el móvil que llevó a

Audax a transferir a uno de los players a quien se su

ponía en el ambiente más arraigado a la entidad de la

calle Lira. Sin embargo, la explicación vertida es fácil y

perfectamente comprensible. Audax, que posee un fcuen

plantel, con un centro forward de probada calidad, como el

argentino Giorgi, y en el cual Alcántara en la última tem

porada ambuló por diferentes puestos, no precisa estric

tamente del player nacional. Por ello mismo, las condi

ciones de su nuevo contrato tendrían que ajustarse a la

actual necesidad del club con respecto al jugador. Habién

dose presentado la oportunidad para Alcántara de obte

ner una prima que su club no podría otorgarle y de vol

ver en definitiva a la plaza en que mejor se desempeña,
no quiso la institución dueña de sus servicios cerrarle tan

óptimas posibilidades.
Del mismo orden han sido los motivos de Alcántara

para trocar de tienda. Entendió el player que las necesi

dades del equipo y los inconvenientes —paradojal incon

veniente— de disponer de un plantel numeroso estaban

atentando contra su rendimiento. En plena posesión de sus

medios, con juventud aún para largo, no quiso desperdi
ciar esta ocasión de revalidar méritos y de obtener, de

paso, una pingüe ganancia bajo la divisa del popular
Coló Coló.'

En perfecta armonía se han separado Audax y Juan

Alcántara. Armonía que conviene, por lo demás, con los

muchos años en que el viñamarino dio todo de sí por el

club de colonia y con las muchas distinciones que recibió

de él.

En perfecta armonía se han separado Audax y Juan

Alcántara. Ha sido el jugador quien se apresuró a dejarlo

bien en claro, reconociendo de paso que los seis anos que
vistió la casaca verde constituyen uno de sus orgullos y

una de las grandes satisfacciones de su carrera deportiva.
"Este paso

—ha dicho— convenía por igual a ambas par
tes . Y si, por lo que a mí respecta, no puedo menos que

agradecer las gentilezas que tuvieron para conmigo en

Audax y la forma hidalga cómo trataron este asunto de

mi transferencia, me asiste la tranquilidad de que en mi

ex club no ha de quedar un mal recuerdo de mí.'*

En cuanto a su nueva institución, ha dicho Juan Alcán

tara que el haberse interesado por él es una distinción

a la que espera corresponder.
—Soy nn profesional que conoce bien sus deberes —

terminó diciendo el player—, y estoy seguro de que la

dirigente de los albos, como asimismo la entusiasta y

gran 'hinchada suya no encontrarán motivos de arrepen
timiento por haberme incluido entre sus defensores.

han trazado los jó
venes estafetas de

hoy. En unos y otros

están inspirados. Y

están estimulados

x>r esa poderosa
euerzá de sus 18

iños, que los hace

sentirse' caip&ces de

.as mayores haza

ñas.

Otros habrá con

mejores antecedien
tes que los suyos.

Pero sería difícil en

contrarlos con su

misma disposición y

con la misma simili

tud de característica

que es lo que hace a

esta posta de los 18

años, la posta ideal

para el trascenden

tal concurso. Esplén
dida combinación de

juventud y de iar-

monía.



A rey muerto, rey

puesto; la tan cono

cida frase bien puede
ser adaptada a las

competencias depor

tivas y en 'particular
al reciente Campeo

nato Sudamericano.

No se han tranquili
zado todavía los aficionados

de los lamentables imcidsntes

ocurridos en el campo de

juego de River Píate; no se

ha desnejado aún la borra

chera espiritual de los argen
tinos ante su victoria sobre

rival tan calificado y respe

table como el Brasil; no se

han puesto de acuerdo los

"hinchas" de los clubes, ni

se pondrán tampoco, sobre

cuál ha sido el grado de efi

ciencia en el aporte indivi

dual de cada uno de sus ju
gadores predilectos en la

obtención de esa victoria y,

en general, en la del título

de campeones; no ha reac

cionado el público de la im

presión que en todos produ

jo el desgraciado accidente

que sufriera "El Gran Ca

pitán" José Salomón; no han

terminado todavía los sa

biondos amateurs o profe
sionales de analizar los erro

res técnicos o tácticos que

pudieron advertir. Pero ya

se habla en todas partes del

Campeonato Mundial de

1947 anunciado con sede en

Río de Janeiro. Y se hacen

cálculos de 3as distintas

chances, se anticipan pro

nósticos sobre las posibili
dades de los equipos eu

ropeos que se cree podrán
estar representados en esta

competencia, se discute, se

interroga, en muchos casos,

con una cara que es en sí

misma el modelo escolar del

La "squadra azzurra'' en

trando en la cancha central

de Berlín, para disputar el

título final con Austria.

Desde ISiO en adelante, Eu

ropa ha demostrado superio

ridad sobre América, al ga

nar Italia los tres campeo

natos posteriores á aquella
fecha.

Team italiano que venció a

Austria en la final de la

Olimpíada de Berlín, ante el

arbitro alemán P. J. Bau-

wens. El equipo campeón se

integró con Venturini; Foni

y Rava; Baldo, Piccini y

Locatelli; Frossi, Marchini,
Bertoni, Biagi y Gábriotti.

es que «asisten a la compe

tencia mn'pdial d» 1947,

una ubicación en los cuatro

primeros puestos, para la

que seguramente se traba

jará muy de firme en la

Unión Soviética, con el do

ble propósito del éxito de

portivo y una cabal demos

tración al mundo del pro

greso cultural obtenido en

Rusia en los años del ré

gimen comunista.

En los vaticinios prelimi
nares a la gran competen
cia resultará muy lógico
que se eliminen del grupo

de primeros aspirantes del

título mundial a las repre-

EUROPA EN El MUNDIAL

punto consultivo. Este fenó

meno no puede sorprender;
el público europeo sabía en

1924 o 1928" tan ¡poco de las

fuerzas futbolísticas sud

americanas, como hoy los

sudamericanos de las euro

peas, máxime que después
de la reciente guerra queda
por conocerse el grado de

recuperación deportiva que
los países del Viejo Mundo

puedan haber alcanzado en

el transcurso de tan breve

lapso. De todos ellos sola

mente Rusia nos ha dado

alguna cuenta sobre el par

ticular, al mandar a Ingla
terra a su equipo campeón,
Dynamo, y obtener éste

en el Reino Unido los fa

vorables' resultados que tu

vieron por virtud causar

asombro entre los aficiona

dos de América y Europa,

POR JORGE ORTH

Argentina y Brasil están en condiciones

de recuperar el título que conquistara

Uruguay en Colombes, Amsterdam y

Montevideo para Sudamérica.

no obstante sibeirse qw
ellos no pueden trasuntar el

real poderío del futbol in.-
glés de la actualidad, cuyos
teams se hallan lejos de

poseer el grado de prepara
ción física y técnica que se

juzga siempre como factor

imprescindible para su efi
cacia. Están por otra parte
muy incompletos, raleadas
sus filas de titulares, a cau

sa de las obligaciones mili
tares de éstos.

Con todo, me anticipo á

pronosticarle a los rusos, si

sentaciones de Grecia, Yu

goslavia, Polonia, Lituania,

Estonia, Suecia y Noruega
y todos los países centro-

europeos. En los primeros,
la inferior calidad de su fut

bol, y la difícil situación

económica en los restantes.

son las causas de su elimi

nación como candidatos con

chance. Los centroeuropeos
difícilmente pueden, por
otra parte, constituir equi
pos en alguna consonancia

con la calidad del juego que

los ha caracterizado, y en



Escena correspondiente a la

final del 36, Italia-Austria.

La escena muestra el ins

tante en que Italia consigue
derrotar a su enconado ad

versario, señalando el segun
do gol.

situación semejante, aunque

con mejores perspectivas,
entiendo que se encuentran

los franceses, belgas, holan

deses y dinamarqueses, que

con Portugal «siguen repre

sentando en Europa al fut

bol de segundo plano. Ita

lia parece ser el pais que

más rápidamente se ha re

cuperado, como pewniten
suponerlo las «contintacijo-

nes que vienen procurando
de futbolistas argentinos,

pero no creo que en los pró
ximos 18 meses puedan re

cuperar el nivel de eficacia

que tenían hasta 1939. en

que, por otra parte, pudo
advertirse ya una ligera de

cadencia. Me permitiré des

cartar también a Inglaterra
recordando su condición de

país remiso a esta clase de

competencias . Con equipos
profe«sionales los ingleses no

han concurrido jamás a

ninguna de ellas y sólo han

salido al exterior a dispu
tar partidos de exhibición .

Un seleccionado amateur

tomó parte en los Juegos

Olímpicos de 1908 y 1912

en Londres y Estocolmo y

en ambos resultó vencedor,

mientras que en 1936 en

Berlín eran eliminados por

Polonia por 5 goles a 4, aún

en los octavos de finales.

Nos encontramos 'así con

que España es actualmente

en Europa, junto con Rusia,
la fuerza «más representa
tiva en futbol. Su presen

tación tan exitosa en la

Copa del Mundo de 1934,

jugada en Italia, y la canti

dad relativamente numerosa

de buenos valores que. han

surgido tras la guerra "civil,
colocan a la madre patria
en un parangonable pronós
tico favorable al de los ru

sos^ Turquía y Egipto no

han salido nunca de lo me

diocre en las competencias
internacionales y de los paí
ses asiáticos, China y Ja

pón . . .
, ¿qué decir? A lo su

mo que podrán competir
con los bolivianos o ecuato

rianos...

En imaginario viaje des

embarquemos ahora en

América, ios estadouniden

ses practican futbol, pero

ya sabemos que su aptitud
es mediocre, y por otra par
te no han tenido ni tienen

tampoco mayor interés en

superarse técnicamente en

éste deporte. Otros más di

fundidos conoentran en el

gran país del Norte el inte

rés de las masas. Los me

xicanos, sin los elementos

extranjeros que han logra
do en cantidad numerosísi

ma, difícilmente pueden
formar un conjunto de al

gún valor colectivo. Los

oentroamiericános represen

tan la tercera categoría en

y su poderío no será infe-

ei futbol de este continente

Los campeonatos de 1924 en Colombes, 1928 en Amsterdam y 1930 en

Montevideo vieron triunfantes los colores sudamericanos con Uruguay a la

cabeza. En los dos últimos torneos, otro país sudamericano, Argentina, pro
tagonizó el match final, indicando que hasta antes del 30 era en Sudamérica

en donde se jugaba el mejor futbol del mundo. ¿*

Los certámenes del 34 en París, 36 en Berlín y 38 en Roma dieron preemi
nencia al fútbol europeo, con los italianos siempre en el primer lugar, que
dando la duda sobre las débiles representaciones opuestas por América del

Sur en tales oportunidades. Ni el Perú en la Olimpíada de Berlín ni el Brasil

o Argentina en 1938 podían considerarse como líderes de este deporte en

aquella ocasión. El próximo campeonato de Río de Janeiro, en cambio, bien

puede hacer repetir las finales anteriores al 30, dado el espléndido pie en

que se encuentra el futbol argentino y brasileño. La final del último Cam

peonato Sudamericano en Buenos Aires puede repetirse en el mundial de

ser exactas las últimas noticias recibidas acerca del bajo standard mostrado

por el futbol europeo.

rior, pero tampoco superior,
al de venezolanos, colombia

nos, ecuatorianas o bolivia

nos. Los uruguayos han de

jado comprobado cuan

grande decadencia sufren, y
ya hemos visto lo difícil

que le resulta hoy a un

equipo oriental, hasta hace

10 años exponente del fut

bol del mundo, superar a

cualquier representación
chilena, paraguaya o pe
ruana.

Nos quedan así, única

mente, Argentina y Brasil

como legítimos aspirantes a

los primeros puestos en el

Campeonato del Mundo de

entre los países americanos.
Y entre ellos, Rusia y Espa
ña es que rite parece lógico
pensar que ha de resolverse

la posesión del gran trofeo.

Olimpíada de 1936 —Ber

lín—, 16 de agosto.
Italia 2, Austria 1, en

tiempo suplementario. Ar

bitro: P. J. Bauwens (ale

mán) . Italia: Venturini;
Foni y Rava; Baldo, Piccini

y Loc'atelli; Frossi, Marchi-

ni, Bertoni, Biagi y Ga-

briotti .

Copa del Mundo en 1938
—en París— 19 de julio,
partido final, Italia 4, Hun
gría 2. Italia: Oliveri; Foni

y Rava; Serantoni, Andreo-
lo y Locatelli; Biavati. Mea-

zza, Piola. Ferrari y Colaus-
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Trullenque, vencedor de Achondo en

Concepción, y la irregularidad en el tenis.

TENIS:

Anita Lizana mereció de la

crítica los más grandes elo

gios en su segunda presen

tación en Wimbledon, asig

nándosele una posición de

gran privilegio en las finales
del torneo. Mas, se interpu
so en su camino Simone

Mathieu, quien fué para ella

aquel rival invencible que

tantos grandes tenistas han

encontrado en su carrera.

La gentil Simone Mat-

Weu, campeona imbatible

en los "courts" de Francia,

era, sin duda, una jugadora
de muy meritorias aptitu
des; pero distaba de ser, en

verdad, una raqueta real

mente excepcional, que pu
diera compararse, por ejem
plo, con una Helen Wffis,
una Alice Marble; o, menos,

por supuesto, con su cele

bérrima compatriota Suza-

ne Lenglen.

Sin embargo, Anita Liza

na, ya en el apogeo de su

rutilante campaña por las

canchas del Viejo Mundo,

tuvo que rendir tributo más

de una vez a la campeona

gala. Y fué, precisamente,
en Wimbledon, cuando sus

expectativas eran inmejo

rables para obtener el títu

lo que habría de consagrar

la oficialmente como la

mejor jugadora del mundo,

como ya lo estaba en los

"rankings" de los grandes

caía ante contendoras que

habían sido fáciles presas

de la chilena en otros "tor

neos.

En todos los deporten

preferentemente en el tenis,
se dan estos casos curiosos,
en que los campeones consa

grados suelen encontrar ri

vales que, teóricamente, son

inferiores a ellos; pero que
una vez en la cancha se

transforman en escollos in

superables. El mas típico de

estos ejemplos, porque com

prende a dos figuras extra

ordinarias, es el del norte

americano Bill Tilden con el

francés Henri Cochet. Esta

ba ya plenamente probado

que la capacidad de juego
del norteamericano era su

perior a la de su rival eu

ropeo, el cotejo con simila

res adversarios no dejaba
lugar a discusión al respec

to; sin embargo, en muy ra

ra oportunidad pudo "Big
Bill" saborear la satisfac

ción de un triunfo frente al

sutil y cerebral despliegue
de recursos del campeón
francés. Otros, apreciable-
mente inferiores, podían
darse el lujo de batir a Co

chet; pero tal conquista, an
helosamente, perseguida por

Tilden, no era concedida a

éste.

Y"io propio ocurrió des

pués, durante siete años, que
para él fueron de constante

EL RIVAL INVENCIBLE
{SURGE UN EMULO DEL "VIRUTA"?

Quienes lo han visto batirse tenaz y sabiamente ante ri

vales que lo superan largamente en experiencia y conoci

mientos, lo han comparado con el "Viruta" González, y, al

parecer, no han andado descaminados.

Carlos Alegría, frágil muchachito de quince años, ha sido

la grata revelación del reciente Campeonato de Tenis de Con

cepción. Luego que Jorge Molina, el Juvenil player que inte

graba la delegación de la capital, derrotó por 6|3, 6(2 u

('arlos Bebin, el fogueado player penquista que es la primera

¡Igura de los "courts" australes, nadie creyó probable que

Alegría pudiera poner en ¡nuin-s al player metropolitano.
i\o se cumplieron los vaticinios poco optimistas, sin em-

hurgo, y una vez en la cancha Molina se encontró ante un

adversarlo ducho y entusiasta que lo llevaba en el primer set

a una laboriosa lucha, que, inopinadamente, se resolvía en

favor del local por 8j6. Vara que no pudiera caber duda

alguna acerca de la legitimidad de la victoria. Alegría, en el

segundo set, sancionó su (rlonlo con un concluyeme 6¡1.
Un cronista de Concepción, comentando esta victoria, decía

que los espectadores congregados en las laidas del Cerro

Caracol recibieron el triunfo de Alegría con "mucha alegría",

y advierte que esto no es chiste. Explicable nos parece el

alborozo de estos aficionados, qne ve^i en el precoz player,

pasador de pelotas como lo (ñera Efraín (ionzálcz, una espe-

rauea del tenis nacional. Apunta también el cronista que

Alegría es una nueva expresión de cómo prende el entu

siasmo del deporte en los más humildes muchachos de nues

tro pueblo y, sobre todo, cuan importante era el número de

espectadores que acudía a la canoha a ver a este muchacho,

sin Importarle la presencia n> las Raquetas consagradas;
Iban ;i verlo y aplaudirlo excluslvaifténte a él.

Alegría respondió eon creces.' Cayó eu lu final de Pri

mera Categoría ante Sanhueza.,
'

blindando una seria resis

tencia en el segundo set, que . llegó á la cuenta de 8¡6, y

triunfó en dobles, acompañado dé Bebln, .sobre las fuertes

parejas qne integraban Trullenque y Magulre,* Sanhueza- Bal

maceda y Achondo- Irarrúzabal. En este último partido Achon

do, hidalgamente, se adelantó a felicitar a este pequeño y

gran rival que surge promisoriamente en 1«n "courls" na

cionales.

.críticos de este deporte,
cuando sufrió una de sus va

rias derrotas ante Simone

Mathieu. Y lo curioso era que,
una vez que eliminaba a

nuestra Anita, la jugadora
francesa, sin pena ni gloria,

tortura, con Elsworth Vines,

justamente ante Tilden.
Vines surgió en las canchas
de los Esados Unidos como

una revelación admirable

cuando tenia apenas dieci

séis años, en 1927. Entonces

Renato Achondo es "rival invencible" para Andrés Ham

mersley y para Perico Facondi. A su vez encontró siem

pre en Alfredo Trullenque un obstáculo insalvable.



tuvo por la primera ocasión

que medirse con el gran Bill.

El resultado fué aplastante.
6|0, 6|2 para el joven que,

osadamente, pretendía de

rribar al más popular de los

tenistas que han tenido los

Estados Unidos. En diver

sas oportunidades volvieron

a medirse, pero Vines tuvo

que postergar sus ansias

hasta 1934, cuando él era

ya un vigoroso muchacho.

que había pasado la veinte

na, y Tilden un hombre de

cuarenta y dos años. La

victoria se produjo con el

score de 6|0, 5|7, 6|2 y 6|2.
Y' ahora, del plano mun-

El juego sutil y sagaz de Henri Cochet le permitió disfru
tar en muchas ocasiones de algo que les estuvo privado
durante largo tiempo a los más grandes tenistas del mun
do: vencer a Bill Tilden.

dial pasemos, modestamen

te, al nacional, porque tam

bién entre nosotros se sue

len dar estos resultados sin

gulares. Tenemos, por

ejemplo, lo que ocurre con

Renato Achondo. No es éste

el momento de analizar las

virtudes y defectos de este

jugador tan bien dotado, que
en este último tiempo ha

confirmado plenamente las

esperanzas cifradas en él

hasta el punto de conside

rársele como la segunda ra

queta del país. Nos intere

sa subrayar, únicamente,

que casi juntamente con él,

apareció en nuestras can

chas otro player, Alfredo

Trullenque, el que, a la in

versa de Achondo, no ha lo

grado realizar todavía una

campaña consagratoria . Sin

embargo, a pesar de que

uno ha llegado prácticamen
te a un nivel de capacidad

superior y el otro ha segui
do marcando el pasoT con

altibajos muy pronunciados,
tenemos que, desde hace

cuatro años más o menos,

enfrentados el uno con el

otro, no es Achondo sino

Trullenque quien consigue

que el score registre cifras

en su favor.

El reciente campeonato
regional efectuado en Con

cepción, en el que partici
paron estos dos pf.ayers,
además de Jorge Molina,

Carlos Sanhueza y Olga La-

trille, delegación enviada

por la Federación de Tenis

«en plausible labor de fo

mento de este deporte, no

hizo más que confirmar, tuna
vez más, que Trullenque si

gue siendo para Achondo el

mismo rival difícil de los

tiempos de su iniciación. En

esta ocasión, como en otras,

estos jóvenes players. tan

encarnizados rivales como

buenos 'amigos, sostuvieron

una lucha intensa, que se

prolongó al máximo de cinco

sets, con la cuenta de 1|6,
6|3, 6|2, 4|6 y 6|4, favorable
al popular "Chacho".

De esta maneía Trullen

que obtuvo el título de Cam

peón «de Concepción, des

pués de cuatro tentativas.

De paso cabe decir que este

cotejo final resultó brillan^

.
te en muchos aspectos, par
ticularmente por la forma

caballerosa en que se dis

putó, que fué señalada como

ejemplar por la prensa de la

capital penquista.
A propósito de Achondo,

y dentro del propósito que

inspira estas líneas, es su

gestivo selalar que estos re

sultados ilógicos se regis
tran de preferencia en el

"record" del impetuoso pla-
Jyer del Internacional. En

efecto, malo o bueno, Re

nato ha arrollado a Perico

Facondi en cuanta oportu-
nida le ha tocado encon-

'

trarse con el inquieto her

mano de Pilo. Asimismo,
desde un buen tiempo a es

ta parte, Andrés Hammers

ley, pese a haber adquirido
alcurnia continental, cuan

do ha tenido frente a sí a

Achondo, ha debido ceder

posiciones .

En materia de interpre
taciones ya «sabemos que el
espíritu humano es por de
más generoso y arbitrario.
De hechos determinados se
sacan las conclusiones más
peregrinas y antagónicas.
Por eso no nos parece pru
dente pontificar en esta ma
teria; pero es incuestiona
ble que tajes resultados
anómalos Invitan a la refle
xión. ¿Tiene el juego de un

player algo particular que
facilita la expedición del
adversario? Se trata, sim-

En el tenis mundial los ca

sos también se repiten, no

vudiendo escapar el gran

Bill Tilden a la "regla". Co

chet siempre lo venció, aun

en aquellos periodos en que

el norteamericano desperta

ba una gran, admiración en

el mundo entero.

plemente, de un complejo
de inferioridad que tiene su

origen en factores ajenos a

la capacidad de juego? Se

nos ocurre que puede haber

ateo de lo uno y de lo otro.

Vemos, por ejemplo, en la

práctica, que el "drive ator

nillado" de Perico se pres

ta para oue Renato golpee

briosamente . Igualme n t e,

observamos que la lentitud

de Hammersley, en los pri
meros tramos del máitch, da

margen para que Achondo

imponga un ritmo violento

de juego propicio a sus po

sibilidades. El caso de

Achonoho con Trullenque es

más reacio al análisis, por

que no se puede apreciar, d«

buenas a primeras, una ca

racterística que permita lle

gar a una explicación «satis

factoria. Claro está que to

dos sabemos que si Triillen-^
que no se ha consagrado,
ello no se debe 'tanto a ca

rencia de condiciones físicas

o técnicas, como a la fal

ta de confianza en sus me

dios. Es probable que, con

siderando a Achondo más

amigo que contendor, se ex

pida con un aplomo que lo

abandona ante otros riva

les. En tal forma, sus mag
níficas aptitudes y sus re

cursos más variados le per
miten un rendimiento que,
d" ser sostenido, habría de

situarlo, al igual que Achon

do, en primer plano 'entre
las raquetas sudamericanas.

RAQDETAZO.

El desconcertante e irregu
lar "Chacho" Trullenque es

sólo regular cuando enfren
ta a Renato Achondo. En

el último torneo de Concep
ción volvió a ser el "rival

invencible" de quien está

considerado como el número
2 del ranking chileno.
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Dicen que fué un

inglés, un señor

Chapman, entrenador
de Arsenal, de Lon

dres, quien primero
ideó la "marcada al

hombre", como fór

mula de contrarres-

.tar el positivismo de un

célebre centro delantero de

ese entonces. Obligó al centro

half de su equipo a seguirle
los pasos por toda la cancha,

contando las crónicas de ese

tiempo que movía a risa el

presenciar ese duelo particu
lar de habilidades en el que

ninguno de los dos salió
triunfante. Porque si en ver

dad el afamado artillero no

marcó goles en ese encuen

tro, tampoco los aficionados

ingleses alcanzaron a com

prender la razón de perder
ál hombre llave de todo team,

que en esos noventa minutos

£1 ¿líimo Campeonato Sud

americano de futbol resultó

la consagración de Luis

Tirado como conocedor pro

fundo de ios más modernos

sistemas de juego. Su buen

criterio y perfecto conoci

miento de la psicología de

nuestros jugadores lo trans

formaron en uno de los pun

tales del equipo chileno en

Buenos Aires.

apoyó tarde, mal o nunca.

Parece, sin embargo, que

alguien quedó muy compla
cido con el ensayo y ese al

guien fué el propio ideador

del raro sistema, que no con

tento con lo ya realizado, dis

puso a toda la defensa de

Arsenal como policías de los

delanteros adversarios. De

esta manera, con los zague

ros al cuidado de los punte
ros contrarios, el centro half

como sombra del centro de

lantero y a los halves de ala

sobre los insider, comenzó

hace no «sé cuántos años una

forma nueva' de jugar al

futbol. Ya Arsenal no se

preocupó más de buscar za-

Hace ya muchos años, cuando el club
"

Arse

nal", de Londres, era entrenado por
Mr. Chap

man, fué ideada la primera marcación "hom

bre a hombre", impuesta prácticamente hoy

en todo el mundo.

mientras uno de ellos cuida

ba al wing que traía la ju

gada, el otro debía cuidar las

espaldas al centro half. Y

éste ya no fué más el juga

dor hilvanador del equipo, a

donde iban y de donde par

tían el ochenta por ciento de

los avances. El centro half

"polioemím", última defensa

del team, se transformó por

virtud de Mr. Chapman en

el despejador de última ins

tancia, buen cabeceador y de

intuición rápida para adelan

tarse a las jugadas del ad

versario.

Era curioso el planteo de

fensivo. Rígido y hasta poco

agradable a la vista, porque
atados los forwards y como

cohibidos ante la presencia
constante y celosa de un de

fensor, no pudieron ofrecer al

mundo estaba acostumbrado

a dejar los asientos de tanto

en tanto, a impulsos de esa

fuerza irresistible e incompa

rable del gol. Con Mr. Chap

man a la cabeza de Arsenal.

fué distinto. La cerrada de

fensa "al hombre" fué es

paciando las caídas de las

vallas, creyéndose que con el

tiempo, al quitársele al afi

cionado ese imán maravillo

so, el futbol perdería popu

laridad. Mas, la verdad es

que la amenaza no se con

cretó. Porque si en verdad no

era ya posible gritar hasta

enronquecer con esEis fulmi

nantes cortadas de los go

leadores ni con esos sober

bios lanzamientos que termi

naban inexorablemente en

las redes, el hincha inglés en
cambio comenzó a hallar la

GRINGO TUVD LA CULPA
El último Campeonato Sudamericano de

Buenos Aires vino a darle patente de univer

salidad a una táctica empleada anteriormen

te en Río, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Por BRABANTE.

güeros corpulentos, pesados y

despejadores. que esperaran

los ataques adversarios a la

entrada del área y con las

manos en las caderas . Debie

ron, en cambio, procurárselos
livianos, hábiles para el quite
y sumamente ligeros, porque

público el espectáculo más

interesante que puede ofrecer

el futbol: los goles. Todo "1

misma emoción y belleza pa
recida en la sutileza de un

dribbling, en la matemática

exactitud de un pase o en las

complicadas maniobras a que

debían recurrir los forwards

para eludir a sus guardianes.
Y, prácticos al fin, vieron que

con ese revolucionario siste-

mita Arsenal se ganaba el

campeonato. . .

En la noche del encuentro Chile-Argentina, Stábile V Tirado

se dieron la mano en el centro del field. La fiera resistencia

opuesta por los nuestros al poderoso team de Stábile es

una muestra más de la competencia del entrenador chileno.

La ductilidad de Scopelli popularizó el empleo de las

tácticas en nuestro ambiente. Con la Selección Universi

taria consiguió el "Conejo" grandes triunfos para el futbol
chileno.



¿Que ocurrió entonces?
Muy simple. Contra la orga
nización defensiva de Are
nal se opuso parecida orga
nización. Y con el correr de
los años todos los principales
equipos de Inglaterra "mar
caban al hombre". Y como la
fuente del futbol europeo
estaba en las Islas Británi

cas, Francia, Alemania, Por
tugal, Italia y otros países de
similares inquietudes depor
tivas copiaron el plantea
miento defensivo que tan

buenos resultados le había
dado a Arsenal. Vinieron los

húngaros a Sudamérica y

trajeron la nueva. Kurtsch-

ner, .al Brasil; Hirschl, a

Buenos Aires. Platko a Chile.

Como Mr. Chapman, la es

cuela del" húngaro Kurtsch-
ner en el club Flamengo, de
Río de Janeiro, hizo adep-

A la muerte de Kurtschner, en Brasil, capole a Flavio Costa

la responsabilidad de la dirección de los 'seleccionados

brasileñcs, con un éxito que lo señala como al principal
impulsador del progreso futbolístico del Brasil.

Fué principalmente en Coló Coló donde Platko demostró

su competencia. La novedad que representaba entonces la

implantación de su .organizada, defensa produjo serias pre

ocupaciones a todos los equipos.

tos y el principal de sus dis

cípulos es el actual entrena

dor de Flamengo y de la se

lección brasileña : Flavio

Costa. En Buenos Aires, con

Hirschl ocurrió otro tanto.

Llegado en 1933 a Gimnasia

y Esgrima de la Plata', im

plantó su táctica con tal su

ceso, que no se recuerda otro

año en que el club mencio

nado haya estado mejor ubi

cado en la tabla, merecien

do su juego el apodo de

"El expreso platense". Hoy,

Hirschl ha encontrado un

discípulo aventajado en Stá

bile, el competente entrena

dor de todos los seleccionados

argentinos de estos últimos

años. ¿Y qué decir de Platko

y Scopelli al implantar entre

nosotros la nueva fórmula?

No están tan alejados los

acontecimientos que llevaron

a Coló Coló al primer lugar

del campeonato, sin experi
mentar una sola derrota, pa

ra que hayamos olvidado su

ruidoso triunfo. Les intrinca

dos problemas que se crea

ron para el resto de los clu

bes al enfrentar a Coló Coló

o u la "U", hablan por sí

solas d« -s. novedad y acierto

del sistema. Lucho Tirado, el

último entrenador chileno,

¿no puede considerarse como

un discípulo de aquéllos?
Si por uno de esos mila

gros irrealizables Mr. Chap

man, el ideador de la fórmu

la que tantas polémicas ha

levantado, saliendo de su

tumba, hubiera asomado las

narices por San Lorenzo,

Independiente o River Píate,

seguramente que se hubiera

rascado la barbilla con pro

funda satisfacción. Lo que
■

una vez propuso para anu

lar a un centro forward has

ta entonces imparable, se ha

enseñoreado por todas las

canchas del mundo. Y lo que

resulta más interesante y

sorprendente aún, es que una

modalidad que en un co

mienzo era aceptable para

los tozudos y organizados

sajones, haya triunfado pre

cisamente entre quienes
siempre esgrimieron la im

provisación como "desiderá

tum" futbolístico. Ui agua
yos y argentinos, finalistas

en dos campeonatos mundia

les, y representantes de un

futbol que alcanzó relieves

extraordinarios y que se

mantiene seguramente a la

cabeza del futbol universal,
han debido inclinarse ante

una traba que en un comien

zo debió antojárseles ridicu
la. Porque tanto uruguayos
como argentinos, en el

último Campeonato Sudame
ricano de Buenos Aires,
extendieron sus líneas de

retaguardia en forma absolu
tamente semejante a la de

chilenos y brasileños, que
fueron los primeros en "mar

car al hombre".

De los seis países partici
pantes en el torneo, sólo

paraguayos y bolivianos se

mostraron reacios a la mar

cación, adoptando su defensa

la ubicación clásica tantos

años desaparecida' entre nos

otros. Y de estos dos, tal vez

habría que eliminar al Para

guay, que en sus últimos

compromisos insinuaba un

esbozo de marcación moder

na. Al zaguero Casco no se

le -veía como en un comienzo.

metido en el érea con su

compañero Hugo. Salía al

puntero derecho con las mis

mas intenciones que el ar

gentino Sobrero, el chileno

López, o el brasileño Norival.

A lo mejor, sobre la marcha

estaban los paraguayos enca

minándose por el mismo sen

dero del resto de los países y

si a ello se agrega que el

entrenador Lagunas, muchos

años radicado en Buenos Ai

res, tenía la obligación de

conocer el juego de sus ad

versarios, podemos desde ya

presumir que en un próximo

campeonato Paraguay se

sumará a la inmensa legión
de los continuadores de Mr.

Chapman.

Esta marcación de "hom

bre a hombre" parece haber

recibido su consagración de

finitiva en Buenos Aires, en

este último certamen. Se ha

blaba de que River, Boca o

San Lorenzo instruían a

sus hombres en una deter

minada ubicación en la can

cha; pero fué esta consagra

ción internacional la que vi

no a terminar, al parecer

definitivamente, con el vie

jo asunto. Contaba Stábile

con un plantel sencillamen

te formidable, en el que es

taban representados no só

lo los clubes más poderosos,
sino los jugadores más capa

citados. Y bien; antes de ini

ciarse el campeonato, a na-

(Cóntinúa en la pág. 18)
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con facilidades le brinda

ÓSCAR MORAGA Y CÍA.
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1134

die se le habría pasado por

la mente discutir la opción
de Rodríguez, el back de

River Píate y una de las más

altas transferencias del año,

sobre un Sobrero, por ejem

plo. O la de Sosa, el bri

llante half boquense que ad

miráramos en el campeonato
anterior, sobre Fonda. Sin

embaTgo, los matches de la

Copa Roca, en Brasil, con

vencieron a Stábile, que pre
firió a' Sobrero, jugador, mo
desto si se le compara' con
Rodríguez o Alberti, y a Pon
da y Pescia, sobre So«sa y

Ramos de mejores antece

dentes. Es que Stábile, inte

ligentemente, buscó en el

campeonato último más el

hombre que el nombre, y aun
cuando se le criticaba tal o

cual inclusión, el resultado

del campeonato terminó por

darle la razón a quien apa

recía como tan equivocado en
un comienzo. Y no sólo esta

organización era posible ob

servarla en las líneas poste
riores del equipo campeón.
También en su línea de ata

que ss veía la mano del

experto trainer. Martino y
Sued o Martino y Loustau

fueron las primeras fórmu

las de la Copa Roca, mante
niéndose este último binomio

en el primer match del cam

peonato al enfrentar a los

paraguayos. Pero tuvo que
entrar Labruna, que venía

cediéndole el puesto a Mar-

tino hacía bastante tiempo,
para que Argentina compu

siera la más brillante ala iz

quierda del torneo. Jugando
De la Mata de insider, Stá
bile ponía a Pontoni de cen

tro delantero, porque la mo

dalidad del brillante jugador
de Independiente se avenía

más con el juego preciosista
y estilizado de Pontoni. Con

Méndez, en cambio, entrador

y valiente en el área contra

ria, convenía más la preci-
sición matemática de Peder

nera, al mismo tiempo que
se aprovechaba la fulminan

te «sntrada de Labruna.

Y—así por el estilo. Peque
ños detalles que no dejan
de llamar la atención a quien
se interese por ellos y que

muchas veces no alcanzan a

llegar hasta las galerías, en

donde era frecuente escuchar

»ritos que. equivocando la ca-'

tegoría internacional de la

competencia, querían darle

a los matches en que juga
ba Argentina la misma in

tención de la competencia
local. No obstante, al final

del campeonato, aleccionado

el público por el contundente

argumento que significaba
un Sobrero en su m«4s alta

expresión como encargado de

marcar al puntero adversa

rio, aplaudía a Sobrero,

aplaudiendo de paso a Stá

bile. Ya nadie sé preguntaba,
como en un comienzo,

qué hacía SoUrero tan ade

lantado, acostumbrados como

estaban de verlo en Newell's

Olds Boys metido en el área.

Comprendían que cumplía
instrucciones y se felicitaban

de ver a Tessourinha, el más

competente alero derecho del

campeonato, sin pasar una

sola vez al pequeño zaguero

rosarino. Ya no echaban de

menos ni a Alberti, ni a Ro

dríguez ni a Pilippo. Estaban

más que satisfechos con So

brero, el mejor acompañante
de Salomón en los últimos

matches internacionales.

Esto ocurrió en Buenos

Aires. Hace un año, en San

tiago, Argentina trajo una

organización defensiva páli
da al lado de la que mos

tró ahora. Ya no se ven ni

se aceptan improvisaciones.
Cada cual entra' a la cancha

con una misión a cumplir, y
el reacio a la obediencia

aunque se llame Ramos o

Sosa y por mucho que silben

desde los tablones, no juega
el otro partido.
Es que ei tiempo cambia.

La evolución natural y lógi
ca que experimentan todos

los acontecimientos huma

nos ha entrado también en

el simple juego del futbol.

Una organización no puede
vencerse sino con otra orga

nización. Y si los actuales

maestros del futbol mundial,

argentinos y brasileños, se

han convencido y la adoptan,
no será porque el inglés ése,

Mr. Chapman, estuviera muy

equivocado.
BRABANTE.

Vino de Renca. (Continuación de la página 5).

que Audax ganó al Universi

tario de Lima no había wing
izquierdo. Y don Alberto So-

lari, el dirigente del club, me
decía siempre: "Tú, "Flaco",
debes ser wing; tienes velo

cidad y chut". Y esa noche

me pusieron porque no había

otro. Jugué bien. Ganamos

el match. Y la Federación

me llamó a la' concentración

para el Sudamericano. Pese

a todo, no me había hecho

ilusiones.. ¡Qué me van a

llevar a mí! "Y me llevaron.

No tenía nada preparado
para el viaje. Así son las

cosas, señor.

"Fui a mirar el cam-

_ 1&

peonato. A mirarlo, no más,

porque sólo jugué ocho mi

nutos contra Uruguay y diez

contra Bolivia. Por esos

ratitos, algunos críticos ar

gentinos y chilenos dijeron
que habían dejado perder un
buen elemento en la reser

va. Pero esos señores no

saben nada. Domingo Romo

no jugó, porque Desiderio

Medina era el titular de

puntero izquierdo, y Desi

derio Medina para mí fué el

mejor delantero que tuvo

Chile en el campeonato. No

hizo nada extraordinario,

(Continúa en la vág. 24) .



SOBRABA CON LA IZQUIERDA
por GUANTE

Las viejas figuras de

nuestro pugilismo que aún

se mantienen en actividad,
no por ser bien conocidos

ni estar suficientemente vis

tas, dejan de atraer a gran

des públicos, a cada anun

cio de una presentación suya.
Tiene la cita un valor sen

timental. Claro es que no

siempre corresponde ese

favoritismo a lo que puede
ofrecer el favorito. Pero ese

público parece haber en

tendido bien hasta dónde

puede exigir a los que lle

van ya muchos anos dándo

le satisfacciones, y se con

tenta entonces con adver
tir en la actual capacidad
de esos viejos cracks algo
que le recuerde sus mejo
res épocas. Siempre que ello

les sirva para ser ungidos
vencedores. En un Simón

Guerra provocan aplausos
sus últimos arranques de

guapeza; en un Fernandito,
la elegancia y precisión de

sus postreros esquives; y en

un Raúl Carabantes, los rá

pidos manoteos de izquier
da, que siendo ya sólo una

visión lejana de aquella iz

quierda famosa, es siempre
festejada con regocijo.
Pero acontece también que

el aficionado, junto a esa

exposición reducida de anti

guas virtudes, quiere ver

espectáculo, cosa por lo de

más perfectamente natural,
toda vez que para ello con

curre a los tablones de los

estadios Y cuando el es

pectáculo es demasiado uni

lateral, cuando sólo se lo

ofrecen esos últimos vesti

gios de una grandeza pasa

da, se aburre y termina por

demostrar ruidosamente •
—a

veces contundentemente—

su franca reprobación.

Tal aconteció eíl sábaldo

último durante el .match

entre Raúl Carabantes y el

welter argentino Guillermo

Rodero. Un -

extraordinario

público acudió a las gra
derías del Caupolicán, atraí

do, en primer término, por

ese factor sentimental de

que hablábamos, y que en

este caso lo aportaba el val

diviano; luego, por el cono

cimiento, de un match an

terior disputado en Lima

por ambos rivales y en el

que, según las relaciones

de la prensa peruana, Cara

bantes y Rodero habrían

protagonizado una lucha de

lucidos caracteres, tras la

cual se habría impuesto, es

trechamente, rla rapidez del

nuestro, sobre la agresivi
dad valerosa del argentino.
Y quizás si haya servido •co

mo último factor de propa

ganda para el combate la

presentación previa que se

hizo en una de las últimas

reuniones del Caupolicán del

profesional trasandino, cuyo

Raúl Carabantes, con sólo desempeñarse
discretamente y en base a un juego de

masiado unilateral, venció a un Rodero

que no mostró ninguna aptitud

Antes de subir al ring se saludan Raúl Carabantes y Gui

llermo Rodero. En Lima se habían encontrado ambos riva

les, más o menos un año atrás, -y, según los comentarios,
habían protagonizado una lucha interesante. No repitieron

esa actuación del Perú. Carabantes subió con 70 kilos, peso
excesivo, que tendría que afectar a- su movilidad. Rodero no

mostró ninguna de las aptitudes de que habló la propa

ganda en vísperas del combate.

físico impresionó a los habi

túes, que a través de él se

forjaron muchas esperanzas

sobre la real capacidad de

Rodero, y sobre la calidad

del espectáculo ique estaría

en condiciones de propor

cionar .

Sin embargo, todos los

cálculos resultaron fallidos.

Desconocemos las exigen
cias de la afición peruana,

como asimismo el estado de

preparación en que habrá

llegado a Lima Carabantes,

después de su última gira

-por los países del Norte,

oportunidad en que se mi

dió con Rodero. Pero el ca

so es que aquellas deben ser

mínimas y el estado del pú
gil chileno tiene que haber

sido deplorable, para haber

llegado a protagonizar un es

pectáculo que' se llamó in

teresante y haber - finaliza

do él con ventajas estre

chas para Carabantes. Por

que no siendo el chileno,

ni aproximadamente, el pú
gil veloz, difícil de alcanzar,

que fué hace algunos años,

y a despecho de un peso que

le testaban los últimos aso

mos de agilidad (70 kilos) ,

Carabantes no encontró ri

val en esta revancha. Rode

ro sólo obró de presencia, en
el cuadrilátero. Exasperó la

unilateralidad de la acción

del chileno, y la ninguna

habilidad que demostró Ro

dero para hacer que la lu

cha cambiara de fisonomía.

Fueron diez rounds larguí
simos con idénticas carac

terísticas: Carabantes tiran

do izquierdas
—

quizás más

veloces, s^cas y precisas que

en sus últimos combates— ,

y Rodero girando alrededor

suyo, agazapado, en actitud

ofensiva, pero sin llegar
nunca a emprender ]a ré

plica. Esa mano de] chile

no llegó cuantas veces éste
se lo propuso a la cara de

Rodero, que sólo atinaba a

algún movimiento, después
de haber sido golpeado.
Lentísimo, sin ninguna fle

xibilidad, sin la menor vi

sión, el argentino no podía
menos de decepcionar y

provocar la airada reacción
de un público demasiado nu

meroso para lo tan poco que
se le ofrecía. Y de tan dis

pares aptitudes no podía re

sultar una lucha interesan

te. Es más, No podía haber

lucha, como no la hubo.

Tan sólo cinco rounds r,i

que el público encontró una

de las razones de su concu

rrencia: la izquierda del

chileno golpeando rápida
mente y con sucesión y uni

formidad que terminó por

cansar la cara del argenti
no. Mientras los 70 kilos no

se hicieron sentir en todo su

rigor en los desplazamientos
de Carabantes, dio éste mo

tivo abundante para el re

gocijo del aficionado, que no

se detuvo mucho a conside

rar la incapacidad del ri

val, a costas del cual Ca

rabantes producía una ex

hibición efectista. Más ade

lante, hasta ese interés, que
tenía algo de evocación sen

timental, perdió valor, por

que, al agotarse el púgil na

cional, decayó en su acciórw

Entonces ya nada tuvo el

público para justificar su

permanencia en los tablo

nes.

Muy pobre el saldo. Tan

pobre, que se hace difícil

encontrar 'un motivo ama

ble para el comentario. Un

Carabantes que no obstan

te hacer frente a una som

bra, al igual que en un gim
nasio en día de training,
nada pudo hacer para reva

lidar antiguos méritos, ni

siquiera para disimular de
fectos que le son bien cono

cidos. Y un Rodero que, al
menos en esta oportunidad,
nada hizo, no sólo para res-

ponder al interés demostra

do por una asistencia excep
cional, sino ni siquiera para

justificar su presencia efn
un match principal.

José Leven, que había de

butado frente a Arturo
Guzmán con muy poco éxi

to, no sólo por el fallo, que
le, fué adverso sino por el

desempeño, falto de todo

lucimiento que le cupo, con
firmó la pobre impresión
que dejó en la oportunidad
del debut, en su segunda
presentación, esta vez frente
a Segundo Dinamarca, que
reaparecía tras prolongada
relache .

>

A diez vueltas estaba fi

jado el semifondo, pero sólo
llegó a la sexta; el referee

señor Carmona se vio obli

gado a suspender i\as ac

ciones, declarando vencedor
al púgil chileno, atendiendo
a la nula labor que desarro

llaba Leven hasta entonces.

"/Arr'ancanc'iy desesperada
mente y cubriéndose aún sin

ser atacado. junto a las

cuerdas. Leven exasperó al

público. Dinamarca trató

empeñosamente de dar al

gún lucimiento al caníbal e.

persiguiendo sin descanso, al

argentino.
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zos, alcanzaran a sentirlo,

tropezarán con él. Como

una prueba de suficiencia,
un bautismo áspero y defi

nitivo para todos los mu

chachos que aspiran a in

gresar a la ruda religión de

los puñetes.

Romperse las manos, per

der un match decisivo, en

contrarse con que, aunque

uno se cuida y está bien, no

tiene con quien pelear por

que nadie le otorga una

chance y ver así pasar los

meses inactivo. Cosas así, y

peores, pueden alterar la

vida de un púgil, desqui
ciarlo y hacerlo perder la

fe y el entusiasmo.

Es que cuando llega el

desaliento, cuando las cosas

comienzan a darse a con

tramano, el destino está

probando la madera de los

que, ya lo digo, aspiran a

in«gresar a la ruda religión
de los puñetes. Yo, que ando

metido entre hombres de

ring, hace ya una enormi

dad de años que también

sentí la atracción de ese in

cienso que es el olor a resi
na y embrocación, vi a mu

chos en el duro trance,

luchando contra el des

aliento. Unos salieron airo

sos, otros se fueron barran

ca abajo, o, simplemente,

dejaron para siempre el

juego heroico.

A unos y otros trataré de

recordar en estas líneas

deshilvanadas e intrascen-

I dentes.

EL CASO DE ARTURO

GODOY

ARTURO GODOY le ha

bia ganado ya dos veces al

i estoniano Erwin Klaussner,
y el porvenir se le abría

* generoso. Llegó en esos

años a Chile un negrazo

EL BOX ES UN duro ofi

cio. Oficio para hombres de

buen temple, de corazón

bien puesto e impermeables
a las más fieras descepcio-
nes. Se pueden tener las

más ponderables condicio

nes, se puede ser duro,

agresivo, pegador e inteli

gente, se puede, incluso, te

ner chispa, y a lo mejor

uno se queda a medio ca

mino cuando el primer des-

El destino prueba ásperamente a quienes

aspiran a ingresar a la ruda religión de

los puñetes.
aliento le muerde las carnes

despiadadamente. Luchar y

vencer al desaliento es cosa

de hombres hechos a este

duro juego del boxeo, y oja
lá que todos, en sus comien-

norteamericano, gran figura
en sus mejores años, pero

ya en pleno descenso, como

que en Buenos Aires había

sido un fracaso casi com

pleto. Se llamaba Bill Jo-

Después de su derrota frente a Bul

Jones, Arturo Godoy pensó en aban

donar para siempre el boxeo, tan

grande era su desaliento. Pero logró

sobreponerse a él mediante ese mismo

gran corazón que demostró en sus

combates con Joe Louis, varios años

más tarde.

nes, y los que lo vimos en

trenar, pensamos que serla

presa fácil para el bravo

nortino. Pero las cosas su

cedieron de muy diversa

forma. Desde que ambos se

pusieron frente a frente, Jo
nes empezó un martilleo

desesperante. Se colocó casi

pegado a Arturo, y esqui
vando todos los golpes de

éste, lo zurró de lo lindo,
sin asco y sin piedad, en

el cuerpo. Fueron pasando
los rounds, y, mientras mu

chos esperaban que Jones se

agotara, éste iba sacando

fuerzas renovadas como el

prestidigitador saca conejos
de su sombrero de pelo.
Fué una paliza homérica,

y tuvieron que pasar mu

chos años antes de que el

iquiqueño recibiera otra pa
recida: la segunda vez que

peleó con Joe Louis.

Hablé con Arturo al día

siguiente:
—No peleo más —me di

jo—. No sirvo para el boxeo,

y es preferible que me haya
dado cuenta a tiempo, cuan

do todavía puedo elegir otra

p r o f e sión. Trabajaré en

cualquier cosa, cargaré sa

cos si es necesario, pero no

boxeo más. Me he dado

cuenta de que nunca llega
ré a ser un buen púgil.
Era el desaliento, el más

tremendo desaliento que le

mordía las carnes y le que

maba los más puros entu

siasmos. Pero allí estaba don

Luis Bouey, su manager y

casi su padre. Don Lucho

lo habló, le contó cómo

hasta los más grandes cam

peones han tenido su noche

negra, le recordó que, unos

pocos años antes de que

Dempsey conquistara la co

rona del mundo, un Jim

Flynn cualquiera lo habla

noqueado en el primer
round. Bouey supo desper
tar én Godoy ese corazón

orgulloso que lleva dentro

el nortino, y una semana

más tarde el hombre que

después llegara a disputar
dos veces el campeonato del

mundo, estaba lo más tran

quilo, entrenando y listo pa
ra continuar su campaña en

Buenos Aires. Vencido el

desaliento, Godoy podía ca

minar tranquilo: era de la

pasta de los buenos.

UN DESTINO INJUSTO

Y VEAN USTEDES un
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caso de los otros: Domingo
Osorio. Pero es que, se me

ocurre, las pruebas tienen

su límite, y en el caso de

Osorio, al destino se le pasó
la mano. Habría bastado

con una, con dos, con tres

pruebas. «Pero no tantas!

Chumingo se crió con los

guantes puestos. Desde que
era un chico de ocho años

vio a su hermano Guiller

mo, y aprendió con él. Fué

un púgil precoz, extrema

damente precoz, y peleó co

mo peso papel, peso alu

minio, iteeso hoja y todos

esos "pesos" que se estila

ban en aquellos años para

que los muchachitos de

ocho o nueve años se die

ran de trompadas. Quizá si

esto influyó para que el

"Narigón" llegara al profe
sionalismo un poco cansa

do de guantes y de cuerdas.

Lo cierto es que, ya de ama

teur, empezaron las prue

bas y lo quiso atrapar
el desaliento. Habiendo si

do dos veces brillantísimo

campeón sudamericano de

peso mosca, perdió su chan

ce de Ir a Amsterdam por

un fallo harto dudoso y

luego, en la final de Chile

de los pesos gallos, al ven
cer al bravo iquiqueño Con
vencía, al que derribó cua

tro o cinco veces, se que
bró las dos manos. Una no,

¡las dos! Perdió Chile un

título de campeón sudame

ricano y Chumingo estuvo

alejado del boxeo, y ya con

una gran dosis de desalien

to en el cuerpo, varios me

ses. Nunca se entrenó me

jor que. cuando ya era

profesional, debió pelear
por segunda vez con Os

valdo Sánchez. Pues bien,
tuvo una fugaz calda en el

primer round, al encontrar
se mal parado, vino un fo

gonazo de magnesio, se le

vantó "encandilado" y re

cibió un derechazo al

corazón que lo dejó K. O.

Meses más tarde "tuvo que

enfrentar a Víctor Peralta

V, en un entrenamiento, se.

quebró la nariz...

El desaliento lo desqui
ció. Continuó peleando, es

cierto, pero igual, ya esta

ba vencido, sin fé, inütil

para el duro ofició. De ahí

en adelante su carrera fué

un tobogán.

LA LUCHA CONTRA EL

DESALIENTO

EN LA CARRERA de

Raúl Carabantes existió ca

si una diarla lucha contra

el desaliento. Fué un match

brutal en el que, un round

lo ganaba el púgil y otro el

desaliento. Cuando se deci

dió por el deporte de las

BRAVO OFICIO DE VARONES, EL PUGILISMO EXIGE
MUCHO Y SOLO DA EL BAUTISMO A LOS ELEGIDOS

por RINCÓN NEUTRAL
bofetadas y era un cabrito

de peso mosca, su coterrá

neo Víctor Vera lo tomó

por su cuenta y lo puso
K. O. al primer round. ¡Pe

inen médico oficial: Cara

bantes no podrá hacer pe

leas mayores de seis rounds,

porque es de constitución

débil y enfermiza. Habría

consiguió una de sus aspi
raciones máximas: pelear
con Farnandito. Fué aquel

ro no se achicó el "Estilis

ta"! Vino a Santiago y, en

los primeros meses, nadie lo

tomó en cuenta. Hasta que
se encontró con Chago Ló

pez, que lo hizo campeón de

Chile de amateurs, oontra

todas las predicciones. He-,
gó el momento de ser pro

fesional, y vino un dicta-

Los comienzos de Fernandito fueron una cotidiana lu
cha contra el desaliento, lucha triunfante gue lo llevó al
estrellato. La voluntad que le sirvió para salir airoso en

esas bregas, fué la que lo mantuvo en' el primer plano del
boxeo sudamericano durante más de diez años consecu
tivos .

que esperar, y Carabantes
esperó. Fué ganándolos a

todos, anduvo en el Perú y

empate ta^ V

discutido.

Pero vino

'criado y tan

después un
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nuevo encuentro. Estoy se

guro de que jamás estuvo

el valdiviano mejor que pa
ra ese encuentro de des

empate con el astro máximo

de esos años. Los primeros
minutos fueron una acaba

da academia, una fiesta de

buen boxeo. ¡Carabantes es

taba en el momento culmi

nante de su vida deportiva,
brillaba y tenía la chispa de

los cra&ks! Pero ahí estaba

enfrente él rnás inteligente,
el más ducho de los boxea

dores chilenos de todos los

tiempos: Antonio Fernán

dez. Y el maestro observa

ba. Una fracción de segun

do le bastó, un solo error,

el primero, el preciso. Y

vino el feroz contragolpe, el

punch que siempre tuvo

Fernandito para liquidar
sus más difíciles combates:

Carabantes fué a tierra, y

cuando se incorporó, ya es

taba vencido. Vencido para
mucho tiempo, es la verdad.

No sólo para ese match.

¡Ese round lo ganó el des

aliento! El punch con que

Fernandito lo derribó le

quebró la fe, y el valdivia

no tuvo que luchar meses

y meses para reponerse en

su fibra moral. Paira mí,
nunca pudo reponerse del

todo, y su campana irregu
lar, en la que tan pronto
hacia un encuentro cerrado

con Steve Belloise como un

bodrio con Luciano Carrillo,
así -lo prueban. La herida

que ese punch de Fernan

dito dejó en la confianza

de Carabantes jamás pudó
cicatrizar.

LOS QUE NO SIGUIERON

FÉLIX MUTINELLI fué

un amateur de mortífero

golpe. Cuando entrenaba

para hacerse profesional lo

vi muchas veces hacer

guantes con Luis Vicentini

en el gimnasio, y se expedía
con soltura, con seguridad

y eficacia. Debutó con Char

les de Witt, un muchacho

chileno que venía de los

Estados
'

Unidos y l^a
unas pintorescas salidas áe
ring llenas de palabras in

glesas. De Witt era un fuer

te pegador, lento y de es

casos conocimientos pugi-
lísticos. Pese a todo, calzó

bien a Mutinelll y lo puso
K. O. Suficiente para que
el debutante comprendiera
que su camino era otro. ¿No
lo han escuchado ustedes

haciendo de "recitador gau
cho" en la radio? Pues, es

el mismo.

Niño Parisi, maravilloso

campeón sudamericano de

amateurs en peso liviano,
dos años seguidos, hizo un

solo match de profesional:
debut y despedida, como

esas compañías de la legua,
que van a las provincias.
Lo ganó un mediocre pelea
dor de esos años, y le quitó
para siempre el entusiasmo.

Tengo la certeza de que
fué Fernandito el que des

alentó a Saín Contreras, un
valdiviano muy bravo que
hizo noticia allá por el año

27! Le tocó pelear con el

eximio en la eliminatoria

para ir a Amsterdam, y áe
estuvo durante tres rounds

cazando moscas en el ring
del Hipódrome Circo. Ni

una sola vez pudo tocar a

Fernandito, y, cuando bajó
del cuadrado, con mucha

honradez, le declaró a un

amigo:
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—No lo pude pillar. Nun

ca estaba donde yo lo veía.

O él es muy bueno o yo
. muy malo. Es mejor que no

jjelee más. Y así lo hizo.

UNA FIRME VOLUNTAD:

FERNANDITO

MUCHOS QUE han visto

a Antonio Fernández du

rante años en su despreocu
pada vida de trasnochador

están convencidos de que

este autentico campeón lle

gó a ser lo que es gracias
únicamente a sus excepcio
nales condiciones, sin poner

He aquí al Raúl Carabantes

de hoy. Tuvo su más alto

momento en aquellos dos

combates con Fernandito.

Pero la derecha que lo de

rribó en el segundo de ellos

le quitaron fe y confianza en

sí mismo. De ahí que, pos

teriormente, su carrera se

hiciera irregular, con alti

bajos estruendosos .

gran cosa de su parte, en

contrando el camino fácil y

expedito. Y no se sueñan

que "El Eximio" ha con

quistado fama y dinero en

base a una firme voluntad,

y que toda la vida deportiva
de este campeón de 18 ki-

lates ha sido una perpetua
lucha triunfante contra el

desaliento, una lucha sin

tregua de todos los dias,

áspera como pocas.

En una amistad de veinte

años« he podido aquilatar la

fibra de este triunfador del

ring, y doy fe que si llegó
a la cumbre, se lo tuvo me

recido por su constancia, su

indomable voluntad de ven

cer y su inquebrantable
confianza en sí mismo.

Muy de tarde en tarde

suele hablar de aquello y

recordar los dias idos:
—Los de ahora esperan en

contrarlo todo hecho, que
no haya dificultades, que

otros le allanen el camino.

En aquellos tiempos yo vi

vía en Victoria y no falté

un solo día al gimnasio del

Vicente Salazar, cerca de

Independencia. Y no siem

pre había para pagar tran

vía, porque andaba "chue

co" con mi viejo, que me

creía un ocioso porque me

dedicaba al box. Para tener

algunas chauchas aleccio

naba a mi hermano chico.

Detrás del mostrador de la

panadería habia unas ta

blas rotas, y siempre caían

algunos pesos en las hen-

díjas. El cabro los sacaba

de allí y me los daba. Con

Antonio Fernández es uno de los casos más característicos
del hombre del ring templado en los más duros azares-

Muchas veces debió subir al cuadrilátero enfermo, sobre

poniéndose siempre con clase y entereza.



LAS PRIMERAS DECEPCIONES ENDURECEN LA

VOLUNTAD DE LOS QUE ESTÁN DESTINADOS A

TRIUNFAR

El combate entre Saín

Contreras y Edelberto Oli-

vencia se recuerda como

uno de los^ más encarniza

dos de todos los tiempos en

el amateurismp chileno. Al

año siguiente, en una com

petencia para seleccionar el

team que iría a Amsterdam,

Contreras debió enfrentar a

Fernandito y estuvo "cazan

do moscas" durante los tres

rounds sin poder encontrar

al ¡escurridizo santiaguino .

Fué este match el que lo de

cepcionó y lo hizo abando

nar para siempre el pugi
lismo.

eso tenía para ir al Sala-

zar. Pero no siempre, por

que a veces debía tirarme

a pie las treinta o cuarenta

cuadras. Quizá' si el recuer

do de esas chauchas que mi

hermano "cazaba" para nú
en las viejas tablas üe la

panadería fueron las que
sirvieron para afianzar ef

cariño que le tengo al ca

bro. . .

Iba a debutar de profe
sional, pero el médico qu?

lo atendió siempre, que sa

bía de sus dolencias de la

infancia, no le encontraba

físico. "Si no supiera que
este muchacho necesitara

del box para vivir, quizá le

prohibiría que peleara", di

jo una vez el facultativo.

con toda la razón del mun

do. Pero era indispensable
conseguir peleas, y nadie

quería enfrentarlo. Debutó

con Manuel Celis y lo ga

nó. Pero la prensa casi

unánimemente recibió su

triunfo fríamente. No con

vencía el debutante, era

desmadejado, enredado, po
co lucido. Y no peleaba.
Fué consiguiendo peleas

con otros que, como él, no

gustaban al público ni a lo?,
entendidos. Pero cada vez

se hacía más difícil en

contrar rivales. Sin embar

go, Pernandito continuaba

en la brecha, no faltaba un

día al gimnasio, corregía su

estilo, aprendía todo lo que

podía. Si uno de los "ma-

manudos" necesitaba un

sparring partner, allí estaba

el muchacho, listo para ser

virlo sin recibir un diez. Era

la única forma de apren
der.

"Como eran más pesados

que yo y tenía miedo de

que me pegaran, me daba

maña para que no lo hicie

ran, y así aprendí a defen

derme" —cuenta ahora An

tonio. Y seguía esperando.
Héctor Rodríguez se iba

todas las taTdes a los dia

rios a desafiar a Sánchez, o
al que fuera. Y siempre, era

lo mismo: "No lleva públi
co. Que haga méritos." "Dos

veces fui a entrenar al Ta

ni, y me buscaron para una

exhibición. Después le dije
a mi manager: Oiga, Rodrí

guez, hágame pelear con el

Tani, porque lo gano."
No era eso solo. Faltaban

rivales y sobraban enferme

dades. Consiguió una pelea
con Armando Foglia cuan

do andaba mal de salud.

Pero no podía despreciarse
la oportunidad, y asi corrió

estaba subió al ring. Em

pató, y del Hipódrome Cir

co se fué al hospital. Cuan

do le dieron la pelea con

Filiberto Mery estaba en

cama y se levantó dos días

antes del encuentro.

Chumingo Osorio, tuvo mu

chos contratiempos en su

vida deportiva. Todos ellos

terminaron con su voluntad

y lo desalentaron en tal for
ma, que se derrumbó pugi-
lísticamente en poco tiempo

—Habia instantes en que,

francamente, me sentía abu

rrido de tanto contratiem

po, de no tener con quien
pelear, de estar siempre me

dio enfermo. El desaliento

me mordía a ratos, en las

largas sesiones del gimna-,
sio. Pero yo estaba decidi

do a ser boxeador, a triun

fa^ y ganar dinero con mis

puños. Tenía confianza en

que, al final, todo tendría

que salir bien. Y continua

ba trabajando con más ga

nas, como con rabia...

Nadie creía en él; intere
saba poco a los empresarios,
y los rivales escaseaban. Pe

ro ahí estaba la firme vo

luntad en perpetua vigilia.
Fué ella la que le sirvió

para triunfar sobre el des

aliento, para no cejar ja
más. Hasta que vinieron

aquellos dos combates con

el Tani. La lucha habia

terminado. La fortuna se le

entregaba, por fin, íntegra
mente. Desde ese momento

tendría al destino como

aliado.

RINCÓN NEUTRAL

GOAL ..!
¡QUE 60AL.J
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%2upezbaLLS
PATENTE N2 75356

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA"

PUENTE 690 AHUMADA 369

CARANTIDA

BOCA INVISIBLE
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Vino de Renca.

(Continuación He la página 18)

pero siempre cumplió con eficiencia.

Fué parejo, y no trató de lucirse en

forma personal, «sino de jugar para
el equipo. No tuvo actuaciones desco

llantes, pero tampoco tuvo ningún par

tido malo No fué irregular como otros .

La prueba de su eficiencia está en que
hubo clubes argentinos que se intere

saron por contratarlo. Yo, por eso,

nunca me sentí amargado. Reconocía

la superioridad del titular, y un Sud

americano no es para hacer ensayos:
deben jugar siempre los que están en

mejor estado.

"A mí me llevaron por si faltaba

alguno y para que mirara el campeo

nato. Un premüo tardío, pero mereci

do, a mi actuación anterior. "A cada

chancho le llega su San Martín". Có

mo me iba a morir sin haber salido

nunca de Chile. Sin haber pasado la

cordillera. Sin ver un Sudamericano

en el extranjero. Si oír cómo gritan
los públicos de otros países. Habría

sido, injusto. Además, estoy contento

de que no se me haya dado la opor
tunidad de lucirme. Los tiempos es

tán muy malos y la gente anda pobre.
Era un gasto que se podía evitar. Sí

hubiera destacado allá, en Renca ha

bría habido fiesta nacional. Desfile,.
cuecas, trago, tamboreo y huifa. Ha

brían tenido que regalarme una me

dalla de oro y el subdelegado se habría

mandado su gran discurso. Para qué
hacer esos derroches. ¿No es cierto?

"Mire, señor: cada uno en su cada

uno. El médico habla de las enferme

dades y las medicinas. El literato, de
los libros. El político, de los partidos
y de la manera de hundir al país. El

poeta, de los versos. Etcétera. Yo soy

futbolista, y puedo hablar de futbol.

¿Me pueden hacer un huequlto en

tonces?. .. Mire: Yo estoy feliz de

haber sido espectador en ese Sudame

ricano. ¡Qué espectáculo magnífico
dio ese equipo del Brasil! Ese primer
tiempo contra Uruguay ya fué el . . .

Bueno. El acabóse. No se puede jugar
futbol más lindo que el que hicieron

los nombres de Zizinho y Heleno. No

se puede. ¡Que me vengan a hablar

a mí del Arsenal y del Aston Villa!

Brasil fué un equipo fantástico, y el

mejor del campeonato. El mejor de

Sudamérica y del mundo. ¡Qué delan

tera maravillosa! Brasil fué el mejor,
pero sin discusión, y si el torneo se

juega en cancha neutral, Brasil cam

peón solo. Dando clases. Vea lo que

pasaba allá con esa hinchada argen
tina tan apasionada. Entraba Brasil

a la cancha y la rechifla era grande ;

pero después terminaban aplaudiendo,
mientras que ocurría al revés con Ar

gentina, el equipo de casa. Argentina

ganaba y ganaba, y no convencía

"Yo soy wing izquierdo, así dicen

y me lo están haciendo creer. Este año

oreo que jugaré en el .Audax como ti

tular en ese puesto. Bueno; como wing

izquierdo tenía que fijarme más en

los hombres de mi puesto. Loustau,
el endiablado puntero argentino, fué

el mejor sin duda; pero vea lo que

voy a decir y que seguramente causa

rá risa: Si me dieran a escoger, prefe
riría a Desiderio Medina. Loustau ha

cía muchas cosas inútiles para su lu

cimiento personal, mientras que las

cosas útiles que hacía, también las

hacía Medina. Ahora, se dan cuenta
de lo que rendiría el chileno jugando
con Labruna y Pedernera, en la línea

argentina. Mientras que el chico Me

dina tenía que «batírselas solo en la

delantera chilena, pues su insider, se-

(Continúa en la pág. 30)
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¡©LIBROS
que han significado éxitos sor

prendentes para sus aurores en

todos los países del mundo.

A|«ln«i(ilil««s por la crítica y bcImiuhIor

l»«ii todos Ion IccIoi-pn.

JUANA EYRE

por CARLOTA. RRONTE

La obra en coyo argumento se ha

basado Ni lidíenla une csii'i triunfan -

<ln cíamu rósamenle:

ALMA REBELDE

Catalogado romo uno de tos más

emocionantes tilma.

UN ROMA.NCE INOLVIOARI.K

EN UN DRAMA CONMOVKDOIt

lid. rlila lie una muchacha huérfana,

euyos sufrimientos le dan una cali

dad iiiimaim extraordinaria.

"UNO", el celebrado critico cinema

tográfico ile "ZIG-ZAG", lia dicho

(le esta ohraí

"Hay en In literatura Inglesa nn per

sonaje novelesco lino y grave, ge

neralmente inia muchacha do miste

rioso origen, más instruida que la

generalidad, melancólica por tempe
ramento y que ocupa una situación

difícil en los hogares. Suele ser bo

nito, o al monos. Interesante, hiqulc-
laule, y entonces el hijo mayor de

la lamilla, o el padre, o hlen ambos,
se enamoran de ella, con grande in

dignación de la laarire, la esposu y
la hermana, que -no pueden compren
der ese capricho Indigno por alguien
que da lecciones y recibe sueldos.

Seguramente, «I todas esas criatu
ras fantásticas, hijas de la Imagina
ción, se reunieran para lomiar un

club, elegirían presidenta a JANE
E Y lt E, genialmente inventada por
Curlnlr. U roític."

¡I, E V V COMÍ» A lt K!

¡Kl. LIIÍRO SUPERA EN REA

LISMO A j.a película:

DOS PRISIONEROS
por ZILA1IY LA.TOS

Asistimos uqui a las vicisitudes de

un amor, pero no son éstas las úni

cas que asoman. El odio que estalla

entre los hombres, que Incita a la

violencia, que habla lenguaje de san

gre y de muerte, mueve a través de

estas recias páginas un viento de

tragedla hondo, ciego, devastador en

su vuelo inevitable.

El critico lilerarlo de "I, A UNION"

de Valparaíso ha dicho de este li

bro:

"Es una novela realista sin extre

mos. En ella denota cualidades de

narrador ameno. No es una novela

de tesis, y, sin embargo, podríamos
deducir de sus linas la terrible ver

dad de la inestabilidad del amor

humano."

Uredos:

"JU^JÍA KVRE" $ i;.-

"DO£ PRISIONEROS" $ .'>u._

Para el exterior; Calcúlese
US. S 0.04 por cada peso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS 1,1 -

lt RE RÍAS. PARA CHILE REMI
TÍMOS CONTRA REEMBOLSO,
SIN GASTOS BE FRANQUEO

PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG
Colilla 84 D Sonliogo de Chile



EL TRIUNFO DEL AMOR PROPIO
Hubo un momento —a fines de la. tem

porada de 1944—
, en que Atilio Cre

maschi desapareció del escenario fut

bolístico. No había podido reponerse

de una grave Iraón y había andado a

tumbos en el cuadro de la Unión Es

pañola, hasta que llegó a hacerse nece

sario su reemplazo. Con esa facilidad

tan propia del hincha para dar por

terminados aún a valores en plenitud
de su carrera, se anticipó el fin del

pequeño y tesonero entréala de los ro

jos de Santa Laura. "Esa lesión es in

curable"..., "el chico no quiere saber

nada de fútbol"..., "o no puede"...
En fin. Toda clase de conjeturas se

hicieron sobre su destino, confirmadas

tedas, al parecer, con la relache volun

taria que se impuso más tarde Cre

maschi.

Cuando se pierde un lugar de privi
legio, en el deporte cuesta mucho recon

quistarlo. Pero el insider de la Unión

tenia eso que es indispensable para re

ponerse de los golpes, por muy duros

que ellos hayan sido: amor propio. Y

con ese factor importantísimo se lanzó

de nuevo a buscar para sí el título del

mejor interior derecho de nuestro fut

bol profesional, que ya se le había con

cedido legítimamente en otras oportu
nidades. Fué lenta la recuperación. Pe
ro ya promediando el campeonato ofi

cial último, fué ^necesario destacar que

el batallador insider volvía- a ser el mis

mo de sus mejores temporadas. Cuando

ss dio por finalizado el torneo, a mu

chos causó asombro la ubicación defi

nitiva del team hispano. Sin deslum

hrar, se habían entrometido los rojos
en los puestos de avanzada. Y habia

coincidido su repunte, justamente, con
el alza que experimentara Cremaschi,
echando por tierra los presagios de los

agoreros.

Había alcanzado lo que se había pro

puesto. Volvía a ser el número 1 en el

ranking de valores nacionales en la

plaza de insider derecho. Consecuencia

de ello fué su designación para el se

leccionado chileno que defendería los

prestigios de nuestro futbol en Buenos

Aires. Había la seguridad de que iba el

mejor, y que como tal, haría noticia en

Argentina.
Y asi fué. Desde el primer match del

Sudamericano, llamó la atención la ex

traordinaria laboriosidad del pequeño
entréala chileno; su excelente manejo
de la pelota; la peligrosidad de su shot,

sorpresivo, potente y, generalmente,
bien dirigido; la soltura y seguridad de

su juego. Y se preocuparon de él. En

un plantel sin grandes figuras indivi

duales, Cremaschi logró sobresalir entre

los mejores, mereciendo abundantes ci

tas de elogio. Desde los tablones se le

hizo objeto de reiteradas manifestacio

nes de admiración en un ambiente que

por haber visto lo mejor, sabe perfec
tamente aquilatar merecimientos.

Cuando el corrillo dio por desapareci
do a Atilio Cremaschi, él se hizo el pro

pósito de demostrar en forma elocuente

que pasajeros contratiempos no podrían
ser decisivos en un futuro aun pleno de

brillantes realizaciones. Lo acompaña

ban su amor propio y una inmensa fi

en sí mismo. Amor propio y fe que

triunfaron sobre el ambiente, para en

tregarnos de nuevo a un player excep

cional.

MEGÁFONO
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ENRIQUE TIRA-

BOSCHI era un em-

pleadito i t a 1 i a-

no muy aficionado

a la natación, allá

por el año 1913. Aca

baba de marcar el

record de distancia

al nadar 39 kilóme

tros y seiscientos me

tros en el Lago Se-

bino, en la provincia
de Bérgamo. Lo fes

tejaron con un gran

banquete, y allí en

contró l'a tentación.

El doctor Basilio Cit-

itadini, argentino .

La dijo;
—Enrique, usted

debiera ir a Sud

américa. En mi país
hay un gran río. El

Río de la Plata, que
tiene más de 50 ki

lómetros de costa
'

a

costa. Usted podría
intentar, cruzarlo .

Nadie lo hizo hasta

el momento. Si us

ted lo hiciera, sería

famoso en todo ei

mundo y ganaría el
dinero a montones.

Tiraboschi se en

tusiasmó y pidió una

licencia en la ofici

na. El jefe la con

cedió:
—Vaya. Si triunfa,

tendrá un aumento

de cien liras en su

sueldo mensual. Pe

ro si fracasa, no re

grese, su puesto es

tará ocupado por

otro. Tiene tres me

ses de licencia...

Duras condiciones,
es cierto. Pero cuan

do se tienen veinte

años no existe la

duda. Tiraboschi

embarcó hacia Amé

rica.

ENRIQUE TIRABOSCHI

PRIM.ERO IN

TENTO un raid del

Tigre a Puerto Nue

vo, que fracasó por

que el agua, en esos

meses, era demasiado helada. Tuvo que esperar un año. Y

entonces fué comprendiendo que el no no se le entregaría
de buenas a primeras. Había que conocerlo bien, tratarlo,
"enamorarlo"... Y así fueron pasando los años. Tirabos
chi no pensaba ya en regresar a su patria. Había acomo

dado su vida en base a su «gran aspiración. Y, después de

seis «años de haber venido de Italia, el 15 de febrero de
1919 Tiraboschi anunció que intentaría cruzar el río,
desde Colonia. Nadó como diez horas y media sin avan

zar gran cosa. Se levantó un viento firme y áspero que
lo fué empujando hacia atrás, al punto de partida. Era

como si el río, indi«gnado contra el extranjero que quería
vencerlo, lanzara contra él todas sus furias.

—¡Intentaré cruzarlo el próximo año! —

asegura do

lorido el bravo italianito. sin querer aceptar la derrota.
- Pero al año siguiente fracasó una vez más. Alcanzó

a nadar un día entero y luego se vio obligado a aban

donar. Sería su última tentativa.

PERO ESTOS INTENTOS de Tiraboschi exaltaron el

entusiasmo de los nadadores argentinos que comenza

ron a prepararse frenéticamente. En marzo de 1922 se

lanzaron al agua dos: Garramendy y Maciel. Maciel

abandonó a las tres horas, el otro nadó y nadó hasta

quebrar el record de permanencia
—24 horas y 33 minu

tos—. pero no logró su objetivo.
Én 1923 el río era una verdadera obsesión. Intentó

Garramendy y no tuvo suerte, luego se tiró el uruguayo

Pérez. ¡Lo mismo! Otra vez Garramendy y a continua

ción Vito Dumas, el que, con el tiempo, se transformó en

el más famoso de los navegantes solitarios. Y el río per

maneció inmutable e invencible.

SE PRODUJO ENTONCES lo increíble. Una chica

delgadita, de frágil aspecto, se lanzó al agua en Colonia y,

después de luchar 24 horas y 10 minutos, tocó tierra en

Punta Lara. Era Lilian Harrison. El río, huraño, e in-

commovible, sucumbió ante el hechizo de una muchacha

de estilizada figura.
Entre premios y colectas, Lilian Harrison recibió por

su hazaña más de treinta mil pesos argentinos . . .

VITO DUMAS Y JUAN GARRAMTENDYj un año

después, persistieron en su porfía. Pero Garramendy esta

vez vio sus esfuerzos coronados por la fortuna. Se demoró

más de 25 horas, ¡pero cruzó el río! Muchos otros proba
ron suerte y fracasaron, y en 1926 se produjo otro caso

extraño. Un entrerriano, Olindo Riquelme, se tiró al agua,

cruzó el río y desapareció sin dejar rastros. Muchacho tí

mido y extraño este entrerriano. No lo seducían la fama

ni la popularidad. Se tiró al río, cumplió la hazaña y vol

vió a su tierra, modesto y desconocido igual que antes.

TIRABOSCHI YA ESTABA viejo. Habían pasado 30

años desde aijuel día lejano en que, seducido por el he

chizo del río, vino a la Argentina. A la orilla del Plata

encontró una nueva patria, vivió y formó su hogar. Y,

después de treinta años, una hija suya, mecida por los en

sueños del raidista, consiguió hacer realidad él des-o de

su padre. Lita Tiraboschi, en 1943, cruzó el Río de la

Plata, en 29 horas y 15 minutos.

EL NUMERO DE FRACASOS fué incontable y nadie

podría recordarlos todos. Cuando viene el verano nunca

falta quien aspire a cruzar el «gran río. Y fué en el verano

del año pasado cuando se produjeron las dos mejores mar

cas de esta hazaña. Una de ellas fué la de Daniel Carpió,
el bravo nadador peruano que todos conocen en Santiago.

Rebajó el tiempo hasta 22 horas 52 minutos y se pensó
que dicha marca se mantendría unos cuantos años. Car

pió, antes de intentar el cruce, se preparó un año entero.

Fué del Tigre a Puerto Nuevo, nadó todos los días en el

río, cada vez un poco más. Y cuando se lanzó al raid es

taba seguro de vencer.
—

Poco tiempo después, ni un mes siquiSra, el entrerria
no Ángel Viera estableció un nuevo record: 22 horas y
18 minutos.

LILIAN HARRISON. Juan Garramendy, Olindo- Ri

quelme, Lita Tiraboschi, Daniel Carpió y Ángel Viera. Estos
seis nombres resumen la historia de la «gran hazaña que ahora

pretende cumplir, por primera vez, un nadador chileno:

Jorge Berroeta. Para Berroeta es doblemente dura la

prueba. No conoce el río como lo conocieron los que, antes

que él, triunfaron en esos cincuenta kilómetros de agua

turbia y difícil. Y tendrá poco tiatnpo para conocerlo,

para familiarizarse con él, para domarlo.

HA LLEGADO UN campeón argentino de boxeo:
Amelio Piceda. Era hora ya que viniera algún extranjero
de jerarquía, después de ¡pdos esos Leven, Rodero, Ro

manos y Carlomagno, que nos han presentado. Piceda,
que fué brillante aficionado, lleva el pantaloncito blanco
de los campeones argentinos y supo llevarlo durante años.
Ocho veces le ganó al mejor welter dé1 esos lados, Gui

llermo López; empató en una ocasión ¡y qué ocasión! con

Fernandito, venció a todo el mundo. Dos lo ganaron: Ar-

chino y Senatore, pero en ambos casos Piceda «se tomó
el desquite. Y el pantaloncito blanco no cambió de dueño.
A fines del año pasado combatió dos veces: la octava

con Guillermo López y otra fácil con Salvador Donoso,
en Rosario. Este fué su último match antes de venir a

Chile.

Como amateur fué campeón panamericano en Buenos

Aires, aquel año que lo ganó por puntos Francisco Ba

hamondes. Pero el nuestro perdió con el uruguayo Sig'
norelli y Piceda noqueó a éste. Conquistó el titulo la
tinoamericano en Lima y fué campeón en Dallts y en

Chicago.

PICEDA no sabe cuál ha sido su más duro adversario:



—Para mí «son todos duros —dice—
, ya se llamen Se

natore, Mario -Díaz, López o Buccione. Mi estilo me obliga
a derrochar enei-gías en todos los combates. Para ganar

tengo que trabajar los diez o doce rounds del encuentro.

Soy así y no estoy en edad para cambiar. No se olviden que

ya tengo más de ocho años de profesional.
Ha sabido aprovechar lo que ganó este muchacho sane

y optimista de la ciudad de Rosario. Aunque siempre com

batió en Buenos Aires, jamás dejó su ciudad. Allá vive y

allá labró su porvenir. Tiene varias casas y, se«gún se cuen

ta, es dueño de tres esquinas en un cruce céntrico de la

"Chicago argentina". "Las Tres Esquinas" de Piceda son

ya famosas y nunca falta quién le pregunte:
—¿Y, "Noli"?, ¿cuándo te com

pras la cuarta?

Seguro que se la compra, por

que aún está fuerte y «sano, por

que todavía le queda mucha

cuerda. Y como es un mucha

cho sensato, sabe guardar To que

gana.

"NOLI" ES CASADO y padre
de una chiquitína. No bien es

tuvo en su hotel, minutos des

pués de llegar a Los Cerrillos,

telefoneó a Rosario para que los

suyos supieran que estaba bien

y que el viaje había sido una

maravilla. Todavía guardaba en

la retina el paisaje estupendo
de la cordillera vista desde el
avión .

—UNA VEZ EN Río —cuenta
Piceda— me dieron no sé cuán
tos miles de reis al bajar del
barco. ¿Para qué quiero tanta

plata? —

^pregunté— . Pero me la

dieron igual. Tomé un taxi y, al

llegar al hotel, ya estaba seco.

Se habían esfumado todos mis

millones .

RAÚL TORRES ha estado, ca

lladamente, ganando peleas muy

significativas . Primero 'dterrotó
en forma inobjetable al "Atómi
co" Rojas, al que derribó varias

veces, y ño hace mucho, en Val

paraíso, le ganó por puntos al

largo Mario Guerra. Sus venci

das son dos de los mejores wel-

ters de las filas amateurs y Raúl

Torres —

pese a su nombre de

ciclista— parece ser bueno de

veras .

Lástima que va a dejar el

campo aficionado y ya no po
dremos verlo, para salir de du

das, contra "Cloroformo" o Ro

berto Caré, los dos "taitas" de la

categoría .

GUILLERMO LÓPEZ le ganó
hace dos semanas al terrible no

queador Alfonso Senatore en el

Luna Park de Bínenos Aires.

—López estuvo fenómeno —me

contaba la otra tarde Umberto

Natale, el manager de Piceda— ■

Es un púgil, el mejor de todos .

P^ero Piceda lo gana siempre. . .

"

Al sábado siguiente se enfren

tó José .María Gatica con Mi

guel González, un liviano que

hacía poco había zurrado linda

mente a Carlomagno. Era el

primer match de fondo que ha

cía la nueva estrella del boxeo

argentino y ganó por puntos,

ampliamente.

LOS FUTBOLISTAS profesionales son. aunque no se crea,

unos solemnes enamorados de su deporte. Salen a las playas

de veraneo, y lo primero que allá se les ocurre es jugar al

futbol. Arman partidos tremendos entre veraneantes, visitas

y gente del lugar. Y se producen así pichangas fantásticas,

en las que, al lado de algunos internacionales recien lle

gados del Sudamericano de Buenos Aires, actúan "patadu-

ras" de esos que le pegan a la pelota al quinto bote . . .

En Algarrobo había matches así. el último fin de sema

na. Clavería, Mancilla, Fernando Riera, Busquet, el "Ca

bezón" Tirado —perdón, viejo: el entrenador internacio

nal señor Tirado— ,
varios argentinos de Everton y del

Wanderers. alternaban con veraneantes que recién sa

bían que la pelota era redonda...

Aunque no les pagaran, estos hombres que ganan

sueldos y primas como jugadores profesionales, seguirían

practicando su deporte favorito, porque profesionales y to

do, son unos enamorados incurables.

ESTUVE LA OTRA tarde en el gimnasio del Caupo

licán a eso de las cinco y msdia o seis» Era el primer día

que el "Cabro" Sánchez trabajaba guantes y, palabra, me

asombró este bravo veterano de treinta y- cinco años.

Viéndolo lanzar su derecha fulminante, mirando cómo tra

baja su recto de izquierda, como

se para y cómo se mueve en el

ring, con la prestancia de los

pugilistas de antes; tuve la

sensación de asistir a aque

llos entrenamientos, ¡ya tan

lejanes!, del modesto gimnasio
del Centro Plutarco Muñoz,
cuando el "Cabro" andaba en

los veinte años y su derecha era

imbatible. Observándolo traba

jar en la sala, uno puede ha

cerse ilusiones con el "Cabro",
como antaño. Pero hay que so

frenar las ilusiones porque no

es lo mismo el gimnasio que el

ring, ni tampoco son lo mismo

los guantes grandotes de entre

namiento que los cuatro onzas

de combate. Y nadie puede es

tar seguro de la resistencia al

castigo y al tren de una pelea
que pueda tener un hombre con

17 años de profesionalismo, sin

antes haberlo visto en un autén

tico match a diez asaltos. Lo

que aprendió cuando muchacho

no lo olvidó el "Cabro", eso es

cierto. Pero no es eso todo, por

desgracia .

ESTA ES LA época de. las

hermosas ilusiones en los clubes

de futbol de la Central. En es

tos meses todas las adquisicio
nes son maravillosas, los provin
cianos tienen condiciones estu

pendas y los importados son as

tros de alcurnia. Ganarte al

Transandino de Los Andes es

como golear al campeón del

año anterior, obtener un triun

fo en -Rancagua o en La Calera,

es algo así como haber termina

do invicto la Primera Rueda.

Para los dirigentes, los allegados
y el entrenador

'

éstos meses, son

los más lindos del año porque
son los meses de los sueños y de

las ilusiones. Todo marcha co

mo sobre rieles, no hay malos

ratos ni dolores de cabeza, no

existe el problema de tener le

sionado al cuarto half y no sa

ber a quién poner allí. Los nue

vos jue«gan con seguridad de ve

teranos, se entienden con sus

compañeros y hacen goles de

media cancha. Los antiguos «?e

muestran entusiastas y obedien

tes.

Estos meses son la primavera
del futbol. Y en primavera na

die se acuerda de que hay un

invierno lleno de lluvias y de res

fríos .

CAMINABA firmemente con sus gloriosos vein

titrés años optimistas. Abierto ya el porvenir,
día a día se iban., cumpliendo sus aspiraciones

de muchacho sano, sin otros adversarios qué los

que le deparaba el futbol, todos los domingos.

Cordiales adversarios que, más que eso, eran sus

amigos, aunque la camiseta tuviera diferentes

colores. Comenzó a llamar la atención antes de

los veinte años, en Curicó ¡ lo buscaron varios

clubes de Santiago y Valparaíso, hasta que Coló

Coló se lo trajo. Fugazmente vistió la casaca

alba para luego encontrar su rumbo definiti

vo en el Santiago National. En la punta dere

cha del club decano, Carlos Ruz fué ganando

adeptos y críticas favorables, hasta que, a fines

del año pasado, su nombre sonó entre los pro

bables defensores de Chile en el Sudamericano

de Buenos Aires. Otros resultaron elegidos, pero
Ruz no se amargó al ser postergado. Era joven

y aun tenía muchos años por delante para ga

narse el derecho a -vestir la camiseta interna-.

cional de su patria. í

Ya no podrá ser. La muerte vino demasiado

pronto para este. íííuchácho que no se merecía

el prematuro fin que le deparó el destino.
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übPORTE EXTRANGERO

DEMPSEY

TUNNEY
Nueva York. Fe

brero de 1946.— A

Jack Dempsey se le

invitó a conversar so

bre el próximo com

bate por el campeo

nato mundial de to

dos los pesos que se

efectuará en junio. Y

el "Matador de Ma-

nassa" pensó un poco, miró hacia la

lejanía y recordó aquella infausta no

che lluviosa y Ma de Filadelfia, aque
lla en que Gene Tunney le arrebató

la corona de astro máximo del pugi
lismo mundial. Y Dempsey experi

mentó un sentimiento aflictivo por

Joe Louis, el negro que ahora va a

exponer su título.

Dempsey está convencido de que Joe

Louis es un gran p<7
'

Hor, pero nadie

mejor que él sabe lo que significan, en

la vida de un pugilista, el correr de

los años y un largo receso. Nadie me

jor sabe que el tiempo es un adversa

rio implacable, y, por tal razón, es

que predice, desde ya, la derrota del

campeón. No señala fecha ni conten

dor No asegura que sea Billy Conn,

en junio, quien logre el sonado triun

fo, pero si que no está lejano el dia

en que Joe Louis perderá ante un jo-,
ven desafiante.
—Cuando Louis combata con Conn

tendrá 32 años, un año más viejo que

yo cuando combatí por primera vez

con Tunney. Conn tendrá 28, lamls-

Opinan sobre el gran combate de junio los dos ex

campeones que hace varios años conmovieron al

mundo.

Tunney dijo: "No creo que Billy Conn sea el rival

más indicado para Louis".

ma edad que Tunney tenia en 1926.

Dempsey explica:
—Hacía tres años que no peleaba.

Louis ha estado fuera del ring duran

te cuatro años. Me parece que el cam-

POR LOUIS
A CONN
peón tendrá una dura prueba en junio

próximo.
La ausencia de Louis

'

no ha sidG

voluntarla, por supuesto. Ha servido a

su pais en el ejército cerca de cuatro

años, y ha hecho exhibiciones para

millones de norteamericanos en servi

cio en los EE. UU., África, Europa,
y Gran Bretaña. Joe ha sido un mag

nifico soldado, y ha recibido la meda

lla de la Legión al Mérito.

Conn también ha estado retirado

durante la guerra. Pero, a diferencia

de Tunney para su segunda pelea con

Dempsey, no ha tenido la ventaja de

Todo hace pensar

que el "Bombardea-

dor de Detroit" enca

ra ante Billy Conn su

compromiso más di

fícil. Una de las

atracciones más

grandes que tiene el

combate de junio

próximo, es precisa
mente la creencia de

muchos de que Louis

perderá su título

Como pocas veces en

la historia del boa:

mundial, la propa

ganda intensa se ha

estirado en más de

cuatro meses antes

del combate. Y como

pocas veces también,
las predicciones son

contradictor

rias. Mientras Demp
sey se muestra muy

pesimista en lo que

respecta a Louis,

Tunney considera que
Billy Conn es uno de

los peores exponentes
que en el momento se

le pueden oponer al

campeón.
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combatir continuadamente. Esta podría
ser la razón por la cual Jack vacila en

predecir la derrota de Louis para ju
nio. Tanto el desafiante como el cam
peón son una incógnita.
Nat Fleischer en el libro "Record

del ring de todos los tiempos" nos

cuenta el caso de dos grandes £am-

peones que han sido derrotados des

pués de años de inactividad. Uno fué

Dempsey. El otro, James J. Jeffries.
Jack estuvo tres años alejado del ring.
Jeff estuvo seis anos.

—No podría reírme de los años. Na
die puede hacerlo —continúa diciendo
el cincuentón Dempsey—. Todas las

exhibiciones de Louis no se pueden
comparar con el combate actual. Si
Conn no gana el título, vendrá algún
joven que lo hará. Creo que éste per
tenecerá a las fuerzas armadas, por
que hay muchos que son promesas en

el ejército y en la marina.

Dempsey, como comandante de un"

guardacosta, visitó los frentes de gue
rra de Europa y el Pacífico durante el

reciente conflicto. Voló por todo el

mundo en cumplimiento de sus debe
res. Habla con la autoridad que da
la experiencia.
—No quiero que haya mal entendi

do. Louis es uir crédito para su raza



El inolvidable Jack sostiene que el

el efecto de los años y de su

vidad.

y su país. Es el más grande de los

campeones. Estoy contento de no ha

ber combatido con él, porque estoy se

guro que sólo, con mucha suerte podía
haberlo derrotado. Y aún no estoy se

guro de que lo hubiera derrotado ni

con suerte —Jack declara—. Louis

puede boxear y pega. Conoce los se

cretos del ring, es vivo y movedizo. Su

última pelea fué en 1941. Ahora vuel

ve después de cuatro años de receso.

Puede ser que ya no sea el mismo co

mo cuando combatía siete y ocho ve

ces por año.

Louis parece coincidir con el pen

samiento de Dempsey, cuando al fir

mar su match con Conn, dijo: "Esta

puede ser mi última pelea." El cam

peón no hizo objeciones cuando el

promotor, Mike Jacobs, prohibió en el

contrato que los contendores hicieran

algún combate preparatorio. Conn

protestó un poco por esta cláusula de

su contrato. Pero la restricción de no

combatir antes del gran combate pue
de ser una ventaja para Billy. Actual
mente el panorama se presenta parejo
para ambos. Ninguno de los dos ha

combatido desde hace cuatro años.

La mayoría de los críticos están de

acuerdo que la mejor noche de Demp

sey fué cuando barrió con Jess Wí-

Uard, en Toledo, en 1919, aún mejor

que cuando se le vio poner K. O. a

Luis Ángel Firpo, en 1923. Esa fué la

mejor época del matador de.Manassa.
Tres años después, tres años inacti

vos, Dempsey perdía la decisión de

su pelea, y oon ello ei titulo a manos

de Tunney.

¿Qué sucedió en estos tres años? Jack

se casó con la hermosa actriz Estelle

Taylor. Rompió con su manager Jack

Kearns. Hicieron un hermoso viaje de

placer por Europa e Inglaterra. Oca

sionalmente hacia exhibiciones de box.

Estaba feliz, y seguía los consejos de

Tex Rickard. "No pelees muy a me

nudo."

Tex tenía toda la razón desde el

punto de vista del interés del público

y de la entrada de un millón de dó

lares formada por la ansiedad de los

fanáticos de ver a su ídolo nuevamen

te. En lo que Rickard no tenía razón,

era en lo que al estado físico de

Dempsey concernía. Jack se habia

"ablandado" con la ociosidad. El "ins

tinto asesino" acerca del cual mucho

se había escrito estaba embotado.

negro sentirá

inacti-

Jack Dempsey, una

de las figuras boxeri-

larga inacti- ^TK^
todos los tiempos, es
tá siempre de actua

lidad cuando de un

combate por el título máximo se trata.

El ya no es el protagonista, pero su

palabra tiene el prestigio de un orácu

lo. En esta ocasión predice que Louis

sentirá ante Billy Conn lo que él mis

ino experimentó cuando perdió el títu

lo a manos de Gene Tunney.

Cuando Rickard decidió la fecha en

que Dempsey estaba listo para pelear,
las dificultades de Jack estaban sólo

en sus comienzos. Kearns habia de

mandado a Jack, y en todas partes
encontraba notificaciones. La Comisión

de Box de Nueva York exigió que

combatiera primero con Harry Wills

en lugar de Tunney.

Así Dempsey llegó a la hora del

combate, una lluviosa noche en Fila-

delfia. una noche que siempre será

recordada por aquellos que estuvieron

entre los miles de espectadores.
La mayor multitud que jamás hu

biera presenciado un combate estaba

allí. Eran 120.575 espectadores. Cuan

do el referee Pop Reilly llamó a los

contendores al centro del ring para

darles las instrucciones, comenzó a

llover. No cesó de llover hasta
'

que

todo hubo terminado y un nuevo cam

peón había sido coronado. Dempsey
estaba favorito 4-1. Al darse el fallo,

los seconds de Dempsey se apresura

ron a felicitar al vencedor.

"Querida, me olvidé de esquivar",
fué el mensaje que Dempsey envió a

Estelle Taylor. Era lo único que podía
dar como excusa. No era necesario que

la diera, porque todos saben que los

anos que pasan y la inactividad ha

bían obtenido una nueva victoria

Jack volvió un año después para de

rrotar por K. O. a Jack Sharkey.
Perdió nuevamente con Tunney en el

famoso combate de la "cuenta larga".

¿Qué le reserva el destino a

Louis? ¿Podrá volver el campeón des

pués de cuatro años de guerra? Estas

preguntas serán respondidas en una

noche de junio próximo, cuando Billy
Conn haga su segunda tentativa para

ganar el título que casi ganó hace

cuatro años. AI término del 12.?

round, en 1941, se vislumbró que al

fin del combate Billy sería el 16.? cam

peón mundial de todos los pesos. En

el 13.? round Louis lo puso K. O., y

salvó con ello el título. ¿Podrá hacerlo

(Continúa en la pág. 30)
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¡Acaba de salir!

LA MEJOR SELECCIÓN DE IA PRENSA UNIVERSAL
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LA MUJER "STAUN" DE BULGARIA.

EJÉRCITOS DE MICROBIOS.

UTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE LAS MAREAS.

EL AGUA, REMEDIO. ALIMENTO Y BEBIDA.

RUSIA Y OCCIDENTE.

LA DANZA, IDIOMA DEL REINO ANIMAL

EL TELESCOPIO MAS GRANDE DEL MUNDO

LA NARIZ RECOBRA SUS DERECHOS.

INCREÍBLE CONQUISTA DE LAS PLAGAS

HOSPITAUCON ALAS.

LA PROPIEDAD PRIVADA, GARANTÍA DE LIBERTAD.

¿EXISTE^ MILLONES DE PLANETAS IGUALES QUE LA TIERRA?

COMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE DESPERTARSE.

LOS ANIMALES MAS PELIGROSOS DE ÁFRICA.

SUPERSTICIONES DENTISTICAS.

EL PADRE CONFESOR DE BROADWAY.

MAÑANA SERA USTED MAS JOVEN.

El resumen de un libro de éxito:

"ROTOS NIÑOS"

por Lautaro Yankas

El lenguaje, el ambiente, los tipos son de la tierra chileno va

riada y pintoresca galería de "rotos", del mar, de lo tierra y de

la montaña.

ADEMAS, OTROS INTERESANTES ARTÍCULOS QUE

NADIE DEBE DEJAR DE LEER. ¡COMPRE HOY SU EJEMPLAR!

VALE SOLAMENTE $ 3.-

LO MAS SELECTO Y PALPITANTE DE LA PRENSA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA

Dempsey Jft^ siente. . .

(Continuación de la página 29)

nuevamente ahora? Billy Conn tendrá

una' legión de admiradores cuando se

ponga cara a cara con el campeón

nuevamente, pero si estos muchachos

han escuchado las palabras de Tun

ney, deberán pensar dos veces antes

de escoger al de Pittsburg como ga

nador. Gene Tunney ha dicho:

—Apostaría 10.000 dólares que aho

ra mismo Ray Róbinson. mediano de

jerarquía, podría ganar a Billy Conn

en 15 rounds. Conn ha llevado una

vida lácil durante estos cinco últimos

años. Y no está en mejores condicio

nes que yo para combatir. La pelea

con Louis nunca llegará a los 3 mi

llones de dólares, predichos por Jacobs,

y si los lanáticos saben algo de box,

la entrada no alcanzará al millón.

Será la peor pelea por un campeonato

mundial, desde que Jeffries y Johnson

pelearon en Reno. Al fin de todo, sera

como volver veinte años atrás en el

box. Tan mala como lo predigo será

la pelea.
"Jacobs deberla haber hecho una

eliminación y haber seleccionado al

hombre más capaz como challenger de

Louis. Confidencialmente, creo que ese

hombre no habría sido Conn.

"Es ridículo de parte de Jacobs

obligar a Conn y Louis a disputar el

titulo después de tanto tiempo de in

actividad, sin haber sostenido siquiera

alguna pelea preparatoria. Ninguno
de ellos es capaz ahora de matar una

mosca. Las exhibiciones que ellos hi

cieron para las fuerzas armadas fue

ron buenas entretenciones, pero no

eran la menor demostración de un ver

dadero match cualquiera. Conn y
Louis debieron hacer, por lo menos,

tres peleas preparatorias. Ustedes pue

den imaginarse lo que habrán hecho

casi cinco años de inactividad en Bilfy

Conn como peleador. Y para qué ha

blamos del campeón.'
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Vino de Renca.

(Continuación de la página 24)

gún nuestra táctica, cuidaba al half,
Medina estaba siempre solo adelan

te, desamparado. ¿Qué haría el señor

Loustau jugando sin insider, a ver?

"¡En el match con Argentina, el in

sider izquierdo chileno cuidaba a Pe

dernera. el centro forward. La gente
no comprendería estas co¿as, paro asi

era nuestra táctica y daba resultados.

Los argentinos no pudieron hacer un

gol hasta, los cuarenta minutos, en que

Stábile, el entrenador argentino, or

denó a Pedernera que se fuera de

wing derecho y puso á Pontoni, más

filtrador. Pedernera, el maestro, de

wing si«guió dirigiendo la delantera
argentina.

"¿Quiere que diga una cosa? Los de

lanteros chilenos se han puesto muy

tímidos, muy cómodos. Áliora nadie

quiere entrar al área a romperse con

la defensa adversaría. La llevan bien,

pero llegan a donde están las rayas

de. tiza y ahí nadie «se atreve y se la

pasa y se la pasa al otro y nadie en

tra. No; así no se pueden hacer goles.

Hay ojie meterse, filtrarse, entrar, cuan
do menos molestar o distraer la aten

ción de los backs. que cuando están

jugando cont«ra chilenos actúan con

mucha soltura y comodidad. Se lucen

las defensas. Eso lo vi en el Sudameri

cano. Ya ve cómo cambiaron las cosas

cuando entró el "Manco" Ruiz contra

Bolivia: se metió, le peleó de cabeza la

pelota a los backs y el resto encontró

camino para llegar al gol. Nada se

saca con cantarle a la niña desde la-

calle. Hay que tocar
'

la puerta y en

trar. Se han puesto muy pacatos los

dslanteros chilenos. Al revés de los

argentinos, en los Sudamericanos. An

tes eran ellos así, mientras que ano-.

ra... ¡Que aprendan los de acá a

Giorgi, el goleador del Audax! ¡Vean
cómo se mete ese "rucio" loco! ¡Mí
renlo, compañeros! De los centros chi

lenos que fueron al Sudamericano, el

que me gustó fué Osvaldo Sáez. Va

a ser bueno ese cabro.

Los jugadores del equipo cÉiileno
que estuvieron en "ESTADIO", hace

más de una semana, manifestaron que
la cordialidad y el compañerismo fueron
la nota saliente de la delegación, y
también expresaron su sorpresa ante

las revelaciones que habían resultado

algunos jugadores, de los que no se

tenían buenas referencias.
—Pero si Romo, el "Guagua" Ló

pez y Peñaloza son unos muchachos

muy correctos y muy graciosos —di

jeron
—

. Claro, Domingo Romo, por

ejemplo, es ahora otro. Se ha culti

vado con el futbol. Esta tarde llegó
con su traje muy bien cortado en al

guna' sastrería de Buenos Aires, una

corbata de muy buen gusto. Unos bi-

gotitos de corte cinesco y su cabello

engominado y escobillado. "¿Qué se

han creído? . . . Domingo Romo, a sus

órdenes". Es el efecto del ambiente: Es
el futbol.

Romo es un muchacho bueno, des

pierto. Y chileno hasta la médula.
—Qué linda se siente la canción en

tierra extraña ■—dice—
. Aunque uno

no quiera emocionarse y haga el ma

cho, las lágrimas se le vienen a los

ojos. Aquella noche, en la inaugura
ción del Sudamericano, en el estadio

de River Píate, después del desfile,

yo me pellizcaba a ver si era cierto

que Domingo Romo estaba ahí con el
uniforme deportivo de la patria. ¡Có
mo no van a dar ganas de romper«se

jugando!. . .

DON PAMPA.



RE FINTA
YG01PE
POR RiNCON NEUTRAL

SIEMPRE es interesante observar los
extraños vericuetos que presenta la vi

da. Hay hombres que nacieron con de

seos de ser médicos y terminaron ven

diendo salchichas, otros quisieron ser

poetas y triunfaron fabricando mue

bles. En fin, no vale la pena ¡seguir.
Sucede que yo pensaba decir algunas

cosas sobre las variadas profesiones en

que se ganan la vida algunas conocidas

figuras del ring. En los Estados Unidos
es muy corriente que los púgiles de re

nombre, aprovechando justamente la

fama ganada en el cuadrado, se insta

len con cabarets o restaurantes. El Ca

bro Sánchez siguió ese camino en Li

ma y muclias veces le oí decir a Arturo

Godoy que entre sus proyectos para
cuando colgara los guantes, estaba ese

del restaurante.

¿Se acuerdan ustedes, los que vieron

box-'o hace quince o más años, de Car

los Herrera? Era un muchacho argen

tino, rubio, de ojos claros, que tenia

facha para cualquier cosa menos para

boxeador. ¡Y cómo sabía, de artimañas!
No era lucido, pero costaba ganarlo.

Amarraba, bloqueaba, hacía que el con

trario se descompusiera y se viera mal,
a fuerza de engatusarlo con triquiñue-
las interminables, Puél muy amigo de

Pernandito y éste aprendió una punta
de cosas en las giras que ambos hicie

ron por el Sur. En fin, ¿se les ocurre

a ustedes en qué se gana la vida este

"mulero del ring"? ¡Pues de prestidigi
tador! En los barrios de Buenos Aires,
en los -teatros de los pueblecitos provin
cianos, Carlos Herrera se presenta muy

elegante en su frac y comienza a rea

lizar pruebas de ilusionismo que asom

bran a los plácidos públicos de la pro

vincia. Así como enmarañaba a sus

rivales en el ring, con todas sus triqui

ñuelas, enmaraña a-hora a sus especta
dores sacando de su colero cintas, banderas, palomas y

globos de colores ...

Willie Pep, campeón del mundo de pe
so pluma, y calificado como el "Boxea

dor del Año", en el ranking de la revista

norteamericana "The Ring", corres

pondiente a 1945.

ANSELMO CASARES era un boxeador morocho que

trajo a Chile Avicco Capurro, para que peleara con Cara

bantes. Lo noqueó éste en un ring del Estadio de Carabine

ros, pero antes el negrito alcanzó a mostrar un boxeo bas

tante hábil, elegante y muy agradable a la vista. Lo lla

maban "El Ca«ballero del Ring", en su patria, y siempre
fué correcto, elegante y estilista.

Casares dejó el boxeo, es claro. Ya estaba un poco

pasadito cuando vino a Chile y es lógico que haya aban

donado hace unos buenos años el duro oficio. Pues bien,

cqmó* siempre le gustó la música, pese a que no sabía tocar

instrumento alguno, se sacó el «gusto manejando la ba

tuta. Ahora se gana la vida como director de orquesta.
Sus ">boys" tocan en un café bonaerense y todos hacen

caso cuando Casares mueve su batuta frente a ellos.

A OTROS LES CUESTA dejar el querido deporte y

siempre quieren estar cerca dé la resina del ring. Se hacen

managers, como el Tani, promotores como Sergio Ojeda o

José Lectoure; fabricantes de guantes de box, como Eduar

do Corti. Este Corti vino a Santiago precisamente a pelear

con el Tani, -hace más de quince años . Había estado en Nor

teamérica, donde no hizo otra cosa que derrochar guapeza y

cosechar heridas en la cara. Como que llegaron a llamarlo

"El Hombre de los Mil Tajos". Actualmente, casi todos los

que boxean en el 'Luna Park de Buenos Aires usan los úti

les que fabrica Eduardo Corti. Juan Pathenay, que estuvo

en Ohile y aquí peleó con Carabantes y Osorio, el último

rival que tuvo el Torito de Mataderos en su meteórico

paso por el boxeo, está en Mar del Plata v es empresario

de «boxeo. Alfredo Porzio, el peso pesado argentino que

^iduyo por los país¿«s del Norte con

poca fortuna, es manager y, además,

arbitro de caten as caten can. Chiquito

Galtieri, que peleó en Buenos Aires con

Coleman, hace más de veinticinco años,

arbitra también catch en el Luna. Allí

es fácil observar que hasta los porteros
tienen cara de ex boxeadores . . .

LA REVISTA norteamericana "The

Ring", otorga anualmente un título ho

norífico, que va acompañado de un va

lioso cinturón: "El Peleador del Año".

Desde 1928, ese título lo han obtenido

los siguientes púgiles: 1928, Gene Tun

ney; 1929, Tommy Loughran; 1930, Max

Schmelling; 1931, Tommy Loughran;

1932, Jack Sharkey; 1933, no se otorgó;

1934, Barney Ross y Tony Canzoneri;

1935, Barney Ross; 1936, Joe Louis;

1937, Henry Amstrong; 1938, Joe Louis;

1939^ Joe Louis; 1940, Billy Conn; 1941,

Joe Louis; 1942, Ray Róbinson; 1943;
Fred Apostoli y 1944, Beau Jack.

En 1945, la designación ha recaído en

el campeón mundial de peso pluma
Willie Pep. Este fué el único campeón
mundial que defendió su corona el año

pasado, cuando le ganó a Phil Terra-

nova. Realizó, en total, siete combates,

empatando uno, contra Me. Allister, que
es peso liviano, y ganando todos los

demás. Su record es realmente impre
sionante. Ha peleado noventa y dos

veces como profesional, ha ganado no

venta peleas y aun se mantiene invicto,

pues en los otros dos matohes
. empató

con el citado Me. Allister y con Sammy

Angott .

Dos rivales serios tuvo Pep para ga

narse el título de "peleador del año": el

campeón mundial de peso gallo Manuel

Ortiz, que también disputó seriamente

el cinturón a Beau Jack, en 1944, y

Rooky Graziano, "El Artista del K. O."

Graziano peleó seis veces en 1945 y obtuvo seis victorias

por K. O. Totalizó, en los seis combates, treinta y cuatro

rounds de pelea. Noqueó dos veces al camrpeóñ mundial
de los welters, Fred Cochrane, entre otros.

SE COMENTO el año pasado en "Estadio" la conve

niencia de que los dirigentes de las asociaciones provincia
nas se preocuparan un poco de la calidad de los hombres

que vienen a la capital y no se produjera así el caso de

muchachos que, como los de Puerto Montt y Puente Alto,

por ejemplo, vienen al campeonato a recibir palizas sin

pizca de posibilidades de triunfo. Pues bien, la Federación
de Box ha comprendido toda la razón que tenía nuestro

comentario y, en las circulares enviadas a las Asociaciones

con referencia al próximo Campeonato Nacional que se ini
ciará en abril, toca el asunto y recomienda que las provincias
inscriban en el torneo nacional únicamente a aquellos afi

cionados que, por sus merecimientos técnicos y morales, sean

dignos de alternar en una competencia de tal importancia.
Tiene también otra recomendación importante la circu

lar en cuestión: que no hagan venir más a esos aficionados

antiguos que, por mucho que «se hayan esmerado en progre

sar, demuestran, año a año, que se mantienen estaciona

rios y que, en algunos casos, bajan en su standard notoria

mente. ¿Para qué insistir con .ellos si ya se ha visto que
nunca irán más arriba?

La Federación de Box estudia muy seriamente numero

sas reformas para sus campeonatos y para la vida institu
cional de las asociaciones provincianas y que bien podrían
redundar en un decidido progreso del deporte de la defensa

propia. Pero esto será motivo para una charla más larga
y detenida.
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LA NOCHE que pelearon en el "Caupolicán*' dos chilenos con dos argen
tinos: Mario Salinas con Carlomagno y "Molino" Guzmán con Leven. No

sé si es Leven o Levan. Uno me dijo: "Es Le-van..., a contar diez". Esa noche

estuve ahí en las bancas de la prensa, al lado del ring, pero, lo prometo, no vi

nada o casi nada de los combates en los cuales triunfaron los de casa. Con

otros compañeros salimos con el cuello torcido, mirando a un señor de la se

gunda fila. Un nervioso recalcitrante. Las peleas eran más interesantes a tra

vés de la versión que nos daba ese señor, y preferimos mirarlo a él. Todo lo

que pasaba en el ring lo reflejaba con mucho colorido. Esquivaba. Se agachaba.
Se fruncía para recibir castigo. Tiraba la derecha. Colocaba uppercut. De re

pente creímos que le habia dado un ataque. Se quedó tieso. Miramos al ring y

habia un contendor en el suelo. Se repuso y siguió sofocado. Y así, en todos

los rounds. Cuando subió Salinaa al ring, se puso tranquilo y elegante. Aquella
noche se peleó los treinta y seis rounds del programa el caballero de la segunda
fila. Y nunca vimos mejor espectáculo. Al final ño sabíamos si aplaudirlo o to

mar una toalla y echarle un poco de aire.J^uedó tan agotado el pobre. Cuando

le levantaron la mano a Salinas, sonrió y cayó deshecho en el asiento.

SE QUEJABA uno en el ring-side
de que la mayoría de los programas
de box son a base de veteranos: Ca

rabantes, Buccione, y ahora han re

sucitado al Cabro Sánchez.
—Qué quieres —argumentaba otro—

,

si es un torneo de viejos cracks, y hasta
histórico. No ves que también traje
ron a Carlomagno.

DEBUTABA el mendocino Leven en

la pelea con Guzmán, y el argentino
en muchos rounds se dedicó a arran

car de la furia del minero. Las tallas

llovieron sobre el ciclista, hasta que
saltó uno con una nueva:
—¡Oye!, ¿viniste a pelear o correr?

El Sudamericano de Atletismo es en

abril.

MARIO SALINAS le dio une «pa
liza a Carlomagno. Al final los de la

galería le gritaban: "¡Cario-malo!".

DEL LIBRO diario de la delegación
chilena de futbol que fué al Sudame

ricano de futbol de Buenos Aires.

"Veinte personas fueron a despedirnos
a la Estación Mapocho el día- de la

partida. Unas mil quinientas nos es

peraron al regreso."

ÍT>
COí» ©TRO ROUND

^ ME MUERO

—Yo no me desvisto si no apostamos

quinientos pesos.

—Vamos a un set, subamos la apues

ta a mil pesos.

Y hay tongos, arreglos, todos los re

cursos que se usan donde impera el jue

go con dinero.

Es increíble, pero esto ocurre. Y los

protagonistas son cultores del deporte

más caballeroso. D¡el deporte blanco.

y se llaman tenistas amateurs.

EN IQUIQUE hay un locutor depor
tivo que hace relaciones tari vivas, tan

llenas de colorido, que se ha convertido

en el enemigo número uno de los em

presarios. Los aficionados prefieren

quedarse en casa pegados al recep

tor. La solución ha saltado de Inme

diato. Quedan prohibidas las trans

misiones de los partidos. Pero para el

locutor, hombre que no se ahoga en

poca agua, no ha sido problema. Sigue
transmitiendo sin ir a la cancha. Y

resultan más emocionantes las relacio

nes que hace.

EL EQUIPO de basquetbol del Bar
celona fué a jugar a una ciudad del

Sur. Había llovido la noche anterior y

la cancha estaba en mal estado. Fue

ron a verla:

—Qué lástima —dijeron—, aquí no

se puede jugar.
—

Bueno, entonces jueguen en can

cha cerrada —

propuso uno.

—¡Cómo, que tienen gimnasio!
—No. Se juega en cancha cerrada.

Ponemos un candado a la puerta.

ES PONDERABLE la actuación de

Washington Guzmán, el veterano

crack que pese a su dilatada campaña
sigue mostrándose imbatible en nues

tras piletas; mas también es el baró

metro de nuestra natación, mientras

siga siendo el primero demostrará la

incapacidad de los nadadores jóvenes, el
fracaso de la nueva generación. Es el

barómetro 0 el tenmómetro del en

fermo.

CACHUPÍN ha preguntado: "¿Por
qué van nadadores chilenos a atravesar
el Mar del Plata, y no se animan con

el Canal San Carlos? No tiene gracia
repetir una travesía que la han hecho

varios, mientras que en el Canal San
Carlos se ahoga gente todos los días".

"HAY QUE decir lo bueno y la malo. Yo fui por mi

cuenta a ver el Sudamericano de Futbol de Buenos Airee,
como un espectador cualquiera y veo que los cronistas sólo

se dedicaron a cantarle loas al equipo <¡. en su defecto, a de
cir muy suavemente las deficiencias. Con ese guante blanco
más que un servicio se le hace un perjuicio a nuestro depor
te". Asi me habló este aficionado de la calle.

Hay que puntualizar los defectos y las cosas que no es

tuvieron bien. Vamos a ver el team chileno, "la murguita"
como se le llamó, jugó bien, en general. Hizo más de lo que
se esperaba, pues poco o nada se esperaba de ellos. Pero más

pudieron rendir si no fuera por deficiencias que debieron ser
previstas y remediadas. ¿Por qué no se dice eso? Vamos a

ver: ¿Por qué el equipo partió con sólo tres zagueros y cua

tro centrodelanteros? Ya ven lo que pasó allá, castigaron a

Pino, comenzó a fallar Salfate y no había de quién echar ma
no. Quedó en descubierto la testarudez de los seleccionadores
en no llevar a Mario Baeza. ¡Cuánta falta no hizo! Hubo

que'hacer jugar un half en la zaga. Ahora, ¿cómo se explica
que al Guagua López, que es centro half, se le pusiera de

back, mientras Fuenzalida, que es back, jugara de centro

half? Se trataba de un ensayo. ¿Cómo se explica que a Vera,
un insider que fracasó desde el primero hasta el último ins

tante, se le mantuviera en el equipo, cuando en la reserva

había elementos de quienes echar mano? Lo probó el partido
magnifico que hizo el Manco Ruiz al final. Se llevaron cua-

.. ,E parece, paemos
.•** UHRATITO/

ArATO-Yé,

tro centro forwards y los cuatro jugaron. Si se llevan más, el
entrenador se habría pasado probándolos a todos.

Asi hay muchas cosas que debieron decirse no come ata
ques a quienes eran culpables de estas anomalías, sino como

experiencias hacia el futuro



yf Es una pelota que constituye orgullo de la industria naclona

•t<^- En su confección entran materiales y mano de obra chilenos.

^JL» Ha sido imitada en el país y en el 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.
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LA CAMPAÑA DEL SACO DE CEMENTO

Nos había llamado la atención, y lo habíamos puesto

de relieve en nuestra página editorial, la campaña del

"saco de cemento", que había permitido a los aficionados

de 'Arica construir su estadio a expensas del aporte de un

saco de cemento por parte de los aficionados ariqueños.

En todos los clubes sociales, cantinas y bares de la ciudad

se estableció como norma que el último juego de "cacho"

obligaría al perdedor del mismo, conjuntamente con la

cuenta del consumo, a pagar el importe de un saco de

cemento, que ayudaría a la construcción del Estadio Mu

nicipal. Tocopilla, siguiendo más tarde el ejemplo de Arica,

puso también la contribución de sus habitantes con el

"saco de cemento" de sus aficionados. El "Tocopilla

Sporting" luce hoy, orgulloso, mostrando a todos los clubes

chilenos el camino a seguir. Universidad de Chile, la pres

tigiosa entidad estudiantil, ha puesto en la campaña del

"Saco de cemento" la esperanza de sus miles y miles de

asociados, que verán, por fin, llevado a la realidad el an

tiguo proyecto de edificar el estadio propio.

No conocemos los detalles de la presente campaña de

la "U"; pero se nos ocurre que, dada la simpleza de su

realización, bien puede ser adoptada por todos los clubes

de la Asociación Central, que tienen sobre sí el adelanto

de la ayuda proporcionada el año pasado por el Supremo

Gobierno. La campaña del "saco de cemento" tiene que

darle a la "U" los mismos espléndidos resultados rendidos

a Arica y Tocopilla, porque es reconocido el cariño, gene

rosidad y entusiasmo que ponen sus asociados en todas

aquellas oportunidades en que el club solicita su concurso.

Con los cuatro millones de pesos facilitados en préstamo

por el Ministerio de Educación y la campaña del "saco

de cemento", el Club Deportivo de la Universidad de

Chile estará en condiciones de confirmar su categoría de

ser el primer club "deportivo del país.

Ahora le cobran penales hasta a

ios locales, p'a disimular.

Los de la Católica están felices con

la llegada de su nuevo centro half

Vacca, porque creen que así este año

tendrán más leche...

,.Pero los que están más contentos

con la llegada de Vacca son los de

la claque de la Chile...

Parece que Santiago National con

trata a un puntero de apellido Flores

para que haga ala con el "ñato" Coll.

Claro es que esta ala va a aparecer
sacada de una lista del Na turista . . .

ÁJOMITOi
......

El campeón de Chile en velocidad,

•;';.V/.".Í:;.*. Massanés, de la Unión Española, es un

w';!".Ví "rojo" demasiado "verde"...

Después del K. o , un amigo de

Riquelme se acercó a conformarlo, di-
ciéndole:
— ¡Qué lástima, tan bonita la pelea

que estabas haciendo!...

—¿Qué pelea? —contestó Riquelme...

En la "Segunda" de las "Ultimas

Noticias" del día 5, en la información

do ciclismo, se decía, textualmente:

"Se ha despejado en parte la in

cógnita sobre los pedaleros que irán
a Montevideo". Y en el subtítulo: "La

policía está sobre la pista de estos

tres, feroces criminales: hay alarma en

las haciendas".

Parece que los iquiqueños están ti

rando el tejo muy pasado en materia

de arbitrajes de futbol.

Parece que en el futuro van a tener

que hacer las reuniones ciclísticas en

privado, porque va más gente...

Cuando Magallanes colocó a Pino en

la "bolsa", con el proposito de hacer
un buen negocio con la renovación del

contrato, no se figuró nunca que, al

guien se iba a interesar por el zaguero
pagando los 180 mil. De haberse pues
to en tal caso, y que el comprador se
ría precisamente Coló Coló, habría
buscado otra solución, ¿no es cierto?

cachupín



HACIA LA GOMSAGRACfQN
Cuando la mayo

ría de los arqueros

que hoy lucen sus

aptitudes en los

elencos profesio
nales llamaban ya
la atención y recibían los aplausos de los tablones, re
cién Escutti se paraba bajo los palos, mirando hacia el

horizontal que quedaba muy arriba, muy lejos de él.
Cuando decidió ser arquero, no pensó en cómo se las

averiguaría para ¿tomar esas pelotas enviadas por al

to; ni en que no podría alcanzar las que fueran al

rincón, arañando tierra y poste. Porque él, con sus

doce años y con su físico más menudo que el de los
otros muchachos, no podría hacer las cosas que tanto
lo entusiasmaban en el "Pulpo" Simián, en el "Sapo"
—

que empezaban su duelo—
,
en Eugenio Soto, en

Valentín Erazo y en otros cuyos menores movimien
tos seguía desde las tribunas, sin perder detalles,
para aprenderlos bien.

Al principio le produjo decepción esa diferencia.
El quería hacerlo todo de inmediato como "ellos".
Para eso tenia sus rodilleras nuevecitas, su enorme

"jockey" y hasta susí muñequeras . ¿Qué le faltaba
para ser como los grandes? . . . Empezó a aprenderlo
de a pocoTSólo después de que lo golearon dos o tres

veces, cuando empezaba a jugar en los infantiles de

Santiago National, se le ocurrió pensar que si no lle

gaba al horizontal ni a los verticales, se debía sólo
a que era muy chiquito todavía; y que si una pelota
le doblaba las manos y se metía —cosa que él nunca
vio pasarle a sus ídolos—

,
le ocurriría porque aun era

muy debilucho; porque apenas era un proyecto de

guardavallas. Lo sacudió la impaciencia. Pero tam

bién lo picó el amor propio.
Todo llegaría a su tiempo. También jugaría en

un equipo grande. Y capaz que dieran por él una su

ma gruesa, y que hasta le pagaran a él mismo una

prima como, esas que, según oía decir, les pagaban a

los cracks. Y todo sucedió. Infantil aún, de Santiago

National paso a

Badminton. Apar-
recia Quitral en la

escuadra aurinegra ■

y Escutti lo miraba

con un poco de en

vidia, queriendo apurar el tiempo. Baóminton siempre
necesitó muy buenos arqueros. El día que no los tuviera

las cosas irían mucho peor. Eso era un incentivo para
el joven portero que se formaba en la cuarta aurine

gra. Bajo esos palos había que hacer prodigios. Era
la mejor escuela para quien aspirara a ser grande. No

importaba que el equipo no fuera de los más fuertes.
Mejor todavía. Habría que atajar mucho más.
Y tuvo pronto su oportunidad de comprobar los be

neficios de jugar en un cuadro chico. Lesionado Qui
tral, Escutti asumió la responsabilidad (fe custodiar

una valla que parecía de fácil acceso para la codicia,
del rival. Pero fué difícil, porque ajuel arqueritó
de la segunda infantil había crecido y era fuerte, ágil
y temerario, elegante y certero. Ya había visto reali

zada una parte de sus sueños.

La otra, la más grande, acaba también de ser

una espléndida realidad.
Pareció pequeño el marco de un cuadro tan vapu

leado como el aurinegro para un arquero de tanto por
venir. Y se despertó el apetito en campos más propicios
para su lucimiento y su valorización. Coló Coló pagó
un alto precio por su transferencia y él recibió tam

bién una apreciable suma por la firma de su primer
contrato con la poderosa institución. El solo hecho
de jugar bajo la divisa más popular de nuestros fut
bol significaba la coronación de muchas aspiraciones.
Ahora ha sucedido lo que 'soñará en aquellos años
en que miraba con desazón hacia arriba, hacia el ho
rizonte del arco, que le parecía muy alejado de sus

posibilidades. A los diecinueve años ve venir el triun
fo. Un. triunfo que él sabrá hacerlo duradero.

CMN COMPONEDOR MEGÁFONO .
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De amateur conquistó tres títulos como campeón lati

noamericano de los livianos. ,

gane en Chile y los de las próximas peleas. Esas tres

esquinas las ha pagado con el box. Cuestan más de cien

mil nacionales. Lo dicen con orgullo 1ro rosarinos del

barrio Tablada. -£^~

No se crean que todo fué fácil. No. En los comienzos

hasta tuvo sus momentos de arrepentimiento al llegar a

Buenos Aires en busca de fortuna.

Le pagaron once pesos argentinos, once nacionales por

un match de fondo en el Luna Park, en programa doble.

Once pesos aquella noche que ganó a Salvador Cepi.

Ochenta cuando venció a Aníbal Sánchez. No alcanzaba

para mantenerse.

—Mejor estaba allá trabajando en el camión, en el

camino, en la herrería, en lo que fuera. ¡Quién me man

daría meterme en esto! —dijo más de una noche de des

ilusión el fornido muchacho rosarino. Eran tiempos malos

del boxeo—. Pero mejor haya sido así —dice hoy Piceda—,

El que se acostumbra al dulce, después no quiere puchero.

La cuarta pelea fué con el cubano Buides Mora, y

allí recibió cuatrocientos nacionales . Entonces ya sonrió . . .

Fué recibiendo bolsas más pesadas. Con Jaime Averboch

y con el chileno Simón Guerra. A todos los ganó. También

al famoso mexicano Kid Azteca. Esa vez le dieron cinco

mil nacionales. Habían llegado tiempos buenos. Amelio

Piceda se había convertido en una atracción del Luna

Park. Sus peleas batían records de entradas. Treinta y -

cinco mil nacionales fué el bordereau en la disputa del

título de campeón de los welters, con Guillermo López:

cuarenta mil en la primera, con Senatore, y ciuarenta y

ocho mil en la revancha con éste.

El viejo Piceda que vino de Genova hace más de treinta

años, decía, orgulloso, mirando a sus hijos: "Este "Noli"

va a ser mejor que todos. Es "forte". El viejo Piceda,

desgraciadamente, está bajo tierra, bajo la generosa tierra

argentina que le dio trabajo a sus. hijos. No pudo ver cómo,

después, se cumplió su vaticinio. "Noli", campeón de los

welters de Sudamérica y uno de los mejores púgiles ar-

DON PAMPA

En el box, hombres

de origen modesto ESCRIBE
llegaron á ser astros

iftS SI FUERAN IODOS COMO El
dos los tiempos y du

todos los países. Su-

rqun¿stTñ¿shJe¡ Amelio Piceda, un ejemplo de pugilista disciplina- STS? ^olay "sTÍ^Ldl?. Zll
do, correcto, consciente v previsor. En 5 años de muchachos vigorosos, senotes y empe-
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cinados. Donde pegaban un puñete no

profesional Se ha fOrmadO Una firme SltUaCIOn salía pasto. Domingo, el mayor, hu

biera resultado un campeón de jerar-
economica.

armas, a veces preci

pitados por una vida

muelle y disipada. Y,

entonces, así como

fué rápido y espec

tacular el ascenso, el

descenso se produjo con el mismo ritmo. Vuelcos dramá

ticos en la vida de un hombre, un día aparecen en me

dio de la calle sin fortuna, sin amigos y desorienta

dos, inhabilitados para el rudo cotidiano luchar. En la

última derrota le noquearon también la voluntad. Ha

. habido casos trágicos en todos los tiempos y en todos los

países. En Chile, más abundantes. Es característica nuestra

imprevisión. Lo que ganaron con el puño cerrado se les

esfumo, se les escurrió por entre los dedos de sus manos

abiertas.

Por esto es admirable y ejemplar el caso de Amelio

Piceda.

En cinco años de profesional ha amasado su fortunita

"que, en pesos chilenos, suma casi un millón. Desde el año

40, en que se decidió a pelear por dinero, ha sido un pro

fesional consciente, tenaz, concretado a las disciplinas del

boxeo. A estar siempre adiestrado, a subir al ring en per

fecto estado atlético, a responder en cualquier momento al

requerimiento de un empresario. A cumplir con su trabajo.

Y nada de fiestas y de vivir para la popularidad, los ami

gos, la comparsa. Hombre de hogar. No hay más fiesta

para él que su esposa y su hijito. ¡Qué pibe fuerte que es!

Es un torito. Ya se pone en guardia, y dice: "Así boxea

papito". "Pero no será boxeador", dice, con seguridad,

Amelio Piceda.
.

En Rosario, en el barrio Tablada, que antes fué el Mata

dero viejo, creció Amelio; era un pibe travieso y palomilla,

como tantos. Por ahí pasa ahora en su coche flamante,

y todos lo saludan con cariño. Es "Noli", dicen. Y en la

bocacalle del Boulevard Seguí esquina de 1 ° de Mayo, como

en todas, hay cuatro esquinas. Una, dos y tres son de

propiedad de Amelio Piceda; las ha comprado con su di

nero, y ahora va a adquirir la cuarta, con este premio que

_ 4

quía, pero la muerte se le atravesó en

el camino. Murió en un accidente

automovilístico. Mario, el segundo, sigue peleando por ahí;

no hace mucho ganó al paraguayo Rivas, que estuvo en

Chile. Y un dato curioso: los tres han peleado con Raúl

Rodríguez, actual campeón de los medianos en Sudamérica.

Amelio empató y los otros perdieron.
Del Chaco llegaron a Rosario los Piceda. Allá ya hacían

box, y Amello, el más pequeño, también usaba los guantes

grandes, cuando los hermanos lo dejaban en paz. En

Rosario se lo llevaron a Umberto Natale, manager y em

presario. El destino espera a las criaturas a la vuelta de

una esquina. La buena estrella, la hada madrina de

Amelio Piceda estaba ahí en ese manager de hablar suave

y porte pequeñito.
—Señor —dijo Amelio— , yo sólo quiero que me entrene,

para ganarle a Osear Cesáreo, que es el campeoncito.
—Bien. Le ganarás a Cesáreo, y te haré campeón —

respondió el manager, que ya le había visto las condi

ciones al muchacho.

Nunca pudo encontrar Amelio un consejero mejor, y

nunca tampoco Natale pudo toparse con un pupilo más

disciplinado y correcto. Buena yunta. La convivencia de

tantos años los ha hecho amigos, compañeros. Y ambos

se respetan, se estiman y se quieren. La campaña de

éxitos tan bien llevada tiene su secreto en esta compren

sión y colaboración de manager y pupilo. ¡Cuántos púgiles
de condiciones y porvenir no se perdieron por falta de un

buen director! Muchas veces. Las peleas se ganan desde

la esquina donde hay un hombre sabio, experimentado, que
observa las fallas del adversario y de su hombre. Y no está

sólo en eso, sino en la lucha contra los empresarios,
en los contratos, en la búsqueda de los rivales, en saber

llevar al hombre por donde le conviene. En ser cumplidor,
honesto. El púgil no tiene sentido comercial, y si no hay



quien lo defienda, será ex

plotado. El buen púgil ne

cesita de un manager hábil

y competente . Amelio Piceda

y Umberto Natale se encon

traron a la medida.
—No voy a Chile si no me

acó: apaña —le dijo Amelio

hace algunas semanas en

Rosario.

Y aquí llegaron los dos.

Umberto Natale es un ma

nager de prestigio en Rosa

rio. Trabaja en sociedad con

Alejandro Ammi, conocido

en Chile porque es el direc

tor técnico de Arturo Godoy.
Natale tiene quince pupilos.
Además de Piceda, a Ríos, un

púgil joven que está en la

primera fila; Marcelo Ta-

gliaferro, un magnífico peso
mediano amateur que habría

actuado en el último Sud

americano si no se lo impi
diera su nacionalidad de

italiano: -Resiglione, Carlo

magno y Romanos. También

tuvo a Alfredo Cappaelo
vencedor de Büanzone. Ro

sario es como Iquique en

Chile, nido de buenos púgi
les. Natale dice:
—Rosario produce buenos

boxeadores, porque es una

ciudad de trabajo. Después
de las diez de la noche no anda nadie por las calles.

No hay cantinas, sólo lecherías. No hay vida nocturna.

Vea. para seiscientos mil habitantes sólo existen tres ca

barets, y no va nadie. "Si es de Rosario, es bueno", dicen
en Buenos Aires.

No deja de ser un contraste en el box este manager

argentino. De escasa contextura, delgado, pequeño y de

modales suaves, distinguidos y con una voz que tiene el

tono para hablarle a las niñas románticas a la hora del

crepúsculo o para pedir un servicio. ¿Cómo se las arregla

para imponerse entre la gente rústica, hosca y revuelta

del boxeo? Debe, en esa caparazón reducida, esconder

mucho carácter y voluntad, cuando es respetado y los mu

chachos se le someten. Los domina a fuerza de persuasión,
de inteligencia y de psicología.

—Tengo fe absoluta en Natale —

expresa Amelio— .

Si él- me dijera: "Tenes que pelear con Joe Louis", yo

pelearía. Porque si él lo dice es porque puedo. Vea, yo

lo respeto mucho. Pese a que nos conocemos tahtos años

y somos amigos, no me atrevería a tutearlo. Sólo lo hago
desde hace poco: Una vez me di cuenta de que Romanos

—

ustedes lo conocen, el que acaba de pelear con Buccione— ,

lo trataba de tú. "¿Cómo es esto —pensé— ; yo soy más

amigo que él, y Natale me estima más"... La última vez

que gané a Guillermo López, le dije en el Camarín:

Umberto, yo creo que esta noche no me podes negar

nada. Déjame tutearte.
—Claro, pues, hombre. —Y se dieron un abraso.

Es Natale el que cuenta ahora:
—Tenía por delante esa pelea con Guillermo López,

y una semana antes cayó enfermo, intoxicado con unos

sandwiches. El lunes tenía cuarenta grados de fiebre. El

martes bajó un poco. Ermiércoles se levantó. Y el jueves
fué al gimnasio. Estaban en Rosario. El sábado peleó en

Buenos Aires y ganó a Guillermo López. Esto da una

idea del sentido de responsabilidad que tiene Amelio. De

que es un profesional. Había un compromiso y sabía que

nuestra palabra es un contrato. Yo le dije: "Debes pelear

y puedes pelear". Había consultado al médico con ante

rioridad, y no hizo la menor observación. Su estado no

era el mejor, por supuesto, pero su vitalidad es extraor

dinaria. Subió al ring y ganó. Otro habría puesto reparos,

habría protestado y aducido que lo mandaba al matadero.

Charlamos en el quinto piso del Hotel City, donde

están hospedados. Eramos cuatro; también estaba Pincho

Ojeda, el empresario chileno que los ha traído. Amable

y cordial la conversación. Natale sabe contar cosas inte

resantes. Y el tema que más conoce: la vida deportiva de

"Noli".

Doscientas peleas de aficionado y cuarenta de profe
sional es el record de Amelio Piceda. A los diecisiete

años era campeón de peso liviano rosarino, y fué a com

petir a los nacionales. El 36, en la selección para ir a

las olimpíadas de Berlín, fué vencido en la final por Kid

Cachetada; después en otro campeonato argentino, fué

superado en la final por Jaime Averboch, pero el 37, el 38

y el 39, hasta que ingresó al profesionalismo, fué siempre

7

En el destino del campeón actual de los welters de Sud

América influyó la dirección de un hábil y competen
te manager: Umberto Natale.

'campeón argentino. Dos ve

ces campeón panamericano:
el 38, en Lima, en empate

■■on el uruguayo
"

■í-.m;- .'.?■*

y el 39, en Bu; nc
■

Aires, en

i'mpate con el chileno Ba

hamondes. Recuerda Piceda:

—Bahamondes me ganó

aquella vez. y a él lo venció

el uruguayo. ¡Boxeaba lindo

el chileno, eh! El 37 fui a

Estados Unidos. En los Jue

gos Olímpicos de Dallas me

ganó en la final un norte

americano. Es decir, me la

ganó de "ojito". Se la dieron

a él. Después fuimos a com

petir a un torneo internacio

nal realizado en Chicago.

íbamos argentinos, urugua

yos y brasileños. Fué un

torneo formidable. El más

lindo que yo he visto. Nunca

peleé ante mayor público.

Cuarenta ó 50 mil perso

nas. ¡Y qué peleones! Todos,
eran tipos escogidos. Los

norteamericanos habían con

centrado durante tres meses

a ciento setenta púgiles. ¡Se

dan cuenta! Ciento setenta

para sacar veintitrés. Yo

gané en la final de los livia

nos a John Kelly, y me die

ron este premio.
Piceda lleva un anillo valioso, de oro, platino y bri

llantes, que tiene grabado un par de guantes y una

inscripción que dice: "International Championship".
Recuerdo haber visto un premio de igual valor y casi

idéntica inscripción a Bill O'Brien,, aquel jugador norte

americano de basquetbol que jugó por la Universidad de

Chile. Era un reloj pulsera y lo había ganado como

vicecampeón de basquetbol, también en Chicago.
—Todo no ha sido triunfos —irrumpe Natale—. Que

va. De profesional tiene dos derrotas; las dos han sido

borradas después en la revancha. "Noli" perdió por puntos
con Archino, y por knock-out con Senatore. Ha sido el

único K. O. de su vida. ¡Qué noche negra aquella! Senatore

es un púgil de una pegada tremenda, como la de un medio

pesado. Con decir que casi siempre se quiebra la mano por

la potencia que usa. Lo pescó de entrada con un golpe en

la oreja, y ya Piceda no fué el de siempre. En el tercer

round lo tiró a la lona; se paró y siguió, hasta que en el

décimo lo agarró de nuevo y quedó K. O. La pelea era

a doce rounds, y Amelio estaba ganando hasta ese mo

mento, sin contar las caídas. Lo curioso es que desde el

tercer round peleó inconsciente, sólo por instinto. Llegaba
al rincón y no hablaba una palabra. Yo pensaba retirarlo

en cada ocasión, pero sonaba el gong y salía a expedirse
con acierto. Fué sorprendente. Amelio dice que no se

acuerda de nada después del tercer round . Aun más, ter
minada la pelea, en el camarín se bañó, se vistió, conversó

y no estaba en sus cabales. Sólo cuando salió a la calle.

con el aire fresco, se recuperó. Sólo entonces me preguntó:
"Bueno, ¿y qué pasó?" No sabía si había ganado o per

dido. Y no tenía noticias del knock-out. Nos fuimos a]

hotel, solos; porque en esos momentos desaparecen los ami

gos. Bebimos el mate más amargo de la vida.

"Ya he dicho que Amelio es hombre que tiene con

ciencia, voluntad y entereza. Desde ese momento sólo

pensó en el desquite. Y se entrenó como nunca lo había

hecho. Llegó la noche de la revancha y todos saben que

aquello no fué una pelea sino un baile. Piceda ganó lejos
a Senatore.

"Uno de los adversarios difíciles que ha tenido Piceda

ha sido Antonio Fernández. Es un hombre muy hábil, que

sabe la biblia. Es muy difícil ganarlo. ¿Usted recuerda

la pelea del alfiler? ¿Aquella que terminó empatada? Vea,

se hizo mucho comentario alrededor de ese combate. Yo

pedí a la dirigente argentina que la investigación fuera

seria, pues estaba en tela de juicio el prestigio mío y el

de mi pupilo. Se comprenderá que no Íbamos a usar un

recurso tan infantil, poner un alfiler en el guante. Y crimi

nal, pues podía haberle dañado un ojo al adversario.

Nosotros notábamos al tercer round que Fernandito se

enronchaba todo. ¿Pero qué le pasa a Fernandito? —le

preguntaba yo a Piceda. Y no sabíamos. Hasta que en

el sexto, Fernández que le miraba y miraba a cada rato

los guantes a Amelio, hizo parar la pelea. En realidad.

había un alambrito en el borde del guante de Piceda.

(Continúa en la pág. 24J
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'Al PROFESIONALISMO
CATO también en la tentación una de las figuras más brillantes

del boxeo amateur de nuestros tiempos, Gabriel Ulloa, el excelente

púgil de Valdivia que desde hacía tres años se venía constituyendo
en la máxima atracción de los torneos de aficionados, ha entrevisto

-magníficas posibilidades en el campo rentada.. El vicecampeón . sud
americano de los livianos se enrolará en .breve —quizás a fines de
marzo o a principios de abril—, junto a los que buscan en el box
un duro medio de vida, lleno de escollos pero, al mismo tiempo,
promisorio en satisfacciones para los que llegan a él tan bien do
tados como Ulloa. fcj !

Es una lástima para el box amateur. Un saludable aporte, en

cambio, para el profesional. Porque si bien no contaremos en los
campeonatos internacionales con un defensor destinado a' cumplir
siempre un papel airoso, se incorpora al profesionalismo un mu

chacho poseedor' de todos los atributos para! triunfar, y con ello, para
dar categoría a una actividad que se consume en una escasez alar
mante de valores. En realidad, poco tiene ya que hacer Ulloa en el
amateurismo. Sin duda a él le habría gustado, abandonarlo con un

título de campeón sudamericano. Este año estuvo a punto de alcan
zarlo. Un fallo que no dijo relación con lo sucedido en el ring,
lo privó de tan aíta satisfacción. Quizás ello haya influido para ace
lerar la determinación del brillante campeón de Chile. La Federa
ción de Box, por su parte, hace esfuerzos aún, porque Gabriel Ulloa
postergue su profesionalización hasta después del próximo certamen
continental, que se verificará en La Paz, Bolivia, entendiendo que el
aplazamiento beneficiará a las posibilidades de Chile en dicho torneo,
y asegurará al campeón una mejor base para la nueva etapa de su
carrera deportiva. ,

Sin embargo, hasta ahora, Ulloa no parece dispuesto a postergar
más una determinación que había lomado hacía tiempo. Solo lo de
tienen detalles, relacionados especialmente con su contrato y el de
su manager. Dentro, de lo posible, Ulloa desea conservar el máximum
de libertades, pareciéndole excesivo firmar compromisos por cinco
años con su "coach". De todas maneras, sin duda que habrá per
fecto entendimiento entre ambos, toda vez que el manager del campeón
seguiría siendo "Sonrisita" Rodríguez, quien lo ha llevado a través*
de casi toda su carrera amateur.'

En breve, pues, Gabriel Ulloa se lanzará al campo profesional a
revalidar los títulos laboriosamente' alcanzados en el amateurismo.
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CÁLCULOS PARA

EL SUDAMERICANO

Atlamand está sirviendo en el Ejército, pero se da tiempo

para ir a los entrenamientos. Es otro de los nuevos que

aspiran a un puesto en el salto alto y en el decatlón. En la

fotografía aparecerán un momento de descanso, junto a los

velocistas jóvenes Silva, Barros y Scoffier.

¿Coinu andaremos

en saltos y vallas en

el próximo Sudame

ricano?

Las posibilidades
no son muy buenas,

pero tampoco son

malas. Nuestros saltadores y

vallistas tendrán que esfor

zarse por sumar para Jhile
cuando menos la tricara
parte de los puntos en

disputa en las seis pruebas.
Y ello es completamente po

sible si responden a los an

tecedentes, y aun más si se

superan y se logran puestos
que un cálculo sereno y real

no ha previsto.
Alfredo Yadresic es nuestro

mejor hombre para el salto

con altura, y, desde luego,
tendrá que pasar el metro

noventa o cuando menos es

tar seguro sobre uno ochenta

y cinco, para pensar que

pueda dar un primer puesto.
El salto alto es una prueba
donde vendrán excelentes es

pecialistas extranjeros. Hay

dos que han registrado 1.90:

Hércules Ascune, de Uruguay,

campeón en el Sudamericano

•anterior, en Montevideo, y el

brasileño Celso Pinheiro Do

ria, notable decathleta. Ade

más, están Pedro Listur, de

Uruguay; Mario Correa Ri

chard, de Brasil, y Antonio

Baprionuevo, de Argentina.

Yadresic, el espigado salta -

Alfonso Burgos es un vete

rano saltador internacional,

que ha acudido a las pistas,
al llamado de la Federación.

Aguí lo vemos en pleno
adiestramiento con Yadresic.

Le está inculcando al joven

especialista toda su expe

riencia. "Si yo no puedo, po
drás tú", le dice.

campeón del 45, quien, en

en tierra extraña, es proba
ble que no logre repetir el

metro noventa. Pinheiro,
Ascune y Yadresic deberán

luchar denodadamente por

el primer puesto.
Será un lindo duelo.

La prueba de salto largo
no seria raro que tuviera un

resultado casi idéntico al del

£os saltos ^ las vallas
dor universitario, que ya está
en pleno adiestramiento, co

mo la mayoría de nuestros

atletas, tendrá una tarea

muy difícil sobre sí. De su

aplomo, de su espíritu de lu

cha y de su afán de supe

ración, sin amilanarse ante

los formidables rivales que

encontrará, depende que

consiga lo que, en el papel,
parece muy difícil: derrotar

a Pinheiro y a Ascune. Claro

que si el "atleta pluma" con

sigue pasar el metro noventa,
será muy difícil que lo pue

dan superar. Allamand o

Tabora, que seguramente se

rá el otro defensor chileno,

también tendrá una tarea

extraordinaria pafa poder
sacar un punto.
Señalar un ganador de la

prueba desde ya es un ries

go; pero la calidad que lu

cieron los dos saltadores que

más se elevaron en el Sud

americano de Montevideo

hace presumir que volverán

a colocarse en los primeros
puestos, pero acaso cambia

rán de colocación. Pinheiro

Doria es probable que aquí
pueda superar a Ascune, el

En las carreras con obstáculos tenemos gente

para luchar con éxito frente a los notables

especialistas extranjeros.

Ignacio Aliaga es uno de los nuevos que entrenan para

ganarse un puesto en el equipo chileno en las vallas bajas.

Ouiere actuar en el próximo Sudamericano. Se clasificó

<impeón del Sur con menos de 57 segundos; ahora hace

, tfuerzos para bajar de 56.



45. Viniendo fk'iito tic Assis

en el equipo de Brasil, es
número puesto para el pri
mer lugar, y nuestros buenos

brincadores deberán confor

marse con escoltarlo. El bra

sileño Geraldo de Oliveira, el

argentino AntonioMur, y, si

viene Perú, Willy Dyer, pue
den dar más de una sorpresa.
En Montevideo lr¿ prueba del

salto largo anotó estos resul

tados: 1? Bento de Assis

(B), 7 metros 09" 2.° Alfredo

Meynet (Ch.), 6 metros 89;

3.° Alberto Eggeling (Ch>, 6

metros 78, y 4.° Geraldo de

Oliveira (B), 6 metros 78.

Eggeling puede que. en ca

sa propia, repita la proeza

cumplida en el Sudamericano

del 43, en Santiago. Venció

con 7 metros 02, en aquella
ocasión.

En los saltos restantes, la

opción chilena es bien redu/^
cida. Federico Horn, por

obligaciones de su profesión
de marino, está destacado en

Puerto Montt, no podrá en

trenarse en forma y de nin

guna manera estará en con

diciones, de repetir esos

cuatro metros de la victoria

en 1943. Aun más, es posible
que no compita. El veterano

Edwin Reimer ha dicho: "Mis

músculos ya no están para

esos trotes", y se ha excu

sado. Ambos eran nuestras

mejores cartas en la garro

cha y no tendremos elemen

tos con que pelear los prime
ros puestos, que han de

pertenecer a Icaro de Castro

y Raymundo Díaz Rodríguez.

del Brasil, hombres que co

quetean con la pértiga sobre

los cuatro metros. En manos

de Fernando Montero y del

porteño Palma estará la ta

rea de sacar aunque sea un

par de puntos en esta prue

ba, siempre que lo permita
el argentino Carlos Bauman.

Si la chance nuestra es po

bre en garrocha, más lo es

en triple. Geraldo de Oli-

Walter Fritsch adiestra los vallistas. Lo

vemos en una de las sesiones que se

efectúan periódicamente en el Stade

Francais, con mucha concurrencia d<-

atletas. En vallas, Chile podrá presentar
un buen conjunto. Jorge Undurraga, Ma

rio Recordón y Gustavo Elhers, son tres

cracks para vallas que nos darán puntos
seguros.

Alfredo Yadresic es el mejor saltado*
chileno el altura. Está entrenando fuerte
para alcanzar su aspiración máxima: pa
sar el metro noventa y ganar el primer
puesto en el próximo Sudamericano.

veira, del Brasil; Celestino

Sarrús y Néstor Tenorio, de

Argentina, son triplistas con

los cuales no tienen nada

que hacer los nuestros. Y

menor será la opción si vie

ne Dyer, del Perú. Aravena,
Unwin o Córdoba son mu

chachos que deberán desga
ñifarse para rasguñar algún
puntito, para que Chile no

aparezca con un cero en esta

prueba. Es bien difícil, pues
será necesario pasar los 14

metros para ello.

En vallas, el panorama es

bueno para Chile. No obs

tante qife en estas pruebas
vienen competidores de mu

cho calibre. En los obstácu

los altos están los dos Julio.
del Uruguay: Ramírez y

Jaime, primero y segundo en

el Sudamericano anterior,
con 14"7 y 14"9. Y están,
además, el argentino Alberto

Triulzi, que hace algunos
meses corrió en 14"7, y Helio

Díaz Pereyra, del Brasil. Es

tos, junto con los dos cracks

chilenos: Jorge Unduif.aga
y Mario Recordón, formarán
un lote notable. Una media

docena de vallistas capaces

de bajar de los quince se

gundos, los "ciento diez",

será una de las pruebas sen
sacionales del campeonato.
El galgo Undurraga tiene la

oportunidad para cubrirse

de gloria y ahogar la "jetta"
que lo persigue en los sud-

Jadresic es uno

atletas jóvenes mejor
dotados para logra

performances de ver

dadera importanciu.

En los saltos, la opción es más problemática;

en triple o garrocha poco tenemos que hacer.

americanos. Tendrá que

hacerle honor a su actual

record sudamericano de 14"6,

y mostrar ante los extranje
ros que está en pleno mo

mento de superación. Es un

grupo de tanta jerarquía que

no estimula a meterse en un

pronóstico, pero tenemos fe

en nuestros notables vallis

tas. La llegada en la final

puede ser: Undurraga, Ra

mírez, Recordón y Triulzi.

¡Ojalá Dios nos oiga!
En las vallas bajas hicimos

un papelón en el Sudameri

cano de Montevideo. No se

clasificó ningún chileno en

los cuatro primeros puestos,
y ésta era una prueba en que
en los últimos tiempos ha

bíamos estado muy bien. Al

fonso Hoelzel y Alfonso

Rozas fueron primero y se

gundo el 41, en Buenos Aires.

Los mismos, pero aventajan
do Rozas a Hoelzel, ganaron
el 43, en Santiago. El 45. en

Montevideo, no llegó ningún
chileno entre los vencedo

res.

Ahora presentaremos un

corredor que atraviesa por

gran momento y que da con

fianza: Gustavo Elhers. Es

tá en condiciones de triunfar

y darnos un primer puesto

muy honroso, y, acaso, con

una marca brillante. El po

drá aventajar a hombres de

la talla del argentino López
Várela, campeón en Monte

video, eon 55"3; a los brasi

leños Magalhaes Padilha y

Eduardo Di Pietro, y al uru

guayo Hércules Ascunes. El

otro defensor chileno deberá

ser Aliaga, Haverbeck o Hen

riquez; quien sea, luchará

por el punto del cuarto

puesto, para que el equipo

se adjudique la mayor parte

del puntaje.
Es nuestra opción en saltos

V vallas .

RON



En uno de los matches que por la Copa "Pedro Aguirre
Cerda" jugaron chilenos y argentinos en Buenos Aires, en

1940, Ángel Laferrara, él célebre piloto de Dallas, fué el

goleador de su team, al batir a -Livingstone por tres veces.

Hoy, al incorporarse al futbol chileno tras la casaca de

Unión Deportiva Española, puede reeditar sus grandes
matches por Estudiantes de la Plata y Boca Júnior.

Hétenos aquí una

vez más mirando ha

cia dentro. Finali

zaron ya las preocu

paciones a que nos

dio margen el Cam

peonato de Buenos

Aires, y hora es que mire

mos un poco lo que ocurre

entre nosotros, antes ele que
el campeonato oficial se n js

venga encima. La misma

febril actividad que obser
vamos en todos y cada uno

de los clubes de la Central

es señal de que el tiempo
apremia. Y tanto, que mu

chos ni siquiera han espera
do la resolución del supremo
tribunal del futbol profesio
nal, que limita el número de

jugadores extranjeros, para
contratar refuerzos. Pueden

ser tres, pueden ser cinco. Y

como lo que abunda no da

ña, tenemos que la mayoría
de nuestros principales equi
pos ya tienen copada la

cuota en previsión de los
acontecimientos. Otros, con

espíritu más nacionalista,
han venido buscando en el

mercado lo que su política
les impide buscar en las

fronteras, y los menos, más

modestos o más previsores,
hurguetean en sus propios
semilleros la fórmula simple
y sabia de cimentar el fu

turo.

Unos con un procedimien
to, otros con otro, todas

buscan en el fondo el robus

tecimiento del team, base,

nervio y razón de existencia,

o mejor dicho, de supervi
vencia del futbol profesional.
Tenemos el caso de Coló

Coló, por comenzar con el

más caracterizado y popular
de los clubes de la Central,
que de cumplir íntegramen
te con los proyectos de su

directorio, presentará esta

temporada un plantel que,
de seguro, le permitirá re

hacer su historia, un poqui
to venida a menos en la

última temporada. Escutti y
Alcántara son, por el mo

mento, dos resortes que ve

nían haciéndole falta al

engranaje "albo", y si a ellos

se agrega la posible contra

tación del zaguero Pino, de

Magallanes, por quien esta

rían dispuestos a pagar los
180 mil pesos que fija la

"bolsa", estaríamos en con

diciones de presenciar este

año el equipo que verdade-

damente se merece este club.

También se muestran inte

resados los de San Pablo por

Román, el promisorio half de
Badminton, aunque los 100

mil pesos de la "bolsa" los

arredra un tanto, y Gatica,
half izquierdo, esperándose
sólo que Badminton levante

el castigo que pesa sobre

este último, para que se fije
el precio.
Everton, a su vez, sólo es

pera llegar a mi acuerdo con

Coló Coló respecto a las

transferencias dé Pastene y

Vásquez, que írian a refor

zar, indudablemente, las

huestes de Della Torre, siem

pre y cuando los viñamari

nos concedan el pase de su

excelente puntero izquierdo
Báez, por quien Coló Coló

tanto tiempo suspira. Con

estos dos internacionales,
más el concurso de Martin

García, de Wanderers, espe
ran los "azul y oro" cumplir
una actuación muy superior
a la rendida hasta el mo

mento en la Asociación Cen

tral,

Por su parte, Universidad

Católica, cansada al parecer
de cumplir papeles secun

darios en el concierto futboj
lístico nacional, está atenta

a la resolución que fije el

número de extranjeros, para
girar los pasajes a los perua
nos Drago y Perales, que ya'
conociéramos en las últimas

giras internacionales, que,

agregados a Martin, de Ma

gallanes, y al santafesino

Vacca, le vendrían a dar

otra fisonomía ai conjunto.
Con Livingstone; Rucik y

guando Ivacxa dexvUo
MUCHO MOVIMIENTO EN LAS SECRETARIAS DE LOS CLUBES, PERO POCAS

NOTICIAS CONCRETAS

Por BRABANTE

Perales; Clavería, Vacca y

Carvallo; Martin, Ciraolo,
Mansilla, Drago y Fernando

Riera, sueñan los "católicos"

repetir la performance de sus

colegas de la "U" en 1940.

¿Y éstos? Un dirigente de la

Chile que asistió al último

Sudamericano de Buenos Ai

res, se acercó hasta Monte

video para conversar con los

uruguayos Cruchi y Alvarez,

y la verdad es que no le

habrá ido tan mal cuando

volvió tan contento. . . Tiene

cuadro la "U" y bueno, ele

mentos jóvenes y veteranos

consagrados con quienes el
"coach" internacional Tirado

puede realizar una hermosa

labor.

Calladamente los españo
les han venido formando su

equipo para el 46. Se tra

jeron al vasco Lecea del

puerto. No gastaron un cen

tavo para conseguir a Lago

Várela, ex insider o centro

Misael Escutti y Juan Alcán

tara constituyeron las pri
meras grandes transferencias
de 1496. Con ellos, Coló Coló

espera rehabilitarse de su

última temporada.



¿Tres extranjeros, o cinco extranjeros? Esta es la inte

rrogante que mantiene a los clubes en suspenso.

half de la Católica, y don

Andrés García conversó en

Buenos Aires con Hurdinte-

guy, goleador de la segunda
división que milita en Tem-

perley, pero se trajo a Laíe-

rrara, el famoso goleador de

Dallas, que sólo tuvo chis

pazos en Estudiantes de la

Plata, Boca Juniors y algu
nos clubes uruguayos. Como

peones, para llegar a un

acuerdo con Convertí, que no

se mueve de Buenos Aires si

no le dan 50,000... Que le

tienen un reemplazante a

Jaime . . . Que las esperanzas

parecen perdidas respecto al

argentino Hernández... En

fin,, noticias todas sin con

firmación, vagas y que re

flejan exactamente la forma

se trata de un muchacho

joven, de potente shot y

entrador, a lo mejor encuen
tra en Chile la ruta que pa

reció olvidar de vuelta de los

Estados Unidos. Parece, ade

más, que la contratación de

Mario Castro, el flamante

puntero internacional de

Buenos Aires, arreglaría de

finitivamente la línea me

dia de los "rojos", por cuanto

«se confirmaría a Armingol
en la plaza de half derecho,
con lo que Unión «Española
podría presentar un equipo
con: Fernández; Calvo y

Lecea; Armingol, Fernández

y Carvajal; Castro, Cremas

chi, Laferrara, Lago Várela

y Martino, y con suplentes
de la categoría de Pérez, Tre

jos, Mediavilla, Campaña y

Beperet, que jugaba en Ma

gallanes, conformarían un

plantel de más que medianas

probabilidades.
El campeón del año pasado,

Green Cross, constituye en

■estos momentos para nos

otros, el 'mismo enigma que

en la víspera del año pasado.
No ha realizado presentacio
nes públicas, como otros cua

dros, y las noticias no salen

de su secretaría. No obstante,

sabemos que el préstamo del

half Acuña no será renovado

este año por Audax, que pa-

yece preferir trocarlo por el

entre ala Zarate, más unos

40,000 pesos, que harían ol

vidar a los de la "cruz verde"

lo goleador que es el argen

tino. Esta suma, además, le

vendría muy bien a los cam-

de trabajar de los directores

de don Gustavo Prieto.

Audax Italiano se. mueve

poco. Sólo tiene seguro a

Acuña y la reincorporación
del nortino Palacios. Lo de

más es "copucha". Y en fren
de "copuchas", los italianos

piensan traer al peruano Bu

sanich o al uruguayo Di

Matteo, para que se alternen

con Reyes, en la custodia del

arco. Roa, que pensaba irse

al Sur, arregló contrato,

viéndose todas las esperanzas

de los hinchas verdes dirigi
das últimamente al descu

brimiento de un centro de

lantero de Melipilla, de

apellido Jiménez que creen

superará a Giorgi. . .

Optimismo. Optimismo por
todos lados. Grandes juga
dores argentinos que se in

corporan a nuestro futbol.

"Cabros" de cuarta que han

crecido tanto que desplazarán
a los consagrados de la pri
mera. Vedettes. Atracciones.

Lamparazos en la noche.

Sólo Magallanes y los dos

"Santiago" permanecen mu

dos. La Academia apenas si

ha insinuado un apellido:
Soares entre sus contrata

ciones. Se desprende de to

dos sus extranjeros con ex

cepción de Orlandelli y

asciende, en cambio, al plan
tel superior a Lorca, Cuevas,

PTOvidell, Cornejo y Fagalde.
Vende a Pino al Coló Coló, y
con la contratación de su

nuevo "coách" Boffi, espera

confiado los acontecimientos.

Por su parte, los "bohemios".

apenas si insinúan la con

tratación de Chompi. Dejan
a Nocetti de entrenador, -

y

traen a Nocetti de centro

half. ¿Cómo se entiende

eso? Que Salvador se que

daría a cargo del equipo, y

un hermano del "ruso" ven

dría a ocupar la plaza tantos
años Ocupada por el volun

tarioso capitán de Santiago

Morning. ¿Se quedará el

"ruso" sin jugar cuando aun

queda fuelle para mucho?

¡Quién sabe! Retrocediendo

un poco, Nocetti podría ser

un espléndido zaguero-cen

tro, y lo veríamos una tem-

poradita más empujando a

los suyos.

Los del "decano" traen a

Raimundo Orsi de nuevo—

y nada más por ahora. Bad

minton, en cambio, luego de

todos estos últimos sustos, se

trae una línea de forwards

importada. Mocciola, Natti-

no, Vilanoba y Corrugatti.

Unos, conocidos; otros, des

conocidos. ¿Es refuerzo esto

para el "rodillo"? Indudable

mente que lo es, observadas

las cosas rápidamente. Pero,
¿qué significa lo de Escutti,

Román, Gatica y algún otro?

Al finalizar la actual tem-

Tampoco Universidad Cató

lica quiere quedarse atrás.

Perales, el saquero peruano
de la foto y su compatriota
Drago, es posible que se

alisten este año en la U. C,

siempre que se fije pronto la

cuota máxima de extranje
ros.

Codiciado por muchos. Mar

tín Garcia, half e insider de

Wanderers, de Valparaíso,
seguirá deleitando a los hin

chas porteños, pero ahora

con la camiseta de Everton,

de Viña del Mar.

¡Dos altos precios del futbol
profesional, cambian tienda!

Pino, zaguero de Magallanes,
formaría en Coló Coló; y

Mario Castro, puntero de

Santiago Morning, en Unión

Española. Estas transferen
cias le darán inusitado inte

rés a la competencia de este

año.

porada, pueden volver las

lamentaciones que última

mente partían el alma. An

tes fallaba la avanzada.

Ahora puede fallar la defen

sa. .
., y, vuelta a lamentarse.

¿Y el Iberia? ¿Qué hará

este año en primera división?
Esto merece un capítulo
aparte que trataremos en

otra ocasión.

Por de pronto, miramos y

volvemos a mirar el pano

rama, y vemos que el avis

pero se revuelve con mayor

actividad que en otras tem

poradas. Buena señal. «Exis

te preocupación por todos

lados, y el hincha puede
comprobar con satisfacción

que existen caras nuevas en

conjuntos renovados, y...,

una gran noticia, la más

grande de todas. Los doce

clubes de la Central son este

año trece. No existirá esta

vez descenso, o, por lo menos,

no lo habrá para once. Sólo

el Badminton y el Iberia es

tarán esta temporada en la

balanza.
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Seleccionando nuestros Dedaleras
La Federación Ci-

clística organizó el

domingo pasado en

el velódromo del

Estadio Nacional una

competencia en cua

tro de las cinco prue

bas clásicas que forman el

programa del campeonato
sudamericano. Se trataba de

seleccionar el team que irá

al campeonato de Montevi

deo y, pese a su carácter

privado e. informal, hubo en

las gradas del estadio un

público formado por los

eternos fanáticos del deporte
pedalero que supieron aplau
dir a los vencedores que dis

cutieron y se acaloraron en

casi todas las pruebas. Son

los seguidores más fieles

estos allegados al ciclismo y

no se pierden una, aunque

les digan antes que la' cosa

va a ser sin público. Mucho

interés no se podia pedir a

una reunión que, sint ser un
entrenamiento, no alcanzaba

a ser una competencia for

mal. Claro que tampoco
brindó nada nuevo, y tanto

el desarrollo como los resul

tados fueron intrascendentes

y no creo que hayan dado

mucha luz a los selecciona

dores.

JUAN GARRIDO,
EL MAS COMPLETO

aquí

que,

De todos modos, he

un hecho indiscutible

una vez más, quedó estable

cido en lo que sucedió el do

mingo: Juan Garrido es

nuestro más completo hom

bre en la pista. Formó entre

los cuatro del team campeón
nacional de Persecución, que
no tuvo gran trabajo para

derrotar a un rival que, ya

a las dos o tres vueltas co-

En privodo nuestros ciclistas ex

ponen sus aptitudes para optar
ai viaje a Montevideo. Garrido y

el equipo de persecución inspiran
confianza.

rridas, estaba reducido a dos

corredores. Ganó los mil

metros contra reloj, aventa

jando al campeón de Chile

Héctor Rojas, v se clasificó

primero en los ^0 kilómetros

con diez llegadas, consiguien
do un «puntaje sobradamente

superior al de sus conten

dores.

Garrido es un corredor de

mucha chispa, que gusta de

las batallas, que persigue al

que desea escaparse sin pe-

.dir a nadie ayuda y que luego
tiene piernas suficientes co

mo para imponerse en las

llegadas.

NI SIQUIERA
GRANDES MARCAS

Héctor Rojas no repitió su

performance del campeonato
nacional. En diciembre del

año pasado se adjudicó el

título de campeón, con 1'16"

un décimo, en los mil metros

contra reloj. Ahora fué ven

cido por Juan Garrido, que

recorrió la distancia en 116"

seis décimos. Rojas se con

formó con el segundo puesto,
a un minuto tres segundos de
Garrido. O es que no se es

forzó lo suficiente, sabiendo

ya que, por formar en la

Persecución, está de hecho

incluido en el team que irá

a Montevideo', o simplemente
no ha conseguido la forma

atlética1 que ostentaba a fines

del año pasado. La marca de

Caignard, que entró tercero,
está aún más distante y re

sulta mediocre.



MASSANÉS

CON DIFICULTAD

Los mil metros scratchs

tuvieron, como siempre, des
arrollo variado y discutido.

Se fueron corriendo las eli

minatorias, repechajes y de

más y en una de las semifi

nales Zamora debió cotejarse
con Mario Massanés. Entró

el joven pedalero de la Unión

con ventajas al derecho y ahí

atropello Zamora. Massanés,
entonces, se abrió y molestó

visiblemente a su oponente.
Gran lío, rechiflas en las tri

bunas, comentarios a granel.
Hasta que los jurados hicie

ron repetir la prueba 'y en

tonces Massanés venció hol

gadamente a su rival.

La final fué la misma del

campeonato de Chile: Mas

sanés contra Carlos Vega.
Podría pensarse que, exis

tiendo la posibilidad de un

viaje y de un campeonato

sudamericano, Vega llegaría
a la selección en buen estado

atlético, sin el exceso de gra
sa que lució en el torneo' na

cional. Pero no fué así. Vega
era el mismo de fines del año

pasado. Gordo, excedido en el

peso, sin demostración algu
na de que le interesara ganar
un puesto en el team chi

leno, sin que mostrara' algo
de esfuerzo por ponerse en

forma, Vega llegó a las con

tiendas de seleccipn total

mente "a la diabla", como es

su costumbre.

Pese a todo, el primer

«sprint lo ganó Vega algo así

como .por media rueda. En el

segundo, Massanés embaló

^adelante y obtuvo claras

ventajas. Y el decisivo fué

duramente disputado y el

triunfo de Massanés, estraso,
no resultó todo lo convin

cente que hubiéramos desea

do todos. De diciembre a es

ta parte no acusa progresos
el promisorio velocista de la

Unión, y su inclusión en

el team nacional continúa

siendo discutible, pese a que
nadie -puede negarte sus

grandes posibilidades futu

ras. Es un chico que aun

está en formación, que puede
llegar a ser un gran pedale
ro, pero que, por el momen

tos, parece sumamente "ver

de".

LO MEJOR

Lo mejor del team chileno

va a ser el cuarteto de la

Persecución. Ya lo hice no

tar cuando se clasificó cam

peón de Chile: es homogé
neo, tiene mucho entendi

miento y -pedalea firme. No

digo yo que en Montevideo

conquiste el título, pero sí

que se trata de lo mejor del
seleccionado nacional. Gui

llermo y Héctor Rojas, Luis
Rivera y Juan Garrido for

man un cuarteto disciplina-
do en .el que >no es posible
destacar a éste o aquél, y que
realiza una faena muy re

gular que habla con elocuen

cia de un bien llevado .-entre

namiento de conjunto.
Si alguna opción tenemos

en Montevideo, ésta deberá

basarse en el "cuatro" de la

Persecución. Esto lo saben

también los allegados a la

directiva de nuestro ciclis

mo y de ahí que estoy, segu
ro que la fórmula no será
alterada. Y no debe olvidar

se que ésta es una de las dos

pruebas que, en el Sudame

ricano, tienen puntaje doble.

OTRA MAS

PARA GARRIDO

Desde que se produjeron
las primeras llegadas pudo
advertirse que Juan Garrido

iba a ser el ganador de los

cincuenta kilómetros. Cada

vez que alguien pretendía
escaparse, salía tras él Juan

Garrido, dispuesto a hacerlo

fracasar en su intento. Pe

daleaba tranquilo en segui
da, y cuando llegaba el mo

mento de embalar, primero
él. Ramírez trató de irse en

varias oportunidades y esto

dio cierta vivacidad a la

prueba. Pero bien pronto ella

tomó su curso normal, a ba

se de llegadas, y Garrido fué

agregando puntos a su cuen

ta personal. Tanto por el
desarrollo de la carrera co

mo por el puntaje final,
puede decirse que ei triunfo

del parejo corredor, del Co

mercio Atlético fué aplastan
te y no dejó margen a dis

cusiones ni a dudas. Es el

mejor y no hay que darle

vueltas.

¿TENEMOS ALGO

QUE HACER?

No debemos hacernos ilu

siones en cuanto a nuestras

posibilidades en las pruebas
de velocidad. Los velocistas

argentinos y uruguayos han

venido demostrando clara

mente una superioridad que
no podemos dejar a un lado

ni con mucho optimismo. En

los mil contra reloj, en los

scratchs y em los cincuenta

kilómetros nuestra opción es

lejana y problemática. Los

especialistas rioplatenses es

tarán sobre los nuestros, sin

lugar a dudas y el resultado

pobrísimo de las selecciones

del domingo pasado no ha

cen otra cosa que confirmar

esta pesimista suposición. No
se advierte mejoramiento en

nuestros velocistas y si re

cordamos las performances
de la -temporada internacio

nal, en las que el argentino
Roberto Guerrero se vio tan

superior a los chilenos, esta

suposición toma caracteres

de desalentadora certidum

bre.

Nos quedan la Persecución

y la carretera, las dos prue

bas con doble -puntaje en las

que basamos nuestro triun

fo en el Sudamericano que

se efectuó en Chile hace al

gunos años. Las circunstan

cias son diversas, es cierto,

pero de todos modos allí

tendremos que alimentar
nuestras esperanzas. De la

Persecución nos valdrá la

performance del cuarteto

campeón en diciembre, ya

que el domingo nada pudo
mostrar, sin rivales al frente.

'
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Escena del segundo match, jugado el domingo pasado, tn la que aparece Vicente, Soto,

arquero de Iquique, rechazando con el puño una pelota alta dentro del área. Record de

taquilla y de público se registró en este match.

EL ALIANZA en IQUIQUE
Convenció ampliamente y gustó el juego de

los "negros limeños".

A través de sus 48 años

de existencia, el futbol iqui

queño no había presenciado
mejores espectáculos que los

ofrecidos por los "negros li

meños" del Alianza, en sus

des partidos ante el selec

cionado de Iquique. Record

de asistencia y de taquilla y

una calidad de futbol jamás

presenciada por la afición

iquiqueña. En esto la opi
nión es unánime, pues los

"negros del Alianza" exhi

bieron un juefeo de alta ley,

provocando los mejores

aplausos, pese a que la afi

ción iquiqueña ha dado en

muchas ocasiones muestras

de su excesivo partidarismo.

(Gentileza de Manuel Arancibia y del fotó

grafo Candía)

Cinco mil personas presen
ciaron el encuentro Iquique-
Alianza, de Lima, que se

mostraron entusiastas ante

el depurado juego.de los vi

sitantes. En el centro de la

cancha, el back Janneau re

chaza el balón, cuyo control

perdieron Morales, de Iqui
que, y los peruanos Ángulo y

Chang.

Pero la verdad es que nun

ca un equipo foráneo ha lo

grado convencer como lo ha

hecho el Alianza, pese a que
el resultado de sus dos en

cuentros acusó empates, por
1 si en el primero y 2 a 2

en el segundo.
El cuadre local, reforza

do en su segundo partido
con el jugador, metropolita-

Leodulo Legarlos, guardava
llas del Alianza, que mostró

extraordinarias condiciones.

Fué uno de los jugadores más

destacados de su team, me

reciendo los mejores aplau
sos por su agilidad y des

treza.



Demingo Romo, que reforzó el cuadro de Iquique en el

segundo encuentro (Atlagich jugó en los dos), posa en com

pañía de dirigentes peruanos y locales, del capitán del

cuadro peruano, Alejandro González, y de don Tomás Ossio,

cónsul peruano en la ciudad.

no Domingo Romo y en am

bos por Atiagitíh, se mostró,
como es tradicional en los

equipos nortinos, muy bata

llador y codicioso. Ello, sin

embargo, no fué obstáculo

para que los jugadores del

Alianza, durante el mayor

tiempo de ambos partidos
llevaran el control de las ac

ciones con absoluta seguri
dad y gran lucimiento. Es

pecialmente en la segunda

etapa del segundo partido,
los peruanos brindaron a la

afición iquiqueña una exhi

bición de buen futbol que

apagó completamente al

equipo local. De nada sir

vieron el entusiasmo y cora

je ante la superior concep

ción del juego de los extran

jeros, que lucieron en este

período apostura y clase.

Los resultados obtenidos

por el Alianza, y que no re

flejan la superioridad que

lució en la cancha, deben ser

considerados, por decirlo así,

aspectos ajenos al partido
mismo, ya que el arbitro no

estuvo a tono con la cate

goría de los rivales ni supo

encuadrar sus fallos dentro

de la estricta imparcialidad
a que está obligado. Ei pú
blico lo supo comprender
así, demostrando su alto es

píritu deportivo al ovacionar

a los visitantes que le Ofre

cían, con su juego, un espec

táculo tan grato, y al repro

bar la actuación del juez
del encuentro.

¿zmm
Un foul servido por Janneau

produjo la escena, en donde

se ve al arquero Soto apri
sionando el balón, después
de haberlo atraído hacia su

cuerpo desde dentro del arco.

El gol no fué validado por

el arbitro ante las protestas
del público. En primer tér

mino Pedraza, wing izquier
do, y levantando las manos,

el back Torres, de Iquique.

Seleccionado de Iquique, que

empató los dos matches

disputados con Alianza de

Lima. Integraron el equipo
los jugadores metropolitanos
Atlagich y Romo. . . Batalla

ron los nortinos con su acos

tumbrado amor propio ante

un rival que se mostró su

perior.

El juego de los peruanos

impresionó vivamente; lla

mando la atención su alta

técnica y trabazón de las di

ferentes lineas del team.

Team del Alianza de Lima,

cuyo juego impresionó a los

iquiqueños como uno de los

mejores que se han visto en

la región.
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íffllüli'¡ATE REALIZARON

PICEDA Y BUCCIONE



Buccione luciendo magnífico estado y fiera disposición

para la lucha, hizo posible un gran combate. Piceda

es todo un campeón. por guante

Sorprendió la diferencia entre el Buccione que en/rentó a

Piceda y aquel otro que apenas logró un empate con Roma

nos. Todo lo hizo un entrenamiento riguroso y la necesidad

de rehabilitarse ante un público que lo sigue con el afecto
que él supo inspirarles con su bravura y honestidad. Plena

mente logró su objetivo el pugilista nortino.

El box agonizaba. No eran

suficientes la prestancia de

un imberbe campeoncito
—Mario Salinas— ni los

Dromisorios aprontes de Car

los Rendich, ni la esperanza

aun lejana de Julio Tapia,
ni la promesa de ver pronto
entre los profesionales a esa

maravilla de aficionados que

es Gabriel Ulloa, para sacu

dir la modorra, la mediocri

dad en que apenas respiraba

el deporte de los guantes.
Intenciones habia, y muy

buenas. Pero o estaban mal

encaminadas o no podían

sino muy poco en medio de

la pobreza del ambiente. Los

espectáculos se repetían en

una monotonía desesperante.
Los mismos nombres. Los

mismos resultados. Muy len

tos los progresos de unos.

Demasiado evidente la deca

dencia de otros.

Buscando manera de am

pliar los estrechos horizon-

tes'se dieron en las carteleras

nombres nuevos. Del otro la

do vinieron púgiles que por
un momento dieron la espe

ranza de una renovación que

hacía' mucha falta. Pero sólo

consiguieron _
enfrentarnos

aun más directamente con la

ruda realidad. Uno de ellos
—Sebastián Romanos— has

ta se encargó de poner un

amargo interrogante sobre

el futuro de quien, al mar

gen de sus modestos recursos

técnicos, se constituía desde

hacía tiempo en el principal
animador de nuestros cua

driláteros: Humberto Buc

cione. En el ocaso o ya per

didas definitivamente las

últimas figuras de un pasado
grande; receloso el ambiente

ante la demostración de fla

queza del más fuerte de

nuestros púgiles, impacientes
ante la demora de la' madu

rez de los frutos jóvenes que
todos ayudan a cuidar, no

podía disimularse más la

molestia, la decepción que

provocaba la pobreza de los

espectáculos.
Poco a poco ello iba con

virtiéndose en la peligrosa
indiferencia que termina por

agobiar en definitiva. Esa

indiferencia se reflejó en to

da su crudeza el sábado

último. Negras estaban las

populares y los anfiteatros,

pero se advertía perfecto
desahogo en ellos. Casi de

siertas las plateas. Frió el

ambiente. En otras circuns

tancias no habría podido
ocurrir lo mismo. Los «acto

res del match principal de

la noche bastaban con sus

propios nombres para hacer

estrecho un marco que las

circunstancias hicieron de

masiado amplia. Buccione y

Biceda eran suficientes
enunciados para poner calor,
nerviosidad, expectación en

el ambiente.

Esta vez no fué asi. Y te

nia por qué no serlo. Estaba

demasiado fresco el recuerdo

de aquel Buccione lerdo, in

deciso, vacilante, frente a un
hombre de medios totalmen

te opacados por el tiempo. Y
era cabal el conocimiento de

la alta capacidad" del cam

peón argentino Amelio Pi

ceda. No podría ser ésta en

tonces la ocasión, que en

„vano buscaba el aficionado,
de revivir las intensas emo

ciones que le deparó la lucha

de los ases del ring. Y

cálculos tan rigurosamente
ajustados a la realidad de

las perspectivas dieron co

mo resultado esa reticencia

en el público, de hacerse

presente en las instalaciones

del Caupolicán.
Y fué una lástima. Porque

ese estupendo espectáculo
que brindaron Piceda y Buc

cione necesitaba de un mar

co tan imponente como el

esfuerzo de ambos. No pre

tendemos asegurar que esos

diez rounds impresionantes
determinaran el olvido abso

luto de todo lo ocurrido an

teriormente. Que sean el

campeón argentino y el bra

vo muchacho del Norte los

reivindicadores definitivos

del box en Chile. Ni que

tras su fiera disputa vayamos
a empezaT otra era. De nin

gún modo. Pero la puja ar

dorosa, sin claudicaciones de

ninguna especie tiene si que

ser inmensamente provecho
sa. Hará renacer el entusias

mo de los que se sintieron

víctimas de una pobreza in-
'

curable. Tendrá que abrir

los ojos a los que no se

arriesgaron hasta ahora a

ofrecer espectáculos de ver

dadera jerarquía. Buccione y

Piceda aportaron mucho más

que la emoción incontenible

de su guapeza. Dieron vida a

algo que agonizaba.

EL COMBATE

Se saludaron y no giraron,
como es usual. Se pararon

los dos frente a frente, ape
nas a un paso de distancia

y descargaron los puños.
Apretados los dientes, duro

el ceño, inconmovibles sobre

las piernas, se castigaron en

el primer cuerpo a cuerpo

con vigor y con limpieza que

aseguró desde el primer ins
tante un espectáculo fuerte,

excepcional. De inmediato,

apenas terminada' la primera
vuelta se tuvo la regocijante
evidencia de que el campeón
Piceda era justamente lo que

se sabía de él y que Buccione

no era el mismo de aquella
noche en que no mereció ese

empate con Romanos. Era el

fuerte peleador que en base a

su coraje, a su notable poder
físico, llegó a conmover al

más exigente. Ovación cerra
da premió la primera inte-'

rrupción de la campana1.

Ovación que estaba diciendo

de la disposición de esa fa

lange de devotos fanáticos

cuando le ofrecen lo que es

pera. Más de lo que esperan.
Y así fué todo. Fuerte, im

presionante. Dos guapos de

ley.no se dieron cuartel. Sin

artimañas, sólo con el afán

de no ceder un paso, pero

lealmente, fieramente. Cabe
za a cabeza —posición que
buscaron como mejor base

para sus denodados desplie
gues

— luoharon golpe a gol
pe, separándose apenas para
volver con renovados bríos
a lo mismo. Más preciso Pi

ceda, más brioso Buccione.

Con más variados recursos el

argentino, más insistente y
arrollador el chileno. Un

round terminaba con ligeras
ventajas para uno. Al si-
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guíente, estaban otra \s¿

igual: En el tercero, Picesa
fué un maestro del infight-
ing. En el cuarto desapare
cieron las imperfecciones
técnicas de Buccione ante su

feroz acometividad, que

siempre encontró igualmente
Dispuesto al adversario. En

el quinto, se tambaleó el

chileno, retrocedió apenas

visiblemente sentido y ter

minó en denodado cambio de

golpes. Hubo entonces una

inquietud. Pareció que Buc

cione había dado ya todo de

sí. Pareció imposible que am

bos pudieran prodigarse

Igualmente hasta el fin. Se

vela más entero a Piceda.

Menos brioso a Buccione.

Dos vueltas hubo en que

se confirmaban tal impre
sión. Recién en la sexta,
Piceda se movió en torno

al chileno, con agilidad, con

seguridad, tirando rectos iz

quierdos y acortando distan

cia para conectar recios

ganchos a la cabeza que el

nortino recibía a pie firme,

pero demorando la réplica.
Pareció que de ahí para ade

lante «sería estéril la volun

tad del chileno ante la su

ficiencia magnífica de Pice

da. Pero no estaba todo

visto. Aquello que pareció
imposible se produjo. Ape
nas sonó la campana para

el octavo round, Buccione

salló de su rincón y buscó al

rival acorralándolo junto a

las cuerdas y asediándolo

con tal cantidad de golpes,
con tan fiera disposición, que
el estadio entero se levantó.

Ya nadie volvió a su asiento.

No se sabía entonces qué
admirar más. Si la bravura

indómita de Buccione o si la

defensa extraordinaria de

Piceda; si la reacción impre
sionante del chileno o si la

entereza loable del extran

jero para devolver golpe por

golpe, sin rehusos, sin buscar

guarida en clinches que res

taran a la lucha su emoti

vidad. Así fué hasta el fi

nal. Se vio en un momento

conmoverse a Piceda, vaci

larle las piernas. Enronque
ció el público gritando:

"¡Buccione! (Buccione !", an

te la posibilidad de una

definición espectacular, pero
el argentino buscó defensa

precisamente en un ataque
avasallador que hizo, a su

vez, retroceder al chileno.

Las últimas energías las

gastó el público. Había

aplaudido frenéticamente.

Había gritado hasta «enron

quecen exaltado por la vi

stan maravillosa de esos dos

guapos sin concederse tregua.
Pero cuando levantaron las

diestras de ambos, sacó fuer

zas de flaquezas y durante

largos instantes tributó la

ovación más imponente que

se haya escuchado en el

Caupolicán por mucho tiem

po. Era la reconciliación con

Buccione. Gratitud por el vi

goroso espectáculo que había

proporcionado; su admira

ción para el púgil extranjero,

(Continúa en la pág. 24)

Con movimientos de cintura, Buccione esquiva la acometividad de Piceda. Buccione

encontró un rival a la medida para el lucimiento de sus mejores virtudes. Los títulos
de que venia precedido el campeón argentino —

por su parte— no sufrieron menoscabo

en absoluto. Su comportamiento fué propiamente el de un campeón. Más hábil y
dúctil que el nuestro se mostró el extranjero^

Cuando todo hacía presagiar su decaimiento, Buccione sorprendió con una impresio
nante reacción apenas iniciado el octavo round. La izquierda de Piceda trata de

contener la agresividad del chileno, pero lo apabullará éste con un ataque tan insistente,
que exigió del adversario una desesperada cuanto brillante defensa, junto a las cuer

das. De grata recordación será el match del sábado último.
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POR AQUELLOS años, las

"pruebas de suficiencia" eran

algo indispensable, tradicio

nal en el boxeo criollo. Nada

ganaban los púgiles extran

jeros con llegar cargados de

documentos, recortes e im

presionantes libros de re

cords. No se libraba uno de

la clásica "prueba", verda

dero anticipo de la pelea del

debutante. Allí nos reunía

mos todos los cronistas de

box, los dirigentes encarga

dos de tomar la prueba, los

empresarios y todo ese mun

do pugilístico, pintoresco y

un poco bohemio, formado

por managers, segundos y

fanáticos mil por ciento.

¿Servían para algo las di

chosas pruebas? A veces, sí;
no se puede negar. Pero

en otras oportunidades sólo

lograban "echar por el des

vío" a todos. Porque así co

mo hay pugilistas "cotejeros",
que en los entrenamientos

son una maravilla, hay otros

que esconden mucho, que son

flojos para trabajar en la

sala y se agrandan cuando

la cosa va de veras.

Pero,- de todos modos, es

una lástima que se hayan

suprimido esas "pruebas de

suficiencia" . Para nosotros

eran materia de inagotable
tema para unos cuantos días.

TATO SCHAKELS Y

LOS "ESCONDEDORES"

CUANDO se logró, después
de varios años de influctuo-

sas tentativas, pactar la pe
lea del Tani con Vicentini,
llegó a nuestras costas don

Luis Bouey con el nortino.

Pero venia también acompa

ñado de dos pupilos suyos:

los hermanos Schakels, bel

gas, de larga actuación en

los Estados Unidos, boxeado
res de estilo, pero que ya

tenían en la cara las marcas

de una ruda campaña. Estos

belgas, que habían sido ar

tistas de circo cuando mu

chachos, figuraban honrosa

mente en las crónicas

norteamericanas de boxeo;

pero se nos ocurría a todos

que ya estaban algo "pasa
dos". Tato le había ganado
al campeón mundial de la

raza negra, Jack Me. Vey, y
había tenido dos peleas más

con "Gorila" Jones, campeón
del mundo de peso mediano,
de todos los colores. Y Ar

mando era un liviano de

cierta cotización.

A Tato lo eligieron para

que peleara con un welter

discreto de estos lados, mu
chacho que había ganado a

casi todos los de su peso, y

que aun no lograba conven-

VIEJA PRACTICA, YA ECHADA AL OL

VIDO, QUE DABA TEMA INAGOTABLE

A LOS CRONISTAS

por RINCÓN NEUTRAL

cer. Hablo de Diego Garrido.

Y, aunque el chileno era

apenas un segundón, y Tato

ostentaba en su record me

morables y honrosísimas pe

leas, igual tuvo que entrar

por la famosa "prueba".
Debe haberse efectuado en

un gimnasio que tenía' la

Compañía de Electricidad, en
la calle Rosas. Le pusieron
al Tato varios medio media

nos y welters, y todavía no

olvido los rounds que hizo

con Florencio Baeza, un mu

chacho espigado que después
fué al extranjero —

y allá

fracasó— en el equipo de

Lucho Bouey. Baeza jugó
con Tato; le encajó los gol
pes que se le ocurrieron, y

Tato dejó una impresión
bastante pobre. Más fué por

sus antecedentes que por

aquello que lo dejaron pelear
con Garrido. Calvo, como ya

era, y tan flojo, como se

mostró en la prueba, salimos
del gimnasio convencidos de

que el "vieiito" belga era ya

un púgil pasado de moda,
que nada le quedaba por ha

cer en los rings . Y nos quedó
la seguridad de que la pelea
sería un paseo para el chi

leno.

¡Qué paseo, Dios mío! Pe

ro las cosas salieron al revés,
y fué Tato quien sacó a Ga

rrido a pasear, tomado de

la mano, como a un nene

en el Zoológico. Todo lo que
sabía "el pelao", lo había de

jado para la noche de su

debut, y- lo mostró generosa

mente. Sin romper a Garri

do, tratándolo con cariño, lo

llevó —

ya lo digo— de la

mano por el bosque enmara

ñado de sus conocimientos

de boxeo, donde Garrido an

daba tan perdido como Ca-

perucita. Tan magnífica fué

la demostración de sabiduría

del veterano, que todavía

pienso igual que entonces:

que jamás vi sobre un ring
un hombre que supiera tanto,
que dominara en tal forma

la ciencia boxística, que fue

ra tan millonario de recursos

como él.

Y me dio mucha vergüenza
el comprobar cómo nos había

engañado a todos en la di

chosa "prueba de suficien

cia". . .

Otro formidable "esconde-

dor" era el negro Bill Jones.

Creo que ya les he contado

que, cuando hizo su prueba
de suficiencia para pelear
con. Godoy, realizó unos

rounds "hermosos y lamen

tables" en el Gimnasio de la

Universidad Católica. Pre

senciaba yo esa sesión en

compañía del inolvidable

Chaguito López, hombre muy
ducho en el oficio y a quien
no era fácil engañar. Pues

bien, el morenazo trabajó
tres rounds de guantes, ad

mirables, como demostración

de ciencia boxística, maravi
llosos en su trabajo de media

distancia, en el que siempre
fué Jones un maestro; pero
desastrosos en cuanto a re

servas físicas. Me acuerdo

He aquí una fotografía "clá

sica" en aquellas pruebas de

suficiencia de antaño. Fer

nando Fantini, de la Fede

ración de Box, posa al lado

del "probado" y de los "pro
badores". El probado es ¡co

chea y figuran entre los pro

badores, Domingo Pedraza,
Jorge Navarro y Luis Gó-
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Fernandito' firma el contrato para su pelea con Kid Ro

dríguez, que luego se frustró en la "vrueba de suficiencia"

que rindió el moreno. Están en la fotografía el empresario
Juan Stevenson, los rivales Fernandito y Rodríguez, Re

nato González y el manager de Fernandito. Héctor Ro

dríguez .

que, después de estos tres

asaltos fáciles, sin apuro,

tranquilltos y con la huasca

debajo del brazo, Jones que
dó a la miseria, agotado en

tero y con una copiosa
transpiración que decía muy

a las claras que el esfuerzo

de esos tres rounds cómodos

le resultaba demoledor.

"Va a hacer cuatro rounds

estupendos, dignos de ver

se —me decía Chaguito, des

pués de la, prueba— ; pero,

de ahí en adelante, se va a

caer solo de puro cansado. Y,
entonces Godoy lo va a des

trozar. No creo que termine

en pie los diez rouns".

Yo pensaba igual, y me

preparé a lo que vendría.

Y vino lo que todos uste

des saben: Godoy recibió

una de las dos grandes "fris

cas" de su carrera.

¿De dónde sacó Jones la

resistencia que no tenía en

dos y medianos chilenos

fueron cayendo uno a urro.

José Duque, John Bernhart,

José Concha, todos los que

se le enfrentaron tuvieron

que hacerse a un lado a cau

sa de los pesados puñetes del

peruano, que, una vez en

Nueva York, mató a un ri

val de una sola trompada.
Icochea fué un peleador ge

nerosamente dotado, que

abusó de su resistencia físi

ca y que pudo haber sido

algo extraordinario, si no hu

biera sido un bohemio y

trasnochador incorregible .

No olvido que estuve a verlo

un día viernes por la maña

na al Hotel Excelsior, donde
vivía. Tenía que pelear al

día siguiente, creo que con

José Concha, y cuando lle

gué, a las once de la mañana,
a su hotel, me encontré con

que no había llegado a dor

mir. . .

Púgiles "escondedores"
, que parecían malos

en la prueba y que se lucían en el ring.

sus entrenamientos? Vaya
uno a saber. Lo cierto es que

el negrazo continuó lucién-

'dose, y en Lima se dio el lu

jo de pelear contra dos riva

les en una sola noche, tan

invencible se le creyó. Claro

es que aquella pelea "doble"

fué para el moreno un doble

K. O. Primero lo durmió el

gigantón uruguayo Mauro

Galusso,. y luego, cuando lo

despertaron y lo volvieron a

meter al ring, lo noqueó Pe-

ter Johnson, aprovechándo
se de que Galusso lo había

dejado como "papilla" con el

mamporro de minutos an

tes.

VELOSO, WENCESLAO

Y UNOS RETRATOS

CUANDO vino el "Chala

co" Icochea, los mediopesa-

Bueno, eso no hace al. casc^
Sucede que el "Chalaco" se

quedaba sin rivales y siem

pre interesaban sus peleas.
Hasta que apareció Ignacio
Veloso en el escenario con

su desafío. Veloso fué un

formidable amateur de peso

pesado, pero no dio fuego co

mo profesional. De admirabls

y bien trabajado físico, no

resistía golpes arriba, y esa

fué su perdición. Pero en ese

tiempo aun podía pensarse
en él como promesa, Se con

certó el match; pero, es cla

ro, antes estaba la dichosa

"prueba de suficiencia". La

realizó en el ring del "Al

fredo Rioja" B. C, en Re

coleta, y a alguien se le

ocurrió citar a Wenceslao

Duque Rodríguez entre los

probadores. Aquello duró po-

Tato Schakels en su rincón, la tarde que lo probaron para
debutar en Chile. Tato, en la' prueba, pareció ser un

pugzl acabado y sin recursos j/ luego sorprendió a todos
cuando dio clases de- buenr'Sóxeo frente a Diego Garrido.
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Otra prueba de las de entonces. El probado es el "Mis

terioso marinero letones" John Bernhart. Humberto Guz

mán, Manuel Pérez, Ño Peiro López, y Róbinson Galdames,

ayudaron a la prueba.

el sureño. Una sola vez, en

el tercer round, Concha acer

tó un derecho de poca mon

ta en el pómulo de su rival.

Este, sonriendo, lo alentó:

"¡Buena, Conchita!", como si

aquello no tuviera mayor im

portancia.
En el cuarto asalto, Wences

lao llevó a su rival hasta las

cuerdas, y luego lo metió en

un rincón. Concha parecía
desconcertado, inerme, frente

a la superioridad del enemi

go. Y decidió salir del mal

paso de alguna manera.

Cuando Wenceslao se le acer

có, lanzó la derecha con toda

el alma. ¡Le dio en la boca!

Duque cayó de espaldas, es

pectacularmente, y a todo lo

largo, se quedó dormido en

la lona.

¡Fué el delirio! Igual que

en las plazas de toros, los

fanáticos se abrazaban y ti

raban los sombreros al aire,
como si un chileno hubiera

ganado el campeonato del

mundo. La grita era formi

dable, los aplausos, el entu
siasmo sin freno. Ya dije que

Wenceslao nunca fué popu

lar, y aquella noche se había

mostrado tan sobrador, tan

perdonavidas, que al verlo

Cuando Wenceslao Duque Rodríguez impi

dió que Ignacio Veloso peleara con Icochea.

co: Wenceslao boxeaba más

o menos bien y pegaba duro

con la derecha. Lo calzó bien

y lo mareó en seguida. De

tuvieron el round, se acabó

la prueba y de allí salió una

pelea entre Wenceslao y Ve-

loso, en lugar de la otra.

Icochea tuvo que conformar
-

,
se con esperar un tiempo
más para tener un buen ri

val. ¡Y lo encontró en el

"Mampato" Torrijos!
Wenceslao confirmó en el

ring lo que había adelantado

en el gimnasio, y le ganó a

Veloso.

Este Wenceslao Duque te

nía cosas pintorescas. Cuan

do estaba en su apogeo peleó
con José Concha. Mientras

se preparaban ambos para el

combate, como era intere-

:ante, los reporteros gráficos
•ecibíeron la orden de tomar

a los rivales en sus entrena

mientos. Con Concha, la^

cosa era fácil. "El Compa

dre", hombre bonachón - y

gran muchacho, accedía a

todo, tenía una voluntad de

oro para los fotógrafos y se

colocaba como a ellos se les

ocurría. ¡Pero Wenceslao!

En fin, tenía la manía de

que nadie podia retratarlo en
tenida de boxeador. Con

traje de calle todo lo que

quisieran. Si deseaban, se

ponía en guardia, de cuerpo

entero, de medio cuerpo, co

mo les pareciera. ¡Pero que

nadie se atreviera a pedirle
siquiera que posara vestido

de púgil! Un diario hizo una

composición, y, en el cuerpo

de otro púgil, encajó la cara

de Duque. Hasta eso le pa

reció mal. En fin,«que era

un problema y un dolor de

cabeza para los compañeros
gráficos ...
Vino el combate con Con

cha, y el Hippodrome estaba

hasta el techo. Las peleas de

pesados siempre atraen pú

blico, que gusta de la emo

ción de los K. O. A todos

les encanta ver rodar a los

grandotes, y pagan el gusto.
Wenceslao estaba sobrando.

Bien plantado, tenía apa

bullado al "compadre" con

su mayor estatura y su enor

me alcance de brazos. A cada

instante la izquierda de Du

que mantenía a Concha a

prudente distancia, desespe
rándolo. Iba' a atacar Con

cha, y se encontraba- con la

izquierda de su rival, y su

sonrisa sobradoráT Y el pú
blico, que jamás pudo tenerle

simpatías al hermano de

José Duque, sufría junto con

K. O. el público se desató

y deliró. ¡Era una fiesta! Y,
en medio de todo, los fotó

grafos hasta se habían olvi-
,

dado de tomar el K. O.

Entonces, un colega que

estaba a mi lado, se acordó

y le gritó al suyo: "¡Ahora,

viejo! Tómalo ahora vestido

de boxeador, que no te dirá

nada!" Fué la voz de orden,
y todos los reporteros gráfi
cos inundaron el ring y se

tomaron el más amplio des

quite. . .

UNA PROFECÍA

DE FANTTNI

LOS EMPRESARIOS tra

jeron de Buenos Aires a

Eduardo Corti para que pe

leara con El Tani. No tenía

Corti —ésa es la verdad—

méritos muy destacados como

ijupezuaLLS
PATENTEN 75356
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"El Compadre" Concha li

quidó de un derechazo su

pleito con Wenceslao Duque
y el público del Híppodrome
se entusiasmó tanto como si

Chile hubiera ganado un

campeonato del mundo.

no lo conocía; pero «se le ocu

rría que era demasiado au

dacia.

—Podría pelear antes con

Armando Schakels —contes

tó,— , y entonces se vería si

tiene méritos para el Tani.

Se dijo que Bouey esqui
vaba la pelea; pero, por fin,
se decidió que enfrentaría al

belga.

Pero ni eso pudo. Porque
en la prueba, uno de esos

aficionados que pegan lo pu
so K. O.

Así eran las pruebas en

mis tiempos. Algunas servían

y evitaban la realización de

peleas disparejas y sin inte

rés. Otras engañaban a todo

el mundo, y algunas dejaban
a todos tan a obscuras como

antes. Pero tenían color, y

eran algo tradicional y sim

pático. Claro que es más

eficaz que la Federación vi

gile el entrenamiento diario

de los peleadores, y se dé

cuenta así del verdadero es

tado de los púgiles, no digo
lo contrario. Pero aquellas
pruebas de suficiencia de

antaño eran impagables.Wenceslao Duque Rodríguez y su hermano Rafael, que le

servia de manager. Wenceslao se negaba a retratarse en JormaDan parte
ael ritual del

traye de boxeador, pero la noche que peleo con José Con

cha, los reporteros gráficos se sacaron el gusto.

boxeo y es una lástima que

hayan terminado.

para aspirar a un combate

con tan calificado campeón,
pero siempre tenia que ser

interesante ver un combate

de esos guapos de ley. Porque
Corti, sin técnica alguna,

poseia un corazón del porte
de una casa y había dejado
fama de valiente en los rings
de Estados Unidos, donde le

cortaron toda la cara a gol
pes. Vino Corti y se anunció

el combate. Era necesario

probar al "Hombre de los

Mil Tajos", y allá' fué la co

misión de la Federación y

todos los de siempre: mana

gers, curiosos, cronistas, fo

tógrafos...
Corti hizo guantes con va

rios, y estuvo lo más bien.

Nunca lucen gran cosa los

peleadores en la sala; hay

que verlos en el ring para

saber cuánto valen. Y quizá
si habría conformado si no

hubiera tenido que entre

narse, entre otros, con un

muchachito nuevo, de puro

entusiasta, siempre se ofrecía

para estas pruebas: Antonio

Fernández.

Corti era mandado hacer

para que se luciera Fernan

dito, y así no más fué. An

tonio le metió las manos

cuantas veces quiso, y el ar

gentino anduvo a los tope

tones, sin ver una. Se dis

cutió mucho, pero al final

dieron pase. Me acuerdo que

andaba en la comisión Fer

nando Fantini, arbitro, di

rector y gran fanático de

boxeo. Fantini, después de

ver los rounds de Fernandito

con Corti, dio una opinión
que fué profética:
—Yo creo —dijo— que se

ría mejor que el Tani pelea
ra con Fernández, en lugar
de hacerlo con Corti. Fer

nández es mucho más rival

que éste. . .

Y no tuvo que esperar mu

cho. Algunos meses después
el joven boxeador de Héctor

Rodríguez le dio toda la ra

zón.

NO HAY PASE

TRAJERON al cubano Kid

Rodríguez para que peleara
con Fernandito, y lo hicie

ron rendir la prueba con va

rios aficionados. Dos de ellos

frustraron la pelea: Giaveri-
ni y Luis Benítez. Lo toma

ron por su cuenta al negrito
y lo zurriaron de lo lindo. Al

día siguiente se anunciaba la

pelea de Kid Rodríguez. . .

con Luis Marfurt. Y Mar-

furt lo ganó largo, además.

Crisólogo Húmala también

vino con iguales pretensiones,
y en la prueba le cortaron

las alas los mismos "espe
cialistas".

LA INTENTONA DE

JUAN BEIZA

CUANDO el Tani era in

vencible entre nosotros, Juan

Beiza, el recordado "Pequeño
Coloso", saltó a la palestra.
Fué a los diarios, se hizo

retratar y terminó desafián-

dolo con mucha bulla. Bouey
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Descuido del fabricante. Entre el crin

se le fué uno de esos broches de paire

as Nosotros lo lamentamos más que

nadie. En la investigación se probó que

era un detalle ajeno a nosotros. No po

día «ser de otra manera.

"Con Guillermo López, Piceda ha

peleado ocho veces, y siempre sus com

bates han resultado de interés para el

público argentino. Es un púgil de mu

chas condiciones, acaso mejores que

las del mió. No obstante, Piceda siem

pre lo ha ganado. Guillermo López es

de Córdoba, y comenzó al mismo tiem

po que Amelio; se sentó una rivalidad

grande desde los tiempos de amateurs.

Han peleado ocho veces; las dos pri

meras fueron empates, y después ha

ganado siempre Piceda. A él le quitó

el titulo de campeón argentino de los

welters.

"Para Amelio no hay adversarios fá

ciles. Todos son difíciles por el estilo

agresivo que gasta. El arriesga con to

dos, busca el combate y de allí que no

le resulte hombre fácil. Amelio no es

técnico; pero dentro de su estilo es

un púgil inteligente. Busca ante el ri

val la forma de superarlo. Quedó de

manifiesto esa habilidad en sus com

bates con Bombón Coronado, el perua

no que en Buenos Aires cumplió las

mejores actuaciones de su campana.

Pelearon tres veces; en la primera ga

nó Piceda, por puntos; en la segunda,

empataron, y en la tercera, ganó Pice

da por K. O., al primer round.

"Es un ejemplo este muchacho —

agrega, entusiasmado,. Natale
—

, para

los profesionales del boxeo. Sabe res

petar y hacerse respetar. Es estimado

en todas partes. Y en los viajes ha asi

milado y adquirido don de gentes. Es

un autodidacto y sabe conducirse en

cualquier círculo. Surgió de una fami

lia modesta y trabajadora. No tiene

otro vicio que el cigarrillo. Su vicio son

dos cigarrillos al día, que los suspende
cuando se acercan las peleas. Hace vi

da de hogar, junto a la esposa querida,

y al "bambino". Y mata sus momentos

de ocio con la música.

Veintisiete años. Un metro sesenta y

ocho. Sesenta y ocho kilos. Quince años

de box, y está entero y vigoroso.

—«Soy fuerte —4o dice, sonriente y

modesto— , porque desde chico me ali

mentaron bien. Meta ravioles, meta ta

llarines y meta fierro. Porque desde

muy muchacho trabajé de herrero. No

me asustaba el combo. Y meta ravio

les, meta tallarines, meta cappeletti.
¡Ahí está todo?

DON PAMPA.

SIN ECHAR PIE ATRÁS

(Continuación

para el real campeón cuyos
■ títulos quedaban indemnes.

perfectamente valorizados.

EL FALLO'

Aisladas protestas mereció

la decisión del jurado. Unos

vieron ganar a Buccione,

impresionados por sus' arres

tos, por la energía y conti

nuidad de sus ataques. Otros

entendieron que el empate

perjudicaba a Piceda, por

haber .sido éste el de acción

más ordenada, menos inten

sa, pero más efectiva. La

misma diversidad de opinio
nes está indicando que la

división de honores cuadra

perfectamente a los mereci

mientos hechos por uno y

de la página 19)

otro. Habría sido tremenda

mente injusto establecer di

ferencias entre dos que se

prodigaron con igual vigor,
con igual bravura.

Mejor concebidos y ejecu
tados sin duda los golpes de

Piceda. Más lucida su defen

sa y más variado su ataque.
Pero los puntos que por ello

debieron acordársele, fueron

igualados con el tesón de

Buccione.

LOS OTROS COMBATES

Dos preliminares y un

semifondo llenaron el pro

grama del sábado. Y bien

puede decirse que fué una

noche completa, para el gus
to del más exigente. Porque

no pudo menos que agradar
el match de David Hernán

dez y Mario Torres, el pri
mero de la noche, a cuatro

vueltas. Después de perder
holgadamente el primer asal
to y estrechamente el segun

do, Torres reaccionó espec

tacularmente, consiguiendo
emparejar las acciones y al

canzar un empate que pare
cía problemático. Otro tanto

ocurrió con el segundo en

cuentro, a seis rounds entre

Luis Candía y Nibaldo Ri

quelme. Intensa acción de

Riquelme obligó a una cons

tante actitud defensiva a

Candía que, incluso, .estuvo

varias veces por abandonar

la lucha. Cuando se peleaba
el quinto round, al volver de

las cuerdas Candía conectó

un cross de derecha de extra

ordinaria pbtencia sobre" la
mandíbula de su adversarlo,

enviándolo a la lona. No

obstante los esfuerzos del

corajudo Riquelme no pudo
alzarse antes de la cuenta

decisiva, perdiendo así, in-

-V estiradamente un match

que tenía ganado por abun

dante margen de puntos.
Finalmente, menos emotivo

que los anteriores fué el

semifondo a diez vueltas en

que Julio Tapia venció sin

apelación a Alberto Aguilera.
El joven peso liviano del

corral de Pincho Ojeda
boxeó con suma habilidad,

haciendo una agradable ex

posición de sus virtudes.

Descontento demostró el pú
blico ante la inacometividad

de Aguilera. Pero era el caso

que cada vez que éste inten

taba acortar distancias re

cibía una andanada de iz-

quierdazos y rectos de dere

cha que lo descomponían.
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EN CARRASCO
Fué una delegación mo

desta para un Campeonato
que ha tenido la importan
cia que tuvo en el pasado. El
torneo uruguayo de Carras

co fué escenario de muchas

cosas grandes en otros años,
de las cuales no ha sido la

menor, por cierto, la consa

gración continental de Ani

ta Lizana; pero, por unas u

otras razones, lo cierto del

caso es que este Campeo

nato no es ya lo que fue

ra. . .

La ausencia de buenos

valores en el tenis oriental,
en el que Sebastián Harre-

guy, pese a su tenacidad

vasca, no puede ya resistir

el asedio de los años que

marchan inexorablemente,
ha sido, posiblemente, una

de las razones que han de

terminado la decadencia de

este Campeonato tra(¡:,"io-

nal que contó entre sus más

grandes impulsadores a Sir

Millington Drake, el culto y

caballeroso deportista britá

nico, al que tanto debe el

deporte de la raqueta en

nuestro continente.

Ha habido, inclusive, un

buen período de años en que
Carrasco ha estado inacti

vo en cuanto a competen
cias internacionales, receso

que ha terminado *con este

torneo reciente que ha reu

nido a un grupo numeroso

de jugadores locales, brasi

leños y chilenos.

Ignacio Galleguillos, el

cordial muchacho viñama

rino, que tan evidentes pro

gresos ha denotado en este

ultimo t.irmpo; Ricardo B:il-

La victoria de ta de

legación chilena en

Carrasco fué com

pleta, pues todos los

títulos en disputa
quedaron en manos

de nuestros compa-

patriotas. Igna c i o

Galleguillos fué cam

peón de singles, do

bles y
- mixtos, en

compañía de Ricardo

Balbiers y Valeria

Donoso, respectiva
mente.

Pese a la relativa

pobreza de las repre

sentaciones, puede
considerarse excelen
te la presentación
cumplida por nues

tros compatriotas en

el campeonato uru

guayo.

\y

Izquierda : Valeria Donoso,
vencedora en dobles damas y

mixtos del Campeonato de

Carrasco, torneo que no lo

gró contar con las raquetas
más caracterizadas del con

tinente.

biers, el desgarbado y rubio

player que se ha constituí-
do en uno de nuestros au

ténticos nuevos valores;
Valeria Donoso, la campeo
na nacional; e Irma Cova-

rj-ubias, la vigorosa player
del Club Santiago, han te
nido en esta oportunidad la

representación de Chile.
La experiencia de Noé de

la Jara, el moreno player
peruano, fué un obstáculo in
superable para Balbiers, de
butante en canchas extran

jeras; pero no fué un

argumento eficaz para in
ducir a la derrota a Galle-

Doble satisfacción consiguió
Irma Cóvarrubias en sus ac

tuaciones del campeonato

uruguayo efectuado en Ca

rrasco, al ganar el individual

de damas y al imponerse so

bre la campeona chilena

Valeria Donoso; con quien
disputó la final.

guillos, que se impuso en

el máximo de sets, con una

cuenta que le fué favorable:

6)1, 6|1, 3)6, 4|6 y 6|1.
La victoria chilena fué

amplísima, ya que excesiva

mente avaros, no quisieron
dejar titulo alguno en poder
de sus adversarios, y así lle

garon hasta el punto de

disputárselos casi todos en

tre ellos. En el de damas,
Irma Cóvarrubias logró, por
fin, algo que ya parecía in

alcanzable para ella: vencer

a Valeria Donoso, la inquie
ta detentora del título na

cional en el máximum de

tres sets, por 1|6, 6)3 y 9|7.
Ambas, en amigable y hábil

consorcio, se apropiaron del

título de dobles damas, y el

de dobles mixtos mostró

también, frente a frente, a
dos parejas chilenas: Dono-

so-Galleguillos, por un lado,

Covarrubias-Balbiers, por el

otro, de las cuales ganó la

primera por 6|2 y 6|4.
No serán títulos muy so

noros, ni se trata de un Cam

peonato de campanillas; pe

ro, en presencia de estos

resultados, habrá que decir

de ellos, como en esos lacó

nicos partes militares: su

pieron cumplir con su deben'.

BAQUETAZO.



YA NO SE HABLA de back izquierdo y back derecho

cuando se refiere a la defensa en el futbol. Ahora la de

signación es otra: "back wing" y "back centro", y a que,

en lineas generales, uno de los zagueros juega en el centro

de la, cancha y el otro, sea izquierdo o derecho, va a la

punta. Barrera, por ejemplo, jugaba a la derecha en Maga

llanes y Pino iba a la punta. En la selección nacional,

como debía estar con Vásquez, jugó a la izquierda.
Pero no era eso de lo que quería conversar. Sucede

que, en los comienzos, ese puesto de "back centro", muy

parecido al centro half policía que ocupaba Pastenes ha

ce años, resultaba hasta cierto punto un pue«3to_más o me

llos cómodo. Con el centro delantero adelantado de casi to

dos los equipos, el back del medio podía controlar fácilmente
su área y su hombre.

'

Hasta que las cosas cambiaron. El centro forward

adelantado y goleador nació junto con la reglamenta
ción del offside que ponía en juego a los rivales con sólo

tener delante a dos hombres

contrarios: un back y el ar

quero, contrariamente al of

fside antiguo de tres jugado
res. La reglamentación del

offside de la manera moder

na fué la causante del cen

tro delantero "cuña" y éste,

a su vez, trajo la necesidad

de cuidarlo de preferencia.
Un ataque engendra una

defensa, una nueva defensa

obliga a una nueva forma de

ataque. Y he aqui cómo aho
ra el puesito de "back cen

tro" «se complica tremenda

mente. Los modernos cen-

trodelanteros, con Pederne

ra a la cabeza, volvieron al

sistema antiguo, al de Ga-

bino Sosa, al de los de la

época del offside de tres ju

gadores. No se encajan en

tre los dos backs porque ya

no les resulta. Se quedan

atrás, más atrás de los insi

ders y, desde allí, dirigen la

íaniobra y se alejan del mo

lesto cuidador que es el back

centro, creando a éste un

problema serio: o sigue a

aquel dejando un hueco pe

ligroso cerca del área o lo
_

deja en libertad. El "back centro" debe ser de preferencia

un jugador grande, no muy veloz, más bien plantado. Si

el eje del afaque contrario se va atrás no tendré, la ve

locidad suficiente como para ir y venir. Lo que quiere de

cir que con el estilo de Pedernera habrá necesidad de bus

car otro tipo de zaguero centro, más ágil, más movedizo.

No hubo quién pudiera controlar a Pedernera en el Sud

americano y no me olvido de que, en los partidos que jugo

Universitario de Lima en el Estadio Nacional, tampoco

hubo quién controlara a Lolo Fernández, cuando éste

decidió jugar "a lo Pedernera", vale decir atrasado.

Daratorio de estos hombres es darle duro al pedal, sir

método alguno a la buena de Dios, a la nue te enaste.

¿Entonces no hacen gimnasia?
„„«„,« „„,..

ÍQué van a hacer I No hay entrenadores físicos para

el ciclismo no hay profesores de Educación Física que

dicten normas; no hay quién pueda di

rigir seriamente a estos hombres. Se

montan a la bicicleta y salen al cami

no a pedalear hasta que se cansan. O

se meten 'ai velódromo y embalan con

quién sea, también hasta que se can

san.

¿Así no más?

Así no más. El ciclismo es el de

porte olvidado de los Dioses...

HA SIDO UNA DECEPCIÓN para

los aficionados ohilenos el desarrollo y

el resultado del match entre Arturo

Godoy y Lee Savold, en Chicago. Una

pelea desastrosa, sin golpes, con una

sucesión interminable de clinches, ca

si todos provocados por el chileno, a

nadie puede entusiasmar. Y luego el

final: un desprestigiante "no contest".

Pues bien, la cosa no es para tanto.

Porque resulta que no se ha insistido

lo bastante en las circunstancias ante

riores al combate. Hay que recordar

que Godoy había hecho postergar la
fecha de la pelea una vez y que, el

mismo día que subió al ring con Sa

vold, insistió en pedir una nueva pos

tergación por encontrarse enfermo de

grippe. Nada pudo el manager del

campeón sudamericano y las autorida

des boxeriles de Chicago obligaron a

Godoy a subir al ring así como estaba .

Conocido este detalle es muy fácil comprender lo su

cedido. Godoy, sin fuerzas para efectuar un verdadero

combate, recurrió a amarrar continuamente en el deseo de

no perder en forma vergonzosa y quedar así excluido de

la lista de posibles aspirantes al campeonato del mundo.

Da todos modos, no cabe duda de que éste ha sido un mal
paso de Godoy, un paso atrás en sus aspiraciones, y es la

mentable,. El chileno está ya en el final de su carrera y no

tiene tiempo como para perderlo. Cada pelea suya debe
ser un escalón hacia arriba y este "no contest" con Lee
Savold es todo lo contrario.

EN CHILE TODAVÍA no se ha pensado en retrasar

al centro delantero, y el año pasado sólo pude observarlo

en algunos partidos de la Católica, al final del campeonato.

De Mare hizo jugar a Mansilla en línea con sus insiders,

y el brioso "Maucho" rindió entonces muchísimo más que

en sus matches anteriores. Este año, con la experiencia
del Sudamericano y con las clases prácticas que dio Pe

dernera, seguramente veremos esta modalidad en varios

clubes nuestros.

Y YA QUE HABLO de zagueros, debo decir algo que

he estado pensando hace tiempo; por lo que recuerdo del

juego de aquella famosa zaga uruguaya del tiempo de

oro. se me ocurre que ella jugaba como ahora, porque

mientras Nasazzi se plantaba en el centro del área chica,

el "Indio" Arispe se iba hacia adelante a cortar avances.

ya fueran del wing o del inter. Mientras el "Mariscal"

era "back centro", el "Indio" resultaiba algo muy parecido
a los actuales "back-wingers" .

QUISE CONOCER LA forma de entrenar de nues

tros ciclistas y conversé con un antiguo dirigente, hombre

versado en la materia y profundamente enterado. Y me

di cuenta de que aquello anda «nal. rematadamente mal. El

único entrenamiento de los pedaleros es andar en bicicleta.

Ya se;a en los caminos, ya en la pista, todo el trabajo píe-

EL CLUB MAGALLANES, que ha sido durante todos
éstos últimos años el mas adicto al sistema de traer dtil

extrajera los jugadores que le hacen falta, ha comenzado
este año con una política totaímentet opuesta que ojalá
fuera la de todos: sin ir a la ohilenización total de su team,
ha decidido llenar los huecos con elementos nacionales y
se ha dado el trabajo de buscarlos durante los meses de
receso. Ha dejado a un lado tres argentinos: González,
el buen puntero derecho, Martín, y el centro delantero su

plente, Epeloa. Y ha estado probando a varios mucha
chos jóvenes como Sandoval, un insider López, hermano
del "Guagua", los punteros Armijo y Palma y varios más

que, o actuaron en sus divisiones inferiores o fueron des
cubiertos en clubes amateurs. Y no sólo ha sido Maga
llanes. También los clubes porteños Everton y Wanderers
parecen dispuestos a buscar en Chile sus jugadores. Wan
derers ha registrado un buen lote de contratos de gente
nueva: Arenas, Zarate, Madariaga, López y algún otro.
Elverton se trajo un cuarteto de nortinos, unos de Antofa
gasta y otros de Coquimbo: Torres, Ríos, Lisboa y Garcfa.

Cuando se trató de formar el team que iría al Sud
americano de Buenos Aires, pudo advertirse que muchas

plazas estaban ocupadas en su gran mayoría por elementos
extranjeros y de ahí que resultara tan difícil armar ese

equipo de muchachos jóvenes que luchó con entereza contra
los grandes del Atlántico. Recién entonces descubrieron
nuestros dirigentes que la gente joven también sirve y
que no es preciso andar siempre a la busca de crac«ks im-
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portados para reforzar nuestros teams caseros.

Pero si los jóvenes no tienen cabida en nuestros ele
mentos de honor, el futuro del futbol chileno se obscure
cerá y ya no tendremos esperanzas. Coló Coló lo com

prendió hace dos años y tentó suerte con sus "cabros".

Magallanes, Everton y Wanderers, aburridos con el exceso

de importados que tenían, parecen encontrar ahora la
buena senda.

NO SERA PARA ESTE año, pero «será. Porque pronto
tendrá el terreno y el dinero necesario el club de la Uni
versidad de Chile para levan
tar el esperado Estadio. Es

tadio grande, flor de estadios,
ha de ser éste de los estudian
tes, ubicado a la orilla de la

Población Juan Antonio Ríos.
Con pista atlética, pileta,
canchas de basquetbol y te
nis, campo para futbol, local
cerrado para deportes de ga

binete, casino, plaza de jue
gos infantiles. El Gobierno
les dará cuatro millones de

pesos para empezar. Y luego,
ya en marcha, irá saliendo

todo lo neoesario.

¡PERO HAY QUE ponerle
el hombro, señores! Y no es

sólo cuestión de los dirigentes.
La Universidad de Chile tie

ne ramificaciones sentimenta

les en todo el país. Miles de

profesionales siguen viviendo

con los ojos puestos en la

Universidad que les dio armas

para la vida, que les formó el

caráoter y les «moldeó el espí
ritu. Ellos también deben

cooperar en esta obra que -ha

de levantarse para bien de las

nuevas generaciones universi

tarias. Ellos también deben

aportar su "Saco de cemento

para el Estadio", como reclama
el lema de la gran campaña.
Sí, «señores, todos tienen la

obligación de allegar el clá

sico "grano de arena", que le

vanta montañas. O el "Saco

de cemento".

ríe las translerenclus «le cierta ratoKorla anancladas

liara la iniciación de la presente ler.inorada, es la «le An-

««'««i. , Vucca, el nuevo centro lian de la universidad Orno».
oca, la tii-linera en concrétame. irTovenieute oe Itosarlo

(Jeiiirul, ciuo en el que vaeca ilelendleru ios colores de

su segunda división, se niiresla liara nacerlo esle año en

una msllluclOii «¡u«- desde antiguo estaba acusauno «a au

sencia ue un uueu valor en dicno oueslo. ¡sus relerencias

no uueileii ser mejores, «le manera oue solo lana esoerar

«loe Antonio Vacca rlnrla en la medida ríe las necesidades
ae «u i1, u.

DOS VECES JUGO el .Alianza de Lima en Iquique,

y las dos veces empató. Pero ese empate del domingo la

sado no dejó contentos a los entusiastas iquiqueños. Pa

rece que el segundo tiempo fué un baile a toda orquesta y

la pelota vivió los cuarenta y cinco minutos en el campo

local. De todos modos, las cifras, que siempre son más

elocuentes que todo lo que pueda comentarse, estampan
un empate a dos goles y eso es lo más interesante. Alianza

de Lima se irá de Iquique sin haber podido saborear un

triunfo. Puede ser cierto que jugó a una puerta y que

los dos goles iquiqueños fueron producto de tiros penales. To

do lo qué ustedes quieran, pero el tablero, al final del

match no sabía otra cosa que ésto: Alianza 2; Iquique 2.

MAS AULA ErEL VELÓDROMO todo era una sola

mancha café, más obscura donde debe ir la pista atlética,

pero siempre en ese tono café del resto. Ni una brizna de

pasto, ni un poste del córner, ni un arco, ni el recuerdo de

los cáñamos de otras lejanas tardes domingueras. El Es

tadio descansa, sueña y se prepara.

Harta falta que le hacía a esa cancha un descansito.

Años y años pasó esperando esto, aguantando no sólo par

tidos de futbol, ejercicios de bomberos y presentaciones

gimnásticas. También la llenaron de hoyos traicioneros

los cascos de los caballos en las fiestas del hipismo. Y

la pobre resistió todo con santa paciencia. Claro que los

que pagaron luego el pato fueron los tobillos y los meniscos

de los futbolistas que, con todos esos hoyos disimulados

bajo el pasto, se lesionaron sin que nadie los tocara.

Ahora la cancha es un solo campo parejo y terroso. Pe

ro bajo él despierta ya la semilla. Para este otoño, aque

llo estará precioso, sin un bache, como una mesa de billar.

La cuestión es que, al verla asi, sepan respetarla y no

dejen que los caballos la rompan otra vez.

BUCCIONE estaba en deuda. No era fácil perdonarle
aquello de Sebastián Romanos. Los fanáticos, que lo si

guen y lo aplauden, no se merecían ese bodrio. El "Pelo-

duro" necesitaba cancelar lo que estaba debiendo y ya lo

hizo. Ese empate con Piceda, empate merecido y conse

guido a fuerza de cinchar diez rounds sin descanso ha co

locado a Buccione donde estaba y ha borrado ese otro em

pate harto diferente y poco merecido: el con Romanos.

Pagada la deuda, el "Peloduro" y su público están

a mano.

LA "DIC" VA A TRAER un entrenador de boxeo, se

gún me cuentan. A ver ahora si saben aprovecharlo en

la Federación del ramo, pues. Porque a mí se me ocurre

que si viene este técnico, no es cuestión de que se pontra

a preparar boxeadores, pues
entonces su misión resultaría

limitada y sus frutos escasos.

Lo intere«sante sería que pu

diera hacer un curso de pro

fesores de box, de entrenado

res capaces de divulgar la

buena escuela en todo el país.
El pugilismo nuestro está fa

llando no sólo porque ya se

fué la reciedumbre de los de

antes, sino porque, además, se

olvidó la técnica. Por eso es

indispensable que haya hom

bres que sepan enseñar boxeo,
Y que no sean simplemente
inficionados entusiastas. Que

tengan una base sólida y no

estén dirigiendo a los púgiles
a la buena de Dios, como lo

hacen los entrenadores en los

clubes de box de Santiago y en
los de provincias con mayor
razón. Eso sí que el proble
ma es más serio. Porque es

también un problema econó

mico. No basta con que haya
profesores de box competen
tes, es cuestión de que a esos

profesores se les pague lo que

merecen, se les pague bien, pa
ra que asi puedan dedicarse

de lleno a su labor. Por des

gracia, la mayoría de los clu

bes de box son pobres. "í

aquéllos clubes que dependen
de una gran industria, que

podrían pagar un buen pro

fesor, tampoco lo hacen.

Si no se soluciona el factor

económico, me parece que la

visita del técnico norteameri

cano va a resultar inútil.

SI SACAMOS LA cuenta, no puede tener menos de 28

"ños es'e Amelio Pioeda, que el sábado «pasado empató con

Pur-' re >~n una pelea de esas que no se ven a cada vuelta

de una esquina. Y, pese a esos veintiocho bien golpeados,
¡qué exuberante juventud la de este rosarino fuerte como

roble, optimista y saludable! Diez rounds de dar y recibir,
sin tree-ua, sin un solo respiro, deben agotar a cualquiera.
Sin embargo, luego de ducharse, allí estaba Piceda feliz,
sin muestra del rudo .combate, cantando en italiano con

Umberto Natale y un alegre grupo de amigos "taños" que
le salieron en Chile ...

—Para mf —me dijo a su llegada— , todas las peleas
son difíciles.

Y ya lo vi el sábado cómo era cierto aquello. Ese de
rroche de energías, ese desprecio por el peligro, ese buscar
situaciones difíciles, sin decir jamás que no ante cualquier
invitación a cambiar golpes, tendrían que haber destro
zado ya un organismo cualquiera, en tantos años de es
tar en lo mismo. Pero Piceda es otra cosa. Rorarino de

vida ejemplar, sin un vicio, enamorado de la profesión
que le ha dado grandes satisfacciones y tranquilidad eco

nómica para toda la vida, ha sabido defender lo suyo con

cariño. Profesional honrado, devuelve en emociones lo que
le paga el público.
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pregunta que

circula insistente

mente en los círculo1

del boxeo, respecto
al combate por el

campeonato del mun

do de todos los pesos

que se efectuará en I

cuatro meses más
'

¿Joe Louis liquidará
a Billy Conn en menos tiempo que el

requerido en el memorable combate de

1941, en el cual necesitó trece rounds

para vencer a su joven y animoso

oponente?
El negro campeón se ha mostrado

siempre muy diestro, cuando no per

fecto, en este aspecto, el de acabar

siempre en forma más rápida con un

rival que ha conseguido una segunda
oportunidad ante él. En cada revan

cha los ha vencido dando pruebas evi

dentes de la potencia de*su pegada y
también de que recogió experiencia en

el primer combate, aprovechada muy
bien para en la segunda vencer sin

dejar lugar a dudas de su superiori
dad.

LOUIS ISIMPUCUli EN LfcSKVMICHU

Parece que el campeón se indigna
cuando en el primer combate no ha

conseguido vencer en forma clara

y convincente.

En siete ocasiones Joe Louis ha dado

oportunidad a un adversario para
buscar una segunda pelea por el título.

y en las siete ocasiones el resultado

ha sido el mismo: ha ganado por K.

O. Este hecho ha ocurrido cinco veces

desde que el "Atómico de Detroit" luce

la corona de campeón del mundo de

los pesos pesados.
El primer peso pesado que buscó la

repetición de la chance con Louis fué

Lee Ramage, de San Diego, en 1934,
Louis le dijo basta a Ramage en el

octavo round, en un combate que se

efectuó en Chicago. Al siguiente año,
en Los Angeles, Ramage se fué dere-

chito a la lona en el segundo asalto.

Max Schmelling vino de Alemania

en 1936 con el fin de reconquistar el

título de campeón del mundo que ha

bía ganado en 1930, por descalifica

ción de Jack Sharkey, al cuarto round.

titulo que perdió en 1932, por puntos.
frente al mismo Sharkey. Jim Brad-

dock era campeón en 1936 cuando se

efectuó aquel inolvidable match en que

Schmelling ndqueó a Joe Louis al dé

cimo segundo round, en una tentativa

para ganar él derecho de disputar el

campeonato, pero una vez conocido el

resultado, Braddock rehusó poner en

juego el título y el alemán hubo de

regresar a su casa.

Louis ya era campeón en 1938, des

pués de haber vencido a Braddock,
cuando reapareció Max Schmelling
nuevamente en una postrera tentativa.

Louis le dio la opción más que todo con

el propósito de conseguir el desquite
ante el extranjero que lo había ten

dido en la lona. Y el desquite no pudo
ser más espectacular, como se recor

dará. El negro puso knock-out a

Schmelling al iniciarse el combate, ca
si al primer punch.
Otros púgiles que consiguieron re-

la revancha, los liquidó por K u. ei«

menor número de rounds.

En 1935, Joe batió a Brown por pun
tos en diez rounds, y dos años más

tarde Brown fué declarado fuera de

combate después de contarle los se

gundos de reglamento, en el cuarta

round. Bob Pastor perdió por puntos
ante el campeón, en diez rounds, el
año 1937. En 1939 quedó K. O. al un

décimo round.

El chileno Arturo Godoy ha sido uno

de los adversarios más vigorosos que
ha tenido Joe Louis, con capacidad pa
ra asimilar mayor castigo. Perdió por

Ha sido el caso de siete adversarios, entre ellos Arturo Godoy. ¿Le espera
el mismo final a Billy Conn en junio?

vanchas con Louis fueron, Natie

Brown, Bob Pastor, Arturo Godoy,
Bv-ldy Baer y Abe Simón. A todos, en

decisión en quince rounds, en el com

bate efectuado el 9 de febrero de 1940.
cinco meses después el campeón te



Siempre en el segundo encuentro le han soportado menos rounds en pie
y ha ganado por knock-out.

apagó los faroles al bravo sudamerica
no en el octavo round.

Buddy Baer, cuyo hermano fué cam

peón en 1934, perdió por1 descalifica
ción con Joe Louis, en 1941. Al si

guiente año el campeón lo dejó fuera

de combate al sexto round. Abe Simón.
el joven gladiador, en 1941 perdió
frente a Louis en el décimo tercer

round, al año siguiente fué puesto
knock-out al sexto round, y hubo de

abandonar definitivamente el box. Abe

Simón pesaba 118 kilos y poseía una

formidable estampa.

¿Joe Louis noqueará a Billy Conn en

menos tiempo que los trece rounds

que necesitó en 1941? Es la inte

rrogación que está latente en 1946

v que deberá ser contestada' en junio
próximo. ¿Billy Conn romperá la tra

dición y se esforzará en mantenerse

en pie hasta el final de los quince
rounds? Aun más. ¿Será capaz, como

lo ha declarado, de vencer al terrible

pegador negro evidenciando que estaba

en la verdad cuando dijo en 1941 que
Louis lo ganó sólo con un golpe de

suerte?

La respuesta se sabrá en junio próxi
mo.

Hay algunos detalles, curiosos en la

disputa de los campeonatos desde 1930.

Max Schmelling ganó el título en ju
nio de 1930, lo mantuvo dos años-y lo

perdió en junio de 1932. Jack Sharkey
lo ganó en junio de 1932, lo mantuvo

un año y lo perdió en junio de 1933.

Primo Camera lo ganó en junio de

1933, lo mantuvo un año y lo perdió
en junio de 1934. Max Baer lo ganó en

junio de 1934, lo mantuvo un año y lo

perdió en junio de 1935. Jim Braddock

lo ganó en junio de 1935, lo mantuvo

dos años y lo perdió en junio de 1937.

Joe Louis lo ganó en junio de 1937, y

lo mantiene ocho años. ¿Lo perderá
en junio de 1946?

FRANK ECK.

En la serie de íotografius que bordean estas páginas, ha registrado la

cámara cinematográfica -el principio del fin del segundo match Schmelling-

Tovis. En este encuentro, como en tedas sus revanchas, el "Bombardero de

Detroit" se mostró implacable, venciendo en el breve espacio de un round,

sobre el adversario que habia tenido la osadía de vencerlo en el match

antericr también por K. O. Los grabados muestran el poderoso punch de

derecha a la mandíbula que provoca el primer K. D. del alemán, que se

reincorporó a los tres segundos, para seguir a merced de su adversario por

poco espacio más de tiempo. En la fotografía del centro, Arthur T>onovan

todavía no ha terminado de contar los diez segundos a Schmelling cuando

el manager de éste. Max Machón, que habia arrojado la toalla, pretende

auxiliarlo sin que el arbitro se lo permita. Es(e fué el epílogo del combate-

revancha que logró despertar una extraordinaria expectativa en el mundo

entero Ansiedad que se satisfizo, o, mejor dicho, se diluyó en breves ins

tantes. Los partidarios de Schmelling argumentaron posteriormente, para

explicar la derrota tan rápida, que el golpe que derribó por primera vez al

alemán había sido foul. Sin embargo, la mayoría sostuvo que no existió tal

intención, sino que Schmelling giró en el mismo instante en que Louis

pegaba, motivo por el cual el golpe dio en un costado, más bien hacia atrás.

Por ese golpe el alemán debió ser hospitalizado.

CALZADOS/

'U,

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

Arl. Z. L. -Mocasín en lino aun-

metal (alé, bordeo oscuio;

soela gruesa, refuerzos y oje-

Arl. Z. P.-Mocasin en las

mismas características del

arl. Z. L„ pero en cafe cla-

Arl. Z. M. O.-Mocasin moderno, subido y con

dos ojelillos metálicos, gran comodidad y re

sistencia, características similares a los artícu

los Z. 1. y Z. P. N.° 37 al 45,

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO



COMPARADO DE

UNA CENTENARIO

Es preocupación predominante de los fa

bricantes de bicicletas el peso total de

cada máquina, en sus diversas categorías.

La bicicleta Centenario de media pista,

por ejemplo, representa un término medio

de peso muy bien logrado, sin sacrificar la

resistencia ni la presentación de la bici

cleta.

Es mucho más liviana que- las similares

norteamericanas, acercándose más al tipo

inglés o francés que existe actualmente

en el mercado.

Compre usted una bicicleta CENTENARIO, orgullo de la industria chilena.

í I A. 1NDUSTR I AS C HILE ÑAS "C I C", S. A.

E E A Ui.C H E F 1 6 2 1 ..— FONO 93 0 41 — SAN TI AGO
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Y ÜOLPE
SI ARTURO GODOY ganaba a Lee Savold Iría a Londres

a pelear con el campeón del Imperio Británico, Bruce

Woodcock. No habría sido Godoy el primer profesional
chileno que subia a un ring londinense, ya que Filiberto

Mery lo hizo hace ya una barbaridad de años. Muchos

púgiles de nuestra tierra fueron a Europa y ganaron allá.

El mismo Godoy estuvo en España y, además de ganar

peleas, salló primero en una' prueba de natación: "El

Criterium de los Ases", .
en el que Kid Chocolate entró

tercero. Claro que era una carrera destinada exclusiva

mente a boxeadores. También anduvieron por el Viejo
Mundo varios más. Manuel Sánchez fué antes de la guerra
del catorce, pero no pudo pelear justamente por culpa de

la conflagración. Quintín Romero le ganó en Francia al

negro Larry Gatas. . Norberto Tapia, llevado por Vicente

Oarderelli, actuó con diversa suerte y lo mismo le sucedió

a Ernesto Sagües, un profe
sor de escuela, nortino, que

se hizo boxeador y que an

duvo por todo el mundo con

Luis Bouey. Cosa rara ésta de

Sagües. Se quedó en Norte

américa, creo que en Florida,

y después no se supo más de

su suerte.

-Hubo también un tremendo

trotamundos llamado Gibaldo

Manfé, porteño, de peso wel

ter, que en Italia enfrentó a

K. O. Bri«5set, y a quien vie

ron por última' vez peleando
en Marruecos. Tapia se hizo

su cartel en Europa, especial
mente en España y aUá se

sasó y todo. Después vino a

Sudamérica y sus últimos

combates los hizo entre nos

otros. Ahora enseña box en

Valdivia, tierra' de estilistas.

lo inútil, los movimientos de sobra, adquirirá confianza en

sí mismo y triunfará. Viéndolo trabajar con Buccione me

dio a ratos la impresión de estar frente a uno de los del

buen tiempo, de los con la "chispa divina", de los que

v«an hacia arriba. Tiene además escondido debajo de sus

"niñerías", el instinto homicida que exige Dempsey para

ser grande. De esta generación, Rendich y Ulloa impre
sionan muy especialmente. Pero reconozco que las actua

ciones de Ulloa en peso liviano decepcionan algo. Ojalá

que, con la preparación que necesita el profesional, Ulloa

vuelva con! sus brillantes condiciones de cuando era peso

pluma y confirme todo lo bueno que de él se esperaba.

"YO PELEE con todos los de

la "generación de oro" —me

decía la otra tarde Carlos

Hernández.. No tuve la suer

te de algunos de ellos, pero
cuando todos éramos aficio

nados, yo estaba entre los

mejores. Dejé el box y si us

ted me vio la otra noche con

Guillermo Tapia, fué porque
andaba muy necesitado de

plata, nada "más. Si no hu

biera sido por eso, jamás
habría vuelto al ring. Tengo
treinta y cinco años; lo mis
mo que Sánchez y Fernan

dito."

De veras. Carlos Hernán

dez peleó con todos. Le ganó
a Simón Guerra cuando era

peso mínimo, venció a Fernandito en el ring del Franco, y

empató después en los Campos de Sports de Suñoa. Ganó

y perdió con Chumingo Osorio. Estaba en la misma serie

que todos ellos, pero en el profesionalismo se quedó atrás.

¡Y pegaba! El box. es para los elegidos, y Carlos Her

nández no figuraba entre ellos.

HE VISTO A CARLOS RENDICH entrenar con Buccione,

y, sin exagerar, "El Loco" apura al "Peloduro" en forma.

Rápido, mañero y ducho, Rendich parece un auténtico

campeón en la sala, y no me explico por qué todavía no

se le ve en el ring todo lo que hace en el gimnasio. Hace

tiempo trabajó con Fernandito, y éste me dijo: "Tiene

muchas condiciones, pero por mañosear no pega. Prefiere

usar triquiñuelas, raspar el guante, sujetar, y esto lo

perjudica. El día que se preocupe más de boxear y de

pegar' que de hacer mañas, será bueno de veras".

Yo .le tengo fe. Rendich es todavía muy joven, muy

"cabro chico", y todo eso es más culpa de su juventud

que de otra cosa. Un día sentará cabeza, dejará a un lado

CONOCÍ a un boxeador lleno de admirables condiciones,

pero que tuvo qué luchar toda su vida fieramente en

contra de la gordura. Era

chiquito y debía estar pe

leando con medianos y me-

diopesados, porque apenas se

ponía unos días en descanso

subía de peso tremendamen

te: Bernardo Torrijos. El

"Mampato" tuvo su cuarto de

hora, excesivamente corto es

cierto, pero glorioso. Era su

reño y en sus tierras le pegó
al chalaco Icochea. Nadie

creyó aquí en su performan
ce. Había estado en Santia

go como aficionado en peso

welter y no llamó la aten

ción. ¡Y después salir con un
triunfo sobre el imbatible

peruano! De todos modos, lo

trajeron a la capital y le

hicieron la revancha. Lo en

trenó Pablo Muñoz en el

gimnasio del Green Cross, y

la pelea se hizo en los Cam

pos de Sports. ¡Fué inolvi

dable! Icochea le cerró to

talmente un ojo en los co

mienzos del match y, asi
como estaba, Torrijos guapeó
hasta el final y le ganó al

terrible rival por puntos. Un
diario publicó, a toda pági
na, la fotografía de la cara

de Torrijos con el ojo in

flamado. Tuvo después mu

chos altibajos. Era flojo
para entrenar, le gustaba
divertirse, era glotón y subía

de peso rápldamente> Peleó
- con Norberto Tapia y éste lo

noqueó de entrada, creo que
en el primero o el segundo
round. En la revancha, To

rrijos ganó por puntos en

jxisi linda pelea. Después se

fué a la Argentina, pero ya le quedaba muy poco entusias

mo y lo ganaron. Anduvo peleando por las provincias ar

gentinas hasta que lo perdi de vista Se había quedado en

Santiago del Estero, y allá está aún. De tiempo en tiempo
aparece en las fotografías que publican las revistas bonae

renses de los equipos provincianos que van al campeonato
argentino. Torrijos entrena a las selecciones santiagueñas
todos los años.

RECUERDO LO QUE ME CONTABA Pablo Muñoz. Sucede

que una tarde tuvo Pablo que salir y dejó a Torrijos con

Guillermo López Chávez, un mediopesado fuerte, pero de

poca técnica, haciendo guantes. Les dijo que hicieran un

par de rounds y luego trabajaran saco, cuerda y sombra . .

Anduvo, Pablo una media hora fuera y cuando regresó
se encontró con la' gran sorpresa: López y Torrijos estaban

trenzados en el más espectacular cambio de golpes. ¿Qué
había pasado? Poca cosa. Entusiasmados, y un poquitín
"picados", se largaron a pelear y no se dieron cuenta del

tiempo. Y Pablo detuvo un round que debe constituir todo

un record mundial: había durado cerca de media hora...
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SE JUGABA el match Boca Juniors

de Buenos Aires con' Green Cross de

Santiago en la reciente temporada in
ternacional de futbol. Centró Jaime, el

wing "«grincrossino", y Morcillo entró de
atrás con facilidad, pues encontró des

colocada a la defensa y marcó el tanto
sin apremio. Bray, que era el arbitro,
validó merecidamente el tanto, pero De

Zorzi, el zaguero "boquense", se lanzó

indignado a interrogar al arbitro.
—

¡Pero, referee, "cómo cobra eso! No

ve que el delantero estaba conversando
con el arquero.
—Sí —le respondió Bray—. ¿Y qué

le dijo?

QUE LIO ha armado el ascenso y el

descenso en la serie profesional de fut
bol.

Cuando la Asociación Central dijo:
"

Bueno, ^ste año no hay cambio. Ver

dad es que Iberia ganó el derecho, pero
es un equipo inferior que el viejo rengo

del Badminton, y por lo tanto se queda
éste" .

"No hay derecho. ¡Injusticia! —cla

maron todo el mundo y la prensa
—

.

Iberia tiene la razón y deben dársela.

Se ha ganado el ascenso por ser bueno."

Ei asunto llegó al tribunal superior y

la Federación dijo: "Hay que cumplir el

reglamento. Iberia sube y Badminton

baja".

"Muy bien —dijo todo el mundo—. Se

ha hecho justicia." Pero a los pocos dias

se oía: "Si Iberia debe subir, hay dere

cho también de dejar al Badminton en

la vía. No, eso no está bien. Badminton

debe seguir en la profesional".
¿Quién entiende esto?

Y la Central se hizo eco de esto. De

jaron a. los dos en la competencia pro

fesional. Y serán trece los equipos. Tre
ce. Para los supersticiosos.

HE ESTADO leyendo las crónicas de

los periodistas que fueron al Campeo
nato Sudamericano de Futbol de Bue

nos Aires. A propósito, nunca ha suce

dido que un campeonato fuera más co

mentado que éste. Y diera mas que ha

blar.

Bueno, según esas crónicas, los mu

chachos, no sólo fueron a ver futbol,
sino también a hablar de futbol. Se

pasaban todo el día y toda la noche,

hasta la madrugada, en los cafés de ta

Avenida Mayo, hablando de Pederne

ra, de Zizinho, de Benítez Cáceres y de

Nano Fernández.

.
■ "Sólo cuando aclaraba nos íbamos a

la cama", decía uno.

Todo el día y toda la noche hablando

de fútbol. ¡Perdónalos, Buenos Aires!

A GARCÍA, nuestro fotógrafo, le re

galaron un reloj precioso, cronógrafo

con agujas Tiara todo. Hasta para zurcir

medias. Aquella tarde que Jorge Undu

rraga quebró el record sudamericano de

los 110 metros con vallas en el Estadio

Nacional y se anunció el tiempo de-

14"6. Llegó y dijo:
— ¡Justo! 14"6 —

y mostraba su cro

nógrafo de pulsera.
— ¡Pero, Garcia!

—prorrumpió el di

rector—. ¿A qué viene usted aquí? ¿A

tomar fotografías o a tomar el tiempo?
—No se moleste, director, hice las

dos cosas.

Y así "er mago der lente" niega que

es andaluz.

!Ísiof>9«iisnMOMcu.
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EN TALCAHUANO se efectuó una carrera de natación

entre el Faro Belén y el malecón del puerto, algo así como

tres kilómetros. Una maratón acuática. Participaron nueve

nadadores y llegaron cuatro; uno se acalambró a cien me

tros de la meta. El reducido número de competidores se

debe a que las aguas son por ahí muy heladas. Ganó Rene

Lara, un "lobo" que ya el año pasado también se adjudicó
la maratón y el trofeo "Froedden".

Creo que sería interesante estimular esta clase de prue
bas. Más útil es nadar algunos kilómetros en el mar que
mil metros en una pileta. Recuerdo que hace algunos años
en las playas de Las Torpederas se estaba ahogando un gran
crawlista santiaguino, campeón chileno.

Así como se efectúan los campeonatos de tenis de Llo-

Ueo, Papudo, Santo Domingo y Viña, deberían organizarse

„«s*> *eft0R JÜM0°

«
•*

tcaos los años, en, la época de veraneo, estas carreras de
natación en el mar con largo recorrido por un trofeo

Permanente. En Quintero, Concón, Valparaíso, Algarrobo,
San Antonio y en todos los balnearios. Organizándolas en

forma que sean atracciones para los mejores nadadores
del país y compitan ahí todos los "jureles" de piscina y los

"lobos" de mar. Por ejemplo, en Algarrobo se podría ha
cer el raid ida y vuelta a la isla de "Los Pingüinos" por
un premio que desde luego ofrece "Estadio".

Estas carreras siempre despiertan mucho interés en el
público, más que las de piscina.

La Federación Chilena de Natación también podría
organizar anualmente un Campeonato Nacional de ResisJ
tencia en el mar.

-s^



"wr Es una pelota que constituye orgullo de la industria nacional.

■^r £n su confección entran materiales y mano de obra chilenos.

■*mr Ha sido imitada en el país y en el extranjero, pero no han

podido igualarla, ni menos superarla.

'JLr 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

,/

DESDE EL I.» DE MARZO nuestra"
audición "Sinopsis del Deporte",
que dirige y anima Raimundo Loe-

zar Moreno, en RADIO O'HIGGINS.

Horario: 20 a 20.30. Domingos:
20.30 a 21,30.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile.
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ENRIQUE kakka, uno de los

nuevos valores del basquetbol

nacional, que milita en el Clui

Barcelona.
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FflBRlCH DE CfU2flD0 DE SPORT

*v».

ZopotUlosdeo^s^c^s^
dos, todas negras,

de una

<U85.— Par- . importa-

0 '

«t 760— P°r-
balcromo,$26ü

P
sne

szi -r
importodM'

re

c-,én recibidos, $ '>•

Llegaron pelotas de ping-pong,
cascos para ciclismo

Practique en el hogar el tutbol

en miniatura RABAYO, $ 60.- c u.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

Álam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.? 186 • Valparaíso
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Finalizadas ya las competencias para seleccionar el equi

po que defenderá a Chüe en el próximo Sudamericano de

Ciclismo, a. efectuarse en abril, en Montevideo, salta a la

vista la débil constitución de nuestro "ocho". Poco y nada

tenemos que hacer en velocidad, conociendo la indudable su

perioridad de argentinos y uruguayos, y semejante nos parece

nuestra chance en las pruebas de fondo en las que Chile

siempre había tenido honrosa clasificación. Las pruebas de

camino, que nos dieron el título en el último cer

tamen continental, llevado a cabo en nuestro país, se presentan

inciertas esta vez, para nuestra probabilidad, dada la escasa

o nula preparación caminera de nuestros especialistas. Tal

vez la falta de tubulares y repuestos en general ha determi

nado que las pruebas por carreteras —salvo su mayor reco

rrido— se hayan visto identificadas casi con las pruebas

de pista en estos últimos años. La Doble Rancagua o la Do

ble Melipilla no pueden considerarse estrictamente pruebas

camineras. Les faltan a estas dos competencias el atractivo

y el obstáculo del camino accidentado que hallarán esta vez

nuestros especialistas en Montevideo. Se han acostumbrado

nuestros ciclistas al camino recto y pavimentado de Melipi

lla y Rancagua, reduciéndose estas pruebas a un simple em

balaje en los metros finales de la meta. No se ven esas es

capadas que ponen emoción en el camino y que prueban la

clase de los verdaderos "routiers". Creemos que la última

carreta importante de caminos fué la de Viña-Santiago-

Viña, en la que sólo el "chico" Carvajal demostró aptitudes

para seguir al español Emiliano Alvarez. El resto, en el que

iban los mejores camineros chilenos, extrañó, sin duda, la

cuesta, que constituye una faceta especialísima de toda com

petencia de largo aliento.

Creemos —repetimos— que ello se deba a la escasez de

repuestos. Por eso es que ahora, finalizada la guerra, será

posible una vez más instituir carreras verdaderamente ca

mineras, con cuestas y accidentes, que vengan a restituirles

a nuestros pedaleros esa fama de espléndidos escaladores

que habían ganado en el pasado.

Chile de salto alto Jadrecic se pesa.

la romana le devuelve un diez...

Antes de empezar el match, uno de

los capitanes le pregunta al arbitro:

—¿Sabe nadar usted?
—¿Que es necesario saber nadar pa

ra arbitrar un match de futbol?

—A lo mejor. Como al lado de la

cancha tenemos una piscina...

Cuando entrevistaron a Piceda, dijo

que con los ahorros conseguidos en su

campaña se había comprado tres es

quinas en Rosario.

Siendo "taño", no se las iba a com

prar a mitad de cuadra. . .

Tan es así, que no quería pelear en

el Caupolicán, porque estaba acostum

brado a pelear en el Luna Park, que

está en una esquina.

Piceda y su manager Natale se que

jaban de que no conocían más que el

centro de la ciudad. Alguien los invitó

a dar un paseo a la Quinta, y acepta
ron felices, creyendo que se trataría

de una iquinta con árboles frutales en

abundancia en donde se podrían dar

una buena panzada. Ni almorzaron si

quiera ese día para tener el estómago
bien dispuesto.
Hubieran visto ustedes la carita que

tenían Piceda y Natale después de

estaT dos horas sentados en uno de

los bancos de la Quinta Normal .

Cuando el cable anunció que Be

rroeta estaba detenido en medio de'

río porque le había hecho mal un ali

mento, alguien dijo que el 'Piti" Mo

reno había confundido la leche con-

densada con el linimento . . .

PORBITO
Se produjo un comer a favor de

María Elena. Parece que el encargado

d<° la infracción no estaba muy se

guro de la forma de hacer el lanza

miento, y como demorara mucho, un

compañero le gritó:

—¡"Chutea" luego la corma, po Pe

ñaloza!.. .

No hay dudas de que nuestra nata

ción anda mal. Claro que ese asunto

de los "records nacionales" sirven para

emborrachar bastante la perdiz.
Se me ocurren semejantes a esos abu

rridos <jue sacan solitarios, y que para

disimular la mala suerte se .hacen

trampas. . .

Cuentan que cuando el campeón de

El boxeador que tiene mal al conten'-

dor, mira al arbitro para que pare la

pelea. El futbolista, que hace caer a

un adversario, generalmente le ayuda
a levantarse. El tenista que gana un

punto de suerte, dice: "Sorry". En cam

bio, el pelotón de ciclistas que vi'

caer a un corredor, aprovecha partí
escapar . . .

CACHUPÍN



sensacionalismo es un vicio que perj ile
"...Mientras las noticias

de Buenos Aires continúan

hablando de los aconter

cimientos sensacionales

del Campeonato Sudame

ricano de Futbol, aquí en

Río la atención de los afi

cionados comienza a inte

resarse con las reuniones

de los llamados clubes

grandes, en lo que se relie-
re al estudio de fórmulas para él campeonato de 1946,

para la solución de los problemas de arbitraje, para la

limitación de las competencias y otros asuntos impor

tantes, que año a año son abordados por los clubes,

pero que los propios interesados se encargan de pos-

tevqar.
Bueno es que nuestro público se interese por el

futbol &z casa, para que en esta forma dejen de tener

repercusión profunda y perjudicial esas noticias alar

mantes llegadas desde Buenos Aires, como esa de que

el público argentino exigía la cabeza de Zeze Procopio

durante el segundo partido de los brasileños. En el

momento de los cotejos internacionales, en que la pre

sencia de las banderas de las Federaciones se prestan.

para el estrechamiento de las relaciones de los pueblos,

hay individuos que son víctimas de las pasiones huma

nas y que sufren arrebatos increíbles. Mas importante

es hacer periodismo puro y elevado, antes que des

truir tedas las finalidades de estos torneos y juegos,

oorque una minoría irresponsable no mide la extensión

de sus impulsos. Hay que pensar en la reacción ex

perimentada en Buenos Aires después de los ruidosos

y trágicos acontecimientos ocurridos en la disputa ae

la Copa Roca de 1939. Hay que recordar lo que fueron

esos partidos, no internacionales, sino en provincias

vor el campeonato brasileño de 1944. Si fuésemos a

exajerar en esta ocasión como lo hicimos en aquellas

oportunidades, acabaríamos por transformar los jue

gos internacionales en batallas campales, como en los

tiempos pasados de los germanos, los hunos u otros

pueblos de la antigüedad.
No olvidemos que la fobia de los argentinos con

tra Zezé Procopio es de la misma especie que aquella

que tuvieron los paulistas contra Zizinho, y los cario

cas contro Luisinho. Como todo mal humano, esos mi-

Reproducimos a continuación» algunos párrafos de

un interesante artículo aparecido en el semanario "Es

porte Ilustrado", de San Pablo (Brasil) , cuyo .
autor Al

berto Méndes, es una de las más prestigiosas plumas

deportivas del Brasil. Enviado de los periódicos "Diario

da Norte" y "Diario da Manhá", concurrió al último

Campeonato de Fútbol de Buenos Aires. Su opinión so

bre los sucesos acaecidos en el match final, Argentina-

Brasil, que compartimos ampliamente, merece ser cono

cida por el público chileno.

ñutos pasaron. Antonio

Sastre, víctima de una au

téntica opresión en 1939,

termina hoy en nuestras

canchas sus últimos días

de crack ¿tel futbol, con la

simpatía y complacencia
de todos los aficionados
brasileños. Lo que de

muestra que es un absur-
—

"

do que se procure compro

meter a todo él pueblo de una nación, porque una

minoría tomó un camino errado. Ese es el caso del

público argentino con el seleccionado brasileño de' fut

bol. ¿Podría acaso juzgarse al pueblo de los Estados

Unidos C>3 N. A., sólo ñor la triste actuación de los

"bootleggers" en tiempos de la ley seca? Seguramente

que no. Por eso es que no podemos darle otro sentido,

ni mayor trascendencia que la natural, a los aconteci

mientos e. incidencias que nos trajeron los cablegramas

fjP R7/67ÍO'í A.XTGS

Estamos tan convencidos de que los corresponsales

que informaron acerca del match final, practican el

periodismo puro, como errados están aquellos que apro

vecharon los mensajes de esos corresponsales para dar

les un carácter sensacionalista. Es preciso, por lo tanto,

que los brasileños sepan recibir las noticias que les

envían, seleccionando sus órganos informativos. Así

como hubo un diario que estampó "'Queremos la cabeza

de Zezé Procopio", en títulos enormes y a 'toda la pá

gina, hubo también otros más serenos que dieron la

información a dos- columnas, sin darle mayor impor

tancia al asunto.

Por la orientación que he dado, y mis comentarios

en la revista y la radio, he recibido una cantidad de car

tas y telegramas en que me preguntaban si yo no era

brasileño... En mis diez años de trabajo dedicados al pe

riodismo deportivo, jamás me había ocurrido algo se

mejante. Tengo la certeza de que esos mensajes, son

el reflejo y el efecto de esos irresponsables que sitúan

al futbol en un plano que no es el que le corresponde,

con un pésimo y mal explotado sensacionalismo.

Lo que he hecho hasta el momento y que conti

nuaré haciendo en adelante, es impedir que tiremos

piedras al tejado del vecino, para que éste tampoco las

lance al nuestro, que también es de vidrio ...

Alberto Mendes".



ESCRIBE DON PAMPA

El cerro mirado desde

abajo se ve muy alto. Bien.

pero subamos hasta donde

se pueda. Las piernas se. en
durecen y el corazón ace

lera a fondo. Un respiro en

medio del camino. Des

pués de todo, no ha sido

tanto. Otro empeño -y otro.

La fatiga iza sus banderas,

pero ¿por qué doblegarse?
«Vamos arriba! La respira
ción sofoca, pero queda tan

poco. Si la cima está ahí

no más. ¡Adelante, mucha

cho! ¿Estás rendido? ¡Se te

acabó la bencina! No. Fué

un solo descanso. Vamos,

puja. Ya estás arriba. Abrir
los brazos. Mirar al hori

zonte. Y sentirse grande.
satisfecho. Con el mundo a

los pies. No pensabas llegar
tan alto. Y llegaste. No

era tu pretensión, mas había

aigo en tu interior que te

impulsaba. Tu yo interior

sabía de fuerzas que te eran

desconocidas

Es lo que te ha sucedido

Juan Garrido. Estás extra

ñado, asombrado de que te

llamen campeón. No te has

dado cuenta, de repente te

vez llegar solo a la meta.

¿Dónde están los cracks que

respetabas, que admirabas?

¿Dónde están? Se quedaron
atrás. Ya desde la tempo
rada pasada, los rivales se

te entregaban antes de lle

gar al final. Sé que te pro
ducía cierta desilusión inti

ma porque tu deseo era que
la lucha no se interrumpie
ra y que siempre tuvieras

por delante un hombre a

quien pillar, una rueda a la

cual se«guir. Sólo había ale

gría y satisfacción por la

alegría y satisfacción
"

que

producías a los demás, a tus

compañeros, a la gente de

tu club.

Ya desde 1945 que triun

fas y triunfas. Son pocas

las carreras en que pannes

inoportunas te quitaron la

chance. Todas han sido vic

torias y eso está mal para
ti que eres luchador en po
tencia. Si no salen otros

mejores ¿con quién vas a

medirte? lar ciclismo perde
rá para ti toda su poesía.
No has nacido para cam

peón, para que llegues a la

pista y todos digan: "Aquí
no hay nada que hacer . Ga

rrido solo". A ti no te

agrada. No has nacido para

palonearte como un engreí
do. Que lo hagan otros. A

ti que te cueste . Que todas

las carreras sean como esos

cien kilómetros de Ranca

gua, cuando dos mil perso

nas fueron al velódromo a

ver triunfar a Remigio Saa

vedra. Y, diste la sorpresa

junto con López, tu compa

ñero de equipo. Antes de

Juan Garrido, un campeón del pedal que

no aspiró a serlo sino a luchar siempre

contra adversarios difíciles.

largar nadie te señaló, la

gente no te nomibró y los

fotógrafos no te hicieron

posar. Así te gusta, porque
así podrás mostrarte como

eres, callado taciturno y

amurrado. Con rabia y con

fe te montarás en la máqui
na para pedalear con fero

cidad, hasta que el azul de

tu camiseta comience a ver

se más azul y todos recuer

den que en el lote va Juan

Garrido . Y pregunten

"¿Cuál es?" "Aquél rucio

fiero". Eso te hace feliz.

Habrías estado mejor en

el ciclismo de antes. Yo re

cuerdo que. aun cuando no sé
si sea un espisjismo del

tiempo lejano, las compe
tencias del pedal eran más

emocionantes, más entrete
nidas . Hoy, dan la emoción
a sorbos. Sólo hay movi

miento inusitado en los pe
dales cuando suena la cam

pana que anuncia una lle

gada; san dos minutos intere

santes para soportar quince.
media hora de monotonía

con los ciclistas que dan y
dan vueltas a voluntad para
pasar el tiempo.. Conver

san, chancean y hay re

creo general. No, antes no.

Yo vi ciclismo hace veinte

o veinticinco años en Iqui
que, en el velódromo que
hubo donde hoy está el Es

tadio Municipal, en el cami
no a Cavancha, en ese ve

lódromo de 333 metros que
fué el mejor que hubo en

Chile por esos tiempos.
¡Qué pruebas sensacionales

se producían! Eran atrayen-
tes desde el comienzo hasta

el fin. Pruebas de hombra-

zos en que los embalajes se

sucedían sin interrupción y

el tren era tenaz, tortísimo.

¡Esas eran carreras! Reinal

do Cortés, "Machuca" Ramí

rez, el "Burro" Donoso, Víc
tor Marín y unos italianos

grandotes. con contextura de

catchers que hacían temer

por el fierro de las bicicle
tas. Ellos trasplantaron el

ciclismo á Iquique hace más

dé medio siglo. Era más

franco, más de pelea e! ci
clismo de ese tiempo. Y ha

bía rodadas espectaculares .

Hasta los costalazos eran

más fieros. Ninguno podía
pararse y seguir pedaleando
como ahora. Vi muslos, bra
zos despellejados de una

patinada que se pelaban có
mo un plátano.

.
Era mejor el ciclismo de

antes, al menos el que vi,
en el Norte. Y también lo

.

era, me lo han asegurado.
el que se hacía en Santiago
en aquel glorioso tiempo del
velódromo del Parque Cou-
siño. Entonces el deporte
del pedal brindaba espec
táculos sensacionales y lle
vaba miles de espectadores



domingo a domingo
Y había campeóme;

populares famosos.
Eran otros tiempo?
aquellos. ¡Qué cu

rioso! Me sorprend;'

nostálgico, yo que

siempre defendí el

presente y el futuro

frente a esos viejos

deportistas que añoran

cosas de su tiempo
ñor! Esos hinchas del futbol que pon

tifican y gritan: "¡Si hubieran visto

aquel equipo del año 20! El de Berto-

he. Eso era futbol. Esos tiempos no

volverán. Los jugadores eran más hom

bres y eran más deportistas. Se ju
gaba por sport y por la camiseta". Pe

ro si en basquetbol hay quienes ase

guran que antes se jugaba mejor. Ese

invencible team de Valparaíso de los

Ibaseta y los Magaña. Y en atletismo,
en todos los deportes salen los viejos.
Yo los oigo y asiento porque no tengo

que pelearme con nadie, pero mi otro

yo larga una carcajada subcutánea

que me estremece entero. Y ahora

soy yo quien está hablando conmovi

do de .tiempos idos. ¿Me estaré en

vejeciendo? Verdad es que ya he no

tado otros síntomas. Antes no podía
ver el "dominó". "Es juego de viejos
y de aburridos", argumentaba. Llevar

se horas y horas poniendo las cartas
de hueso una tras otra, el cinco con el

cinco, el dos con el dos. E hinchar el

pecho cuando se coloca la última an

tes que todos . . . Cosas de viejo, no

más. Y ahora ando también en la

comparsa, buscando compañeros para
ir a echar una manito. El "dominó" es

un síntoma indiscutible, no así las ca

nas que me están apareciendo. No

siempre reflejan años de recorrido. El

"dominó" y esto de preferir lo pasado.
ya es cosa grave . Antes pensaba ; no

puede haber nada superior a lo pre

sente en este mundo nuevo en plena
evolución. Sólo la música se quedó en

sus genios de otro siglo: Beethoven,

Chopin, Bach, Liszt. No han sido su

perados y no lo serán. Pero, en de

porte, cómo pudo existir algo mejor
aue lo de hoy. Sobretodo en tierras

jóvenes de' América donde todavía

gateamos y usamos biberón.

En la Población Atacama de La Cis

terna, media docena de "cabros" tenían

bicicletas. Juan Garrido no tenía, pe
ro sí muohos deseos de montar una .

Los pesos y las chauchas que le daban

para la matonee y para dulces los eco

nomizaba y a^puilaba bicicletas. Casi

todas las noches había competencias
en el barrio, dos vueltas, cinco vueltas

a la manzana. Juan tenía otros her

manos entusiastas por el pedal. Lo

dejaban atrás. Era el último obligado
de todas las carreras. "Tú, Juan, corre

'con los chicos. Nosotros somos mejo
res. Ya ves los resultados". A la noche

sigiuiente era el primero que estaba en

el sitio de partida. Cada vez corría

más cerca de los Dunteros hasta que

llegó el momento que nadie lo pudo
aventajar. ¡Y entonces todo cambió!

Los más grandes lo iban a buscar a la

casa, conversaban con él, le daban

boleto. Y hasta las chiquillas del ba

rrio. Se puso '-'iigadorcito". Más pron
to dejó de ir a ese velódromo calle

jero de la Población Atacama . No te

nía gracia ganarle a esos "gatos". Se

iba solo al .Parque Cousiño a pedalear
contra la sombra.

No faltó quién se lo dijera. ¿Por qué
no te inscribes en un club? Pancho

Braco y Ricardo Mora, amigos, se lo

llevaron al Green Cross. Debutó en la

categoría juvenil, dos vueltas a la elip-

TRENERO DE FIBRA,

POSEE LA INQUIETUD

DE LOS VERDADEROS

CAMPEONES

y ponderan las

¡Chocheces,

se del Parque Cousi

ño. Ganó lejos, tan

lejos, -que los demás

reclamaron y dije
ron que estaba pasa

do de la edad. Le

negaron el premio .

Injusta determina

ción. No siguió com

pitiendo. Abusivos.

E] 37 apareció de nuevo en el Parque,
vistiendo ahora los colores de] Club

Veloz. Diez vueltas a la elipse, en la

categoría novicios. Del Veloz pasó a la

Unión Española y de ahí a] Maestranza

de San Bernardo. Deambuló por las

series inferióles sin pena ni gloria.
Pero estaba contento, perdía, pero lu

chaba hasta el último . No ganaba,
pero segundo y tercero siempre. Ese

velódromo 'de San Eugenio se puede
decir que fué el escenario de su en

cumbramiento. Juan Garrido era uno

del montón, pero de vez en vez a cual

quier desfallecimiento de algún con

sagrado Juan Garrido metía la rueda...

Era e] premio a tanta tenacidad, oor-

que ninguno como él para compptir
siemore, para no amilanarse ante los

■contratiempos, para ser ejemplo de

constancia. Meterle firme el pedal,
De darle y darle sin preocuparse de

los resultados. Luchaba contra un ad

versario intangible. En San Eugenio

doblegó a Chacón, a Fernández, a Ri

quelme que eran los taitas de las ca

rreras grandes. Y, así sin ser nada bri

llante, Juan Garrido fué nombrado en

la primera fila.

He charlado varias veces con esos

campeones del ciclismo que vinieron a

Chile en las últimas temporadas: Di

Pacco, Bértola y Loatti. Ellos han es

tado en Sudamérica "capeando" la gue

rra que azotó a la vieja Europa y que

cerró los velódromos y todas las pis
tas. La guerra nos dio la oportunidad
de admirar pedaleros de tan buena es

tirpe como estos italianos, veteranos de

las pistas que, pese a sus arrugas y al

peso de sus años, aun pueden realizar

proezas en Chile y Argentina. Bruno

Loatti es todavía joven y se apresta

para regresar a sus antiguas canchas

con la esperanza de brillar junto a los

ases en algún "Criteriunv' o "Grand

Prix" europeo. El fué un amo imbati

ble en sprint en pistas .sudamericanas

y puede aún batirse como bueno entre

los grandes del viejo continente, don

de el ciclismo es deporte de enorme

atracción. Ser allá un campeón del

pedal es una suerte. Se gana fama y

fortuna. El ciclismo da para mucho y

un crack tiene más jerarquía que un

boxeador, un futbolista o un atleta.

Por algo es el ciclismo el deporte nú

mero uno en Francia, en
.

Italia, en

Bélgica y es grande también en Espa
ña, en Alemania y en otras naciones.

Pero aquí en Chile el caso es diverso.

Muy distinto. El deporte del pedal vive

su vida como un pariente pobre. No es

atracción para nuestros aficionados. Y

sólo vegeta en un mundo reducido. Algo
ha repuntado con la visita de esos

cracks europeos. Algo se ha levanta

do, ha conseguido en algunas ocasio

nes juntar tres mil o cuatro mil es

pectadores. Es un deporte caro y sa

crificado aue merece más estímulo del

público. Pero no lo atrae. ¡Vamos, yo no

sería ciclista! Si la naturaleza me hu-'

biera dotado de fuertes músculos, me

hubiera hecho disciplinado y templa
do como el acero, habría sido mala

suerte que esas aptitudes sólo hubie

ran podido manifestarse .montado en

una bicicleta. No se va muy lejos en

la "chancha". Mientras un buen pu

gilista, un magnífico jugador de fut-

I CASA DI VALOR W S 200 000 CONSTRUIDA EN CUAIQWER PUNIÓ DH PAIS

CUYOS DíIAUES DAREMOS PROXIMAMENi;

ESTUCHES U BELLEZA

LAMPARAS

(Continúa en la pág. 24% J
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La hazaña del chilenoBerroeía

EN 23 HORAS, 27 MINUTOS JORGE BERROETA CUMPLIÓ

LA TRAVESÍA DEL RIO DE LA PLATA

(Escribe FIORAVANTI, corresponsal de "ESTADIO")

Atravesar el Río de la

Plata —el mar dulce de

Solís— , no es proeza que

esté reservada para el pri
mero que intenta realizarla.

Lo prueba el hecho de que

sobre 34 tentativas realiza

das desde el año 1919, solo

siete hayan podido cristali

zar, según informa el deta

lle que adjuntamos a esta

crónica del raid del bracea-

dor chileno Jorge Berroeta.

De este muchacho se te

nían en Buenos Aires inme

jorables referencias, pero

que en ningún caso se refe

rían a pruebas de tamaño

aliento. Se lo ha visto com

petir, en efecto, en muchos

torneos sudamericanos, en

frentando a todos los ases

de Sudamérica, pero dentro

de los estrechos límites de

una pileta. El Río de la

Plata es otra cosa, muy dis

tinta, cuya travesía depende
no solamente de las aptitu
des del nadador, sino, muy

especialmente, de las condi

ciones, favorables o no que

presente el tiempo. Ya se

sabe cuánto influyen en es

ta clase de pruebas el vien

to, la corriente, las bajantes
del agua, la temperatura y

las tormentas qUe se pre

sentan súbitamente, cuando

menos se las aguarda, y

echan a, perder la fiesta. El

recuerdo de muchos raids

que ya parecían realizados

y que se frustraron porque

el diablo metió la cola, abo

na estas consideraciones.

Para cruzar el estuario,

pues, se necesita fundamen

talmente que la suerte esté

cofi quien se lanza a sus

aguas. Lo demás también es

importante, pero no basta si

la veleidosa fortuna se pone

en contra del obstinado que

la enfrenta. Si asíjio fuera,

no tendría explicación lógi

ca la circunstancia de que

entre los siete triunfadores

del Plata figuren dos muje

res, Lillian Harrison y Lita

Tiraboschi. ¿O es que en el

agua el sexo débil se hace

fuerte, y viceversa? El caso

de Lita es interesante, pues

su padre, famoso nadador y

precursor del gran deporte

en la Argentina, también

quiso, como tantos otros, do

minar el río «jrande, sin con

seguirlo . Figura asimismo

en la lista de los fracasados

el famoso Vito Duma-S, na

vegante solitario, señor de

todos los mares del mundo,

de cuya hombría creemos

que no puede dudarse." Allí

en el Plata el nadador pro

pone y el tiempo
—

o el estó

mago, como en este caso
—

,

dispone... De esto también

podría hablar. Pedro Candio-

ti, el "Tiburón" del Quilla,

que tiene record mundial de

distancia y tiempo en su po

der y que no pudo, a pesar

de su entusiasmo, llegar a

las playas argentinas. Lo lo

gró, en cambio, un mucha

cho como Daniel Carpió, de

indudables virtudes, pero avf

hasta ei momento de cum

plir la ptoeza no se habfe

sindicado como nadador df

aliento. Y han cruzado otros

cuya historia en el deporte
comienza precisamente coi)

ese galardón.

IMPRESIONES DHL RAID

—A lo ya expuesto
—«nos

agrega Ernesto -Caraccio-

_lo, el eficaz jefe de ruta—,

se suman otras considera

ciones de verdadero interés,

que el cronista observa

mientras Berroeta, ya en el

lecho muelle del hotel, trata

de entrar —sin conseguir

lo— , en contacto oon Mor-

feo.
—Está 'ahora patente

mente demostrado —nos ex

plica el conductor— , que al

Río de la Plata hay que ir

a nadar y no simplemente a

dejarse arrastrar por la co

rriente, como se ha hecho

en infinidad de ocasiones.

El "over" utilizado por la

mayor parte de los fracasa

dos y aún por los que tuvie

ron la fortuna de cruzar el

estuario, es una cosa anti

gua, como .. el niiriñaque.
Berroeta utilizó el crawl, que
lo misino sirve para ir a fa

vor de la corriente como en

contra de la marejada, y .

permite ganar tiempo. Tan
to así es «3ue el gran mu

chacho de Chile había lle

gado en 9 horas hasta el

Pontón de Prácticos? que
está a 14 kilómetros de te

costa. Nadadores veloces co

mo Vito Dumas (hijo) y los

hermanos Rogelio y Mario

Cesarsky no lo pudieron se

guir durante ese largo in

tervalo, que preanunciaba
la conquista de un record

impresionante, que hubiera

El bravo nadador chileno,

Jorge Berroeta, octavo ven

cedor del Río de la Plata,
es atendido por sjis ayudan
tes, quienes le cubren el

cuerpo con "lanolina", mo

mentos antes de iniciar su

raid, que fué toda una de
mostración de amor propio,
de.vigor físico v de capaci
dad como nadador.



En el muelle viejo de la ciudad uruguaya, el nadador chileno en compañía de

su entrenador Julio Moreno Toledano y de numerosos acompañantes avanza

hacia el rio. Berroeta cumplió su raid en 23 horas 27 minutos. Salió del mué

lie de Colonia el sábado a las 12.47' y tocó tierra argentina el domingo a lai,

LOS TÉCNICOS ASEGURAN QUE SOLO LA MALA

SUERTE IMPIDIÓ AL NADADOR DE LA U, DEJAR

REGISTRADO UN RECORD INSUPERABLE EN LA

TRAVESÍA

Alejandro Scopelli demostró una vez más su cariño a Chile y su adhesión a la

"U" participando en forma entusiasta en el raid a través del Plata, de Jorge

Berroeta. Se le ve portando uno barra de hielo antes de partir acompañando al

nadador chileno, quien expresó que las voces de estimulo de "Conejo" fueron
base firme de su éxito .

El barco con las numerosas personas que acompañaron al campeón de la "U",

en la travesía del Plata. Los técnicos, en forma unánime, expresan que sólo la

mala suerte impidió el nuevo registro de una marca extraordinaria en la difícil
travesía. Se muestran sorprendidos de que en sólo dos horas haya cruzado el

Farallón, la parte más difícil del recorrido y que en nueve horas haya llegado al

Pontón de los Prácticos, a catorce kilo metros de la costa argentina .



—Me había prometido a

mí mismo terminar esta

jrueba, y mientras me que

dó un poquito de discerni

miento, me decidí a no en

tregarme. Fué un verdadero

milagro, pero él se hizo y

«iquí estoy. Contento por

haber llegado, pero un poco

conturbado ante la mala es

trella que no me permitió

cumplir totalmente
mis pla

nes. Espero que el año pró

ximo, en Francia, la fortuna

me sonreirá algo más . . .

—¿En Francia? —pregun

tamos con sorpresa. ¿Se dis

pone a cruzar el Sena?

—Otro que el Sena ¡El

Canal de la Mancha!... Es

«ma cosa que se me ha me

tido entre ceja y ceja, y que

sido más tarde

superar. . .

—¿Y qué fué a esa altura

lo que ocurrió?

—Berroeta, que había inge-

«•ido un alimento concentra

do, al que no estaba acos

tumbrado, comenzó a sentir

fuertes descomposturas de

estómago, y hubo momentos

en que creíamos que se nos

hundía. Tomamos entonces

todas las precauciones del

caso, colocando dos nadado

res a su lado, listos para in

tervenir en cualquier mo

mento . .

—Creía que llegaba para

mi el fin del mundo en ese

morñento dramático —tercia

el bravo campeón
—

, pero

por suerte la fuerza de mi

espíritu y mi afán de llegar

pudieron más que el debili

tamiento que me atenaceaba,

los músculos ...

—Sí, fué sorprendente (re

toma el hilo de la charla

Caracciolo); cuando ya ha

bíamos perdido las esperan

zas, después de haber ali

mentado enorme ilusión, nos

hallamos con la maravillosa

novedad de una entereza y

un corazón estupendo, que

fué el que permitió la reac

ción que llevó a l'a feliz ter

minación d» la prueba.
—¿En cuántas horas cree

usted
—inquirimos

—

, que

Berroeta hubiera podido lle

gar a la costa argentina?
—No exagero nada si pon

go, por ejemplo, 18 horas.

Ya digo que en nueve es

tábamos en el Pontón de

Prácticos, luego de haber

cruzado apenas en dos el

famoso Farallón, tan temi

do por todos los raidistas.

El contratiempo terrible tu

vo "parado" práctica-mente
seis horas a Berroeta. y para

colmo de males luego se pre

sentó la corriente en contra.

que ya preveíamos y que el

muchacho hubiera podido

sortear fácilmente de hallar

se en la plena posesión de

todas sus reservas físicas.

Por eso considero que ha hav

bido mala suerte, y que de

no presentarse el inconve

niente, a estas horas la
mar

ca habría bajado hasta ha

cerse poso 'menos que insu-

Lislo para largarscj
en Colonia, Berroeta

muestra su optimis
mo, el que no to

abandonó ni en los

momentos más difí
ciles. Seis horas in

móvil en el río. so

portando una fuerte
descompostura esto-

macai. impidieron que

se concretara un

nuevo record excep

cional vara la tra

vesía del Río de la

Plata .

Berroeta, mientras

reposa en su lecho

de un hotel de Bue

nos Aires, relata sus

impresiones a Fiora

vanti, corresponsal
de "ESTADIO". Es-

tan presentes, ade

más, Julio Moreno

Toledano, entrena

dor del campeón

chileno, y Ernesto

Caracciolo técnico en

la travesía que hizo

de jefe de ruta.

ASOMBROSO

Asombroso, si es que Berroeta haya podido cambiar
ilí estilo con tanta facilidad y eficacia, como la demos
trada en oportunidad tan solemne.
—Que un espaldista se transformara en crawlista

vaya y pase —expone Caracciolo—
, pero Berroeta siem

pre ha sido pechista, no obstante lo cual se adaptó con

¡acuidad enorme al nuevo estilo que le impusimos con

la seguridad absoluta —confirmada por los hechos— ,

ie que este estilo formidable introducirá una verdade
ra revolución en lo que se relaciona con esta clase
de pruebas. El crawl —afirma el director— ■

triunfará
ampliamente, como, hemos de poder comprobarlo muy
pronto; como lo termina de demostrar Berroeta. Si
su estómago hubiera respondido, este raid hubiera pa
sado a la historia con todas las de- la ley, iniciando la
-.ra del crawl...

perable. De cualquier mane
ra debe destacarse el temple
de Berroeta, que poco menos

que desfallecido sacó fuer

za de flaqueza y. fijos los

ojos en su patria y hacien

do honor a su condición de

chileno, guapeó y se salió

con la suya. . .

AHORA. LA MANCHA . . .

El gran nadador k
asiente

con la cabeza cuando ha
bla su director o cuando ha
ce alguna consideración al

margen Moreno Toledano,
su simpático compatriota,
tan conocido en los países
de Sudamérica.

ahora toma mejores pers

pectivas ante la comproba
ción de que puedo aguantar
en el agua unas cuantas ho

ras. Cuando pienso que a

las siete horas de nadar esta

ba viendo las chimeneas de

Berisso, cerca de La Plata,

en la costa argentina, y que

luego tuve que poner dieci

séis más para llegar, tengo

que convencerme de mi

"guigné", que no puede re

petirse . . .

Berroeta,, dolorido pero

sonriente, entrega sus me

jores pensamientos a todos

los amigos de Chile que lo

alentaron para acometer es

ta empresa tan brava. Y

ciuiere que por intermedio

de "ESTADIO" llegue a to

dos su más amplio recono

cimiento, que extiende a su

director Caracciolo ("mi

brazo derecho", dice) ,
al

Ministerio de Marina, que le

facilitó el barco acompañan
te, y a los remeros y nada

dores o.ue le sirvieron de

magnífica escolta.

—Ni en mi patria me ha-



bría sentido más coníoria-

do, sobre todo porque iba

también el "Conejo" Scopel
li, cuya voz estuvo en mis

oídos durante toda la noche

y toda esta larga y penosa
mañana .

VISITAS AL CAMPEÓN

El primero en llegar de

visita a la habitación del

hotel que Berroeta ocupa

ahora, ya cumplida la proe

za, en la Plaza de Mayo, fué
el señor Embajador de Chi

le en la Argentina, doctor

Alfonso Quintana Burgos,
quien departió con el gran

deportista, y con quienes lo

acompañaban, durante va

rios minutos, expresando su

más viva admiración al na

rrársele los pormenores del

raid. Después, sucesivamente,
otros nadadores y deportis
tas de varias actividades.

periodistas y amigos, se fue

ron acercando hasta hacer

una rueda cordial, en la que
Berroeta llegó a decirles a

todos en un momento de

terminado :

—No quiero oír hablar

MOMENTOS DRAMÁTICOS

No de otra forma se puede denominar esa angustia

que nos produjo cua-ndo Berroeta. atacado por fuertes

dolores al estómago, se debatía en la impotencia, mien

tras la corriente lo arrastraba a su antojo. Cuando

el dolor agudizaba. Berroeta dejábase hundir hasta des

aparecer de la superficie, mientras con las manos se

friccionaba el estómago para atenuar su dolor. Luego

volvía a aparecer y con ello nos devolvía la tranqui

lidad. En esa forma permaneció seis horas soportando

fuertes dolores. Porque tenía, el firme propósito de no

defraudar a sus . compatriotas .

El coraje y la entereza su gran resistencia mantuvieron

a Berroeta ante la admiración' de todos los que presen

ciábamos la dramática lucha. Con el corazón puesto

en su patria, trazó su linea de conducta, de la que no

se apartaría lo más mínimo hasta el logro de sus fines.

La suerte no auiso estar integramente de parte de

nuestro compatriota, permitiéndole tan solo tocar tie

rra hermana, y llevar para Chile un pedazo de esa tie

rra, donde su mano se posó para ayudarse á parar.

—Esta tierra es mía —dijo—, me pertenece.

Y con todo cuidado arrancó un puñado como si se

tratara de oro en, polvo v se la llevó a bordo del vapor

"Mero", del Ministerio de Marina.

JULIO MORENO T.

Vencedor del Rio

de la Plata, Be

rroeta pone pie
en tierra frente a

Hudson. en la

costa arg-entina
La hazaña ha si

do realizada gra

cias al extraordi

nario temple del

nadador chileno.

-más de a«gua por un rato

largo . . .

Pensamos que eso deben

decirlo todos los de la tierra

del mejor vino del mundo.

pero Caracciolo explica que

la tregua será riada más que

por cuatro meses, durante

los cuales Berroeta se some

terá a un descanso total pa

ra «iniciar luego su entre

namiento y prepararse para

la tentativa de cruzar el Ca

nal de la Mancha. De cual

quier manera, asociándo

nos ai deseo de que nadie

se acuerde del líquido ele

mento que sirve para que nos

bañemos, levantamos una

copa
—de vino, naturalmen

te...— , en homenaje al ex

traordinario deportista . Y

todos nos sentimos entonces

un poco chilenos.

El momento más

- crítico del raid .

Presa de calam

bres y descom

postura, se temió

por el hundi

miento de Berroe

ta, que se resistía

a abandonar el

agua. Fué nece

sario entonce s

escoltarlo por dos

nadadores y por

un bote que estu

vieran listos para

cualquier contin

gencia .

• • •
•
• *
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LIBROS d

w
ENSEÑANZA PRIMARIA

Kl Primer A lt (' de Juan y Jua

nita.—Amanda Lábarca. $ 10.—

Juan y Juanita Aprenden A ritmé ■

tica.—AraanJn Labarca n."'r y 3.et'

tomo) í 10.—

Cuentas para Juan j Juanita.—

Amanda Labarca * l».—

abecedario.—Peter Mario. * 10.—

In s truja se Pintando.—Mauricio

AmSter # 5.—

Álbumes para Colorear.— (11 nú

meros diferentes) c./u. ... S¡ 4.—

ENSEÑANZA SECUNDARIA

Historia' fie Chile.—Luis Galdames.

Rústica, $ 30.—. Empast, $ 50.—

Inglés Básico Simplificado.—Luis

Palacios $ K>.—

La Enseñanza del Dibujo.—Heradio

Moraga. Empastada $ 85.—

Nuevo Diccionario de la Len«gua

Castellana.—Rodolfo Oroz, .? 15.—

Empastada % 80.—

Cuadernos de Mapas.—Alejandro
Ríos Valdivia (2.9 año humanida

des) ... .' $ 6.—

Tratado General de Gramática

Inglesa.—Luis Palacios, $ 40.'—.

Empastada $ 65.—

Las inús ltellas Poesías para Ke-

citar.—Alberto Agramonté", $ 35.—

Empastada $ 60.—

Historia del Arte.—Héctor Arave-

vena. Rústica $ 25.— Empastada.
$ 50.—

A Sliort HIstorj oí thc World (Co

mentarlo de "líreve Historia del

Mundo**).—Rodolfo Oros. Rústica,

$ 12.?-. Empastada $ 80.—

Historia General de la Filosofía.—

Alfredo Fouillé (4 tomos), cada

uno $ 12.—

Historia General de la Filosofía.—

Alfredo Fouillé, empastado (3 to

mos), cada uno $ 25.—

Mapamundi.—Alejandro Ríos Valdi

via. Edición de lujo ... $ 150.—

Mapa de Chile—Alejandro Ríos

Valdivia y Rene Anguita, papel
especial $ 75.—

En tela, 1.55 x 1.05, ocho colores,
en:los extremos superior o in

ferior, cintas para colgar, $ 180.—

Lecturas Medievales Españolas.—
Roque E. Scarpa $ 25.—

Lecturas Modernas Españolas.—
Roque E. Scarpa * Í10.—

Lecturas Americanas.—Roque E.

Scarpa. Rústica, $ 35.—. Empas
tada r..;'; "... $ 6,-,._

'Lecturas Chilenas.—R oque E.

Scarpa. Rústica, % 40.—. Empas
tada % 60.—

Redacción Comercial.— Emelino

Moya. Empastada $ 40.—

Meeanopralía al Tacto.—Isidr.ro

Cisternas $ 25.—

Aprenda' a Vender.—Gerardo de

Geus $ 18.—

Para el exterior: Calcúlese VS. *
0.04 por cada peso chileno.

En tortas las buenas librería*.

Vara Chile remitimos contra re

embolso, sin pastos de franqueo

para el comprador.

EMPBESA EDITORA

ZIG-ZAG, S. A.

Casilla S4-D. — Santiago de Chile
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CAMPEONATOS DE CHILE

Mucho entusiasmo, poca calidad

pocas veces con jp/ Campeonato de Chile de
mayor razón que en

... . , . ,

ésta se puede decir Natación congrego a un

que se ha verificado

"sólo un "campeonato
nacional más". Por

que la cita corres

pondiente a 1946, y

a la que «anualmente

convoca la Federa

ción de Natación de Chile,

no deja un saldo como para

hacerla destacable . Desde

hace algún tiempo nuestro

deporte «acuático se mantie

ne estacionario. Los últimos

campeonatos de Chile y los

torneos oficiales de las aso

ciaciones afiliadas nada han

aportado que indique pro

greso. Las tablas d«e records

se mantienen incólumes des

de antiguo. Los nombres que
llaman al elogio son los

mismos que vienen bregando
desde hace muchos años en

las piletas y que se mantie

nen sin esfuerzo en un pla
no de primacía, no obstante

que no consiguen igualar ya
—salvo honrosas excepcio
nes— sus mejores marcas.

Escaso es el número de

competidores en primera ca

tegoría, que es la que marca

el índice del progreso en este

deporte. Numeroso, en cam

bio, el contingente en cate

gorías menores. Pero a éstos

sólo se les puede acordar el

calificativo de promesas. Y

nuestra natación precisa ya
de realidades.

No guarda, empero, rela

ción el marco con el cuadro.

Evidente entusiasmo se ad

virtió en el Campeonato de

Chile. Públicos que llenaron
las aposentadurias de la pi
leta del Estadio Militar. Vi

brante estimulo para los

buen número de participan

tes, pero las marcas regis
tradas no respondieron a la

importancia del torneo.

competidores. Intensa riva

lidad. Pero nada más. Y,
sin duda, no basta. La au

sencia de valores de verda

dera jerarquía, la repetición
de los nombres sobradamen

te conocidos, y la declina

ción paulatina de las mar

cas, junto con amenazar con

la extinción de ese clima

'propicio, traen el mal augu
rio de una muerte lenta pa

ra un deporte que nos dio

abundantes motivos de sa

tisfacciones en el pasado.
Con ocasión del Campeo

nato de Santiago ya lo ha

bíamos hecho notar. Es

preciso insistir una vez más

en lo mismo. Paitan preocu

pación, sistema, orientación,
en el deporte acuático. Son

sin duda numerosos y de di
fícil solución los problemas
a que se encuentra abocada

la dirigente máxima de la

natación,; STfalta de piletas,
la carencia de técnicos, y a

veces hasta intereses parti
culares de clubes, cierran las

posibilidades a las iniciati
vas que es menester em

prender con miras a la

reacción. Las mismas insti

tuciones dan la impresión, a
través de las últimas com

petencias, que sólo mftrftn
hacia sus posibilidades en el

puntaje inmediato, sin ma

yor preocupación por esti

mular el progreso de sus afi-

Inge von der Forst volvió a ser atracción en los Campeo
natos de Chile, demostrándose una vez más imbatible en
las pruebas de su especialidad. En cien metros pecho que
bró su propio record marcando 1'33" 4.

Sin lograr marcas destacadas, Clemens Steiner confirmó
ser el mejor pechista chileno.

*



liados . Si se tiene una figura
con la cual queda asegurado
determinado número de

puntos, no hay interés en

preparar nuevos valores. Si
con clasificaciones de segun
do orden se logra una posi
ción final ventajosa, no se

estimula la superación. Si

basta un tiempo mediocre

para asegurarse un lugar de

privilegio, no se exige el es

fuerzo máximo.

Todo ello ha quedado en

relieve en el Campeonato de

Chile de 1946. Y sin duda

que está mal. Tal conjunto
de pesimistas perspectivas
hace que el torneo pase a

la historia sólo como "uno

más". Quedarán, sin duda,
en el recuerdo, las numero

sas inscripciones registradas
por Blanca Fredes, Wash

ington Guzmán, Arturo

Tornwald, el talquino Go

doy, cada una de las cuales

dio a los tres primeros cla

sificaciones de primer orden,

y a este último honrosas

clasificaciones secundarias, y

■los promisorios aprontes de

Carlos Bergstrong v Erlin

Flaner. Se tendrán in mente

los nombres de los menores

Inostroza. Tanioni y Espil,
de Talca; Fernando Céba

nos, de Valparaíso; José La

mas, de Iquique; Gabriel

Yumha, de la U. de Chile;

Marcelr. Bonnefoy v Sergio
Bode, del Stade Franjáis;

ría, damas menores, «saltos

ornamentales para caballe

ros, saltos ornamentales pa

ra damas y waterpolo. Al

final de la competencia fué

proclamado campeón de

Chile en caballeros pri
mera categoría y en saltos

ornamentales para caballe

ros el Club Deportivo de la

Universidad Católica .
En

damas primera categoría y

en saltos ornamentales para

damas el Club Náutico Fe

menino. En caballeros y en

damas menores, el Club

Stade Francais, y en water-

polo, el Club Deportivo de

la Universidad de Chile .

'

CABALLEROS,

PRIMEEA CATEGORÍA

Las nueve pruebas indi

viduales de la categoría y

las dos estafetas correspon

dieron, en sus resultados, a

lo que podía preverse. Las

cinco carreras de estilo li

bre se las adjudicó la Uni

versidad Católica, por inter

medio de Bobby Reed,

vencedor en 100 metros, y

de Washington Guzmán,

ganador en las cuatro res

tantes: 200, 400, 800 y 1.500.

(En estilo peciho, confirmó

Clemens Stener su superio
ridad sobre todos los demás

exponentes con que conta

mos. Encontró, sin embar

go, el "mariposista" de la U.

C. un rival insospechado en

deUniversidad Católica, nuevo Campeón
Chile en Hombres Primera Categoría.—Náu

tico Femenino en Damas Primera Categoría
Stade Francais en Hombres y Damas meno

res y Universidad de Chile en Waterpolo.

Anthony Wercott, del Prince
of Wales C . C . ; Francisco

Jhow
, de Valparaíso ; H .

Muschen, de la Universidad

Católica, etc.; y de las da

mas menores Dagny von

Oepen, de Valparaíso: María

Thunae, del Prince of Wales

C. C; Sonia Brickman, del

Stade Frangais: Mireya Pe-

demonte, del Náutico Feme

nino, etc., como expresiones
de esperanza en un futuro

reparador ./Quedará presente
la animación dada al torneo

por asistencias Jan numero

sas como bien dispuestas
—

y

a la aue no es ajena la in

cipiente rivalidad que han

cnar^sadn 3 nro^'ectar en es

te deporte las Universidades

de Chile y Católica— ; pero

se mantendrá como una ba

rrera inmutable frenando al

exceso de entusiasmo, la po-
'

breza de las performances
registradas.

Las asociaciones de Icmi-

que, María Elena, Antofa

gasta , Valparaíso , Viña del

Mar y Talca, y los clubes

metropolitanos Universida d

de Chile, Universidad Cató

lica Stade Francais. Prince

of Wales C. C. Náutico Pe-

menino y Unión Española.
optaron a los siete títulos

oficiales que reconoce la Fe

deración de Natación de

Chile: Caballeros primera

categoría, caballeros meno

res, damas primera catego-

Sigue siendo imbati

ble en estilo libre

Washington G u z-

mán. Como de cos

tumbre, se adjudicó
de doscientos a mil

quinientos metros, sin

rivales que compro-

metieran su chance.

Integrando los ra

leados equipos de

•postas de la U. G..¿
dio pruebas, además,
de su ponderable es-

pirdu de lucha. En

la estafeta de 4x200

dio a su equipo un

espectacular tercer

vuesto que parecía
zxroblemútico, des

contando al segun
do más de cuarenta

metros y siendo

aventajado por toca

da de mano.

Blanca Fredes dio

08 de los 79 puntos
obtenidos por Uni

versidad de Chile en

damas primera, cate

goría . Fué. primera
en laa tres pruebas
de estilo libre y ob

tuvo honrosas clasi

ficaciones en pecho y

espalda



los 100 metros en el talqui

no Samuel Bertoni, quien

tocó la baranda en segundo
término, a sólo una décima

'

de Steiner. H' 19" para el

primero, y 1' 19"1 para el

segundo.) En los 200 metros

no corrió peligro en ningún

momento, no obstante la

modestia del tiempo em

pleado: 2' 58"3. Su más

próximo perseguidor, Isaac

Froimovich, de Universidad

de Chile, empleó 3' 03"2 pa

ra la distancia. Finalmente.

en espalda, también vimos

llegar primero a quien se

•suponía con anterioridad el

lógico vencedor, el viñama

rino Florindo Lillo, que hizo

suyos los 100 y 200 metros

de la especialidad, siendo

escoltado en ambas oportu

nidades por su vecino de)

puerto Arturo Tornwald.

Si los resultados estuvie

ron ajustados a la lógica, no

respondió, sin embargo, el

desarrollo de las pruebas
individuales a lo que se po

día esperar de un concurro

en que optan los más des

tacados exponentes del país.
Sólo ofreció interés la por

fiada lucha de Bertoni en

los 100 metros pecho, y el

"•*^®K

Los mayores progresos se registraron en las

categorías menores. Talca resultó una agra

dable sorpresa.

excelente tiempo de Lillo en

los 100 espalda: 1' 14"8. a

ocho décimas del record de

Chile, que detenta Armando

Briceño desde 1935. Lillo

batió por aimplio margen^
el

record nacional '1' 22"2).

que pertenecía a C. Sieglitz.

y que fué establecido en

1942.

Ausente Axel Paulsen. que

desde hacia dos años se es

taba convirtiendo en el eter

no segundo de Washington

Guzmán, apurándolo a ve

ces en beneficio de las me

jores performances de éste,

el librista de la U. C. com

pitió prácticamente sin ad

versarios. No bastaron el es

fuerzo y entusiasmo del vete

rano Enrique Godoy,
destacada figura de la re

presentación de Talca, y a

la vez su entrenador, para

apurar al campeón absoluto

de los 200 a los 1.500 metros

libre. Godoy, segundo en

400, 800 y 1.500 metros, y

tercero en 200, constituyó
sí un motivo amable en

el torneo. ,

Las clasificaciones infe

riores correspondieron en

su mayoría a la represen

tación de Universidad de

Chile, la que, de esta ma-'

ñera, logró incrementar

abundantemente su puntaje
final.

La U, sin embargo, cons

tituyó dos equipos de posta
de indudable categoría. Las

estafetas de 4 x 100 y
4 x 200, de las que última

mente se había apoderado
su clásico rival, la Univer

sidad Católica, dieron a la
U sus únicos triunfos en

primera categoría. Debilita

dos los cuartetos de la U. C.

con la ausencia de sus me

jores valores, quedo librada

su chance a los esfuerzos de

Reed y Guzmán. Estuvieron

i punto éstos de darle un

segundo lugar en la segun

da de las postas, cuando

Guzmán, en gran carrera.

logró descontar más de cua

renta metros al equipo B

de la Universidad de, Chile.

que se clasificó en segundo

término. Un rival de consi

deración tuvo el vencedor

de la estafeta . de 4 x 100.

El equipo de Unión Espa

ñola, constituido por Panto-

ja, Trupp, Mussa y E. Qui

roz, desplazó a la excelente

combinación "B" de la U,

relegándola a un tercer lu

gar, que fué fatal para la

clasificación final de Uni

versidad de Chile en prime
ra categoría.
Con tres hombres princi

pales: Guzmán, Steiner y

Reed, la Católica acumuló

110 puntos, que le significa
ron la obtención del título

de campeón de Chile en ca

balleros, primera categoría.
A cinco puntos remató Uni

versidad de Chile, que tota

lizó 105, en base a los nu

merosos puestos secundarios'

que obtuvieron sus repre

sentantes, y a la excelente

actuación de sus equipos de

postas. Valparaíso, Viña del

Mar, Talca, Unión Española
y Stade Franjáis, ocuparon

en el mismo orden, los lu

gares siguientes, a conside

rable distancia del campeón
y del vicecampeón.

DAMAS, PRIMERA

CATEGORÍA

Similar en sus caracterís

ticas al campeonato de ca

balleros, fué la disputa del

título de Campeón de Chile,
damas, primera categoría.
Al igual que aquél, corres

pondieron los primeros lu-

Bobby Reed. el me

jor velocista chileno.

ganó .
una vez más

ios cien metros li

bres.

A pesar de todo, no

estuvo con suerte el

libretista de la V .

C Debió participar
en varias pruebas el

primer día de com

petencia, su/riendo

un agotamiento oue

le restó posibilida
des para más ade

lante.



La representación de Talca sorprendió con Comisorios
valores en menores de trece años. Luis Espíl fué el ven

cedor de los cincuenta metros libres, e integró lo posta de
tres por cincuenta, tres estilos, que batió el record na

cional .

-gares a figuras ya consagra

das, y a las cuales se podía
anticipar vencedoras. Así

como entre los varones hu

bo una figura máxima,
también las damas tuvieron

una exponente excepcional,
que por sí sola dio 68 pun

tos a su representación, que

en total acumuló, al final del

torneo, 79. Fué ella Blanca

Fredes, de la Universidad

de Chile. En las siete prue

bas disputadas, la señorita

Fredes tuvo destaca actua

ción. Primera en 100, 200 y
■

400 metros libre; segunda
en 100 y 200 metros pecho,

y en 200 metros espalda, y

tercera en 100 metros, es-

. palda. No fueron de gran

consideración las marcas

alcanzadas por la gentil

campeona universitaria; sin

embargo, justo es conside

rar aue tanta prodigalidad
tenía lógicamente que ir

en desmedro de sus posibili
dades en cuanto a tiempos

se refiere.

El Club Náutico Femeni

no obtuvo el título de Cam

peón de Chile en damas.

primera categoría. Y fué el

éxito alcanzado la resul

tante lógica de un plantel
homogéneo, numeroso y se

leccionado. Junto a las es

trellas de la natación fe

menina, Inge von de Forst

y Krista Koster, vencedoras

en las dos pruebas de estilo

pecho y espalda, respecti
vamente, con tres records

nacionales idos de la seño

rita Koster y uno de la se

ñora vón de Forst de Urria) ,

defendieron brillantemente

la chance de su represen
tación, Gisella von de Forst,
Hellen Nissen, Leoenor Hur

tado, Alicia von Krüger,
principalmente, logrando to

das, puntajes que a la pos
tre fueron decivos para el

triunfo final.

Considerable dist a n c i a

hubo entre el club campeón
y sus más inmediatos per

seguidores. 109 puntos tota

lizó el Náutico Femenino,

siguiéndolo Universidad .de
Chile con 79. y con menor

puntaje, Stade Frangais,

Valparaíso y Prince of Wa

les, en el mismo Orden.

CABALLEROS, MENORES

Separadamente, conforme

Soma Bnckman, fué destacada ¡igura en el torneo para
damas menores.. La gentil representante del Stade Fran

, y ais, mejoró la marca nacional de cincuenta metros es-
• palda y fué primera en cincuenta metros libres.

El veterano nadador talqucno Enrique Godoy, escoltó en

tusiastamente, aunque sin posibilidades, a Washington
Guzmán. Es además, el entrenador del equipo de su aso

ciación.



al reglamento, compitieron
los menores de 13, de 15 y

de 17 años, sumándose al

final los puntos de las tres

subdivisiones. De los siete

campeonatos en disputa fué

tal vez el de los menores el

que arrojó resultados más

alentadores. Por lo pronto,
hubo una grata revelación

en esta categoría. La cons

tituyó la representación de

la Asociación de Talca. Re

ducida en representantes, la

delegación sureña mostró

las más firmes promesas. En

los tres estilos obtuvo triun

fos y exhibió superación a

través del mismo torneo, que

hablan bien claro de una

preocupación Inteligente, de

una orientación sabia. Iván

Inostroza, en pecho; Alber

to Danioni, espalda, y Luis

Espil, en libre, se constitu

yeron en principales figu
ras del campeonato, y co

rre s o o n dio a los tres

pequeños talqulnos batir dos

veces el record nacional de

la oosta de 3 x 50, tres es

tilos, para caballeros meno

res de li años. (2' 18" en

la serie, y 2' 17"4 en la

final.» Iván Inostroza, el

pechista de la delegación.

quebró también el record de

los cincuenta metros de la

especialidad, con 47"4.

En menores de 13 años

lograron llamar la atención.

además de los muchachitos

de Talca, Manuel Tocornal,

del Prince of Wales C. C:

el conocido Hernán San-

ghellini. del Stade Fran

cais. que ya es todo un

pequeño ídolo de las tribur

ñas; Kenneth Hudson, del

Prince of Wales; Octavio

Barría, de Valparaíso, y

Edgardo Escobar, de Uni

versidad de Chile.

Menos promisorias resul

taron las performances de

los menores de 15 años. Sin

embargo, un gran número

de participantes, que obligó
a la formación de numero

sas «series para cada prueba,
dieron extraordinaria ani

mación a la competencia.
Correspondieron las mejo
res actuaciones a J- Lamas

(Iquique) , vencedor en 30

metros libre y espalda; a

Brian Johnsori, del Prince

of Wales C. C, primero en

50 metros, pecho, y a Ser

gio Boede (Stade Francais),

Anthony Wercott (P. W. C.

O, Gabriel Yumha (Uni

versidad de Chile), etc.

Revelaciones hubo tam

bién entre los menores de

17 años. Fernando Ceballos,
de la Asociación Valparaí
so, estableció un nuevo re

cord nacional para los 100

metros estilo libre, de la

categoría, marcando 1.09.6.

Marcelo Bonnefoy. del

Stade Franjáis, venció en

100 metros, pecho, y fué se-

«gundo de Ceballos en libre.
Heinz Muschen, de Univer

sidad Católica, «se clasificó

primero en espalda. Estos

tres muchachos revelaron

indiscutibles aptitudes. Die
ron a entender que sólo es

peran la buena mano para

que los conduzca a las ca

tegorías altas.

El Club Stade Francais. cu

ya principa] preocupación

Blanca Fredes, Washington Guzmán, Inge

von der Forst, Krista Koster, Florindo Lillo,

Clemens Steiner y Arturo Tornwald, fueron

las principales figuras del Campeonato.

(Arriba, Izquierda)
Krista Koster • dio

al Náutico Femenino

el primer lugar en

100 v 200 metros es

palda . En ambas

pruebas superó sus

propias marcas.

(Arriba, derecha)
Brillante triunfo'- se

adjudicó el equipo de

postó de 4x100 de la

Universidad de Chi-

lét Back, , Morales.

Moreno y Ramírez.

constituyeron una

excelente combina

dor. .

(Derecha)

Iván Inostroza, el

pequeño pechista de

Talca, venció en los

50 metros, con 47'4,

la mejor mar ca

puesta en campeo

nato . Formó ade

más en el equipo de

postas de su repre
sentación .

es la formación de nuevos

valores del deporte acuático,
recibió el justo premio a su

labor alcanzando el título de

Campeón de Chile de Ca

balleros Menores. En las

fres subeategorías en que se

dividió el campeonato, y en

las tres especialidades, con

tó con* un plantel en exce

lentes condiciones. Valpa
raíso siguió en mérito al

campeón, y a éste, Univei-

sidad de Chile y Talca. Lo

reducido de su representa
ción no permitió mejor cla

sificación al equipo de Enri

que Godoy.
El puntaje final de la cate

goría dio las siguientes ci

fras: 1," Stade Francais,

con 113 puntos; 2.» Val

paraíso, con 92; 3." Univer

sidad de Chile, con 83; 4.»

Talca, con 69; 5." Prince of

Wales, con 51; 6.° Iquique,
con 34; 7.° Universidad Ca

tólica, con 27, y 8." Viña del

Mar, con 13.

DAMAS MENORES

Reñido desde el primer al

último instante fué el Cam- -

peonato de Chile de Damas

Menores. Ei Stade Francais

y la Universidad de Chile

aventajaron temprano al

Náutico Femenino, a Val

paraíso, a Viña del Mar, y

al Prince of Wales, circuns

cribiéndose a una disputa
entre ambos que se definió

al fin por un punto en fa

vor del equipo galo. 102

puntos totalizó Stade y 101



Si

í.f\ fílIíH

Unión' Espuño'a y Universi

dad de Chile disputaron la

final del Campeonato de

Waterpolo. El "seven" uni

versitario-, confirmando su

excepcional estado* obtuvo

et titulo de 19ÍS en match

interesante
_

Universidad de Chile.

ÜI igual qne el torneo pa
ra caballeros menores, éste

de las damas puede consi

derarse come, otra de las

competencias realmente

promisorias: ríe" este año-

Tres marcas nacionales fue

ron superadas: SU metros

libre y 9ff metros pecho, en
menores de IS años, y 50

metros; espalda en menores

de . 15. Este última tiempo1
record fué quebrado por dos

competidoras: Sonia Brícit-
■

man, del equipo campeón, y

Mire ya. Pedemonte, del

Náutico Femenino. Los seis

equipos concursantes pre

sentaron fiíguras de real va

ler, llevándose las mejores

palmas María Thunae, del

Prinoe of Wales C. C, nue

va detentara del record na

cional de los 50 metros li

bres para, menores de 13

años; Nancy Strick, vence

dora de los 50 metros es

palda de la misma subeate-

goría; Dagny von.Oepen, de

Valparaíso, recordw ornan

nacional de 50 metros pe

cho, también para menores

de 13 años; Sonia .Brick-

man, de Stade Franjáis,

primera en 50 metros libre

y 50 metros espalda en me

nores de 15, con record na

cional en esta última prue

ba; Mireya Pedemonte, del

Náutico Femenino, segunda
de la señorita Brickman, cpn
record en estilo espalda;
Margarita Konubrodt, de

Universidad de Chile, pri
mera en 50 metros pecho, de

la misma categoría; Alicia

Valdebenito, del mismo club,

con figuración de impor
tancia én las tres pruebas

para menores de 13; Susy

Los porteños tienen en Dagny von Oepen a una gentil

campeoncita. Con record nacional se impuso en cincuenta

metros pecho para damas menores de trece años.

Walker, segunda en libre y

espalda en menores de 15,

etcétera.

CAMPEONATO DE CHILE

DE WATER-POLO

Ocho equipos entraron a

la rueda de eliminación del

torneo de water-polo, que

dando con opción al título,

jugados los encuentros de

clasificación; Universidad de

Chile, Unión Española, Pla

ya Ancha y Universidad Ca

tólica. Los vencidos: Talca.

María Elena, Viña del Mar

e Iquique, disputaron un

campeonato de consuelo por

eliminatorias, mientras aqué-.
líos lucharon por el título

de Campeón "de Chile en una

rueda por puntos. Sin duda

que los "sevens" de Universi

dad de Chile y Unión Espa
ñola eran los más calificados

del torneo y consecuentes con
'

ello, llegaron a una final

que logró aT^asionar. Ambos

habían vencido con facilidad

a Universidad Católica y con

algún esfuerzo a Playa An

cha.

Como se esperaba, se en

contraron dos fuerzas equi
valentes. Más experimentado

el team español, más sagaz

el universitario. Esta vez. pu

do más la ductilidad y ra

pidez de los estudiantes que

ei reposo de los de la Unión.

Por un tanto a cero venció

la Universidad de Chile, con

firmando ser un cuadro com

pleto, de acción conjunta,
brillante, de valores indivi

duales como no los poseen

otros equipos del país. El

título quedó esta vez en po

der del mejor.
Los a«guerridos vicecampeo-

nes entregaron un cetro que

mantuvieron por siete años

en su poder. El team de los

hermanos A«guirrebeña, con

muy pocas moc«|i«ficacioin«es,
es el mismo que se mantiene

en actividad entusiastamen

te, . desafiando al tiempo
desde hace muchas tempo

radas. Y aun se basta para

producir performances d£ al
ta calidad y para exigir al

máximo al mejor.
Playa Ancha no dispone de

siete hombres a la altura de

aquellos que haoe algunos
años lo hicieran punto me

nos que imbatible. Y en

cuanto a Universidad Cató

lica, puede considerarse pro

misorio el apronte rendido

en este campeonato, toda vez

que su equipo es de muy re

ciente formación.

Los "sevens" de la rueda

de perdores destacaron sólo

entusiasmo y dureza. No tu

vieron una táctica definida,

dejando_ libres a los hombres,

lo que redundó en un agota
miento excesivo de los suyos

y en la fácil filtración de los

forwards contrarios. María

Elena obtuvo este campeona

to de consuelo, derrotando

inesperadamente a Iquique.

en un match final de exce

siva vehemencia.

SALTOS ORNAMENTALES

Sólo en los últimos torneos

se ha incluido nuevamente

(Continúa en la pág. 241
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Una noche de



tocación

wce va casi tres lustros, primera figura ae

mi. Aun no se daba el fallo, cuando entu-

Hidarios, entre los que se contaron pugile:
na época, invadieron el ring para abrazarlo



Dando muestras de una vi-¡
talidad extraordinaria, Sdn-

chez se sobrepuso al difícil
trance en gue estuvo en el

octavo round, entrando a Jas

vueltas decisivas con reno

vado ímpetu. Arrolló al fi
nal el "Cabro" Sánchez a su

adversario obligándolo a una

ardua defensa. Corresponde
la es.cena a un momento de

la novena vuelta, y se ve en

ella a Romanos y agazapado,
tratando de evitar con mo

vimientos de cintura v con

ia guardia muy cerrada en

la línea baja, la vigorosa
embestida del chileno.

tino en la curva descendente,
continúa siendo un hombre

veloz, escurridizo, ducho en

todos los secretos que le die

ron sus muchos años de ring;
hábil aún en la defensa. No

era precisamente un púgil
rápido lo que más convenia

a Osvaldo Sánchez. Ni mu

cho menos un hombre de la

estatura de Romanos, a

quien no se le podía trabajar
con el recto derecho, que fué

siempre arma maravillosa en

el chileno. Y, sin embargo,
no obstante ello, llegó' el

"Cabro" Sánchez a una divi

sión de honores que en mu

chos sectores se estimó le

había perjudicado. Y como

si fuese poco aún, se vivió el

momento impresionante que

electrizó a los cinco mil es

pectadores: cuando la misma

derecha de hace doce años

UN PUBLICO ex

cepcional . Un am

biente extraordinario.

Curiosidad . Nervio

sidad . Impaciencia

por recibir en triunfo

a una vieja y querida
figura. Esos cinco mil es

pectadores del Caupolicán
estaban divididos en dos

grupos perfectamente iden-

tifioables. Los aficionados

de antaño, que se movían

con la nerviosidad previa a

un acontecimiento de enor

me significado para ellos.

Ver de nuevo en la palestra
a Osvaldo Sánchez y agrade

cerle, una vez más. las innú

meras y grandes satisfaccio

nes que les dio hace 15 años.

Y la hinchada de hoy, aque

lla que no tuvo oportunidad
de vibrar al conjuro de las

exhibiciones de maestría del

extraordinario peso pluma
de la "época de oro"; la que

no supo de esa derecha maes

tra más que de oídas. Ner

viosos los primeros, que sólo

esperaban que el "Cabro"

Sánchez les mostrara algo

de aquello que el tiempo no

ha podido borrar, por haber

sido muy grande. Curiosos

éstos por conocer también de

lo que oyeron a cada instante

en doce largos años.

La cita tenía, pues, más de

sentimental que de expecta

tivas de un verdadero espec

táculo boxeril. Unos, por

haberlo visto todo ya, se con

tentaban con que el vetera

no campeón sorteará airosa

mente les riesgos de presen

tarse disminuido por la

acción de los años; otros, por

Cordial y emotiva recepción ■*<

le tributó a "El Cabro" Sánchez,

que empató con Romanos.
POl'. GUANTE

no haberlo visto nunca, se

darían por satisfechos con

conocer a Osvaldo Sánchez.

Las exigencias eran pocas.

El anhelo uno solo.

Y desde que Sánchez se

allegó al ring explotó ese

único anhelo en una recep

ción atronadora. Los de an

tes, agradecían con su ova

ción el recuerdo que el púgil
nacional les traía. Los de

hoy le tributaban la admi

ración que aprendieron a

tenerle a través del comen

tario interminable de sus ha

zañas . Todos vibraban en un

común anhelo de estimular

al veterano. Como si quisie
ran con la tremenda fuerza

de sus aplausos fortalecer,

para la contingencia, las

fuerzas del campeón, que

temían muy disminuidas. Y

hubo todavía un motivo más

para •hacer de la presenta
ción del viejo crack una

evocación sentimental. Subió

al ring la más joven y pro

misoria de las figuras del box

actual: Mario Salinas, y tras

él, las viejas reliquias del

pugilismo chileno: El Tani,

Quintín Remero, Humberto

Guzmán, Turra, F. Rojas,

Pablo Muñoz, Fernandito,

Carabantes, Cerezo y muchos

otros. Todos quisieron testir

moniar al compañero de ayer

o al crack que desearon

emular siempre, su cariño y

Cuando se peleaba la segunda vuelta en el semifondo,
Rodero recibió un fuerte cabezazo de Rendich que le abrió
una ceja . Él médico de la

'

Federación de Box determinó
el retiro del púgil argentino. Muy bien se había visto Ren
dich en el breve lapso que duró el combate, habiendo te

nido en difíciles condiciones a Rodero.

su admiración, su esperanza

de verlo grande aún.

¿Se vio cumplido el común

anhelo? Creemos que sí. No

era seguramente Sebastián

Romanos el adversario más

adecuado para la rentrée de

Osvaldo Sánchez. No obstan

te estar también el argen-

se hizo presente con tóelos

sus atributos, velocidad, jüs-
teza y potencia; y con el

mismo efecto de entonces:

un rival que cae a la lona

sorprendido y abatido por el

impacto.
Se colmaron las ambicio

nes de todos. Los viejos hin-
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chas del box rememoraron

en muchos pasajes del com

bate a aquel "Cabro" Sán

chez de sus años mozos. Los

muchachos de ahora vieron

a un púgil sereno, sobrio, que
se movió siempre estricta

mente lo necesario —admi

nistrando sabiamente sus

energías— , que buscó con

señorío a un adversario de

masiado movedizo y con

quien cambió golpes enérgi
camente cuando lo tuvo a

distancia. Y tuvo también el

maravilloso complemento de

la visión de algo que llenó

toda una época del box en

Chile: la derecha de Sán

chez. Sólo eso le pedían.
Unos para recordar mejor;
otros, para imaginárselo me

jor.
Fué interesante el comba

te. Aparte de los factores

que hacen mirar con amabi

lidad y con menores exigen
cias un entrevero entre dos

hombres de muy dilatada

actuación, tuvo el encuentro
los matices suficientes para

provocar el entusiasmo del

espectador. Muy rápido Ro

manos. Muy tranquilo Sán

chez. Vivaces los dos para

aprovechar cualquier situa

ción propicia de castigarse.
Al comienzo se impuso la

movilidad d e 1 argentino .

LuegiD, la insistencia de la

iniciativa del chileno. Hacia

el octavo round tuvo Ro

manos sus momentos más

felices, tanto, que al finali-*

zar la vuelta, Sánchez vol

vió en malas condiciones a

su rincón. Hasta aquí, el pú

gil extranjero había acumu

lado ventajas en el puntaje.
Cinco rounds le habían per

tenecido, de los cuales el

número ocho lo habia sido

Prematuramente terminó el semifondo. Carlos Ren

dich se impuso por K. 0. T. sobre Guillermo Rodero,

quien sufrió la rotura de una ceja.

por amplio margen. Pero no

estaba todo dicho en el plei
to. Bajo el sostenido estímu
lo de todo el estadio, entró

Sánchez a la penúltima
vuelta decidido a jugarse el

todo por el todo. Buscó afa

nosamente,, a su rival —

que

también había perdido mo

vilidad— y lo zarandeó ru

damente y sin respiro, de--

mostrando una vitalidad que

no pudo menos que encen

trar ruidoso eco en el pú
blico. El veterano rejuvenecía
por momentos, sorprendiendo
a Romanes. Bajo ese clima

de entusiasmo y expectación
que había provocado su reac

ción, se disputaba ardorosa

mente la vuelta final, cuando

en el mismo rincón del ar

gentino, Sánchez encontró

blanco preciso para descar

gar el derechazo que todos

esperaban. Llegó justo el im

pacto a la mandíbula de Ro

manos, y cayó éste a la lona.

Dos segundos contó el arbi

tro Valenzuela. Fueron dos

segundos inolvidables. Y, no

obstante que el argentino se

En el primer round de su

match con Rodero. Rendich

boxeó con su reconocida ha

bilidad . La izquierda del

chileno llegó muchas veces a

la cara del argentino obli

gándolo a una actitud reti
cente. Al íinalizar la vuelta

Rendich hizo tambalear a su

adversario con un derechazo

dé extraordinaria precisión
y potencia.

levantó presto, aunque sen

tido, buscando pundonoro
samente un cambio de golpes,
ya a nadie le interesaba ver

más. Y eran pocos también

les que podían ver, porque

los menos entusiastas se ha

bían encaramado hasta el

tablado mismo, esperando la

campana para trasponer las

cuerdas y renovar al "Cabro"

Sánchez las manifestaciones

de su admiración y su gra

titud.

RENDICH v. RODERO

Su primer match de ver

dadera importancia hacía

Carlos Rendich en el semi

fondo. Guillermo Rodero, el

púgil argentino que había

debutado sin éxito ante Ca

rabantes, buscaba su reha

bilitación . Ni uno ni otro

tuvo éxito. Porque no pue

de considerarse de valía

una victoria cerno la que ob-

La izquierda de Osvaldo

Sánchez llega neta a la li

nea baja de Romanos, mien

tras se_ insinúa la famosa
derecha del chileno. En la

última vuelta su derechazo

mortífero derribó a Roma

nos, provocando el delirio en

el publico, que reconoció a

su ídolo de hace muchos

años.

tuvo Rendich, a expensas de

un trance totalmente ajeno
a su capacidad y a la de su

rival: el retiro del extranjero
por prescripción del médico.

que subió al ring a compro

bar la importancia de una

profunda herida que presen
taba sobre una ceja, cuando
n,o se cumplía el primer mi
nuto del segundo round.

La herida de Rodero se

había producido merced a

un cabezazo. Casual o no,

es menester recordar que ya

en el primer round el púgil
argentino reclamó de un

golpe de cabeza aplicado por

Rendich; y que los sparrings
del pupilo de Pincho Ojeda
se han quejado a su turno

del exceso de triquiñuelas
que gasta Rendich. Puede

que haya sido en realidad un

movimiento involuntario, si

multáneo, como lo explicó el

mismo Rendich, y que resultó

de peores consecuencias para

el argentino. Lo evidente es

que se hace necesario que la

dirección técnica del magní
fico medio mediano que te

nemos a la vista haría bien

en insistir ante él en la

inutilidad, más que inutili

dad, en el peligro que signi
ficaría para su carrera em-

-pezar por preferir el uso de

recursos vedados, antes que

el de aquellos que posee en

muy buena dosis.

En la breve duración del

match, precisamente, Ren

dich había dejado entrever

que estaba perfectamente
capacitado para obtener una

victoria que habría sido de

muchísimo más valor que

ésta que anota ahora en su

record. Había empezado a

boxear con mucha soltura y

a golpear con mucha segu

ridad y energía. Tras algu
nas izquierdas que llegaron
netas .a la cara de Rodero,

cruzó una derecha que con

movió totalmente al argenti

no, obligándolo a amarrarse

desesperadamente para no

caer a la lona. No necesita

ba, pues, de otros recursos

para imponer su indiscutible

calidad.



LAS PELEAS son como la

vida: uno sabe cómo empie

zan, conoce los detalles de su

gestación y ve entrenar a

los rivales, pero está a obs

curas sobre córño van a

terminar o cuál será su des-

;« «rollo. De repente va uno

dispuesto a latearse con un

bodrio, y el bodrio resulta ser

la pelea del año. Y a la

semana siguiente, ante el

anuncio de un match entre

dos astros, se entusiasma, y

liega tempranito al estadio

para ver cómo dos hombres

que se temen, se lo pasan

les diez rounds dándose abra

zos, como si fuera Año Nue

vo.' Hasta he visto "acomo

dos", en que ganó el que

tenía que perder, ¿cómo

será?

Es la sal del boxeo esta

incertidumbre eterna que

nos depara sorpresas de to

dos los ton,os y resultados

que nadie espera.

LOS QUE ANUNCIARON

KL RESULTADO

HABLE en "Entre finta y

golpe" de dos casos en que

««Uguien anunció el

resultado exacto del

match : aquella vez

que Fernandito dijo
el día antes que iba

a noquear al "Sapo"

Azar, v aquella otra

en que "Chaguito"

López le cantó la pelea a su

pupilo «RolVrto Balbontin,

cuando éste noqueó a Daniel

Vásquez. Pues bien, me

acuerdo de lo sucedido du

rante 12 larga espera de

meses V meses anteriores al

combate entre Vicentini y el

Tani. Don Julio Lecaros,

decano de los cronistas de

boxeo, era viejo amigo de

Vicentini, y siempre tenia

indes duelos amistosos con

«,««L,«o Bouey. el astuto ma

nager de Loayza. Lecaros

Diógenes Lobos, a

raíz de un golpe re

cibido en su pelea

con Carabantes en

Temuco, quedó sin

recobrar el. conoci

miento hasta unos

cuántos días des

pués. El valdiviano

naso bastantes

a~vrietos y hasta qui

sieron llevarlo preso

porque pensaban que

alqo se había puesto
en los guantes.

Las peleas tienen a veces extraños resultados que

nadie siquiera se soñó.

noquear a Vicentini, sino que

te lo va a noquear justo

donde tú estés sentado. Allá,

encima de ti, te lo va a ir

a dejar dormido. . .

"Don Leca" se estuvo rien

do toda la tarde de la pro

fecía de Bouey; pero llegó
el día de la gran pelea y se

acabó la risa. Fueron pasan
do los rounds, todos con ven

taja para el Tani, pero sin

que se pudiera pensar en un(Abajo/: Después de

uno de sus combates,

ei Tani besa su ma--

ravillosa mano izquierda, la del gancho famoso.

En su primer match con Vicentini, Loayza cumplió

estrictamente la promesa oue había hecho su ma-

úsqei a un periodista amigo.

mente, v su cabeza quedó al

alcance de la mano del cro

nista.

El Tani cumplía la promesa

hecha por su manager tres

días antes. »

EL ALFILER Y EL..

CLOROFORMO

¡EXTRAÑO desarrollo ese

de la tan mentada "Pelea

del Alfiler"! Me contaba

Natale que él se estaba dan

do cuenta de que Fernandito

se sentía molesto, y luego
había advertido unas rayas

rojas sobre el cuerpo del

chileno. Nose daba cuenta

de lo que estaba pasando
cuando se produjo el inci

dente y apareció "el alfiler"

en el guante de Piceda. Fué

seguramente descuido del fa

bricante, que dejó algún pa-

dazo de aguja quebrada, sin

advertirlo, o cosa parecida.
Grandioso fué lo del "Clo

roformo". Vino de Concep
ción Pablo Suárez, peleador
joven y fuerte, que había

hecho rayas en el Sur, a co

tejarse con José Duque Ro

dríguez, hombre de pegada
extraordinaria, con quien no

se padía andar con bromas.

Bueno, bastó un «dereohazo

de Duque para que Suárez

quedara K. O- por algo más

de los diez segundos necesa

rios- Todo habría sido nor

mal, si no se hubiera produ
cido el reclamo de Suárez o

de su manager, no lo recuer

do en este momento, «Duque
le había puesto "cloroformo"

a los guarítesi Bien pronto

se dijo que J'el olor se sen

tía hasta del ring side", y

■cosas por el estilo, mientras

que los partidarios de Duque

aseguraban que, en verdad,

los gnantes tenían clorofor

mo: la izquierda del cam

peón. Lo que quedó total

mente probado (mando

ambos hombres se midieron

por segunda vez,

Y otra vez el cloroformo. .-

Cuando ya era profesional.
Raúl Carabantes fué a Te-

^muco a pelear con Diógenes
Lobos, campeón local que,

de aficionado, había tenido

su cierto renombre, CDmo que

ganó la selección de pese,

LA DíABOLI» INCERTfDUMBRE DEL BOXEO
Entre las cuatro cuerdas del ring suceden las cosas

más inesperadas e inverosímiles. RINCÓN NEUTRAL

acosaba a don Lucho con pu
llas sobre su pupilo, y éste

contestaba con su ironía de

viejo zorro. Una tarde, días

antes del match, la discu

sión se hizn más agresiva, y

Bouey la terminó haciendo

una profecía formidable:
—Mira —le dijo a Leca-

ros— . no sólo Loayza va a

'
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K. O. Hasta que llegó la

última vuelta. El Tani fué

llevando a su rival hasta un

rincón; luego lo obligó a re

troceder algo más, y, justo
frente al asiento de Lecaros,

que estaba, como periodista,
pegado al ring, lo cruzó con

su izquierda de ametrallado

ra. Vicentini cayó pesada-

pluma que la Federación or

ganizó el año 28, para la

Olimpíada de Amsterdam .

Claro que Lobos nada sacó

con su triunfo, porque habia

■ñnero sólo para cuatro, v

eligieron a Turra, Sánchez,
Díaz y Ojeda.
Como les ifcra contando,

Carabantes fué a Temuco,

peleó C3n Lobos y lo puso
O. en tres o cuatro

/c-unds. Pero no sólo fué eso.
Contaron las diez de regla-



mentó y Lobos siguió en el

suelo. lo llevaron al cama

rín, v continuó durmiendo.

Al otro día estaba aún en

el jmejor de los sueños, y a

Carabantes se le había ar

mado un lío de proporciones.
Comenzaron con la vieja
historia del cloroformo, y
hasta creo que lo querían
meter preso. Por gran con

cesión lo dejaron que se vi

niera a Santiago A los tres

días le avisaron que estu

viera tranquilo, porque Lobos
había vuelto a la normalidad.

A MITAD DE CAMINO

MUCHAS PELEAS se que
daron a mitad de camino y
sin que nadie las ganara.

Presea está aquella de Tu

nero con Fernandito, y la de

Carabantes con Simón Gue

rra. El valdiviano le tenia

ojeriza a esa pelea,
-Ojalá no me tocara ja

mas enfrentarme a Guerra —

decía—, porque esa pelea
tiene "jetta". La primera
vez que nos cotejamos creo

que lo gané, y me la dieron

empatada . En la segunda,
iba lo más bien, y por poner
me a guapear casi me no-

quean. Nos vimos las caras

por tercera vez en Lima, y
lo iba ganando fácil cuando,
en el último round, me- en

cajó un zurdazo y me quebró
una, muela. Para peor, por

ese puñete, los jurados se ol

vidaron de la ventaja que yo

tenía y fallaron empate. Y

después de eso, se me ocurre

subir al ring medio atrasado

de training, y la pelea sale

mala.. Porque sucede que
también Guerra estaba mal

entrenado, y ninguno de los

dos era capaz de hacer gran

cosa. Fué algo afiebrante,
pero yo tenía ventajas, y ya
habíamos peleado ocho

rounds cuando nos echaron

para abajo del ring. Si nos

iban a quitar el premio,
¿por qué no nos pararon el

match más temprano, para

no tener que trabajar tanto

por "ni cobre"? Ya les digo,
esa pelea tiene "jetta".
Pero hubo casos más cu

riosos. Allá por septiembre
de 1930 pelearon, en el es

tadio que quedaba en Portu

gal con Marcoleta, K. O.

Brisset y Tato Schakels. El

cartel internacional de am

bos era como para esperar

algo magnífico. Brisset era

un negrazo fuerte y espec

tacular, y el Tato, una ma

ravilla como boxeo . Pues

bien, apenas habían peleado
unos pocos segundos, cuando,
a raíz de un golpe lanzado

desde muy abajo, caracterís

tico en Brisset, el Tato se

fué a tierra, retorciéndose

en forma impresionante y

reclamando foul. Hubo gran

des discusiones; unos vieron

el foul, otros aseguraron

que el golpe había sido sobre

el cinturón; le dieron tiempo

a1 Tato para que se repu

siera, pero éste se negó ter

minantemente a seguir pe

leando.

No era posible dejar al

público con todas las ganas

de ver box, y se buscó en

tonces una solución . Por

suerte, Bernardo Torrijos
estaba en ring side, viendo

la pelea, y en seguida aceptó

seguir él en lugar de Tato,

siempre que la cosa no fuera

a más de cuatro rounds. Su

bió al ring y se trenzó a

trompadas con Brisset. Fue

ron cuatro vueltas bastante

movidas, que se fallaron en

empate, y que dieron margen

para que, posteriormente, los
dos hombres hicieran un

match "en serio" y a diez

asaltos.

Eso de que subiera al ring

cualquiera del .público solía

asarse mucho en la época en

que el box era apenas un

número de circo, y ios bo

xeadores viajaban por los

Estados de Norteamérica

junto a la farándula de las

carpas bohemias. Y, sin

embargo, también hay casos

en los tiempos modernos .

El propio Jack Dempsey,

cuando entrenaba para pe

lear el campeonato del mun

do, ofrecía dos mil dólares a

quien le resistiera un par dp

rounds, y esto les daba bas

tante interés a los entrena

mientos.

El año treinta y seis, ha

ce apenas diez años, si'

efectuaba en el Coliseo de la

calle Arturo Prat la final de

jóse Duque Rodríguez, uno de los más famosos pegadores

del boxeo chileno, oue fué acusado de haber puesto cloro

formo a sus guantes cuando noqueó a Pablo Suárez. No

había otro cloroformo aue su mortífera izquierda.
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Golíardo Purcaro fué siem

pre un caballeresco boxea

dor, un -ñoco desengañado de

la aloria pugilística. Jamás

protestó un fallo, por muy

injusto aue le vareciera.

Aguí lo vemos entrenando

con el mediomediano Flo

rencio Baeza.

la selección para ir a Berlín,

y el finalista de peso pesado,
Llambías, creo, no tuvo con

tendor, porque el designado
estaba enfermo. Y vean lo

que son las cosas. Asistía a

la reunión Pincho Ojeda,
acompañado de un pupilo
amateur que estaba prepa

rando para los campeonatos
de fin de año: un rubio

fortacho, que estudiaba' en

la Universidad de Chile, de

apellido Hechenleiner, que

después se llamó "Netho

Leiner" en el ring. Cuando

supo Ojeda lo que pasaba, le

preguntó a su pupilo:
—¿Te atreverías a pelear

tú?

Hechenleiner, que jamás
había subido a un ring en

un match "de veras", aceptó
.encantado. Le consiguieron
pantalón y zapatillas, y, al

rato, ya estaba trenzado con

Llambías. Fué una revela

ción, porque, siendo debu

tante y sin haberse prepara

do para el lance, empató.

Y LUEGO ESTÁN

LOS FALLOS.

AUNQUE un match tenga

el desarrollo que uno espe-

I Continúa en la pag . 30;



Lo prueba de los comineros

si solo nos hu- EN LA DOBLE RANCAGUA SE
biéramos apostado a

„„-,„.„,.,., . _„ _.,....___„

lo largo de la gran PROBARON LOS CAMINEROS

mfdto^NacTonat QUE TENÍAN opción para

LaítadoSPderaíaeDobre EL SUDAMERICANO

Rancagua, y no hubiéramos

tenido otra impresión que la
.

de ese largo embalaje de más

de seiscientos metros, no ha

bría podido ser mejor nues
tra opinión . Desembocaron

cinco corredores, que forma

ban un solo pelotón, e igual
que si se tratara de un tra

mo de mil metros contra el

tiempo, vimos cómo el grupo,

apenas sin disgregarse, se

iba hasta la meta en medio

del griterío de ese buen nú-

meno de entusiastas aficio

nados que desde una hora

antes esperaba a los corredo-

'res. Emocionante el final,

que en las últimas horas de

la tarde hacían más emoti

vo aun. Apenas si Exequiel
Ramírez sacó una rueda a

Guillermo Rojas, y éste, un

par de centímetros a Raúl

Carvajal, que hubo de tirar

su máquina hacia adelante

para sobrepasar a Homero

Gac y al viñamarino Baha

mondes, que entraban con

furia.

Los gritos de entusiasmo se

duplicaron cuando Ramírez,

Rojas y Carvajal eran pasea

dos en andas, mientras el

campeón de Chile, Baha

mondes, sin poder ocultar su

pena, recriminaba contra su

mala suerte: "Hice todo el

gasto de la carrera, y me

, pierdo el viaje en la meta",

decía.

Los curiosos que se acer

caron al grupo que rodeaba

la camioneta que atendía a

los viñamarinos, se encogían
de hombros, sin comprender.

Pero aquellos que, como nos

otros, seguimos paso a paso

toda la carrera, sí que lo

comprendimos. Y compren

dimos también toda la injus
ticia de una selección de esta

especie . Cuando Exequiel
Ramírez trató de escapar al

llegar a San Bernardo, ha

bia sido Bahamondes quien
salió en su busca, y apenas

reintegrado el fugitivo al pe

lotón, hubo el campeón de

salir en busca de Homero

Gac, que pretendía estable

cer distancia con el compacto
grupo. Más tarde, quedado
Raúl Torres por desperfecto
de la máquina, fué el mismo

Bahamondes quien encabezó

por largos kilómetros la lar

ga fila de los que hicieron

imposible el retorno del re

zagado. Y más tarde, ya de

vuelta, con Santiago de ob

jetivo, si hubo alguna alter

nativa en la carrera, la ver

dad es que la había promovido
el propio Bahamondes, que,
al gastar tanta energía en el

camino, no tuvo las suficien

tes para contrarrestar el

empuje de Exequiel Ramírez,
que, salvo un buen esfuerzo

para alcanzar al resto luego
de su rodada metros antes

del puente del Maipo, vino

ahorrando energías a la

rueda.

No obstante, parece que
todos estos antecedentes fue

ron tomados en cuenta por la

comisión seleccionadora, del

momento en que incluyeron
en el equipo representativo
al Uruguay, a Luis Baha-

El grupo va comenzando a

subir Angostura sin que na

da hiciera prever que sería

rota la monotonía de la ca

rrera. Unos centenares de

metros más adelante, sufri
rá el accidente Raúl Torres,

que tanta influencia tuvo en

el resultado general.

El lente de "ESTADIO" cap

ta al Doble Rancagua, Exe

quiel Ramírez, del Green

Cross, aprovisionándose en

plena carrera. Primó la ve

locidad del ganador en el

"swrinl" final



EXEQUIEL RAMÍREZ, GUILLERMO ROJAS, RAÚL

CARVAJAL Y LUIS BAHAMONDES, FUERON LOS

DESIGNADOS

Con su primer puesto en la carretera, Exequiel Ramire-

confirmó ser uno de los mejores fondistas chilenos. El

domingo anterior había ocupado honroso segundo lugar en

los cincuenta kilómetros.

mondes, que ocupó el cuarto

lugar en la meta.

CUANDO SE DEFINIÓ

LA CARRERA

Pese a que esta vez el tren

impreso por los corredores

resultaba «preciablemente
mejor que el de otras ocasio

nes, el hecho mismo de que

no se produjeran escapadas,
le quitaba más vistosidad a

la prueba. Sólo Gac y Ra

mírez habían pretendido al

go, sin insistir demasiado. Se

veía a la simple vista que

las fuerzas eran demasiado

parejas para que un esfuer

zo individual tuviera éxito.

Tcdos cuidaban sus propios
intereses y no se contaba

con la ayuda indispensable

para dispararse. Sólo al co

menzar la subida de la cues

ta de Angostura vino a pro

ducirse una incidencia, que,

a juicio nuestro, significó un

vuelco total en un resultado

que se preveía monótono en

su desarrollo e incierto en su

final. Al empinarse en la

máquina, se desprendió la

rueda trasera de Raúl To^
rres, circunstancia que fué

bien aprovechada por el lote,

que se disparó. Mucho de

moró Torres en apretar las

mariposas
—dos o tres mi

nutos— , que le fueron fatales.

Turnándose a la cabeza, se

fueron Carvajal, Gac, Ra

mírez, Bahamondes, Guiller
mo Rojas y Matheu, forman

do un sexteto que no sufrirín

modificaciones hasta el ac

cidente de Matheu, de "El

Monte", al enfilar el puente
ya de vuelta. En efecto, se

cruzó Homero Gác, determi
nando la caída de Exequiel
Ramírez, que, a su vez, volcó

a Matheu. Se recuperó pron

to, quien a la postre ganarín
la prueba, no pudiendo hacer

lo mismo el bravo montino,

que dejó sus últimas ener

gías en procura de reinte

grarse al lote, abandonando

unos kilómetros más lejos.
Mientras tanto. Torres, a

largos diez minutos del pe

lotón, marchaba a buen pro

medio; pero el viento en

contra y la dificultad propia
de dar alcance a quienes tan

pocos deseos demostraban en

ser alcanzados, hicieron in

útiles sus esfuerzos. Siete

minutos lo separaron de los

ganadores en la meta, ha

biendo recuperado tres en

la difícil persecución. No

table nos pareció la carrera

del veterano campeón, que

hasta el momento del acci

dente y, aun más, después
del mismo, venía realizando

una carrera extraordinaria.

A. B. F.

Ya de vuelta, el grupo de los ganadores repone energías.

Bahamondes, Guillermo Rojas, Matheu, Carvajal y Ramí

rez
■

son los que aparecen en primer término . Con ex

cepción de Matheu, de -'El Monte", todos los demás llega

ron, a la meta

COVWWNSA»;
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bol destaca con más grandes trayecto

rias, tiene un campo más amplio y en

el profesionalismo puede hacer fortu

na. ¿En ciclismo, quién se la hace

aquí?... El velódromo no es camr».

Ya ven, por ejemplo, para la masa

deportiva del país eJ nombre de Juan

Garrido no dice mucho o no dice nada

¿quién es?, preguntará más de algún
aficionado que se dice bien informado.

No le suena el nombre porque es de

un crack de ciclismo. No ocurrirá

igual con Pernandito, con Arturo Go

doy, Raúl Tono, el "SaJpo" living

stone, "Memo" García Huidobro, Mario

Recordón y Anita Lizana. No ocurrirá

lo mismo.
.

.

Juan Garrido viene asomándose a la

fama desde 1944. En el Nacional de

Concepción, ganó un campeonato, en

los cincuenta kilómetros . Les sacó una

valelta a todos los competidores, allí

corría lo mejor del país. Segundo fué

Carlos Vega y tercero Acuña. Antes

podía haber sobresalido, pero su buena

estrella no se había encendido. El 42

fué seleccionado de Santiago para el

torneo Nacional de Rancagua, reserva
en la carrera de persecución, no inter

vino, pues los titulares estaban en for

ma. El 43 fué seleccionado para el

Nacional de Talca, pero una semana

antes, en entrenamientos, en un costa

lazo feroz, se partió un ojo y se zafó

la clavícula. Corrió y así mal estructu

rado llegó cuarto en los cincuenta ki

lómetros. E] 44, fué seleccionado de

San Bernardo para Las cuatro pruebas
en pista del Nacional de Viña del Mar.

Llegó allá y el congreso acordó: "no

puede correr Juan Garrido por no ha

ber cumplido los seis meses de deceso

de su transferencia de Santiago a San

Bernardo". Iba bien entrenando y esr

peraba ganar más de un título, pero
ante tal resolución le di.io: "Chau" a

Viña y se vino amargado sin . ver el

caimpeonato.
El 45 ha sido su año. Bueno, muy

bueno. Ha ganado el 95 por ciento de

las pruebas en que ha competido. En

mediofondo. en la persecución y én

cincuenta kilómetros es cosa muy se

ria. En pruebas donde hay que hacer

tren y no desmayar, está a la medida.

Es sin discusión, en la actualidad, el

mejor pedalero chileno. Trenero de ca

lidad. Está para probarlo su campaña
en la temporada pasada y en lo que va

corrido de la presente . Su club de

ahora es el "Comercio Atlético" y ha

formado una pareja ganadora con Raúl

Torres. En las últimas 24 horas entra

ron terceros después de las dos pare

jas extranjeras. Garrido-Torres en

otras competencias han anotado varios

primeros puestos. Con López, trenero

de ley, ha logrado triunfos resonantes;

esos cien kilómetros de Rancagua so

bre el gran Remigio Saavedra y unos

seis días en miniatura sobre el mismo

crack argentino. Es un "sacador de

vueltas" de calidad. En ciclismo la

frase no tiene el significado que en el

trabajo o en la "pega". No se trata

de un remolón contumaz o un flojo

de siete suelas. No es un sacador de

vueltas. Precisamente lo contrario. En

la pista no le agrada el trencito de

paseo de nuestros ciclistas y se larga

fuerte, sin desmayar hasta que los ad

versarios optan por no seguirlo, enton

ces toma una dos y hasta tres vueitas

de ventaja sobre el pelotón. Especial-

MUCHO ENTUSIASMO...

(Continuación de la pág. 15)

el título de Campeón de Chile en Sal

tas Ornamentales Caballeros y Damas.

Por un tiempo pareció que esta hermo

sa especialidad, que requiere de apti
tudes especialísimas en quienes la

practican, sería relegada definitiva

mente a la inactividad. Pocos partici
pantes tuvo en este Campeonato Na

cional. No obstante, sirvió "la disputa
del título para consagrar a dos valores

que podrán devolver, seguramente, su

viejo prestigio a la especialidad. Ma

rio Reissenberg, de Universidad Cató

lica, obtuvo el más alto puntaje, se

guido de Gunther Mundt, un pequeño
vicecampeón de once años de edad,
del mismo club, cuyo aplomo y per
fecta ejecución de las pruebas llama

ron justamente la* atención ,
El resul

tado del Campeonato de Chile de Sal

tos Ornamentales, Caballeros, fué: Lo

Universidad Católica, con 24 puntos;
2,o Prince of Wales, con 5: 3. o Stade

Francais, con 2 ; y 4 .o Antofagasta,
con 1.

En Damas, la señorita Margarita
Kockaing, del Club Náutico Femeni

no, no tuvo competidora, adjudicán

dose, para su club el título de Campeón
de Chile, con 13 puntos.
COPA MINISTRO DE EDUCACIÓN

El señor Ministro de Educación; don

Benjamín Claro Velasco, donó un her

moso trofeo destinado al club o aso

ciación que, sumados los puntos obte

nidos en las siete categorías en que
están divididos los campeonatos de

Chile, obtuviera la más alta cuota. Co

rrespondió el honor a Universidad de

Chile, aue acumuló 363 puntos. La re

presentación universitaria tuvo desta

cada clasificación en todos los cam

peonatos, a excepción de los saltos or

namentales. Un primer puesto, tres

segundos y un tercero la hicieron dig
na acreedora al estímulo instituido

por el señor Ministro de Educación.

mente cuando "lleva por compañero a

López. Juan Garrido no nació para las

cosas fáciles, se ha forjado a golpes ds

voluntad . No nació para ser crack pre

destinado y de reluciente aureola sino

un pedalero laborioso y pertinaz. Así

aha llegado hasta donde ha llegado.

Siempre se traza ante su vista una me

ta imaginaría que está más allá de la

real.

Dice:
—Raúl Torres es uno de los más

grandes ciclistas que he conocido. El

está para mí junto a esos formidables

.pedaleros que vi en el Sudamericano

del 38, en Santiago, el argentino Bian-

chi y el uruguayo Rocca. Mire yo creo

que albora corro tanto como antes del
45 y sin embargo en ese tiempo no ga
naba, ¿Por qué? Porque no había

aprendido a correr. La pista tiene sus

secretos que es preciso conocer y do

minar. Yo tenía buenas piernas, pero
agachaba la cabeza y pedaleaba, nada
más. Así no es posible llegar primero.
Existen otros secretos. Hay que correr

con cerebro, con malicia. Y eso lo ob

tuve cuando conocí a Raúl Torres, es

decir, cuando fuimos amigos y el vete

rano crack me convidó su sabiduría.

Raúl se sabe la Biblia, y no hay en

las pisías chilenas, acaso en las sud

americanas, un hombre con más pers

picacia y más cancha que él. Le debo

p-ran parte de lo que he logrado hasta

ahora .

Juan Garrido miró el Sudamericano

del 38 desde las tablas de las popula
res. Era muy muchacho todavía. Miró

mucho, aplaudió más, pero no soñó

como otros. ¿Seré alguna vez defen

sor de Chile en algún Sudamericano?

¿Me tocará salir al extranjero? No se

le ocurrió. Y si lo pensó, tuvo instan

táneamente la respuesta. Eso queda
para los cracks. Así llegó diciéndolo a

su casa. Allí hasta la mamá sabe de

embalajes, de sprints, de tubulares y
de scratches. Es una familia de peda- ,

leros. Julio, el mayor, corrió en su

tiempo y en la actualidad hay otros

dos hermanos que compiten: Manuel y
Julio. Y Livia, ¡a" hermanita, fué se

gunda campeona de Chile, en Talca,
detrás de la imbatible Delfina Lira.

Juan es el crédito de la familia y esta

vez le dijeron: "Un Garrido tendrá que
defender a Chile en un Sudamerica
no". Se entrenó para la selección que
se hizo hace poco, se entrenó bien, pe
ro el día de ia competencia no se sen

tía en su mejor momento. Y hasta te

mió. Pero ya en la pista lo estimuló
la lucha como siempre. Y se le pasó
la mano. De las cuatro pruebas de las

selección chilena, ganó tres. Juan Ga

rrido será el mejor hombre que llevará
Chile a Montevideo .

DON PAMPA.
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TEN

Se lo había propuesto y ello nos bastaba. Una

vez se propuso competir en los campeonatos na
cionales de natación, y no sólo lo logró, sino que

hasta fué ganador. Más tarde se prometió a si

mismo competir en torneos continentales y fué
campeón. Siempre supo lo que quiso y logró sa

car avante sus proyectos por imposibles que

parecieran en ese momento . Cuando leyó en los

diarios que el peruano Carpió atravesaba el Río

de la Plata, pensó un momento, se encogió de

hombros y se dijo: "¿Por qué no?" . . . Y como si

fuera la cosa más natural del mundo comentó

que él también atravesaría el río. Había ataca

do los records de natación y durante largos años

había defendido sus marcas contra los numero

sos intentos por desplazarlo del primer lugar.
Claro es que más tarde, con los fatigosos tra

bajos que le demandaba su cargo de oficial de

ejército, su estado se descuidó y los cronómetros

parecieron caminar más rápido que su brazada.
Pero así y todo, nunca se sintió más fuerte que

cuando, leyendo en el diario la hazaña de Daniel

Carpió, encogiéndose de hombros, había mur

murado: "¿Por qué no?"... Nunca le había fa
llado nada hasta ese momento y no podían ser

tan largos los cincuenta kilómetros de Coldnia

a Buenos Aires, para que él, Jorge Berroeta, no

pudiera cruzarlos.

Llegó hasta el río para conocerlo. Nadó de

noche y de día. A todas horas se lanzaba a las

traicioneras ondas, que siempre ocultaron en su

superficie el peligro que encerraron en su in

terior. Y un día cualquiera se fué a Uruguay y

se lanzó al agua. Fatigas, calambres, sueño.

¡Bah! Ya lo habían sufrido otros menos sufridos

que él, y no por eso habían abandonado. Con su

reconocido temple y amor propio, pensó que en

Chile todos tendrían puestos los ojos en él y no

podía fallarles. No podía fallarse a sí mismo.

Quienes desde los botes asistían al campeón
chileno pudieron admirar el temple de este mu

chacho admirable, que, sin la preparación de

meses y años que es indispensable para lograr
el intento, cruzaba velozmente las peligrosas

aguas del Plata, al amparo exclusivo de sus ex

traordinarias condiciones físicas y morales. Tras

largas horas de esfuerzo, quienes se arrojaban al

agua para ayudarlo, debían volver rápidamente
a los botes porque el chileno los dejaba pronto
atrás. Es que Berroeta se había impuesto un rit

mo superior al de todos sus antecesores, que lla

maba la atención de los técnicos.

En nueve horas estuvo frente a la costa ar

gentina con sólo catorce kilómetros separándo
lo de la meta. Con su coraje y fortaleza física
habia vencido a la corriente y al cansancio, sin

que el rio pudiera oponer trabas a su propósito.
Sólo la desgracia, un factor ajeno completamen
te a la travesía, vino a detener por seis horas

a nuestro fornido campeón, arrebatándole a Chi

le un record que, según la opinión de los técni

cos, habría resultado insuperable .

23 horas y 27 minutos nadó Berroeta en el Río

de la Plata . Había fallado el record ; pero . . .

había dejado bien demostrados su entereza, su

vigor extraordinario y la fuerza inconmensura

ble de su espíritu. Aunque hubiera tenido que

nadar cien horas, de todas maneras habría cru

zado. Se lo había propuesto. ¡Tenía que ha

cerlo!. . .

A L B V D I.



UN DESPILE DE VIEJOS ASES del boxeo, como el que

se produjo la noche del sábado pasado en el ring del Caupo

licán, a raíz de la reaparición del "Cabro" Sánchez, se ve

poco en nuestro pais, y, sin embargo, en los Estados Unidos

es cosa corriente. Cuando se produce algún gran combate.

el mismo público exige que suban al cuadrado a recibii-

aplausos los' viejos campeones que asisten al espetáculo.
Son palmas que quedaron sin batirse en los antiguos com

bates y que desean recordar días idos. Son hijos que quie
ren vitorear al que fué ídolo de sus padres. Y es aquell ■>

eterno, aquello de siempre y de todos los públicos del ;

mundo: la impresión de que los viejos fueron mejores, por

que están agigantados en el recuerdo y porque, cuando

los vimos, también nosotros éramos jóvenes. Es que nunca

deja de tener verdad la antigua copla de Jorge Manrique:

"Como a nuestro parecer.

cualquiera tiempo pasado
fué mejor".

BASTO EL ANUNCIO de que volvía "El Cabro" para que

antiguos pugilistas que ya olvidaron la costumbre de asistir

al boxeo llegaran al Caupo
licán, ansiosos de v«er a uno

de sus tiempos, de recordar

las veladas del viejo Hippo-
drome Circo. "Cabro", expre
sión auténticamente nuestra,

que equivale al "pibe" de los

argentinos y al "kid" de los

norteamericanos, calzaba

justo al Osvaldo Sánchez de

sus años mozos. Delgaducho,
de 56 kilos, Sánchez era en el

ring "un cabrito" flacuchen-

to, que parecía que iba a

quebrarse. Ahora tiene trein

ta y cinco años, ya no es,

pues, un "cabro", pero el

nombre de batalla le quedó
igual y seguirá con él hasta

que abandone para siempre
el duro oficio del que ya pa

rece . estarse despidiendo.

DIONISIO PEÑA era el más

viejo de todos los que subie

ron, según mis recuerdos.

Cuando dejó el ring activo,
el viejo Peña continuó ma

sajeando boxeadores y fut

bolistas con el mismo entu-

íiasmo. Ahora está lleno de

achaques y de canas. Quintín
Romero lo sigue. Entró muy

tarde al pugilismo este nor

tino, que un día noqueó a

Sharkey en Norteamérica,

pero alcanzó a ganar algunos
días de gloria. Pablo Muñoz,
que también estuvo, pero que no alcanzó a1 subir al cua

drado, perteneció a una brava época de pesos medianos
en la que tuvo que cotejarse con hombres más grandes
que él, que era un "mampato". José Duque Rodríguez, "El

Huaso Lillo". Pablo Suárez, Willy Murray, Kid Charol, etc..
fueron de sus años. Pablo Muñoz era un representante del
boxeo clásico, y terminó siendo el mejor profesor de box
de nuestro medio. Abandonó hace tiempo el ajetreo del

ring, pero ejerce sus funciones de profesor de box en la

Escuela de Carabineros.

FILIBERTO MERY quiso ver también a quien fué su

adversario leal, pero no llegó hasta el cuadrado. Algo ante

rior a Sánchez, luchó con él y con todos los de su genera
ción. "Gorila" Salazar. que un día le pegó a Carlos Uza

beaga, cuando éste recién había vencido a Criqui, se quedó
en las gradas y no se presentó. Pero respondió también a

la cita. "Gorila" perteneció a la misrma hornada de Mery,
Celis, Uzabeaga y Humberto Guzmán, y ahora trabaja en

una fundición. Benjamín Cornejo fué, en esos mismo años

en que surgieron Guerra, Sánchez, Osorio v Fernandito, una

magnífica promesa. Pero se quedó a mitad de camino y

dejó el boxeo tempranamente. Fué otro de los que pocas
veces van a ver box. pero que respondió al llamado tele

pático.

ESTABA ERASMO MARTÍNEZ, campeón de Chile de peso
liviano que perdió la corona peleando dos veces con Fer

nandito. Froilán Rojas, que fué un peleador de fibra en los

tiempos de los hermanos Beiza, llegó también para abrazar

al "Cabro" que entró al boxeo cuando él ya lo abandonaba.

"El Mono" Turra, que fué gran amigo de Sánchez, com-

¿QUIEN SERA EL SUCESOR?

RAÚL TORRES marcó una época en nuestro

deporte pedalero y fué, durante años y años,

el más firme puntal del ciclismo chileno, el

más representativo pedal de nuestra tierra.

Pero ya son demasiados años sobre -la

"Legnano" o la "Italnova" para que continúe

en el puesto que supo ganarse con esfuerzo y

dedicación religiosa. Ha llegado para Raúl

Torres 'el momento de entregar el bastón a

los jóvenes y de aprovechar lo que aprendió
en señalar el camino a los que vienen.

¿Y ahora? ¿Cuál de los nuevos puede llegar
a suceder en el trono . a Torres? He ahí la

cuestión.

Juan Garrido resulta por el momento el

más completo de todos, el con más fibra y

coraje. Pero no puede aún considerársele como

el sucesor del brillante veterano que luchó

hasta contra los años. Carlos Vega, dotado de

generosas condiciones, jamás quiso entregarse
a las duras faenas de un entrenamiento serio;

Mario Massanés es apenas una promesa verde-

cita; de Reinaldo Acuña sólo se sabe que píen-
sa volver al ciclismo activo; Guillermo Rojas,
fiero y bravo en el camino, no posee la chispa
del sprinter.
Para suceder a Raúl Torres hace falta uno

que convenza a todos, que igual pelee en el as

falto y en la huella gue en el velódromo, gue
posea resistencia para las pruebas de aliento y

chispa para el sprint. Torres fué grande en

nuestro ciclismo y necesita un heredero digno
de su jerarquía.

pañero en el viaje a la Olimpíada de Amsterdam y luego

compañero en el profesionalismo. Turra fué campeón sud

americano de peso mosca en el verano de 1930, y debutó

como profesional empatando con Chumingo Osorio, que

también debutaba. Peleó una vez con Sánchez y perdió
por K O. al cuarto round. Abrazó feliz a su viejo amigo, y

parecía uno de los más jóvenes del «grupo. Por Turra no

pasan los años y, a la simple vista, está igual a entonces.

Como igual parece estar Eulogio Cerezo, lleno de salud y

de vigor. Fernandito, que tiene sólo unos meses menos que

Sánchez, no se nos ocurre veterano, ya que se mantiene

aún en fecunda actividad y lo vemos

todos los sábados en el ringside del

Caupolicán.

TODAVÍA NO he nombrado a Hum

berto Guzmán, y es que quise dejarlo

para el último. "El Ñato" fué el primer
rival de Sánchez en el profesionalismo

y era el más entusiasmado de todos

la noche del sábado. Sentado al lado

de "Jajá" Rodríguez, no se estuvo

tranquilo un momento. Se levantaba,

iba a la mesa de periodistas a pre

guntar opiniones, luego corría hacia el

rincón del "Cabro" a dar instruccio

nes, movía los brazos, gritaba y estaba

entusiasmado como un chico de quince
años. Admirable púgil fué Humberto

Guzmán y quizás, si se hubiera atre

vido, habría llegado a ser campeón del

mundo en peso mosca. A mí, en. esos

años, no se me ocurría que hubiera

alguien capaz de vencer a Guzmán en

tre los de cincuenta kilos, ya que él

siempre debía estar enfrentando a

hombres que pesaban desde cincuenta

y cuatro hasta sesenta y más. Guzmán

"se peleó" los diez rounds íntegros y

creo que debe haber terminado tan

cansado como los púgiles . . . Cuando

termino el match aplaudió a rabiar y

protestó el fallo a grandes voces.

EL PUBLICO de deportes ama a los

viejos astros. Pero es especialmente el

público de boxeo el que siente más a

_

fondo estas honorables reacciones sen

timentales. Rinde culto a los antiguos
gladiadores de la arena pugilística y no les mezquina aplau
sos. Pero eso siempre resulta amargo para un nuevo, eso

de p;lear con el crack cargado de años. Nadie podrá olvi

dar aquella noche dolorosa de la última derrota del Tani

frente al "finado" Torregrosa. Cuando el cubano golpeaba
al glorioso nortino, los golpes le dolían más al público que

al propio peleador. Meses antes de morir, Luis Vicentini

subió al ring del Caupolicán, obligado por la concurrencia

que lo descubrió en un asiento de platea, y allí recibió

la más grande ovación que se ha oído en el boxeo chileno.

Se grabó en tal forma esta Ovación en el cerebro del inol

vidable "Escultor de Mentones", que, antes de morir, pidió
que sus restos fueran velados en el ring del coliseo de la

calle San Diego.

FUE UNA NOCHE DE AÑORANZAS la del sábado, más

que todo. Tuvo emoción el combate en sí, pero la emoción
principal iba por dentro, caminando hacia atrás" en el

tiempo, que retrocedió quince años en pocas horas. Después
del match, en las mesas del café, las incidencias mismas de

la pelea pasaron bien pronto a segunda fila y se habló

más de aquellas reuniones sabatinas del Hipoodrome y del
Estadio Nacional, que de lo que acababa de suceder.

ESE FINAL SORPRESIVO de la pelea de Rendich con

Rodero me ha dado que pensar. Claro que a todos nos

quedó la íntima convicción de que, para arriba, Rendich
tendría que dar cuenta del argentino en buena forma, ya
que en el primer round le hizo sentir el peso de un bien
conectado derecho al mentón. Pero no se trata de eso. Iba

apenas un round y medio cuando terminó la pelea por la

profunda herida que sufrió Rodero. El médico indicó que
no podía seguir el combate y el referee dio ganador a
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Gesto simpático y espontáneo fué el de tos antiguos púgi
les de la época del "Cabro" Sánchez, y anteriores a él:

subir al ring la noche del sábado para abrazar y desear

buena suerte al glorioso "Cabro". En el grupo encontra

mos, agachados, a Froilán Rojas, el referee don Guiller

mo Orchard, Juan Sánchez. José Turra y Raúl Caraban

tes. De pie, a Erasmo Martínez, Fernando Rebolledo, An

tonio Fernández, Emilio Espinoza, Mario Salinas, Osvaldo

Sánchez Quintín Rmnero, Humberto Guzmán. Ángel
Bernaola. Eulogio Cerezo y Dionisio Peña.

Rendich. ¿Y si la herida la'
hubiera sufrido el chileno?

Lógicamente, y ajustado a

reglamento, el arbitro habría

tenido que dar de ganador
al otro, lo que resultaba una

injusticia manifiesta. Y ha

bría tenido que hacerlo, no

hay que darle vueltas. Yo

creo que en eso.se equivoca
el reglamento. En casos co

mo el del sábado, cuando el

accidente es casual, no de

fiera darse fallo. Un round y

medio no es tiempo suficien

te como para establecer su

perioridades, y no es justo
castigar al accidentado con

una derrota así. Es cuestión

de ponerse en el caso de que
hubiera sido Rendioh el de la

ceja partida para compren
der cómo es de inapropiado
=se artículo del reglamento.

JOSÉ LUIS BOFFI está

realmente entusiasmado con

el team que Magallanes pre
sentará este año al campeo
nato y no se cansa de hablar

de él. Para reemplazar a

Pino, Boffi ha elegido al

muchacho Cuevas, que el año

pasado actuó de half wing, y

asegura que en poco tiempo
más será tanto o más útil

que el propio internacional

vendido a Coló Coló. Barrera

se ha recuperado casi totalmente y en la media zaga se

cuenta con López, Las Heras, Albadiz y "Popeye" Flores,

que tanto ha jugado de half wing como de back centro.

Pero lo que más entusiasma a Boffi es la delantera. Debutó

el domingo contra el Deportivo Las Zorras en Valparaíso
el mendocino Soarez, que actuó de entréala derecho, y mar
có dos goles de clase. Se asegura que Soarez es un profe
sional que conoce el oficio a fondo y que juega igual en

los cinco puestos del ataque. Lorca se encuentra muy bien,

«según dicen, y en Los -Andes jugó como crack. Méndez ha

vuelto a ser lo que fué en los comienzos de su actuación

en Chile y no falta a un solo entrenamiento. Palma,

reciente descubrimiento en el ala izquierda, anotó también

dos goles contra Las Zorras y se dicen de él muchas cosas

buenas. Están, además, Armijo, promisorio puntero derecho,
v López, hermano del "Guagua", duro y técnico como su

hermano y más rápido que éste. No falta mucho para que

veamos nosotros mismos si "es verdad tanta belleza".

MUCHAS VECES SE HA DISCUTIDO acerca de la velo

cidad de un ciclista y la de un "peatón". Claro que no se

trata de largas distancias, donde el ciclista tiene que ganar

lejos, ni tampoco de distancias inedias y estando el ciclista

lanzado. No es eso. Se discute en las conversaciones de

café sobre una carrera de 100 metros entre un hombre a

pie y uno en bicicleta, ambos "de parado", y pocas veces

se llega a acuerdo.

En realidad, hasta hace poco ganaba el "peatón". La

marca mundial de Jesse Owens jamás había sido ni si

quiera igualada por un ciclista con partida sujeta, pero

aquello se acabó.

En efecto, no hace muchos días, en una lista de Bolonia

y con una bicicleta especialmente preparada, el ciclista

aficionado italiano Breviglieri marcó un nuevo record mun

dial en esta prueba y la gracia que tiene este record es

que por primera vez un ciclista superó el record mundial

de la distancia en carreras «pedestres, record que pertenece
a Jesse Owens.

Breviglieri es el actual recordman de 100 metros, con

partida sujeta, con diez segundos un décimo.

LOS JÓVENES DE LA NATACIÓN han mejorado algunas
marcas nacionales, es la verdad, pero aun quedan todos

muy lejos de los argentinos y los brasileños. Eso no im

porta. La natación chilena ha estado huérfana de entre

nadores durante muchos años, y de ahí gran parte de su

decadencia. Con una atención más preferente, con buenos

profesores y con formal ayuda gubernativa, quizás si el

saludable deporte de verano vuelva a ver días felices. Todo

es cuestión de aprovechar el entusiasmo y las condiciones

de los nadadores jóvenes.

NO SE EN QUE VA A PARAR, al fin de cuentas, la cues

tión del Ascenso. Ya se sabe que el Iberia queda incluido,
pero todavia falta conocer el fallo final sobre la permanen
cia de Badminton. Desde ya descuento que también se

mantendrá en División de Honor y entonces quedaremos
siempre con un club "bye" cada domingo. Esto dificultará
bastante la competencia y no podrá el puntaje mante

nerse exacto semana a semana. Ahora, bien, si hay trece

clubes, ¿no sería mejor que éstos fueran catorce? Así habría

siete parejas, sin ningún club sobrante los domingos.
¿No resultaría otorgar el décimo cuarto lugar a un buen

team de Rancagua? En esa zona hay bastante afición depor
tiva, la que aumentaría si interviniera un club local en la

competencia principal del país. Cada dos semanas iría un

equipo de Santiago a jugar allá y cada dos semanas ven

dría el de allá a jugar a nuestras canchas. Y, aunque en

menor escala, esto podría tener tan buen suceso como lo

tuvo la inclusión del Everton viñamarino y del Wanderers

porteño.
Sería cuestión de probar.

JUNTO CON TODOS los púgiles de la vieja guardia, subió
al cuadrado del Caupolicán el sábado el decano de nues

tros arbitros boxeriles: don Guillermo Orchard.

¡Admirable el entusiasmo del "viejo" Orchard, siempre
al pie del cañón, siempre sirviendo a la causa del rudo

deporte de las bofetadas! Yo no sé cuántos años tiene ya

Orchard arbitrando, pero debe ser el referee más antiguo
del mundo, algo así como ha de serlo el penquista Maia

en futbol. Para Guillermo no hay desalientos ni injusti
cias, a él no le importa que le reconozcan o no su labor.

E¡ trabaja por el boxeo, porque lo lleva en la sangre y

porque considera un deber el cooperar, sin interés de figu
raciones ni de~ñonores, en un deporte que ha sido la pasión
de toda su vida.
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CON LOS OJOS

PUESTOS EN EL S A

CHILE no posee

lanzadores de alta

calidad, y, por lo

tanto, nuestra opción
en el próximo Cam

peonato Sudamerica

no de Atletismo, que se vie

ne encima y que tendrá

como escenario las pistas del

Estadio Nacional de Santia

go, es reducida. No es ésta

ninguna novedad, ya que a

través de los últimos torneos

internacionales ha quedado
evidenciada la falta de po

tencia de nuestros fornidos

muchachos, y ha quedado
establecido, además, que no

han surgido los cracks capa
ces de reemplazar a cam

peones como Héctor Bena-

prés, Osvaldo Wenzel. Ben

jamín Acevedo, los herma

nos Medina, Pedro Goic, An

tonio Barticevic. Ricardo

"

DOS LANZAMIENTOS

MALOS Y DOS BUENOS

. Bayer. Kurt Pollack, Germán

Otto y Juan Conrads. Nues

tra raza es escasa en hom

bres de recia contextura, y

produce sólo muy de tarde

en tarde algún elemento que

pueda competir de igual a

igual con los mejores de'

Sudamérica, \

La actuación del atletismo

chileno en el último Sud

americano, el del 45, en

Montevideo, fué pobrísima,
como se sabe. De los 44 pun

tos de los lanzamientos, Chi

le sólo logró seis puntos. Más

pobre, es imposible. Cero

puntos en bala y disco; sólo

uno en martillo, y cinco en

dardo . Chile no gana el

lanzamiento de la bala desde

el ano 31; lo obtuvo en los

Sudamericanos del 19, 26, 27,
29 y 31, con Teodoro Scheih-

ing, Benjamín Acevedo (dos

veces), Hécto-r Benaprés y

Germán Otto; desde enton

ces que no se ha visto a

ningún chileno ganar la ba

la. Algo parecido ocurrió en

disco. Chile puso en alto su

bandera con Héctor Bena

prés, el más notable lanza

dor chileno, en tres Sud

americanos seguidos: el 29,

el 31 y el 33. También la

ganó el 35, con Waldo

Schonfeldt. y el 19, con Al

berto Warken.

La falta de lanzadores de

categoría internacional se ha

puesto de manifiesto en los

últimos campeonatos; pero
resaltó más en el último, de
Montevideo. Fué mejor el

13, en Santiago ; pero en

aquella ocasión no intervi

nieron los brasileños .

Como está dicho, Chile no

logró ningún punto en el úl

timo Sudamericano en las

pruebas de bala y disco, y su

opción esta vez en Santiago
será también muy difícil.

pues en abril próximo esta

rán, además de los mismos

magníficos lanzadores argen-
tincs y brasileños, los perua
nos Eduardo Julve y Manuel

Consiglieri, recordman y ex

recordman sudamericanos del

disco, respectivamente. Ma

rio Recoraon y Enrique
Scheel. en bala, son hombres

que en su mejor estado de

adiestramient: no llegarán a

trece metros cincuenta, mien

tras que los argentinos Emi

lio Malchiodi y Julián Lio-

El gran espíritu de supera

ción de Edmundo Zúñiga,

agregado a la mayor exne-

riencia que hoy posee y que

7io estaba entre rus atribu

tos en Montevideo, obligan a

que se confie más que en

aquella ocasión en el ari

queño.

t l" cEcinfljf

oiiaa/ú

rente y el brasiljño Ricardo

Nitz, son seguros sobre los

catorce metros. En disco, la
chance chilena mejora con

la intervención de Karteg
Brodersen, el rucio porteño
que, nacionalizada chileno

podrá defender nuestros co

lores. Si logra presentarse
como en sus mejores tiempos
y está en situación de pasar
los 44 metros será conten

dor con opción para figu
rar entre los notables discó

bolos que reunirá el torneo,
como: Julve. Consiglieri,
Malchiodi. Pinheiro y Ca-

margo. Alfredo Meynet será
el otro representante chi

leno. Este deberá superarse

para aspirar a un punto.
Si los dos lanzamientos

mencionados son de escasa

chance para Chile, los si
guientes se presentan más
favorables y hasta se puede
decir que dispondrá de gente
que puede ganar para nues

tros colores la mitad de los

puntos en juego. En jabali
na, el veterano Efraín San-

tibáñez, y Rodolfo Correa,

tercero en los dos Su->ame-

ricanos anteriores, serán
buenos representantes que
lucharán para que el dardo

chileno vuele más lejos que
los extranjeros. Raúl Cocca-
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Con la casi segura inclu
sión ■ de Karteg Brodersen,
gue se nacionaliza chilena,
mejoran apreciablemente
nuestras posibilidades en

lanzamientos.

ro, uruguayo; Celestino Sa-

rraúa, argentino, y Honorio
De Moraes. brasileño, son los

puntos altos de otros países.
Es en este lanzamiento, desde
hace tiempo, donde no se ve

un lanzador de alta catego
ría, capaz de pasar los se

senta metros, como lo hicie
ron Egor Falkenberg, de

Brasil, y Osvaldo Wenzel, de
Chile.

Lo mismo ocurre en el mar
tillo: los gigantes capaces de
tirar el peso con cadena a

mas de cincuenta metros no

aparecen. Manuel Etchepare
ganó el 43 con 46 metros 81,
y Juan Puse, el 45. con 48 33

ambos argentinos. Edmundo

Zúñiga. el joven y animoso
lanzador de Arica, será
nuestra mejor carta. Es un

atleta con gran espíritu de

superación y en pleno ascen

so, que hace crear esperan
zas serias. Si bordea los cin
cuenta metros, como se le ve
hacerlo en entrenamientos
puede pensarse en el primer



LA OPCIÓN DE CHILE EN

BALA Y DISCO ES MUY

ESCASA, PERO PODEMOS

ESPERAR LA MITAD DE

LOS PUNTOS DEL MAR

TILLO Y DARDO

puesto. Esta vez tendrá ya más expe
riencia que en Montevideo, donde se

clasificó cuarto, pese a que era un

novicio en estas lides. Zúñiga fué

cuarto en Montevideo, con 46 metros

94, y vale destacar el hecho curioso

de que esa distancia fué superior a la

de Etohepare, campeón sudamericano
del 43 con 46.81. El otro defensor

chileno deberá salir de una selección

entre Brodersen, Bartioevic y Melt-

cher, este último una promisoria re

velación de Temuco. Cualquiera de

ellos, con 46 metros, podrá sacar un

cuarto puesto y un punto más para
Chile.

El decathlon, la prueba de los atle

tas múltiples, será de gran atracción

en el próximo Sudamericano. Promo

verá un duelo sensacional entre el bra

sileño Celso Pinheiro Doria y el chi

leno Mario Recordon . Se recordará

que nuestro joven representante ganó
el título en el Sudamericano de Mon

tevideo, pero que el brasileño fué re

legado al segundo puesto con una des

calificación en una prueba, lo que le

iquitó el campeonato. Pinheiro Doria

es un formidable decathleta, como

acaso no se ha producido otro en Amé

rica del Sur, y está en condiciones de

batir el record, en poder, desde hace

varios años,, del chileno Osvaldo Wen

zel. Pinheiro encontrará un adversario

también temible, como ya lo tuvo en

Montevideo, en Mario Recordon. Es

te, cuya tenacidad y bravura para la

lucha ya son conocidas, se presentará

dispuesto a no dejarse superar por el

brasileño y por ningún otro conten

dor. El decathlon del 46 promete ser

extraordinario, por la capacidad de los

competidores, la mayoría jóvenes de in

discutibles condiciones que superarán
todas las perfomances conocidas. Eso

es posible esperar de Pinheiro, de Re

cordon, de R. Díaz Rodríguez, otro bra

sileño, como también de los uruguayos

José Cúneo y Hércutes Ascune, éste

último ganador del salto alto en Mon

tevideo, y excelente corredor de vallas;

según referencias será una revelación

en las diez pruebas. El peruano Julve,

el argentino Sarraua y el chileno Juan

Colin son otros adversarios que pueden

colocarse en los puestos con puntaje.

Juan Colin, dos veces campeón y una

Las estupendas condiciones
de decathleta que posee el
brasileño Celso Pinheiro Do

ria, no pueden ser descono
cidas y de concurrir a la ci
ta de Santiago obligará a

una extraordinaria supera
ción de nuestra mejor car

ia, Mario Recordon, que apa
rece en el grabado de la de
rruía.

vez vicecampeón sudamericano de l'i

prueba, es un decathleta experiment;«-
do y de aptitudes ponderables para de

fender con honor los colores chilenos.

El record sudamericano del decathlon

tendrá que caer en una lucha tan bra

va, y ]a marca del vencedor se acercará

mucho a los siete mil puntos.
Los resultados de los dos últimos de-

cathlones fueron los siguientes:
1943: l.o Colin, Chile, 6,070 puntos:

2.o Julve, Perú, 6,048; 3. o Starinher,

Argentina, 5,914; y 4.° Juan Hoelzel,

Chile, 5,800.
1945: l.o Recordon, Chile, 6,338; 2.0

Pinheiro, Brasil, 6,217; 3. o Díaz, Bra

sil, 6,052; y 4,o Cuneo, Uruguay. 5,975.
Es curioso anotar el hecho de que

Chile, que no dispone de un contingen
te de notables lanzadores, saca en ca

da campeonato sobresalientes hombres

para el decathlon, la prueba que exige
un rendimiento más parejo de fuerza

y elasticidad

Del examen de posibilidades hecho

aquí se puDde apreciar que estaremos

mal en des lanzamientos; pero que nos

defenderemos en los dos restantes,

mientras que en el dscathlon la chan

ce chilena será firme. Si considera

mos que es en los lanzamientos y las

pruebas de velocidad donde el atletis

mo chileno tiene sus puntos bajos, se

puede deducir aue no es exagerado
afirmar que el team de casa puede
pretender les primeros puestos en

lucha franca cor¿. Brasil y Argentina.
ya que es indiscutible la opción chile

na en las carreras de medio fondo y
fondo, como también en vallas y sal
tos RON ,
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Arl. Z. 1. -Mocasín en linfprjun
metal talé, burdeo oscuro;

suela gruesa, reluenos y oje-

Arl. »Z. P.-Mocasín en las

mismas Maderistas de!

arl. Z. L, pero en calé tía

Arl. Z. M. O.-Mocasin moderno, subido y con

dos ojelillos metálicos, gran comodidad y re

sistencia, características similares a los artícu

los Z. t. y Z. P. N.° 37 ai 45,
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raba, están todavía los fa-

llos,~que, a veces, cambian el

resultado de pies a cabeza.

Claro que son muchos los

que, después de perder en

tierra extraña, al llegar a la

propia salen con el cuento

eterno: "Me quitaron la pe

lea". Pero hay veces en que

tienen razón.

Creo- que fué la segunda
o la primera pelea que hizo

Kid Charol en Chile aquella
en que enfrentó a Víctor

Contreras. Entonces no

existía jurado, y el arbitro

dirigía el match y fallaba sin

preguntarle la opinión a

nadie. Charol, que era un

negrazo formidable, le dio a

Ccntreras una tunda tre

menda. Contreras era muy

valiente, y, aunque estaba

recibiendo mucho, siempre

iba hacia adelante en busca

de más. Charol, viéndolo

tan inferior, no quiso apu

rar el tren, y se conformó

con aventajarlo y machu

carlo con cierta considera

ción. Al final, la cosa era

impresionante: el negro es

taba fresco y con fuerzas

como para hacer otra pelea
contra cualquiera, y a Con

treras no lo conocían ni sus

amigos. El arbitro llamó a

los rivales al centro del ring

y ¡levantó la mano de los

dos!

¡Las cosas que se dijeron
a,l día siguiente en los dia

rios! Hasta que, dos días

después, vino « la explicación
del arbitro: había fallado en

empate para "castigar a

Charol porque mo se había

querido emplear a fondo".

Creo que a John Bernhart

casi le sucede algo parecido
con el mismo Víctor Contre

ras, años después. El letones,

. maestro en la pelea a media

distancia, estaba ganando

holgadamente y dando clases

de su especialidad. Pero no

apuraba el tren. Hasta que

el arbitro le llamó la aten

ción seriamente.

—¡Ah!
—dijo el marine

ro—, ¡hay que noquearlo?

Bue¿J¡ entonces.

Y la pelea terminó en ese

mismo round. .

La primera vez que peleó
Pernandito con Kid Tunero,

el chileno no estaba en su

mejor forma, y el cubano lo

ganó por puntos con cierta

holgura. Pero vino el mo

mento de anunciar el fallo

y a todos nos sorprendió:

dieron empate. Más tarde

conversé con Ternero en su

camarín y el moreno ni si

quiera hizo mención de lo

que' acababa de suceder. Ha

bló del clima de Chile, que

le había sentado tan bien; de

lo que había ganado física

mente yéndose un" mes a

Colina, y de mil cosas más.

Hasta que, no aguantando
más la pasividad del pelea
dor que acababa de ser tan

visiblemente perjudicado, le

pregunté:
—¿Y qué me dice del fa

llo?

■—Hombre, nada...

— ¡Pero usted ganó la pe

lea claramente, y dieren em

pate!
—No tiene importancia —

terminó filosóficamente el

negro
—

. En otras partes, lo
dan a uno perdedor...
Otro que jamás se aueja-

ba de los fallos era Goliardo

Purcaro. Le daba igual que

lo dieran perdedor o que le

levantaran la mano. Termi

naba la pelea, se daba el

fallo y él se retiraba lo más

tranquilo a su camarín. Es

que Purcaro era un desenga
ñado, un hombre que ya no

tenía ambiciones en el bo

xeo.

—Mire —

me decía a ve

ces
—

. A mí me aburrieron

cuando empezaba, y ahora

peleo sin entusiasmo. Créa

me que en Chile me he en

trenado a conciencia exclu

sivamente por don Ángel
(se refería a Tagini) . Es tan

buena persona, que me sien

to obligado a responderle.
Cuando peleó por segunda

vez con Filiberto Mery, es

taba "como azúcar", y, es

claro, ganó largo. Volteó al

bravo don Pili varias veces,

y nadie dudaba sobre el re

sultado. Por eso la sorpresa

fué grande cuando se anun

ció el empate. Purcaro no

puso mala cara ni se mo

lestó siquiera. Total, él ha

bía hecho su trabajo, le iban

a pagar, y ahí terminaba

todo.

UN K. O. RETARDADO

¿USTEDES se acuerdan de

ese negrito que trajo Avvico

Capurro a Chile, el mismo

que ahora es director de or

questa en Buenos Aires: An

selmo Casares? Debutó aquí
con Carabantes y, prome

diando la pelea, el valdiviano
lo cruzó con la derecha bas

tante fuerte. Casares se hizo

atrás, dio unos pasos y se

puso en guardia, listo para
continuar. Al parecer, el

golpe no le había hecho gran

efecto, y así debe haber pa
sado medio minuto. Cuando,
de pronto, el negrito dobló

las piernas y se derrumbó.

Estaba K. O., ,y sólo después
de que lo auxiliaron recobró

el sentido. Fué un K. O. a

distancia, retardado en me

dio minuto, que dio bastante

que hablar.

Sí, amigos. Uno puede sa

ber cómo empieza un match

de box, pero es aventurado
decir cómo va a terminar.

Es la endiablada incertidum-

bre del boxeo, la sal del duro
oficio. Igual que la vida, al

fin de cuentas. Muchas veces

aquel que fué primer alum

no en el colegio resulta un

rematado inútil más «delan

te . Y .«51 porro, el que nunca

supo la lección y siempre
dejó tres :o cuatro ramos ■

"para marzo", termina sien
do un gran médico o un ca

tedrático de gran alcurnia.

RINCÓN NEUTRAL.
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,en la oración de
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dad. Por otro larfn ««
rgani2acion °ue sufre dicha enti-

que la Fetocfón'cS Roí™!,611 eI- ?omenta™ el anhelo de

ganado duraí¿£ ?„£
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nal« qufS?a mu*LeS°St/U^taltOS cai"peonatos nacio-

do de la aderado? L rí™^1 preso en las caías de fon-

t«- Y luegoS,i Pi Stlr ssmcl° ateuno al depor
to quf fraricaZntÍa decadenc>a bonica de nuestro
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Había tema de sobra para
• /' ;

comentarios, pero he pidie
ndo conocer la palabra ofi
cial, y de ahí nacieron estas
seis preguntas que, en for
ma clara y rápida, rce ha
contestado el señor Carlos
Clocfcmann, antiguó dirigen
te det pugilismo criollo v ac
tual presidente de la Comi
sión de Receso de la Fede
ración chilena

ENTREMOS, pues, en ma

teria.

He aquí algo que ha so

nado bastante en el am

biente. Don Carlos Clock-

manrt me contesta en forma

precisa esta prejruinta:
—íQtaé hará la Federa

ción de Box de Chile, en el

asunto de la Asociación San

tiago y cuándo?
—De acuerdo al regla

mento, se ha nombrado un

directoría provisional qne>

durará en sus funciones

hasta mediados de junio.
Este directorio organizará la

Asociación bajo las normas

que le ha indicado la Co

misión <Je Recesa, luego se

leccionará el team que ha

de representar a la .capital
en el campeonato nacional

y organizará también los

clubes en forma simple y uniforme, para lo cual les dará

los elementos necesarios. De todos los clubes santiagui
nos sólo tres estaban al margen del reglamento. Se ha

dado a ellos un plazo prudencial para gue se organicen
en debida forma y puedan continuar subsistiendo. En

cuanto a la organización misma de las instituciones, este
directorio entregará libros de actas, libros de tesorería,

archivadores, etc., con el objeto de que todo marche

regularmente y en la forma más simple y clara posible.
Esto evitará que en el futuro se produzcan desórdenes

en las tesorerías y secretarías respectivas.
La segunda pregunta se refiere al 'box provinciano.
—¿Qué piensa hacer la Federación en favor de las

asociaciones de provincia?
—Se nombrará un Inspector Visitador rentado para

que visite todas las asociaciones de provincias y las or

ganice en forma standard y simple, de tal rnodo que resulte

fácil a cualquier sportman entusiasta cumplir a concien

cia los papeles directivos. Enviará también la Federación

teams de boxeadores aficionados acompañados de un ar

bitro. Esto no sólo servirá para mover el ambiente y para

hacer ver elementos nuevos a los provincianos, sino que

también el arbitro dará la pauta de la nueva forma de

arbitrar y de fallar las peleas conforme al nuevo sistema

de puntajes aprobado en el Congreso Latinoamericano. Se

harán, en Osorno, Concepción, Talca, Santiago, Valparaíso

y dos o tres ciudades del Norte, cursos para managers afi

cionados, lo mismo que los que se hicieron en Santiago

Señor Carlos Klockmann

para profesionales. Estos cursos se repetirán cada cierto

tiempo de acuerdo con las necesidades. La Federación ar

bitrará también los medios necesarios para que las diver

sas asociaciones cuenten con facilidades para adquirir los

útiles de boxeo a menor precio que el del mercado y con

las facilidades que se precisen.
—

¿Ayuda para los clubes de barrio?
—Esto es materia de la Asociación de Santiago, la que,

una vez organizada, deberá presentar un plan bien estu

diado .

Hago otra pregunta:
—¿Cree usted que los clubes de Santiago debieran de

pender directamente de la Federación de Box?
—No. Sería una medida poco política, ya que las

asociaciones provincianas.
quizá si con razón, podrían
pensar que la dirigente má

xima tendería a' favorecer a

"sus" clubes, en desmedro de

ellos. A menos que, por un

tiempo prudencial, esta me

dida fuera indispensable, es
timo que las cosas deben

continuar como están.
—Ha dicho la prensa dia

ria <jue existe malestar en

algunos dirigentes de la Fe

deración de Box, parecidos

posteriormente al campeona
to latinoamericano de Bue

nos Aires. Se ha dicho tam

bién que hay algunas renun
cias.

El señor Clockmann in
forma oficialmente :

—En este momento no

hay renuncia alguna pre
sentada y nada hace pensar
que se presenten. El_presi-
dente señor Rivera7 por
asuntos eistricitame;n¡te per
sonales, había presentado
su renuncia, pero ante una

petición del directorio y del

Consejo la retiró, sacrifi

cándose una vez más por la

Federación. Es posible que
haya cambios en las comi

siones, y aun he oído, in-

confirmadamente, que hasta
habrá cambios de puestos
en el directorio. Pero no

he observado i malestar al

guno.
—Mucho se ha hablado del magno estadio que levan

tará la Federación de Box entre las calles Copiapó, Co

quimbo, Cuevas y Madrid. Los aficionados desean saber
cómo anda eso y cuáles son las posibilidades:

—hEI terreno costó más o menos un millón y medio de

pesos, y está ya casi completamente pagado. En cuanto
a la fecha de iniciación de los trabajos, nada puede ade
lantarse. La Federación no cuenta actualmente con el

dinero necesario para tan magna obra y se ha nombrado
una Comisión para que estudie la organización de dicha

obra. Si el Gobierno no concurre con el dinero que pre
cisa la Federación para esta gran construcción, se estu
diará ia formación de una sociedad que lo haga. El pre
sidente de la Federación, en mi compañía, se acercó al

Excmo. señor Vicepresidente de la República, señor Du

halde, quien nos prometió la ayuda necesaria para este
año. Esto quiere decir que. si tenemos la primera cuota

fiscal en el año en curso, la iniciación de los trabajos es

taría ya próxima. El Estadio contará con gimnasios, res

taurantes, piezas de concentración, baños, todo con los

últimos adelantos. Estas piezas servirán para concentra
ciones de los teams nacionales, también para algunas de

legaciones de provincias, y, además, se ofreoerían para las

delegaciones extranjeras concurrentes a los torneos lati
noamericanos que se puedan efectuar en Chile. Será ur,

local para más o menos veinte mil personas, en el oue se

podrá practicar box, basquetbol, ciclismo, t^nis, volleybol.
etc.
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A los brasileños les agrada lanzar

bombas de tiempo en las proximidades
de los sudamericanos de atletismo.

Bombas que desorienten o engañen a los
rivales. En e¡ anterior, el ,4e Montevi

deo, lanzaron a! exterior noticias de sus

selecciones y entrenamientos que. -a la

postre, resultaron falsas. Daban perfor
mances que distaron mucho de las rea

les y escondieron algunos de sus cracks

para que los entendidos fallaran en los

pronósticos. Y así ocurrió. En el cam

peonato sorprendieron después con el

magnífico estado de su gente, la misma

que semanas antes, en las selecciones;
había hecho marcas mediocres.

Ahora, a poco tiemipo de! Sudameri

cano de Santiago, han mandado otra:

aseguran que los dirigentes están des

esperados, pues los atletas no quieren
entrenar y que e) equipo no estará en

forma para defender" su título de cam

peón. ¿De veras? ¿No nos estarán en

gañando? Yo creo que sí, y que llega
rán a Santiago con un team poderoso
v en magnífico estado.

Atletas chilenos de Arica fueron o

competir a La Paz. Y allá se rieron

de la puna y de la altura. Ganaron ta

competencia a los bolivianos. Hubo mar

cas interesantes' pero hay una gue yo
considero formidable: la de Rojas, de

Arica, que en salto alto venció a todos

sus rivales del Altiplano, Salvó 1.66 m.

AUí, a tres mil seiscientos metros sobre

el nivel del mar. Eso ya es tutearse con

la estratosfera.

Hubo un round en que Romanos gol
peó duramente al "Cabro" Sánchez, le

metió todos los golpes que tiró. Fué un

mal momento del "Cabro" y, entonces,
fué conmovedor el clima de tristeza que
flotaba en el Caupolicán. Cada golpe
del argentino no «sólo lo recibía Sán-

ches. sino que lo sentían en el cora

zón cuatro mil espectadores. Si hubo

muchos que hasta se encogían de dolor.
Y otros que ya largaban el llanto.

La noche en que peleó el "Cabro" Sánchez que. desde luego, ya es un chivo

viejo, subieron al ring púgiles de otro tiempo a saludar al compañero que vol
vía al país después de diez años. Estuvieron ahí Humberto Guzmán, Turra Quin
tín Romero, Tani Loayza, Duraznito Cerezo, el arbitro Orohard. Y también es

tuvieron Fernandito. Carabantes, Mario Salinas, el argentino Piceda y el

peruano Bernaola. Un brillante lote de reliquias y de prestigios del pugilismo.
Ese grupo produjo una nota de emoción. Fué una fiesta de recuerdos Nie

to, el anunciador, al ver a tanto viejo dijo: "En el ring hay ahora cinco mil años".

Guido Hanning, el atleta chileno ahora radicado en Brasil y que ha sido

el más formidable saltador de alto en Sudamérica, es un mucluicho que se

esfuerza por no hacerse grato. Ya se sabe su historia. Para el sudamericano de

1943, en Santiago, un mes antes estaba entrenando y partió a Brasil. Desde alia

mandó un telegrama. "Si desean que compita, mándenme pasaje en avión." Se

le castigó, pues su actitud no era clara ni lógica. Al aproximarse el sudameri

cano- del 45 se gestionó el perdón, aduciendo que estaba listo para concurrir

a Montevideo. Se le indultó y se le inscribió en el campeonato. Pero en Monte

video no apareció por ninguna parte y después se supo que no había pensado
entrenar.

Ahora, a unas cuantas semanas del Sudamericano en Santiago, llega por

aquí en un raid automovilístico. Y claro, todos. le preguntaron:
"

¿Guido, vienes

a competir?", y respondió negativamente.
Bien pudo, si quiere al deporte y a su patria, haber aplazado ese viaje

que ha hecho por algunas semanas, entrenarse un poco y al llegar a Santiago.
decir muy fuerte: "Vengo a cumplir una deuda. Inscríbanme en el salto alto".

Habría sido un lindo gesto. Sobre todo, si como él dice: "Asi, sin entrena

miento, puedo ganar a todos los saltadores de la actualidad".
•

En Cartagena, tendido en la arena de

Playa Grande, conversamos con un

amigo deportista de la capital. Hablá

bamos de todo y de 'repente me inte

rrogó :

—¿No le nasa a usted lo que a mí en

el cine? Ahora que las películas es

tán dobladas al castellano entiendo me

nos que cuando se decían en inglés. Y

no entiendo el inglés.
No me dejó responder, y agregó:
—De esto me acordaba en el último

Campeonato Sudamericano de Futbol,

pegado el receptor de radio. Ponía la

onda de los locutores chilenos que es

taban presenciando e) match y no les

entendía. Ni la relación, ni sus comen

tarios. Y tenía que buscar la estación

argentina, donde Fioravanti nos hacía
sentir la emoción de la brega.
No qui&K opinar, porque no entendí

la intención de quien así reflexionaba

cerca del cantar bravio de las olas.
•

"Junio es el mes de los pavos"., dicen.
Es el mes de los santos y hay fiestas
de mantel largo y en la mesa debe estar
el plato exquisito, el ave de carne sa

brosa. Y le cortan el guargüero al ave

de los colgajos rojizos y del andar de

gran señor. Junio es el mes fatal para
los pavos y también para los campeones
de box de peso pesado. Para los cam

peones del mundo. En junio fueron de

rrotados y perdieron sus títulos:

Schmelling, Sharkey, Camera, Max

Baer y Braddock. Es curiosa esta esta

dística., pero no resultará tanto al saber

que si en junio perdieron todos estos

reyes su corona, es sencillamente por
que junio es el mes para las grandes
entradas de box en los Estados Unidos.
Y los promotores siempre lo buscan.
En junio próximo pueda que sea des
tronado el negro imbatible que es Joe
r oui:,

¡Qué golpazos terribles se pegaban el

viejo Romanos y el no menos viejo
Sánchez! Eran punches espectaculares

que sonaban como cohetes. Sin embar

go, los abuelitos parecían no sentirlos.

Sonaban como cohetes, pero sólo eran

"viejas".

Amelio Piceda, el campeón argentino de boxeo que nos

visita, me contaba el chasco que pasó cuando era muchacho

y salió por primera vez al extranjero. Iba a los Estados
Unidos en una delegación de box de su país y bajaron en

Santos, un puerta brasileño. Lo llamó el presidente de la

delegación y le dijo:
—Mira. Amelio, te voy a dar dinero para que pasees un

poco con tus compañeros. Pórtate bien. Lleva estos veinti
cinco mil reis.

—¡Cómo! ¡Veinticinco mil reis! Y asombrado recibió los
billetes grandes.

—¿Pero, este viejo está loco? ¿Lo hará para probarme?
Darme tanto dinero.

Lo guardó bien en su cartera. Y salieron a pasear.
Tomaron un automóvil y fueron a recorrer los alrede

dores. Cuando terminaron, el viejo preguntó al chófer-
—¿Cuánto?
—Veinticinco mil reis —respondí^ éste sin inmutarse.

Era el precio de la carrera.

tste r*!'T°r¡!-° estov DON pampa

H0 TE VAYA$

A !NDIGESTAR



PRÓXIMA A INICIARSE LA TEMPORADA DE FÚTBOL, CASA OLÍMPICA OFRECE A

LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS DE

RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Suspensorios de la afamada marca Discos marca Mac Gregor.
Bike, a $ 55- c-u.

a ,
. .

,
. .

Garrochas de aluminio.
Pelo,as de ,ems ,mP°rtadas- en la-

Dardos reglamentarios. tas de tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO, RECIÉN SALIDO
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¿EL PAGO DE CHILE?

No es la nuestra la primera voz que se levanta para

protestar por la designación de los nadadores al próximo

Campeonato Sudamericano de Natación en Río. Y ello

mismo está indicando que la opinión es ya general. Se

refiere nuestra observación a la omisión del nombre de

la campeona de Chile, Blanca Fredes, en la nómina de

nuestros representantes, omisión que, a juicio nuestro,

entraña una injusticia de proporciones. La reducida lista

de nuestros nadadores está significando que la directiva

mira este certamen sin pretensiones de
"

mayor , éxito .

Constituye más bien un saludo a la bandera en materia

de confraternidad continental, y creemos que el simbólico

gesto bien merece comenzar con un saludo a la bandera

propia, la de la Federación Chilena de Natación, de la

que Blanca Fredes, creemos, es la más caracterizada per-

sonera. Sus dilatados años de actuación nos autorizan

para pensar que, si bien sus tiempos no nos pueden hace/

pensar en ubicaciones privilegiadas para nuestra chance

¿general, un simple deber de reconocimiento para la ex

traordinaria nadadora de la "U" justificaría perfectamente

su inclusión en el team. Y tanto, que en el caso presente

no puede . argumentarse que Blanca Fredes pueda desen

tonar en medio de la modesta y reducida representación
chilena. Por otra parte, la inclusión de nuestra campeona

nacional en estilo libre puede redundar en beneficios fu

turos para este deporte, del momento en que Blanca

Fredes, profesora y entrenadora de natación, puede agre

gar conocimientos que, al dar sus frutos en el futuro,

justificarían más que una marca o un primer puesto, la

ampliación de nuestra representación en Río de Janeiro.

Sabemos que todavía no se ha designado la lista ofi

cial. Mediten un poco nuestros dirigentes, y el nombre de

Blanca Fredes, campeona de Chile y primerísima figura

de los últimos campeonatos nacionales de natación, no le

vá a restar jerarquía ni capacidad a un eouipo que todos

sabemos lo que vale.

darán presidiendo la delegación a Mon

tevideo, se las arregló hasta que se in

cluyó a sí mismo como delegado...
•

Santiago National contrató un zague

ro izquierdo argentino de apellido Ca-

tuffo. Vuelto Spagnuolo de Buenos Ai

res, se encontró en el café de la Plaza

con su compañero de zaga Villablanca.

Este le preguntó:
—¿Cómo dijiste que me ibas a traer

un regalo de Buenos Aires?

-^¿Y te parece poco? Te traje un'

reemplazante...

A ¡ORBITOJ
¿Vieron a Perico Sáez en la primera,

página de un diario? Estaba en un in

cendio. Con las manos en caderas,

posando y sin ayudarles a sus com

pañeros .

Uno que vio la foto, comentó:
—Igual que en la cancha, sin hacer

nada.

Cuentan que cuando Berroeta sufrió

esa indisposición en el estómago, los

nadadores que se arrojaron al agua

para auxiliarlo le gritaban al campeón

ohileno:
.—Che. no hagas olitas...

•

El "conejo" Scopelli en su correspon

dencia, dice que la indisposición de

Berroeta era visible a la simple vista.

•

Cuando Berroeta desde el ring del

Caupolicán agradeció los aplausos del

CACHUPIH

público, levantando los brazos por sobre

su cabeza y agitando las manos, uno

que observó el gesto del crack, pregun
tó:
—¿Berroeta atravesó el Río nadando

o 'volando?...
»

Dicen que el huaso Guzmán está que

corta las huinchas . . .

•

"Astucias quiere la guerra." Como el

Presidente de la Federación chilena- de

ciclismo, no pudo conseguir que lo man-

Para evitar suspicacias, de ahora en

adelante, cada vez que se concierte

imn nel-a ">n »i Caupolicán, se proce

derá inmediatamente con la revancha.

a

Y por si quedaran dudas, los recal

citrantes ■ Dueden leer un aviso que

hav debajo del ring y oue dice:

"Los episodios y personajes que to

dos los sábados se presentan en é-t?

teatro, son totalmente ficticios. Cual

quier semejanza que se quiera ver con

hechos o personajes reales, es mera

coincidencia" .
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PUDO, también esta vez integrar la selección

chilena al Sudamericano; pero le faltó suerte. Pin

chó al comenzar el repechaje de Angostura y ya no

le fué posible reunirse al pelotón que escapaba. Se

aflojaron las mariposas y la rueda se frenó. Febril

mente arregló el desperfecto, pero volvió a producir
se cien metros más arriba, en donde perdió los dos o

tres minutos que ya no podría recuperar más. El gru

po se echó sobre el manubrio y al amparo del núme

ro lo dejaron sólo. Ciento veinte kilómetros peleó
contra la distancia, el adversario implacable y el

viento. Inclinado el cuerpo y echado materialmente

sobre su caballito de acero, los ¡dientes apretados y la

mirada fija en el grupo cada vez más pequeño, hizo

la distancia con verdadera desesperación. El, que

nunca se había quedado en el camino, que siempre
había impuesto el tren a la cabeza del grupo, halla

ba ahora que sus fuerzas no eran suficientes. El,

que debía mirar continuamente hacia atrás para fis
calizar los movimientos de sus adversarios, tenía

ahora los ojos clavados al frente y sin poder mover

los'. ¡Cuánto debió haber sufrido Raúl Torres en esos

cortos instantes que debieron parecerle siglos! ¡Qué

lejanas estaban sus campañas de Montevideo y Bue

nos Aires! Seis días corrió en Buenos Aires, y los cen

tenares y centenares de kilómetros recorridos no le

habían parecido tan largos como esos minutos en

que la mariposa no terminaba ,de sujetar la rueda .

El "Águila chilena" le habían llamado en. aquellos
seis días, a través de los cuales había sostenido un

duelo sensacional con todos los campeones, y ahora

el "Águila" veía perderse en la distancia a un pelo
tón que siempre habia manejado a su antojo. Que-

aaoa solo por primera vez. Una oez había

recorrido un "Flexil", certificando su ya

reconocida capacidad de gran "routier".

abriendo con su pericia el camino del

Luna Park a otros pedaleros chilenos,

y hoy, en una simple Doble Rancagua

que había hecho suya ya en dos opor

tunidades en la presente temporada,
caía derrotado inexorablemente. Esa persecución
fué sin duda la más penosa de toda su vida. Fueron

ciento veinte kilómetros luchando contra el viento,
el adversario y el desaliento. Fueron ciento veinte

kilómetros corridos con más desesperación que fuer
za. Solo. En las numerosas victorias conseguidas .en
su larga trayectoria de campeón nunca puso tanto

empeño para lograr el triunfo. Nunca fué tan grande
su deseo de vencer. La sonrisa siempre había dibujado
su rostro en la lucha. Ahora, profundas arrugas sur

caban su cara, donde se metían el polvo y él sudor de

ciento veinte kilómetros de soledad y lágrimas. Lá

grimas de despecho e impotencia. Lágrimas de cam

peón.
Esos ciento veinte kilómetros de persecución de

Raúl Torres en la última Doble Rancagua
_

marcarán

un verdadero punto aparte en la historia deportiva
del más grande ciclista chileno de los últimos años.

Seguramente que fué sólo un detalle. Pero, ¿no es

de detalles que se compone la vida? Esa rueda que se

soltó una tarde en el repechaje de Angostura, ten

drá gue ser un detalle importante en la vida ciclís-

tica del crack. Porque no fué una colocación la que

perdió esa vez, ni siquiera una carrera. Perdió mu

chas en su larga-irayectoria por las pistas, sin que
su prestigio experimentara mengua. Fué una selec

ción perdida. El derecho de defender a Chile como

venía haciéndolo desde tantos años. Y todo por una

rueda gue se soltó una tarde al trepar una cuesta que

había vencido mil veces, y que dejó su chance botada

en el camino.

ALBUDI.
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ESCRIBE DON PAMPA

EL MENOR DE Ift FAMILIA
ALLÁ arriba en el paseo

21 de Mayo se enamoraron,

pololearon. Frente al mar,

con las pupilas ebrias de

olas, de espumas y de hori

zontes. Allí encontraron el

sentido a la vida. El mar

los casó y formaron un ho

gar que ha sido y es orgullo
de Chile. Los Reed. Con el

océano grande al frente to.

da la vida. A toda hora, a la

mañana, a la noche, siem

pre ahi, roncador eterno .

¡Qué sería de Valparaíso si

le faltara el mar! Es el ami

go, el vecino. Tenerlo ahí,

quererlo, soportarlo. Porque

no sie'
'

es suave, brillan

te y amable. No siempre es

el "Pacífico". Hay días de

"spleen" y de ira. Días en

que se vuelve hosco, brama,

golpea y se enfurece. En que

se pone bravo y rompe cuan

to encuentra a su paso. Pe

ro todos le perdonan los des

ahogos. Todos. Quien no se

ha pegado su borrachera

con escándalo no es hom

bre. El mar, hasta en sus

dias grises y negros, es in

teresante y necesario. So

brecoge, espanta, Impresio
na. Y es un sedante. Pací

fico o no, se abren todos los

días las ventanas, las puer

tas, los corredores de las ca

sas de los cerros y cientos

de mentes cansadas, de es.

píritus empañados y de co

razones angustiados se que

dan mirándolo, con las pu

pilas perdidas en la lejanía

para sentir su influencia sa

ludable. Reconforta, limpia

ivia. E„ el bálsamo, el

~aico. ¿Quién lo puede te

ner? A conocerlo desde los

primeros pasos. Que no di

ga que es porteño quien no

sepa nadar . ¡El mar ! Los ha

sacado en sus barcos imagi
nativos a viajar por mares extraños y soles radiantes. ¿A

cuántos? Cada porteño es un marinero con su buque fon

deado en las colinas pétreas y verdegueantes. El mar se

les ha metido en el alma, en el espíritu, en la sangre.

Son siete los hermanos Reed. Siete hombres ágiles,

fuertes, atletas, nadadores. Don Edwyn Reed y doña Laura

formaron este hogar que si es un orgullo para Valparaíso

y para el deporte nacional, tiene que serlo para ellos que

"crearon el clima y mecieron la cuna. Que dieron la pauta
a seguir por el camino sano y claro de las prácticas de

portivas al aire libre. A don Edwyn, chileno-británico,

sus antepasados le infiltraron la religión del sport y el

sentido del "sportmanship". Al año de nacer un nuevo

vastago había una ceremonia en el hogar. A meterlo en

el mar. Recibían el bautismo de Neptuno, Y dicen que

ninguno de los siete lloró. Cada Reed que se mojaba en

el agua salobre era un campeón que nacía en la historia.

Ripley. el del "Increíble pero Cierto", debía anotar el

hecho: de los siete, seis han ganado campeonatos deporti
vos de Chile. Una familia de astros. ¿No seria atinado y

justo que el Gobierno premiara este hecho edificante y

singular?... Siete hombres, siete atletas, seis campeones.

Merecen la condecoración al mérito don Edwyn y doña

Laura Reed. Don Edwyn, hombre estudioso de ciencias,

posee un museo de historia natural en su casa. Doña

Laura posee otro museo, dice ella, el de trofeos, copas,

estatuas, medallas, diplomas, cintas, banderines, los que

han conquistado sus hijos: Guillermo, Alfredo. Enrique.

Carlos, Wilson, Fernando y Eduardo. De Guillermo,
'

ei

.nayor. hay sólo una meda

lla insignificante. Fué el de

menor actuación deportiva,

compitió poco, pero anduvo

metido en el baile como di-
.

rigente. Esa medalla de él

no recuerda dónde la ganó
ni por qué se la dieron. Sus

hermanos bromean siempre y

le dicen:
—Confiesa, ¿no es cierto

que la compraste en un cb-

chureo?

El. hecho es que hay una ,

medalla de Guillermo en la

exposición
Alfredo fué el primero que

dio prestigio deportivo al

blasón de los Reed. En los

tiempos de Téllez y Horacio

Montero estaba catalogado
entre los mejores nadadores

chilenos, 1'4" en los cien y

22'S" en los 200. Fué selec

cionado para el Sudameri

cano de Río de Janeiro ei

ano 35 Todavía compite en

pruebas por su club, en Val.

paraíso .

Enrique, fué campeón de

Chile en saltos ornamenta

les y en la actualidad es uno

de los mejores ajedrecistas
del país,
Carlos fué un pechista

formidable, representó a

Chile 'en los Juegos Olímpi

cos de Berlín, el año 36. Fué

el primer nadador que prac

ticó el estilo mariposa en

Chile y en Sudamérica. En

Berlín no se nadó "maripo

sa", pero él encontró un

articule en una revista y se

dedicó a estudiarlo y a prac
ticarlo. El año 37 concurrió

al Sudamericano de Monte

video y la modalidad produ
jo sensación . Los diarios lo

comentaron y lo , discutie

ron . Fué en ese tiempo en

que el estilo era resistido, por

que se estimaba antirregla-
mentário. Carlos Reed fué recordman sudamericano de cien

metros estilo pecho con 1'14" y fracción. El primer nada

dor chileno que tuvo un record sudamericano.

Wilson fué atleta, nadador, waterpolista y boxeador.

Ganó el campeonato de Chile aficionado en la categoría
medio pesado. El agresivo de la familia.

Fernando, hasta este último torneo poseía el título de

campeón chileno de saltos ornamentales y es todavía vice

campeón sudamericano de plataforma de cinco metros, tí

tulo que obtuvo en el Sudamericano del 41, en Viña del

Mar.

Eduardo, el menor, es campeón y recordman de Chile

en los cien metros libre desde 1943. El nadador más veloz

de nuestras piletas
Existe todavía por ahí un record de Chile de nata

ción, en la posta de 4x100, 4'24". que mantienen los her

manos Reed: Alfredo, Carlos, Wilr.on y Eduardo. La ■ fa

milia nadadora.

Hace catorce años Valparaíso traía en sus delegaciones
a ios campeonatos de natación un "cabrito" como mascota.

oue fuera de programa hacía exhibiciones de saltos orna

mentales. Despertaba admiración por la audacia y la des

treza de sus lanzamientos desde la plataforma. Ese era el

menor de los Reed: Eduardo o "Bobby". Es el que hoy
oueda defendiendo el prestigio de la familia en las lides

del deporte. Ya dos de sus hermanos habían sido campeo
nes nacionales de saltos ornamentales y querían que él

fuera el tercero, pero prefirió nadar. Además que ya más

grandecito le daba miedo lanzarse al agua de tan alto/'

'Bobby" Reed es el nadador más veloz de

-Chile desde 1943; campeón y recordman de

cien metros.

— 4 —



Estuvo.' compitiendo varios

años pero sin mayor éxito,

no tenía . mayor figuración.

Es Que no tomaba en serio

el entrenamiento. Se inscri

bía en las pruebas sólo por

meterse al agua. Pero, una

vez, en la temporada 1938-39,

vino integrando el equipo de

postas de 4x100 de Valpa

raíso a un nacional. Los

cuatro hermanos. "Bobby"

era finalista, le entregaron

el relevo con diez metros de

ventaja que perdió en su

recorrido y llegó tercero.

Puso un minuto catorce en

los cien.
fc

—Feo, muy feo está esto

—se dijo.
Se dio cuenta de que estaba

empañando el prestigio de

los Reed y se «ecidió a en

trenar en serio y fuerte. Se

puso a las órdenes de Héctor

Parada, el profesor de la Es

cuela Naval, que ha sido su

único entrenador .

—En realidad —dice "Bob

by"
—

,
Parada es quien me

enseñó a nadar. Meses y

meses estuvo corrigiéndome
los defectos, la entrada de la

mano, la posición del hom

bro, el movimiento de los

pies y pude dominar el

crawl. En un año bajé de

1'14" a 1"2" y fracción. Es

pegar un salto grande. ¿No

es cierto? Encontré un buen

"coach" y él encontró un

alumno de condiciones y de

voluntad. Además, influyó

mucho el hecho oue me en

trenara siempre con mi her

mano Carlos ; había rivalidad

entre los dos. Nadábamos to

dos los días y nos empeñába
mos en no dejarnos ganar.

Ese afán de superarnos fué

decisivo en mi progreso. Una

vez me hizo una que todavía

me duele. Estábamos inscri

tos en 400 nitros, libre. To
dos los días me decía :

"
—"Bobby", serás todo lo

campeoncito que quieras,

pero yo te voy a ganar el do

mingo .

"Llegó el domingo y me ga

nó. Yo me puse nervioso con

tanta pulla y me galopeó. Fí

jese que en el último relevo

se puso a nadar de espaldas

y me sacaba la lengua' .

En el nacional del 39 "Bob

by" fué la revelación. Pan-

toja, que era el crack de la

Seis hermanos de una familia deportista han

ganado campeonatos de Chile en natación,

saltos ornamentales, ajedrez y box.

velocidad, lo ganó por tocada de mano y en los 200 metros

la llegada fué tan estrecha que los jueces tuvieron que de

liberar mucho para decidir que Washington Guzmán ha*
bía sido primero y "Bobby" Reed segundo, pero lo curioso

estuvo en que los cronógrafos registraron menor tiempo para
Reed. un décimo de segundo de diferencia en favor del

que había llegado segundo. Tres años, en la final de

cien metros, Pantoja estuvo ganando en la meta a "Bob

by". ¡Tas - tas!, por tocada de mano, hasta que el 43

"Bobby" fué eí campeón derrotando a Tornwall, Guzmán

y Moreno.

Ha competido con todos los mejores crawlistas de

Sudamérica. pero poco o nada ha podido contra ellos.

La natación es un deporte de marcas. El con su "minuto

dos" nada puede hacer con los de un minuto o un minuto

uno. Nada. Estas marcas de los cien metros denotan la

diferencia de calidad técnica entre la natación chilena y

Estimulado po; S2K herma

nos mayores, todo¡ nadado-^
res

- de prestigia, "Bobby"

Reed inició su vida er. las

piletas, practicando saltos

ornamentales. Era una es

pecialidad que por no ser

dominada en el resto de la

familia, completaba las ap

titudes acuáticas de los

Reed.

argentina y la brasileña .

El 39, en Guayaquil, hizo

su debut internacional a los

16 años; fué cuarto en cien

y en doscientos metros. Ese

es el torneo que significó un

baño de agua fría para los

ecuatorianos, que a costa de

grandes esfuerzos organiza
ron el Sudamericano encasa

y construyeron una piscina
lujosísima, estupenda, que1

sigue siendo la mejor del

Continente Sur, sólo para
darse la satisfacción de ver

a sus crawlistas campeones

sudamericanos, ganar otra

vez el título, repetir la proe
za. Desgraciadamente. Alci-

var y los Gilbert fracasa

ron rotundamente. "Bobby"
Reed fué uno de los prime
ros en produciríj,«3esi]usiories
a los fanáticos del Guayas:
en una serie de cien metros

derrotó a Alcívar, campeón

I Andando el tiempo. "Bob-
"

by" el "Benjamín" llegó a

ser el mejor de los Reed y

el nadador más veloz de

Chin. .

— 5

y recordman de los cien metros. El 40, estuvo en el Pan
americano de Buenos Aires, siempre cuarto detrás del
panameño Eddie Wood, del norteamericano .Tomkins v del
argentino Crotto. Fué invitado a la inauguración del Es
tadio de Pacaembú. de Sao Paulo, y también a torneos en
Montevideo y Mar del Plata. En Montevideo superó al
uruguayo Harry Giuria, pero el) Mar del Plata no tuvo
nada que hacer con Yantorno y otro argentino que nada
ban en un minuto.

Dice:

■

~

Si \UL paPelón el de los ecuatorianos en el Sudame
ricano de 39, en su propia casa, no lo fué menos el núes.

%r,'me2J
e"

l"S
del Mar" En la selección.' Pantoja,Tornwall y yo estábamos muy buenos, los tres cronometra

mos 1 1
y fracción en los cien metros. (Shile llevaba

mucha opción: llego el dia.de las pruebas y a los tres nos

W^n^TV" l3S eliminat°rias.. Nadl tenfamos que

Í3£ nn %^"-ks C-°!no ? arS>entino Duraf.ona y el brasi
leño Otto Jordán . alegue cuarto en 200 metros y marqué
esa .Y?z ml mW performance para la distancia 2.23".

-

Duranona y Yantorno en libre, y los pechistas Fon-'
s-ca y Garlos Sos son los nadadores más extraordinarios
que he visto. Son estilistas magníficos. La natación es

f'Continúa en la pág, 30)



Magallanes, en un loable propósito, entró en la paulatina chl-

lenlzacfón «le sn eqWpO. lie la cuota máxima «le Jugadores ex

tranjeros «ine tuvo en sns lilas en las temporadas «interiores,

íilí. sn directiva, para 1!I4«. la reili ion a tres. Vicentes sus

contratos con los players argentino* Méndez y OrlandcUi, v

satisfechos ampliamente ron el rendimiento y comportamiento do

anillos, aeonló mantenerlos como mulares. La tercera disponi

bilidad recayó en Adollo Soares, insider mendoem ijos mac-

nilicos antecedentes lueron puestos en conocimiento de la «hrec-

llva albiceleste por el propio Méndez, con «unen Soares hubiu

formado en los seleccionados ile Mendoza.

Soares, une actúa indistintamente en los ires puestos centra

les del ataque, lo liará en Magallanes «le insider derecho. 27

años tiene en la actualidad el morocho player menilocmo, y Hay

seguridad en la tienda "académica" ríe Haber liedlo nna exee-

lente adquisición. Por de pronto, ostenla el envidiable reeoril «le

haberse clasificado scorer tres temporadas consecutivas del cam

peonato mendoclno, delendiendo la casaca, albiceleste también, del

Club Vllético Argentino, dónde tuvo como compañeros a Zarate

y Biglieri. lie su capacidad, que dala desde sus primeras ac

tuaciones en las divisiones inferiores ile Uiver Píate, lia (lado le

ya en Magallanes, en los partidos de. práctica y en algunos amis

tosos jugados en provincia.

«tdolfo Soares está perfectamente compenetrado de las neei-si-

dailes del lutbol moderno. Darles rapidez a los. ataques y prontitud
a la ejecución. "Creo —lia iliclio— «tue cada «lía se hace mas im

prescindible despojarse pronto de la pelota. En Mendoza también

se juega con marcación, con lo que me he acostumbrado al Juego

de primera y de corladas rápidas. Entretenerme lo menos posible

en dribbling* innecesarios, es mi consigna, la «tue, por lo ileinas,

me ha dado inny buenos resultarlos; "ii mi y al equipo en que

Juego"...
Si optimistas están los magaliánícos con el lutnro de su nuevo

insider derecho, no lo está menos el propio player con respectó

a la suerte suya y de su nuevo club. "Tenemos nn plantel com

pleto, en el que sólo falta aún por disponer el titular en el ala

derecha; con muchachos Jóvenes, animosos, y con veteranos ya

consagrados en el ambiente profesional chileno, [orinaremos una

magnifica amalgama, «tue dará mucho que hacer a los mejo

res"... —agrega el último extranjero que vestirá la aguerrida

camiseta de Magallanes.

GENTE JOVEN PARA EL IBERIA

Todos los cuadros profesionales han anunciado a su

debido tiempo sus "novedades" para la temporada próxima

a iniciarse, dando margen al vivo comentario en el am

biente Hace temblar en sectores contrarios el poderío de

un Coló Coló; inquietan las noticias venidas desde Monte

video para Universidad de Chile y desde Lima para Uni

versidad Católica; despierta curiosidad la linea de ataque

extranjera qve anuncia Badminton; se esperan ansiosa

mente las revelaciones que a última hora, al igual que el

año pasado, ha de presentarnos seguramente Green Cross;

desconcierta el silencio en que Audax, Unión Española,

Santiago National, Wanderers y Everton tramitan pases.

Sólo del Iberia nadie dice nada. Es como si, desacos

tumbrados a tenerlo presente en tas actividades que preo

cupan a todos, se olvidara aún su existencia en el círculo

privilegiado del futbol. Sin embargo, desde la obscuridad

a que lo relega aún su reciente ascenso y la incertidumbre

que tanto trámite contradictorio dejó en el ambiente, se

trabaja febrilmente en el club de Independencia.

Lo tardío de la resolución aue determinó su ingreso.
a la primera división ha repercutido, sin duda, en los tra

bajos necesarios para dar al conjunto una constitución

definitiva
—como, casi la mayoría la tienen ya

—

«7 un po

derío que los ponqa anticipadamente a cubierto de nuevas

angustias. Los ingentes compromisos que deben cum

plirse como requisito previo para su permanencia entre los

profesionales han restado tiempo y medios a las entusiastas

huestes de don Alberto Cassorla.
_

No obstante, en medio de tanto trajín, ha sentado ya

el Iberia los dos principios fundamentales que guiaran su

actuación un Serie de Honor. Sólo recurrirá a elemen

tos nacionales y dará preferencia entre ellos a ta gente

■joven Caras desconocidas en el futbol rentado que, a la

par de significar una novedad, constituyan una fuerza

mejor aprovechable y más duradera. Muchachos de cuar

tas especiales que en sus clubes están relegados a una es

pera larguísima
—las más de las veces infructuosas—

están siendo solicitados por Iberia a sus instituciones de

origen Tal es el caso del promisorio guardavallas de

Audax Italiano. Pault; de un centro half de la división

especial de Coló Coló; de Awad. un excelente- defensa

perdido o postergado por mucho tiempo en el Club Sirio,

etc. Se orienta también la política directiva de Iberia

hacia las Asociaciones comunales o provinciales, en las

que se han advertido ya reales valores futbolísticos para

un futuro no lejano.
Con esa savia juvenil, bien diriaida, bien estimulada,

ansiosa de consagrarse, esperan ratificar' los dirigentes del

Iberia la justicia de sus pretensiones, la razón de la lucha

sostenida por el reconocimiento de sus derechos para al

ternar en la esfera superior del futbol.



Las grandes hazañas del deporte no sólo conmueven a los

más allegados a las manifestaciones del músculo. Con ellas vi

bran no sólo aquellos que hicieron del deporte su principal preocu

pación. Un gran triunfo encuentra eco, por diferentes factores,
en una mayoría grande de genle que vivió siempre al margen

de las competencias. Cuando los éxitos abarcan el campo ínter-

nacional, se hace presente el espíritu patriótico, el orgullo na

cional ; emoción de ver a una figura propia luciendo su gallardía
en tierra extraña, y saber que se repara con admiración en el

distintivo, signo de su nacionalidad, que porta el atleta.

En Cnile produjo ese sentimiento colectivo la hazaña de Plaza

en Amsterdam; de Estanislao Loayza, en Norteamérica; de Ani

ta Lizana, en los courts de Inglaterra ; de los hermanos To-

rrealba, en toda Europa ; del entonces capitán de caballería

Eduardo Yáñez, y de Arturo Godoy, en el Madison Square Gar

den de Nueva York, y, últimamente, de Jorge Berroeta, en las

hostiles aguas del Río de la Plata. Todos ellos, junto con en

señorearse como los más auténticos motivos de orgullo y de

estímulo para los deportistas chilenos, hicieron, a su turno, que

en el teatro de sus proezas se pronunciara con admiración el

nombre de Chile.

Anita Lizana fué la última embajadora nuestra en Europa.
En Wimb'ledon. escenario de sus grandes triunfos, ella recordó

a los fríos británicos que allá, en el extremo del continente ame

ricano^ existe un jalón de tierra que produce atletas capaces de

conmoverlos. Quizás ya los ingleses nos hayan olvidado. Como

deben habernos olvidado los nórdicos de Holanda, que nos cono

cieron tras la impresionante cuanto inesperada entrada de Plaza

en el redondel olímpico. Pero en estos momentos, un genuino

exponente de la proverbial entereza del chileno, uno que acaba

de dar prueba fehaciente de su temple, forjado a medida para

los más duros embates, fija su vista en una meta lejana. Jorge
Berroeta se traza in mente la línea imaginaria que une Dover a

Calais, y se apresta para cruzarla al impulso vigoroso de sus

tremendas brazadas.

En mar abierto y en un continente lejano, espera el intré

pido vencedor del vecino Río de la Plata, hacer que se pronuncie.

pronto el nombre de Chile con el mismo sentimiento de admira

ción
'

con que hace pocos dias se dejo oír en la Argentina

hermana. Será su nueva contribución y la más valiosa al acervo

deportivo de Chile.



San José de Costa

Rica fué la sede has

ta hace una semana

del tercer Campeo
nato Centroamerica

no y del Caribe de

futbol, como también

del Congreso cen -

troamericano de fút

bol.. Estuvieron con

gregadas en la sim

pática y tropical ciudad céntrica de los

costarricenses las representaciones de

esa parte de América donde el territo

rio se hace más angosto, vale decir, de

Nicaragua, Honduras, ,E1 Salvado-:,

Guatemala, Panamá y Costa Rica. No

estuvieron presentes, por dificultades

económicas, Cuba y Curazao.-

El fútbol sudamericano tuvo un em

bajador en esa fiesta, el dirigente chi

leno don Luis Valenzuela Hermosilla,

que, en su carácter de presidente de la

Confederación Sudamérica -

na, llegó por el aire hasta

San José de Costa Rica. Lle

vó a los deportistas de esas

seis repúblicas lejanas el sa
ludo y el mandato del Con

greso Sudamericano efectua

do en enero y febrero en

Buenos Aires. De más está

decir que los centroamerica

nos le abrieron sus brazos

y una acogida cordial, efu

siva, recepcionó al dirigente

viajero, representativo de las

hermanas grandes del fut

bol en el continente.

Era significativa la misión

del señor Valenzuela: acer

car los pueblos deportivos
de América, estrechar rela

ciones, poner más cerca de

los corazones del trópico el

calor de los sentimientos fra

ternos y hacer real en el de

porte una consigna que ya

está inculcada en el aspecto

político y nacional de los

países: ¡La América es una

sola! Llevó hasta el Con

greso Centroamericano de

futbol de Costa Rica la voz

y el sentir del Congreso
Sudamericano de Buenos Ai

res y el proyecto de organi
zación de la Confederación

Panamericana de Futbol.

Fué estudiado y aprobado el

documento y los represen

tantes de las seis naciones

allí reunidas se incorporaron

de inmediato a la Confede

ración Panamericana. Había

sido cumplida con éxito la

misión. Luis Valenzuela Her-
'

mosilla, jefe también del de

porte chileno, llevó, como en

un acto simbólico, el lazo

Quedó formalizada la incorporación
de Costa Rica, Honduras, Nicara

gua, El Salvador, Guatemala y Pa

namá a la Confederación Panameri-

Don Luis Valenzuela H., presidente del

futbol chileno y de la Confederación
Sudamericana, acaba de cumplir en

Costa Rica su misión de acercamiento

del futbol centro y sudamericano.

sudamericano para unirlo allá en San

José de Costa Rica con el lazo cen

troamericano. Y los anudó, los apretó.
Así se unió el futbol desde Magallanes
hasta las tierras cálidas de Chihuahua,

en la frontera azteca, ya que México

también está adherido al pacto de

a dos de sus equipos más cr

pacitados con el fin de esta.

presentes en la primera cita

continental. Tal .proyecto

despertó expectativa y entu

siasmo en el ambiente, ya que

se provoca la oportunidad
inicial para que los cuadros

d2 Centroamérica midan sus

fuerzas con los del Sur.

Joaquín Lizano, Ernesto

Rothmoser, Miguel Herrera, Alfredo

Esquivel y José Alvarez, de Costa Rica;
Alberto Navarro, de Panamá; Rene

Lagastume, de Honduras; José Cam-

bilio, dé El Salvador; Jorge Micheo,
Manuel Guiarte, de Guatemala, y T.

Cranshaw, de Nicaragua, fueron los di

rigentes que resolvieron la unión del

futbol de las Américas del Centro y
del Sur, todos personeros influyentes
del deporte en sus respectivos países.-
Don Luis Valenzuela presenció algu-

U1IDO El FÚTBOL
DE DDI JMMEKICAS

amistad y de afiliación, desde la visita

que hizo anteriormente otro dirigente
sudamericano, el señor Enrique Pinto,
de la Asociación Argentina.
Quedó, en las conferencias, formali

zado el compromiso para que Centro

américa se haga representar ,en el pri
mer Campeonato Panamericano de

futbol, cuya sede ya ha sido conferida

a Santiago de Chile. La Confederación

centroamericana efectuará previamen
te una selección zonal para designar

nos partidos del Tercer Campeonato
Centroamericano de Fútbol. Se vistió

de blanco, botó la corbata y el cuello

duro, buscó la camisa liviana, tropi
cal, una "guayabera", y se fué al esta

dio. Una cancha pintoresca sobre una

sabana de verde, muy verde, rodeada

de vegetación exuberante. "El futbol

en Costa Rica es el deporte más po

pular, como en Sudamérica, dice el se

ñor Valenzuela. Fué un éxito deportivo
y económico el torneo. Ocho mil per

sonas acudían a los matches.

Deben considerarse las pro

porciones de esas naciones

para apreciar la cantidad

del público y la capacidad
dé sus cuadros, desde luego,

distantes de los sudamerica

nos. No sé cuál habrá sido

el resultado del campeona

to, pues tuve que partir an

tes, pero supongo que Costa

Rica ha sido el campeón. Era

el cuadro más sobresaliente.

Jugaba un futbol más ar

mónico, de pases precisos y

bajos, y era conjunto más

homogéneo. Habífa algunos
teams eficientes, pero otros

muy rústicos y débiles, lo que

prueba que en esas regiones
el futbol todavía está en sus

comienzos, Pero sí todos evi

denciaron desbordante entu

siasmo y promisorios esfuer

zos, lo que hace esperar pro

gresos convincentes a bre^e

plazo. Costa Rica, por su pa

sado y por el seleccionado

que añí presentó, marcha a

la cabeza como potencia fut

bolística en Centroamérica.

Varios de sus mejores cracks
han sido contratados del ex

tranjero, especialmente de

México y Cuba. Ustedes re

cuerdan que en Chile tam

bién tuvimos tres de ellos:

Hernán y Osear Bolaños y

el arquero Jones, que actua

ron en el Audax Italiano.

Hernán Bolaños es el direc

tor técnico del team costa

rricense. Vi algunos jugado
res diestros en este torneo,
pero ninguno de tanta habi
lidad como Hernán Bo-



Colombia y Ecuador a in

gresar a la Confederación

Centroamericana, a fin de

hacerla más fuerte e impor

tante.

'^Costa Rica es el pais del

café exquisito, dice don Luis

Valenzuela, pero el de pri-

Una escena del match que

Guatemala ganó a El Salva

dor . Cruz, delantero "cha

pín", que jugó en Chile por

la U. C, en un ataque peli
groso golpeó rudamente al

arquero salvadoreño Mejia.

que quedó accidentado y hu

bo de ser reemplazado. Ganó

Guatemala tres por uno.

Costa Rica era el mejor

equipo del icampeonato, y El

Salvador, otro de los que ju

gaban mejor fútbol .

La delegación de Honduras en el des

file de las delegaciones participantes
en el Campeonato Centroamericano de

Fútbol. Participaron los equipos de

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua,
Honduras, El Salvador y. Panamá. Pú

blico entusiasta de ocho mil personas
concurrió a todas las reuniones.

laños, que conocimos en Chile. Dirigió
los lances más importantes de la com

petencia el señor Juan J. López Rubio,

presidente de la Asociación de Arbitros

de México; es un distinguido dirigente

y competente jueü, y , además^ asis

tió al Congreso y fué portador de las

decisiones allí adoptadas para comu

nicarlas a la dirigente de su país. En

los lances que presencié se registraron
los siguientes resultados: Costa Rica

derrotó a Panamá 7 por 0, y a Nica

ragua, 7 por 1. En el cuadro panameño
actuaba un arquero muy famoso por

esos lados, "Empanada" Arosemena .

Es un arquero con aptitudes. Panamá

derrotó a Honduras 1 por 0. Guate

mala a El Salvador 3 por 1. El Salva

dor es otro team que juega buen fut

bol. En ese país estuvo hace años el

entrenador húngaro Máximo Garay,

actualmente en Chile. Según dicen, el

futbol de ese país ha desmejorado. Los

'ticos", como se les llama a los de Cos

ta Rica, son los mejores del Centro, y

así me pareció a mí. Están ahí los sco^

res para manifestarlo, A los de Guate

mala los llaman los "chapines". Gua

temala fué designada sede para el pró
ximo campeonato centroamericano. El

El presidente del futbol chileno y de la Confederación Sud

americana vio jugar a .los mejores equipos de Centroamérica,

y encontró un corazón chileno en Hernán Bolaños.

Una atracción del torneo efectuado en

San José de Costa Rica fué el arquero

de Panamá, "Empanada" Aros,emena,

que goza de enorme prestigio por esa

región, considerándosele un crack ex

traordinario. La prensa "tica" no le

escatimó nlr*aios por su actuación.

delegado de Nicaragua en el Congreso

presentó .una moción para que se invite

a las federaciones de Venezuela,

Durante la visita del señor Valenzuela

a Costa Rica, encontró a Hernán Bo

laños, el aue fué jugador de Audax

Italiano . El "tico" manifestó tener

"saudades" de Chile.

mera calidad no se saborea ahí, pue?
es exportado a Inglaterra. Los cafetales
son la riqueza del país. Allí no hay otro

chileno más que el cónsul, a quien sGio

encontré el día que fui a visar mis

pasaportes. Pero encontré un corazón
muy chileno en un costarricense, en el

doctor Hernán Bolaños, el ex jugador
del Audax Italiano y médico dentista

recibido en Chile. Bolaños estuvo a re

cibirme a mi llegada al puerto aéreo

y fué mi mejor compañero. Me llevó a

su casa, que es un hogar chileno, pues
su esposa es chilena y tiene dos niñitas

simpatiquísimas. Ellos me proporcio
naron un episodio muy grato para sa

tisfacer la nostalgia de la patria."
De regreso el Sr. Valenzuela estuvo

detenido ocho días en Panamá, por
falta de cabida en los aviones. Allí

no tomó contacto con dirigentes de -

portivos, pero en Lima y en Guaya
quil su pasada no pasó inadvertida.
Y lo más prestigioso de las directi

vas del futbol y del deporte peruanos
y ecuatorianos se reunió a su lado

para rendirle un homenaje. Alejan
dre Carrillo, Miguel Dasso, Manuel

Angosto, Jorge Alva, José Carlos
Bo\ . Jorge de Romana, Octavio

Esninoza y José Salom. en Lima; To
más Moreno, Publio Falcone, doctor
Feo. Rodríguez, Gil Barraván, Car
los Zavala. Gantotena, Carlos Vite-

ri, Jorge Ponce, Héctor Cabezas, Ra
fael Guerrero y el Cónsul de Chile,
señor Eduardo Gallardo, en Guaya
quil. En Lima fué declarado hués

ped oficial de la Federación Perua-

ia de Futbol y hospedado eji el

Country Club.

Regresa satisfecho el dirigente
viajero.



La juvenil figura de Lucy
Lake, con la experiencia

ganada en Montevideo, in

tegrará el equipo chileno en

abril, con mayor confianza y

mejor preparación.

resunciones lógicas
y noticias frescas in

forman que Brasil

mandará al Sud

americano de Santia

go un equipo feme

nino superior al que

alistó en 1945, para

el torneo de Monte

video. Y, en cuanto

a Argentina, que de

be ser más numeroso

que el de los cariocas y pau-

listas, es de presumir tam

bién que vendrá temible y

acaso mejor que el del año

pasado. Es justo esperar que

el poderío femenino de las

dos naciones del Atlántico

haya crecido del momento

que, en la pista uruguaya,

mostraron elementos muy

jóvenes en plena ascensión

Ahora, más maduras y ex

perimentadas, deben rendir

performances superiores. Hay
una información no confir

mada, que anuncia la posi
ble ausencia de Noemí Si

monetto, por mal estado 'de

salud. Al ser efectiva tal

noticia, Argentina verá des

mejorada en mucho su op

ción en la competencia re

servada para damas, ya que

la extraordinaria Noemí sig

nifica el cuarenta por cien

to del equipo de su país. Con
ella en la fiesta, no se puede
pensar que surja alguna
competidora capaz de qui
tarle el primer puesto en el

salto largo, y en los 80 con

vallas; además de que es

adversaria muy temible pa

ra los primeros puestos del

salto alto, y de los cien me

tros, como también puntal
del equipo de postas. Noemí

Simonetto es atleta de quin
ce puntos en un Sudameri

cano.

Ahora que la ausencia de

Noemí Simonetto favorece

ría más a Brasil que a Chile,

ya que la campeona argen

tina es -grande en las prue

bas en que, precisamente, no

estamos fuertes, como son el

largo y las vallas, donde las

brasileñas Elizabeth Clara

M tüleí , y Stella Ardingi.

NUESTRUMÍA PROMETEN

MANTENER EL CETRO
respectivamente, se coloca

rían con la primera opción.
No obstante, considerando

todas las posibilidades y has

ta las más pesimistas, los

cálculos son de que Chile

logrará una vez más, con

quistar el título de campeón
sudamericano en la justa
femenina, gracias a un re-

*|M**y

ducido, pero magnífico gru

po de sobresalientes culto

ras. Por mucho que sea el

superior rendimiento de los

equipos femeninos de Brasil

y Argentina, no creemos que

logren desplazar del primer
puesto al chileno. Puede que

ofrezcan una resistencia muy

seria, pero debe pensarse

también que el team de casa

mejorará compitiendo en su

medio. En Montevideo, Chi

le perdió dos primeros pues

tos que no debió perder, en
los lanzamientos del disco

y la bala, y es lógico espe

rar que Lore Zippelius,"* re-
cordwoman sudame/icana

de ambas pruebas, responda
a los prestigios e imponga
su calidad y destreza. En

Montevideo se perdió el dis

co por 11 centímetros: ganó
Ivette Mariz, de Brasil, con

37.40 metros, por 37.29 de la

Zippelius. Y en bala, la bra

sileña Müller superó por

cuatro centímetros a Edith

Klsmpau, y por 38 a la Zip

pelius.
Chile está fuerte en seis

pruebas de las nueve del

programa, en los tres lanza

mientos, en los cien metros,

y en salto de altura.

Lore Zippelius,
■ Úrsula

Hollé, Edith Klempau, Gerda

Martin, Cristel Balde y El-

ma Klempau, son todas lan-

Annegret Weller, que luego
íe pasar inadvertida en el

último torneo, se constituyó
sn una de las más grandes
jigurus del atletismo sudame

ricano, con su record con

tinental para los cien me

tros, será una de nuestras

mej^es cartas.



El estudio de las posibilidades favorece a las nuestras, pese l

a que se debe suponer que Argentina y Brasil presenten me

jor lucha que en Montevideo.

Se teme por ia participación
de ''Edith Klempau en el

próximo torneo, ausencia que

seria doblemente lamentable,

pues su simpática y queriaa

figura y su indiscutible cali

dad estarían destinadas a

contribuir al lucimiento de

la competencia.

No es segura la in

clusión en el equipo
transandino de la

gentil atleta argenti
na, tan conocida del

público nuestro, Noe
mí Simonetto, que

según las últimas no

ticias no está bien de

salud. Otra ausencia

que se dejaría sentir

grandemente.

Es de esperar que
Lore Zippelius, deten-
tora de los records

continentales del dis

co y la bala, ratifique
sus aptitudes y se re

habilite de los con

trastes que sufrió en

la capital uruguaya.

La clase indiscutible

de Ilse Barends ins

pira las mayores se

guridades en la prue
ba de su especialidad,
el salto alto, cuya

marca sudamericana

le pertenece.

zadoras que obtendrán pun

tos fijos en bala, disco y

dardo, cada una en sus es

pecialidades. En cien metros,

tendremos a la revelación de

1945, Annegret Weller, fla

mante" poseedora del record

sudamericano, con 11"9, y a

Betty -Krestehmer, campeona
sudamericana de 1945, con

12"4. Es de aguardar con

acentuadas esperanzas de

que ellas se clasifiquen en

los primeros puestos, supe

rando a las más veloces de

Argentina y Brasil ; Noemí

Simonetto, Oldemia Bargiela,
Camila Gómez y F. C. Mül-

ler. Además, también, que

con esos dos "bólidos" el

team chileno de postas se'

perfila como competidor
serio para Argentina, que

siempre se ha adueñado de

estas carreras por equipo. En

alto, está nuestro gran cré

dito, Ilse Barends, record-

woman, y tres veces campeo

na sudamericana de este sal -

to. Sólo la excepcional clase

y el dominio de sus nervios

de la espigada atleta chilena

le ha permitido la proeza de

imponerse en una prueba
tan difícil en tres justas sud
americanas.

En 200 metros aparecen
con la mayor chance la bra

sileña P. C. Müller y la ar

gentina Bargiela, ellas están

mejor dotadas que nuestras

sprinters para la velocidad

sostenida.

Hasta el momento no está

{Continúa en ¡a pág. 20) i
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gloria: tiene/ hombre
HACE unos anos.

unos cuantos an

tes de la guerra,

cuando se organizó
una de las últimas

"Tour de France", la

prueba ciclística de

carretera más impor

tante que se conoce,

que cae como anillo

el asunto que queremos hacer notar

Una simple derrota destrona "ases". Una mala

actuación hace perder un camino trazado a veces

con sudor y lágrimas. Por BRABANTE

ocurrió un caso

al dedo para

Figura extraordinaria

del boxeo, cuyos dos

combates tor el cetro

mundial de la cate

goría máxima po

drían perfectamente
justificar una baja
momentánea, no le

sirvieron a Arturo

Godoy para librarse

de la rechifla que le

propinaron luego de

su pobre presenta

ción ante el argenii-
no Carnesse. —.

a continuación y que viene a retra

tar la. diferencia que exisfe entre Eu

ropa y nosotros en materia deportiva.

Una marca famosa de bicicletas, la

Peugeot o la Auto Sport, no recuerdo

bien, a fin de completar su equipo o

para reforzar su marca con la pre

sencia de un ciclista extranjero, pidió
a la Asociación veneciana le recomen

dara uno de sus "ases" para comple

tar la poderosa trouppe que coman

daban los hermanos Péllisier, en ese

entonces campeones de Francia e in

mensamente favoritos para ganar la

carrera. Tras muchas consultas. Ve-

necia mandó a un tal Bottecchia que,

al decir de quienes lo conocían de

cerca, "más era lo que hablaba que lo

que corría". Muchachón de unos 28 ó

29 años, este Bottecchia, habitual

mente carretonero de* oficio, contaba

con cierta popularidad por su misma

profesión y por el hecho de haber al

canzado alguna figuración en=¡jas "Vuel

tas de Italia", pero que no. pódia con

siderarse a la altura de un Girardengo ■

o un Di Paco, en ese entonces "cam-

pionissimi" en las "Vueltas de "Italia'

Y bien; por uno u otro motivo, fué

Bottecchia el elegido, y el pueblo ve

neciano, que lo vio partir no con mu

chas esperanzas, le llenó en cambio los

bolsillos con unas veinte mil liras,

producto de una colecta realizada en

tre el público a fin de ayudarle a fi

nanciar su viaje y participación en

el equipo de los afamados hermanos

Henry y Gharles Péllisier.

Llegado Bottecchia a París y alista

do en la trouppe que lo había solici

tado, se dio la largada a la prueba de

ciclismo más apasionante que se co

noce. Al finalizar la primera etapa,
nó ^ur-cierta sorpresa de parte de los

entendiaosp hubo de conformarse todo

el mundo con que el poco menos que

desconocido Bottecchia fuese investido

con la clásica camiseta amarilla que

señala al puntero de la carrera. ¿Qué

había pasado? Se había disparado el

italiano adelante por su cuenta, ha

ciendo caso cmiío de las órdenes im

partidas por la firma propietaria de la

marca, en el sentido de que el equipo

le haría la carrera a uno de los Pél

lisier, el ígran campeón".
—No importa

—se conformaban para

si—
, sólo está comenzando la carrera

y cíe seguir Bottecchia tirando sólo

adelante tendrá que filtrarse, agota

do, y al quedar en la ruta no perde

remos sino su inscripción.
Sin embargo, se sucedieron las eta

pas unas a otras, y siempre en las lle

gadas era Bottecchia quien confirma

ba sobre sus hombros la camiseta

amarilla.

El público francés estaba indigna

do con e?e advenedizo que tomaba por

su. cuenta la "Vuelta de Francia" pos

tergando al campeón y la chance de

la marca que le había dado la opor

tunidad de alternar con los "ases" del

ciclismo mundial. Fué tanto lo que

lo hostilizó' y tales las amenazas que

llovieron sobre él, que, antes que ver

cerradas para siempre las rutas de la

prueba más importante del mundo,

hubo de cederle el paso a Péllisier ya

en las puertas de París y conformarse

con el segundo lugar.
Gozó el público francés con el triun

fo de su campeón y comprendió el ges

to de Bottecchia qife hizo posible, tan

insigne gozo. Pero lo importante del

asunto es que, por sobre las bondades

indiscutibles del italiano, los france

ses se resistían a ver postergada la

gloria de quien por muchos años ha

bía vestido la chomba amarilla.
. ¿Que

había otro mejor?
—Ño importa; queremos al campeón

más por lo que hizo que por lo que
hace.

Porque el hincha europeo es un ti

rano de la gloria, que más que del

crack es suya, ya que la alimenta

con su propio aliento, con su propio
sentimiento.

*
También Jorge Be

rroeta pudo apreciar

la versatilidad de

nuestros hinchas

¿Cuántos fueron a

despedirlo? ¿Cuántos

a recibirlo luego de

su proeza? En la fo

to lo vemos durante

la travesía del Plata.



DE MUJER
En Europa, el ciclismo es uno de lox

deportes más populares, y las carreras

vor carreteras despiertan siempre, a
lo largo de su recorrido, un eritusias-

mo muy grande. Los campeones de ci

clismo son los predilectos, como lo de

muestra el episodio que se relata en

este articulo.

Nuestro público, en cambio, gusta de
vivir más al día con sus inquietudes
deportivas. El cracfc, el campeón, sólo
lo es mientras gana. El más leve tras

pié en su carrera lo hace desmerecer

en el concepto de los aficionados, que
sólo gritan y se estremecen con los

triunfos Aun más: entre nosotros,
las figuras estelares apenas si pode
mos contarlas con los dedos de la ma

no, por la misma exigencia impuesta
por el público, que no acepta en sus

favoritos otra línea qne no sea la as

cendente. Volvió Arturo Godoy de los

Estados Unidos luego de luchar dos

veces por la obtención de un cetro, y
si bien vio fallidas sus pretensiones
ante el invencible Louis, el mero hecho
de colocar su nombre, y por ende el
de Chile, entre los astros del pugilis
mo mundial nos llenó de regocijo, aue

se lo demostramos en el anoteósico re

cibimiento llevado a cabo en el Caupo
licán la noche en que midió fuerzas

con el argentino Carnesse. Pues bien;
toda la ovación rendida en un comien

zo, que arrancó lágrimas al campeón
chileno, vióse transformada en una de

las rechiflas más sensacionales cuan

do el público reparó en el deficiente

estado físico de Godoy, que le impidió
dar cuenta de su oponente en dos o

tres trompadas, según y conforme lo

exigía la hinchada. Implacable fué

la opinión general para quien tanto

ha hecho por nuestro boxeo. Querría
mos haber visto a Godoy frente a

Louis, y como eso no era posible, no

aceptamos que Carnesse. modesto y to

do, soportara en pie las diez vueltas.

Habríamos querido que la escena aque

lla del primer round fuera la definitiva

y. como el K. O. no. fué posible, casti
gamos al crack con rechiflas en vez

de perdonarle sentimentalmente su
,

deplorable estado físico.

Berroeta, el héroe deportivo nacional

del momento, es, creemos, otro ejemplo
de nuestra versatilidad deportiva.
Cuando el vencedor del Plata anunció

su proyectada travesía v partió a

Buenos Aires, ¿no fué despedido en

medio de la sorna e indiferencia de

quienes creían ver en tal empresa algo
sin gracia y sin asunto? Y cuando el

cable anunció
,
el éxito de la difícil

prueba, ¿no eran todos abrazos y fe-

¿Qué crack, entre nosotros, puede tener la absoluta

certeza de su popularidad?

licitaciones? Aunque, estoy seguro, no

habrá faltado alguno que se encogiera
indiferente de hombros poique el re

cord no había caído .. .

Por eso es que entre nosotros los

cracks son de vida más efímera. La

misma juventud de nuestra cultura de

portiva nos hace sentirnos inquietos e

inconstantes dentro de nuestra vida

más agitada y voluble, aus en la mis

ma medida en que nos hace entusias

marnos demasiado con una proeza de

portiva que no siempre suele obedecer

al necesario y categórico imperativo
de su repetición, nos hace descorazo

narnos al primer re

vés de nuestro favo

rito, hasta el punto
de no entrar a ana

lizar la causa del

fracaso . El europeo,

en cambio es más sereno en su juicio;
más constante en su estimación, más

respetuoso, en suma, con quien le de

para satisfacciones deportivas. Más

humano. Profundiza y analiza cau

sas y razones que pudieron determinar

una baja en quiwi por largo tiempo
mostró disposiciones excepcionales én

la práctica de una especialidad. Más

sereno, se explica con más facilidad

que nosotros la dificultad de mante

ner un standard siempre constante,

siempre parejo. Más educado, depor
tivamente considerado, sabe perdonar
con hidalguía y sostener con su estí

mulo al campeón que declina agobiado
por el peso de sus triunfos.

Nosotros somos menos caritativos,
más implacables. Le exigimos al crack

que se deba a nuestros aplausos, que
nos responda siempre. Se los escati

mamos no bien le observamos una ac

titud vacilante y, despechados, diri

gimos pronto nuestra atención a quien,
en ese momento, nos ofrece superior
garantía de éxito. De ahí entonces

la dificultad entre nosotros en atraer

por tiempo más o menos largo las mi

radas del público. Lo decíamos más

atrás. A quienes lo han conseguido po-

- 13 -



demos contarlos casi con los

dedos de la mano. Tan po

cos son. Aparecen a menu

do fitguras que podrían, con

un estimulo más constante y

más duradero, patentizar las

virtudes físicas de nuestra

juventud, pero los tropiezos

que llevan al estrado de los

campeones, erizados de difi

cultades, dejan esas prome

sas en un recodo cualquiera

del largo camino. Son flores

que, alimentadas por el sol

suave y acariciante d e 1

aplauso, se yerguen hermo

sas y lozanas cimbreando el

talle al soplo cálido y feble

de su inconstante calor, pero

que doblan el tallo y pier

den el arrobado color de la

mañana no bien, indiferen

te, se interpone entre ellas

la versátil nube de nuestra

inquietud. Oxigenaron sus

pulmones con la brisa de un

aplauso y se ahogaron ape

nas les faltó ese aire. Vivie

ron, como dijo el poeta, "lo

que viven las rosas, el es

pacio de una mañana". No

buscaron en la tierra, de

donde nacieron, el alimento y

la savia que les darían pier

nas firmes para mantenerse

y soportar los embates que

amenazan volcar a todos los

que surgen y no supieron ta

piar sus oídos para desen

tenderse del engañoso can

to de las sirenas que tanto

marea a los marinos que

C A L I F 0 N T

SPLENDID "SUPER"
CON SUS CARACTERÍSTICAS;

Totalmente enlozado.
,

Válvula patenjada tipo "Junker

Funciona con .1 litro de aqua^

Quemadores ingleses "Bray'

FABRICANTES

SPLENDID
CASILLA I 5 •) 4

Las más contradictorias reacciones en el público provo

caba la actuación del "Tigre" Sorrel. Sus goles fueron

siempre aplaudidos con delirantes ovaciones. Sus yerros,

aumentados con la impaciencia de la hinchada, gue no

perdonaba error al endiablado puntero de Coló Coló.

quieren ser capitanes antes

de tiempo . . .

Los que cruzaron el cami-

| no, en cambio; los que cla

varon su pierna en el te

rreno firme de su propia ca

pacidad y los que llenaron

sus oídos de cera, deben so

portar el viento huracana

do de la ovación popular,
tan peligroso, si no más, que

el sospechoso e inquietante
vientecillo de la víspera.

Llegaron a un término que

es sólo una iniciación. Lie-'

garon a una meta que no es

sino un punto de partida.
De ahí en adelante y hasta

la' inmortalidad no hay si

no un paso, pero, ¡qué paso!
Tan largo y difícil, que con

una mano casi pueden con

tarse los que lo dieron.

Podríamos, sin mayor difi

cultad, componer una lista

muy larga, en la que cabrían

todos aquellos que luchan

denodadamente por alcan

zar el nimbo de los elegidos.
Una lista en la que no po

drían faltar Raúl Torres,

Washington Guzmán, a quie
nes no se les perdona su lon

gevidad deportiva sin actua

les triunfos de mayor reso

nancia; ni Blanca Fredes. a

quien sus victorias íeitera-

das y magnificas no han

bastado para hacerle un

huequito en la modesta re

presentación chilena al pró
ximo Sudamericano de Río;
ni á Pernandito, "as" de

"ases"_que tendrá que espe

rar anos de manifiesta de

cadencia para recibir ova

ciones espontáneas y senti

mentales como las tributa

das al Tani en su pelea con

«1 malogrado Torre«grosa o
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al ex "Cabro" Sánchez en su

«última aparición en el Cau- -

policán. Una lista en la

que habría que incluir al

actual campeón de Chile de

los livianos, Mario Salinas.

que por su estüo y juventud

le estarán vedados por mu

cho tiempo aplausos del

mismo calor que los tribu

tados a Simón Guerra, Buc

cione, o, aunque en otro pla

no, al modesto Santiago Ja

ra, en su relumbrón de un

cuarto de hora hace un par

de años.

Es que la fiebre sentimen

tal se nos mueve sólo, en

cierto ¡sentido. Preferimos

un tipo de boxeador o una

modalidad futbolística, y

mezquinamos el aplauso a

quienes no encuadran sus

virtudes en tal sentido. No

reparamos casi que, por di

versos que sean los estilos,

todos aportan utilidad a la

causa del deporte, que es y
-

debe ser la meta de nuestros

anhelos. . Somos unilatera

les y en e«sa inclinación vol

camos todo nuestro senti

mentalismo . Porque somos

más sentimentales para le

vantar al caído que para

mantener a quien por largo

tiempo se sostuvo en un pla

no de prestigio. Sabemos

ovacionar hasta las lágri

mas el retorno o la fugaz

reaparición de un astro que

en una época, a lo mejor, ni

aceptamos siquiera .

Somos así. Preferimos la

duda de no saber, antes que

la certeza. Nos mostramos

inclinados v admirados an

te quien quedó a medio ca

mino sin resolverse a dar el

gran naso. Nos inclinamos

reverentes ante los que

abandonaron dejándonos só

lo la esperanza de lo que

pudieron realizar. Sentimos

más intensamente la miste

riosa incertidumbre de vis

lumbran- en sueños lo que

pudo hacer Anita Lizana en

Wimbledon, luego de Forest

Hill. Preferimos su retiro.

Nos hartamos con el recuer

do del que fuera "capitán"
Yáñez, porque con ese gra

do les dio a nuestros jinetes
imperecedera fama. Goza

mos con la figura querida
del "Pulpo" Simián, más

por lo que pudo realizar que

por lo que hizo. Porque re

tirado el correcto capitán
universitario, cuando mucho

de él se esperaba por sus in

comparables condicio-

nes, nos dejó abiertas de par

en par- las anchas puertas
de nuestra latina imagina

ción. Somos así. ¿Puede

culpársenos por ello? ¿Tie
ne culpa el niño que arroja
su juguete, despedazándolo,
para tomar otro que en ese

momento atrajo su aten

ción? Sólo nos falta expe

riencia .

Nos falta la madurez

que dan los años, aquella
que permite al europeo re

conocer en cualquier forma

y estilo a ouien 'aporta su

esfuerzo en la formación de

la historia deportiva de la

patria.



A LA CONSTANCIA

de ser simple finalista frente a su

vencedor de siempre, Bill Talbert.

Segura dejó de ser finalista y lo

importante es que esto no ha ocu

rrido en uno de tantos torneos

que se hacen en los múltiples Es

tados de la Unión, sino nada me

nos que en el Campeonato Nacio

nal de los Estados Unidos en can

cha cerrada.

Se trata de la segunda vez en la

¡historia del tenis norteamericano

en que una raqueta sudamericana

logra obtener un título de esta na

turaleza. La primera corresponde
a nuestra fulgurante Anita Lizana,
vencedora en el certamen máxi

mo de Forest Hill.

Es probable que en este campeo

nato en cancha cerrada no se ha

yan dado cita todos los ases de los

"courts" de los Estados Unidos.

Los cables, más lacónicos aún que

otras veces, poco han informado

acerca de la cantidad y calidad

«de los participantes; pero, preci
samente, en el match en que Se

gura hizo suyo uno de los títulos

que con tanta constancia ha per

seguido, aparece un nombre que

permite valorizar en su justo pre

cio la performance del campeón
sudamericano: Donald Me Neill.

Me Neill pertenece a ese conjun
to de primeras figuras de las can

chas norteamericanas en el que Se

gura en toda su extensa campaña,
ya jugando en Nueva York, como

en California, México o Buenos Ai

res, no había podido "meter su

punta de lanza". Ese conjunto se

lecto en el que forman el citado

Me Neill, F'arer, Hunt y Kramer.
En Forest Hill, más de una vez,

debió tropezar con ellos y ser ob

jeto de derrotas tan categóricas
como deprimentes, que en otro

player, que no hubiera tenido su

temple, le habrían hecho desistir

definitivamente de sus propósitos;

Fueron muchos

años de duro bre

gar

"

frente a los

formidables mu

chachos del Tío

Sam que desde Bill

Tilden a Donald

Budge han ejercido en el tenis

mundial una hegemonía casi sin

contrapeso. Cinco o seis años en

que el pequeño muchacho del Gua

yas ha tenido que vencer mil y un

obstáculos antes de saborear la

satisfacción suprema de una victo

ria que lo sitúe a firme entre los

ases de la raqueta.

Pancho Segura Cano ha sido,

por sobre todo, tenaz, de una te

nacidad inconmovible, que ha

afrontado todas las dificultades

con tesón pocas veces igualado. Ya

sabemos que su físico dista de es

tar bien dotado para la práctica
del tenis. Su escasa estatura, prin

cipalmente, ha sido, incuestiona

blemente, una notable desventaja.

En el tenis es muy importante po-

SHQKIiniIlfJl
seer buena estatura; esto permite
un mayor alcance con brazos y

piernas, llegar a la red en menor

tiempo y esfuerzo, cubrir adecua

damente lá línea de fondo y tener

más acierto en los remaches .

Por si esto fuera" poco, el vigo
roso jugador ecuatoriano ha teni

do siempre, técnicamente, un de

fecto importante: la debilidad de

su "back-hand". Así como su fa

moso golpe de derecha a dos ma

nos constituye su principal y sen

sacional arma, su izquierda es el

punto débil que explotan todos sus

rivales. Una sostenida concentra

ción del ataque sobre su izquierda
fué, muchas veces, el factor decisi

vo que privó a Segura Cano de

satisfacciones más hondas que la
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Es ésta la primera oportunidad
en que .Segura bate a uno de los
auténticos "cracks" de los Estados

Unidos y tal significativa victoria

le ha valido la conquista del títu

lo de campeón en un país donde

esta condición de campeón sólo es

posible lograrla acreditando una

capacidad realmente excepcional.
Si el deporte ecuatoriano está de

plácemes por este triunfo, no es

posible dejar de señalar que tam

bién en Chile, donde Segura es am

pliamente conocido y admirado,

esta victoria es recibida con albo

rozo, principalmente por lo que ella

representa para el tenis sudame

ricano .

RAQUETAZO.



Ángel Bernaola, cam

peón de peso liviano

del Perú, es asistido

antes del match por

Osvaldo Sánchez .

Bien puestos dejó
sus títulos el perua-

nilo. Gustaron su so

briedad, su guapeza

y su variedad de re

cursos. Con un en

trenamiento más in

tensivo debe superar

su actuación cumpli
da ante Mario Sali-

n a s, especialmente

en lo que se refiere
a velocidad, aspecto
en el que fué supera
do por el campeón
chileno .

ÍUMERARIOWDIHUL
Mario Salinas fué exigido a fondo por el campeón
del Perú, Ángel Bernaola, con quien empató.

por GUANTE

— ¡Le quitaron

pelea a Salinas!

—Usted está, loco.

Si ganó Bernaola. . .

La discusión, aira
da y general, sosteni
da hasta mucho después que se hubieron cerrado las puertas del Caupolicán
estaba indicando que el match entre los campeones de peso liviano de Chile

y Perú, Mario Salinas y Ángel Bernaola, había reunido les ingredientes necesa

rias para hacerlo interesante, materia de contradictorias opiniones. Dio margen

Vjiu característica del match. Sa-\
linas golpeando arriba- y Bernaola

colocando su izquierda abajo. La

repetida- y correcta 'ejecución del

hoock al cuerpo, sirvió para que

Bernaola equiparara los puntos que
acumulaba Salinas con sus cons

tantes golpes a la cara. Muy^ inte
resante resultó el encuentro.'

El recto de derecha de Salinas sa

cudió repetidamente la cabeza de

Bernaola. No pudo evitar el perua
no el castigo a la línea alta, con que

fué duramente vapuleado a través

de gran parte del combate. La os

tensible declinación del chileno en

los últimos rounds empañó una ac

tuación que era muy meritoria, con

siderando la categoría del adversa

se llama a los rivales al centro del
ring, indicando que el fallo de los

jurados ha sido un empate. Ber

naola se anticipa a indicar a Sali-
nas como merecedor ripJ triunfo.



VIGOROSAMENTE DISPUTADO FUE EL MATCH

X**

el bout al más encontrado

comentario. Unos vieron ga
nar a través de los diez

rounds al campeón chileno.

Otros estimaron, sin vacila

ción de ninguna especie, que .

las ventajas de Bernaola ha
bían sido lo suficientemente

amplias como para que su

victoria no fuese discutida.

Sin embargo, las tarjetas
de los jurados, los .señores
Luhrs, Serrano y Calderón,
arrojaron una igualdad de

puntos que obligó a alzar las

dos diestras, con el consi

guiente estallido de la dis

conformidad popular. Sabido
es que el mejor Índice para
establecer la justicia de un

veredicto debe buscarse en

esa reacción que él encuen

tra en los tablones. Cuando

la opinión está tan pei'fec-
-tamente dividida, como lo

estuvo en esta ocasión, se

da por aceptada la legiti
midad de la sanción de em-



Llamó la atención la sorpresiva declinación de Salinas

en los últimos rounds.

pate, que disconforma a unos y a

otros.

Y en realidad, el desempeño que

cupo a los campeones de Chile y del

Perú justifica, en nuestro concepto, la

decisión de los jueces. Hubo instantes

en que la superioridad de uno fué

incontrarrestable; como aquel sexto

round, por ejemplo, en que Mario Sa

linas hizo todo lo bueno que sabe ha

cer, con velocidad, con elegancia y

precisión, que invitó al más ruidoso

de los aplausos; pero luego la reac

ción del otro fué tan absoluta, que

equiparó perfectamente las ventajas

adquiridas por el rival; en el décimo

asalto, salió Bernaola más entero que

el chileno y lo sorprendió de entrada

con rapidísimos golpes de ambas ma

nos, con una agresividad que lo des-

«-«oncertó prácticamente. Salinas llegó

a perder totalmente su estilo, diluyén

dose el perfil del púgil elegante, bien

plantado, armónico en sus movimien

tos, en la contradictoria apariencia de

un hombre descontrolado, sin lograr

ubicar al adversario y sin atinar a

evitar que las manos de éste dieran

certeramente y con asiduidad en sus

puntos más vulnerables. Así como la

sexta vuelta había sido la más bri

llante del chileno, lo fué la del epí

logo para Bernaola. Hasta en eso

estuvieron repartidos los merecimien-

Del saldo, según nuestras anotacio

nes, seis rounds acusaron superioridad

para Salinas y cuatro para el peruano,

con la salvedad de que hubo mayor

amplitud en aquellos que pertenecie

ron a Bgrnaola.

caso esta vez de ver a

Mario Salinas en una

exhibición, cuyo re

sultado se podía
presumir anticipada
mente; muy por el

contrario; se sabía con exactitud qué
puntos calzaba su rival. No debe

extrañar entonces que esta vez el cam

peón chileno no haya lucido sus arres

tos con la efectividad y vistosidad de

anteriores ocasiones. Ni que los ba

ches importantes que aun , acusa su

acción y que habían desaparecido ante

abrumadora superioridad frente a ad

versarios de escasa valía, hayan vuelto

a hacérsele presentes en la primera

La constante iniciativa

de Luis Saavedra le va

lió un meritorio triunfo
sobre Aladino Remis,

gue no repitió ni cer

canamente sus actua

ciones anteriores, sien

do hostilizado ruidosa

mente por el público,
que atribuyó otros moti

vos a sú defección. Muy
bien estuvo Saavedra en

su primer semifondo.

(Abajo) . Las deficien
cias en el momento de

atacar, que aún no co

rrige Mario Salinas,
quedaron de manifiesto
en aquellos momentos

en que Bernaola acusa

ba agotamiento y se pa

raba a pie firme a es

perar las arremetidas

del rival. Salinas ño se

decidía a golpear, pro

longando finteos y bai

les sin mayores conse

cuencias, frente al ad

versario.

oportunidad en que tuvo frente a él

a un hombre de medios combativos

similares a los suyos.

Llamó la atención que Salinas lle

gara extenuado al décimo round, jus
tamente el que sirvió como mejor
elemento de juicio para los que esti

maron que Bernaola era el auténtico

vencedor del combate. A nuestro pa

recer, fué ésta la primera oportunidad
en que el campeón chileno fué exigi
do a fondo desde un principio; la

primera vez en que hubo de hacer

uso constante de las piernas para

mantener alejado a un rival que es

muy efectivo en media distancia y que

contragolpea con oportunidad y efi-

Por muchas razones, era éste el com

promiso de mayor riesgo del campeón

chileno: Ángel Bernaola es un mu

chacho joven, en plena ascensión, en

perfecta lozanía de sus medios. Su

título de campeón del Perú ha sido

conquistado, al igual que el de Salinas

en Chile, en base a una campana de

constante superación, revalidado en

ras del boxeo de su patria. No era el

confrontaciones con las mejores íigu-



cacia. No pudo, así, administrar sus

energías Salinas con la libertad que

le dieron rivales que sólo facilitaron

su lucimiento.

Igualmente se le reprochó su inde

cisión cuando, teniendo a Bernaola

arrinconado, bailaba frente a él, sin

decidirse a golpear; la verdad es que
el peruano manejó con maestría su

mano izqruierda, colocándola reitera

damente en el estómago de Salinas, y

que cada vez que el chileno lo castigo
arriba, él lo recibió con el hoock

abajo, que iba resintiendo su vita

lidad. Fué la seguridad de que cada

ve2, que castigaba era castigado, lo

que lo puso receloso. Sin llegar a ha

cer su mejor match, no estuvo mal

Mario Salinas, a excepción de ese úl

timo round; mantuvo una ligera supe
rioridad en base á la velocidad de sus

golpes y a la oportunidad con que

aprovechó las deficiencias en la guar

dia alta de Bernaola hasta las pos

trimerías del combate. Podría repro
chársele sí que sigue siendo un poco

unilateral su desempeño y que aún se

descontrola demasiado cada vez que

se siente golpeado con alguna inten

sidad.

En cuanto a Bernaola, justificó los

buenos antecedentes de que venía pre
cedido. Es, sin duda, un púgil hábil,
fuerte y de mucha entereza. Armonizó

mejor que el rival su faena ofensiva,
matizando su efectivo castigo de iz

quierdas a la línea baja con rectos y

cross de derecha, que llegaron muchas

veces a la cara de Salinas. Exhibió.
no obstante, y especialmente en la

primera mitad del encuentro, una de

fectuosa defensa para los golpes rectos.
Fué castigado intensamente a la cara,

no empleando recursos para neutrali

zar esta faz de la acción del contrario.

Dio, asimismo, la impresión de ago

tarse prematuramente. Ello le impidió
mantener un ataque sostenido, que, sin

duda, le habría reportado mayor

éxito. Atacaba Bernaola en un round

y decaía al siguiente. Incluso, en una

misma vuelta se advertía parecida
declinación. Empezaba muy activo,

pero paulatinamente iba dejando la

iniciativa al rival.

Están registrados en

estas dos instantáneas

los momentos cumbres

que tuvo cada uno áe

los adversarios. La de

arriba corresponde al

sexto round, que fué el

mejor de- Salinas. Con

velocidad y precisión el

chileno persiguió a Ber

naola, castigándolo con

las dos manos y sin dar

lugar a que el peruano

lo alcanzara, ni siquiera
con su efectivo hoock
de izquierda. En la de

abajo se registra un

instante de la última
vuelta. Completamente
extenuado Salinas, y por
el contrario, recuperado
Bernaola. pasó el chile
no por momentos ver

daderamente angustio
sos. Perdió sú estilo p
no pudo evitar la sere

na y bien calculada

ofensiva del peruano.

Este último round im

presionó a los partida
rios de Bernaola, que
olvidaron lo mucho bue

no gue habia hecho Sa

linas anteriormente.
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SANTIAGO
Arl. Z. L. -Mocasín ertíinogun-
melal cale, burdeo oscuro;

"
suela gruesa, refuerzos y oje-
lillos melalicos (n

Arl. Z. M, 0. -Mocasín moderno, subido y con

dos ojelillos melalicos, gran comodidad y re

sistencia, caraclensiicas similares a los arlícu-

los Z. t. y Z, P. N."-J7 al 45,

Arl. 45.-"Ycjuel-
do Shoe". Solido bolín engrasado, doble

suela, calidad de primera, garantido
N." JO al 33, S 169.-. 34 al 38; S 199.

39 al 45, S 238.-

DESPACHAMOS A PROVINCIA:

CONTRA REEMBOLSO

NUESTRAS DAMAS.

(Continuación de la página 11.)

asegurada la participación le Edith

Klempau, la. más formidable lefensora

chilena en aquel Sudamericano del 43,

efectuado en Santiago. Ha manifesta

do que está alejada de las pistas, pero
ante insistentes llamados de la Fede

ración Nacional, se presume que pres

tará su concurso por última vez. De

más está decir que la afición entera del

país espera este último aporte de la

extraordinaria atleta de Valdivia. Es

tanto más necesaria la presencia de

Edith Klempau, cuanto que ella sería

nuestra mejor especialista en 80 vallas,

una de las pruebas débiles para Chile,

y en salto alto, la compañera ideal de

Use Barends, para quitar puntos á las

extranjeras. También ella es muy ca

pacitada en la bala y dardo, pruebas
éstas donde podrá ser bien sustituida.
Son tres pruebas en aue Chile no

aparece con marcada opción, mas el

triunfo del equipo estará asegurado
con la gente sobresaliente de las seis

pruebas examinadas en primer térmi

no.

No pensamos que se presenten sor

presas sensacionales en el torneo fe

menino y nuestras atletas se esforza

rán porque la bandera de la patria
al final de ja justa sea izada victoriosa

en el mástil más alto del Estadio

Nacional.

Será éste de 1946 el quinto torneo

femenino sudamericano, v resulta de

aotualidad dar a continuación las

atletas vencedoras de cada competen
cia. Es ésta la lista de campeonas que

ha registrado cada prueba:
100 metros: 1939, Lama, Carola Cas

tro (Ecuador) 12"6. 1941, Buenos Ai

res, Lefia Sphur (Argentina) ,
13"1 .

1943, Santiago, Noemí Simonetto (Ar

gentina), 12"4. 1945 Montevideo, (Bet

ty Krestehmer 'Chile), 12"4.

200 metros. 1939, Lelia Sphur (A).

25"9. 1941, Lelia Sphur (A), 26". 1943,
I. Hammerl, (A), 26"7. 1945, F. C.

Müller (B), 26"4.

80 metros vallas. 1938, Tita Dreyer
IA), 12"5. 1941, Crista Giesse (B) ,

12"4. 1943, Edith Klempau (Oh) 12".

1945, Noemí Simonetto (A), 11"7.

Posta 4 x 100. 1939, Argentina, 49"5.

1941, Argentina, 51"2. 1943, Argenti
na. 49"2. 1945, Argentina, 50"2.

Salto alto. 1939. Use Barends (Ch),
1.45. 1941, Lelia Sphur (A), 1.55. 1943,
Use Barends (Ch) ,

1.50. 1945, Use Ba
rends (Ch), 1.58.

Salto largo. 1939. Raquel Martínez

(Oh), 5.125 b. 1941, Instrud Kasdorf

(U), 5.12. 1943, Noemí Simonetto (A),
5.27. 1945, Noemi Simonetto (A), 5.44.
Lanzamiento bala. 1939, Ruth Caro

(A), 11 m. 225. 1941. I. M. de Preis

(A), 11.81. 191, Edith Klemplau
(Ch), 11.70. 1945, F. C. Müller (B) ,

11.79.

Lanzamiento disco. 1939, María

Boetke (Ch), 32.61. 1941, Cristel Bal

de (Ch), 35.59. 1943, Lore Zipelius
(Ch), 37.16. 1945, Ivette Mariz (B) ,

37.40.

Lanzamiento jabalina. 1939. Ruth

Caro (A>, 36 m. 845. 1941, Ruth Caro

(A), 36.87. 1943, Edith Klempau (Ch),
34.19. 1945, Úrsula Hollé iCh), 38.94.

El puntaje final del último Sudame

ricano, el de Montevideo, registró los

siguientes totales : Chile, 44 ; Argenti
na, 33; Brasil, 31; Uruguay 2. No es

exagerado esperar que nuestras defen

soras se presenten en eficiente estado

de adiestramiento y puedan sacar en

1946 una ventaja más clara.

ESTUDIOS QUI ABARCAN

DIVERSAS MATERIAS DEL

AÑO ESCOLAR

EL PRIMER A II C 1)E JUAN

Y JUANITA, por Amanda Labar-

ca II. Primer año, primer semes

tre. El método más simple y sencillo

pura «!<1 aprendizaje correcto <lc la

lectura y escritura. Combinación

«le texto y cuaderno de ejercicios.
* 10.-

NITEVO DICCIONARIO DE LA

1.KNUI1A CASTELLANA, por

Redolió Oros. Entre las Innovacio

nes oue olrece este diccionario

vale destacar oue Incluye vocablos
técnicos y los sinónimos de Cada

vocablo ; suma, además, ia notable

característica de trillarse de una

obra completa, a un precio reduci

do. * II».—. Empastado : % :!(«.—

CUADERNOS DE MAI'AS, por

Alejandro RTSk Valdivia. Para es

tudiantes y ««rofesores, para niños

y adultos. Il«iy más que nunca es

imprescindible ayudar conocimien

tos y cultura con Cífrtas geográfi-
cas de Jos dllerentes países y

continentes. Cuadernos Ñ.os 1 y

2, para 1.° y 2.° año de humanida

des, cada uno a $ 6.—

,
HISTORIA DE CHILE, por Luis
(¿nldames. .Décima edición. 646

páginas que condensan la historia

patria desde Arauco hasta nuestros

dias. Profusas ilustraciones y fo

tografías de los Presidentes* y per

sonajes de nueslra historia. $ 50.—

Edición empastada: $ 50.

INGLES BÁSICO SIMPLIFICA-

DO, por Luis Palacios Hurlado. El

principal mérito de esta obra dei

profesor Palacios es que logra una

extraordinaria simplificación en la

enseñanza del idioma inglés. í 15.—

LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO,
por Heradio Moraga. El objeto de

este libro es que se lleve a nues

tras escuelas y liceos la enseñanza

del dibujo mediante un procedi
miento pedagógico y como un medio
de que los alumnos encuentren la

ínrma de expresar sus facultades

y su visión de la belleza plástica.

$ 35.-

JUAN Y JUANITA APRENDEN

ARITMÉTICA, por J. Hermll.

(1." y 3." tomo.) El auxiliar más

eficaz para la clara iniciación de

las matemáticas, que permite la for

mación de buenos hábitos de calcu

lar, en forma normal y perfecta.

I 10.-

MAPA DE CHILE, por Alejandro
Ríos Valdivia y Rene AnguluT. En
papel especial. % 75.—. En tela.
1.55 x 1.05, a ocho colores, con

maderos en los extremos superior
e inferior y cintas para colgar.

* 18».-

Para el exterior: Calcúlese
US. $ 0.04 por cada peso chileno.

I «i todas las huertas librerías. Pa
ra Chile remitimos contra reem

bolso, sin gastos de Iranqueo para
el comprador.

— 20 —



¿5 años. Juvenil

campeoncíta que se

desliza en las sua

ves ondas de las

piletas sin preocu

pación del tiempo;
sólo por el placer

que le reporta hacer de

las aguas un juguete ma

ravilloso. Henderse entre

ellas y vencerlas con el

rítmico manoteo de su es

tilo. Sonia Brickmann, sin

quererlo, ha empezado a

conocer las satisfacciones

del aplauso; la alegría.

que halaga el amor pro

pio, de partir con
'

varias

competidoras al disparo y

ser la primera en cubrir

los cincuenta metros. Su

mergirse en la piscina co

mo si fuera sólo a jugue
tear y salir de ella ungida

triunfadora .

Sonia es la pequeña,
rutilante estrellita d e l

Stade. En los verdes par

ques de, allende el canal

va desgranando su ale

gría juvenil, irradiando

esa maravillosa simpatía

que hace que los mucha

chos se sientan inclina

dos, más que a llamarla

Sonia, a llamarla prima

vera, o Reinita, o Hada.

Y en las aguas transpa

rentes, que parecen invi

tarla a sumergirse, recla

mando el regalo de su

gracia, es la gentil sireni-

ta que invita a la admi

ración, que hace que al

deporte se le concedan

atributos de arte, de ex

presión pura de belleza.

En Sonia Brickman tie

nen cifrados los del Stp.de
Francais su mayor orgu

llo. Es ella la mejor es

peranza para un futuro
cercano. Día a día, y no

obstante no ser ésa su

principal preocupación,
corre menos la aguja del

cronómetro y parece ser

más corta la distancia.

La niña juguetona, la

chica graciosa que empe

zó a nadar espalda por

que le pareció más diver

tido, se convierte en una

amenaza firme, en una

campeona auténtica .
En

el último Campeonato de

Chile, Sonia Brickmann

creía que no tendría nada

que hacer en esos cin

cuenta metros espalda

para damas menores de

15 años. Se lanzó al agua

porque le gusta nadar y,

además, porque el club

necesitaba de algún pun

to. Y al topar la meta.

había batido un récord

nacional. Y en cincuenta

metros estilo libre tam

bién llegó la primera.

Tan ostensibles fueron

sus progresos, tan evi

dente su extraordinaria

capacidad, que después

DHIft BRINCKHANN
del torneo llegaron a

proponerla como inte

grante del equipo que en

viará Chile al Sudameri

cano de Rio de Janeiro.

Sonia lo supo y sólo dijo;

—¡Qué divertido! . . .

Porque así es ella. Por

que no da importancia
alguna a sus victorias ni

a los elogios que recibe,
cada vez en mayor abun

dancia e intensidad. Por

que no piensa todavía en

serio en su papel de cam

peona . Porque prefiere
seguir siendo por mucho

tiempo sólo la luminosa

estrellita del Stade/ la
niñita perennemente son

riente a la que, más que

Sonia, dan deseos de lla

marla Primavera, o Ha

da, o Sirenita.

MEGÁFONO.



ELMARCO lt DE U» CAMPEONES
TODO ES duro en I nr

el boxeo. Las satis-
LUJ

facciones que brinda

él oficio de los puñe
tes se pagan en firme

moneda de desenga

ños y amarguras.

Arriba y abajo, no se crea.

Porque también ios campeo

nes tienen sus momentos

ásperos, no sólo cuando están

luchando por abrirse cami

no sino también cuando, ya

conquistadas 1 c s máximos

honores, hay que saber lle

var bien plantada la corona

sobre la frente, con señorío

y "bravura. Y no basta con

las propias y lójicas dificul

tades de una profesión he

roica, como es el boxeo.

También está el público que

no perdona, y muchas veces

olvida y es ingrato. Como

esas borrosas aguas del Rio

de la Plata, que no respon

den a ley alguna estableci

da, movedizas y traicioneras,

así es a veces el público de

las peleas: voluole e inespe

rado, que una noche se en

ternece hasta las lágrimas y

unos meses después insulta

y veja al ídolo que adoro

poco tiempo antes. Decep

ciones, ingratitudes, fracasos.

La vida de los ases del bo

xeo, triunfantes y coronados,

está llena de todo eso.

Es "el amargo té d«; los

campeones".

"LE FALTA DE ESTO."

ES FRECUENTE oír decir.

cuando se habla de tal o

cual boxeador: "A ese le

falta "de esto"..., mientras

que se apunta hacía el lado

izquierdo del pecho. Se quie

re decir con ello que el ci-

, tado púgil es cobarde y les
1

-hace asco a los golpes.
A algunos campeones se les

ha achacado esa temor por

los puñetes, y nunca pudo
decirse nada más injusto. Yo,

como base de toda discusión

pugilística, no acepto que

existan boxeadores cobardes.

Es un contrasentido a todas

luces, ya que es lógico que

un tímido jamás elegirá co

mo su deporte éste de las

bofetadas, que es esencial

mente heroico y que exige

temple y corazón bien pues

tos Que unos sean más va

lientes que otros, seguro.

Pero no me vengan con que

hay púgiles cobardes ... Lo

que hay es que algunos sien

ten más los golpes que otras.

son más blandos, menos re

sistentes. Y, es claro, éstos

tienen que cuidarse más de

recibir pañetes. Eso es todo.

Me acuerdo que hubo hace

años ím campeonísímjo en

las filas amateurs, que esta

bleció ser el número uno de

los medianos de Sudamérica

aquf y en tierra extraña:

Salvador Grecco- La única.

vez que perdió fué en
Buenos

Aires, frente a Hn^ llenan

te, en un fallo qne mtvio a

risa por lo descabellado, du.-

friunfadores del ring, hasta en sus años más gloriosos,
tienen también días negros.

UN VIAJE QUE EL TANI JAMAS OLVIDARA

rante el campeonato del año

veintisiete. Grecco, luego de

una extraordinaria carrera de

amateur, entró al profesio
nalismo por la puerta gran

de: le ganó a Duque Rodrí

guez aquí; a Icochea, en

Valparaíso, y empató con

Pablo Suárez. en Concepción,
lo que no dejaba de ser pro

blema. Pues bien, de la no

che a la mañana comenzaron

a decir que Grecco "era co

barde" y la cosa se corrió

rápidamente. "¡Lástima que.

siendo tan bueno, le falte

"de esto"!"

«Cuentos, amigos! Grecco,

eso sí. era blando de mentón,

y como boxeaba muy bien,

evitaba que lo alcanzaran

arriba. Esto lo hacía aparecer

como reticente y tímido

cuando era simplemente pre

cavido y conocía su Talón

de Aquües.
En el Perú pudo Grecco

demostrar a todo el mundo

que estaban equivocados
quienes hablaron de él como

lo hicieron. Peleó con Ico

chea, v "El Burro" le pegó sin

piedad. Grecco ya no era el

de sus mejores momentos, y

recibió un castigo tremendo.

Sin embargo, aquel a quien
tildaron de cobarde, n«_ supo

retroceder y buscó él los

cambios de golpes, fué el

suicidio a conciencia, y, pese

a que terminó "charqueado",
el público lo llevó en andas

del ring al camarín. Y de

ahí fué al hospital.
'

"Es cobarde", dijeron mu

chas veces, de un campeón
chileno de peso pesado. Y,

años después, este "cobarde"

salvó del mar a dos descono

cidos que se estaban ahogan-

Armando Shackels.

do, con tremendo riesgo

para su propia vida . .

¿Cobardes los boxeadores?

¡Vamos! Si fueran cobardes

no serían boxeadores.

DIAS AMARGOS

DEL TANI

• FUE EL TANI a Buenos

Aires a pelear con Justo Suá

rez, el recordado "Torito de

Mataderos", que en es«^s años

era ídolo máximo de los de

portistas argentinos. Comen

zó Loayza a entrenar allá, y

en seguida se sintió mal,

desanimado, sin fuerzas. No

pudo acostumbrarse -a la co

mida de allá ni al clima ve

raniego, y decayó a la simple

vista. Entrenaba con livianos

transandinos de no mucho

cartel, como el "42" Ferrari

y otros, y en varias oportu

nidades éstos lo noquearon

en la sala . La última semana

no sentía deseos de cerner, y

el trabajo se le hacía más

pesado. No podía boxear más

de uno o dos rounds, y quiso

postergar la pelea. No era.

posible, ya que para la fecha

indicada estaría en la capital

del Plata el Príncipe de Ga

les, y era indispensable que

él fuera el huésped de ho

nor.
■

,

Ya se sabe. Peleó, y lo

noquearona los pocos rounds.

El resultado sorprendió en

Chile extraordinariamente, y

hasta se pensó en algún

obscuro procedimiento.
Bueno, apenas cobro su

premio, el Tani regreso a
-

nuestro país, en compañía de

su esposa.

Nunca hemos pasade. mo

mentos más amargos —me

contaba hace años la noble

compañera de Loayza—, que

en ese viaje de regreso. Pa

rece que se sabía que venía

mos en el tren y. en todas

las estaciones subían faná

ticos que. apenas
nos ubica

ban, le decían a Tani: "¡Che,

sonaste con el Torito!" ¿Co

mo te fué con el Torito, che

chileno?" Y así por el estilo,

toda suerte de impertinen

cias y hasta de groserías, con

el puro afán de molestarnos

y de vanagloriarse con una

victoria conseguida de tan

mala manera. Porque, le

aseguro, Tani aquella
noche

habría perdido por K. O.

con cualquiera. Y lo obliga

ron a pelear así. . . -

El Tani mismo se sentía

amargado, aun semanas des

pués de lo sucedido. Y ahora

mismo, cuando se lo recuerda,

deja a un lado su casi eterna

sonrisa y el gesto se le endu

rece. No olvida todavía aquel

trago amargo de su viaje de

regreso.

LO QUE DICE

FERNANDITO

—YO —dice Antonio Fer

nández— puedo pelear mejor

en cualquier país que en

Chile. Aquí se me exige más

que a todos; es obligación de

que mis rivales sean poco

menos que figuras de fama

mundial, y luego, en el ring,
soy yo quien tiene qu» darles

en el gusto. Nunca me olvi-



daré de aquella segrunda pelea
con Kid Tunero, en el Cau

policán. Allí fué el público

quien me mandó al matade

ro, y, cuando les di en el

gusto, y el negro me calzó de

contragolpe, comenzaron a

gritar que era tongo, y obli

garon a los jueces a que pa

raran el combate. Tunero es

un peleador exclusivamente

de contragolpe. No sabe

atacar, y obligándolo a ir a

él se le puede ganar. Era

lo que yo estaba haciendo. ,

Lanzaba golpes con veloci

dad y me retiraba en segui

da, -dándole la iniciativa .

Pero él es zorro viejo y no

salía de su tranco. Yo, para

defender mi chance, para

poder ganar, tenía que seguir

peleando como lo hacía, sin

atacar francamente y mar

cando puntos de lejos. Pero

"la gallada" comenzó a pro

testar, y yo fui la víctima.

Tuve que ir al juego de el.

y me mareó de un contra

golpe. Yo sabía que tenia

que suceder eso, pero
me sa

crifiqué. Y, te aseguro, esa

pelea la perdió el público, no

yo. ¿Y me pagaron con que e

Pues, con los gritos de "¡ton

go'" y los silbidos. Segu

ramente Tunero, si apura

pudo haber conseguido un

triunfo contundente. Pero

si no lo hizo, por algo seria

Tenía la pelea
'

ganada, y

nada sacaba con arriesgar

se para , noquearme.
Creo

que los momentos más amar

gos de mi vida deportiva los

pasé aquella noche, al com

prender la injusticia del pu

blico de mi patria. De un

público a quien, desde que

soy profesional, he tratado

de darle en el «?usto- y de

ofrecerle buenos espectácu

los.

MI HERMANO SOBRE EL

RING

SE ACORDABA SIEM-

pre Tato Schakels de sus

peleas con el campeón mun

dial de peso mediano. Gori

la Jones. Era Jones un ne

gro formidable, gran

boxeador y puncher de res

peto. Tato lo enfrentó dos

veces cuando el moreno se

encontraba en la cúspide
de su carrera. En una opor

tunidad, ambos llegaron
muy parejos al final, y sí

alguien tenía ventajas, ése

era el belga. Pero el fallo

fué para el campeón que, co

mo se sabe, siempre lleva

en los Estados Unidos lo que

se llama "el beneficio de la

duda". La otra vez, las co

sas fueron muy diferentes.

Se efectuaban, dos combates

de fondo, y en el primero de

ellos tenía que actuar Ar

mando Schakels, hermano

menor de Tato, con uñ li

viano de primera fila. El en

cuentro fué muy rudo, y

Armando comenzó a recibir

un castigo bárbaro, ya desde

los comienzos de la pelea.
Tato, según las costumbres del

Estado en que peleaban, tenía

que esperar, con los guan

tes puestos, a la orilla del

ring, para no perder tiempo.

Esto lo obligó a sufrir la pa

liza que estaba recibiendo

Un boxeador no puede ser cobarde porque entonces

no sería boxeador.

«■■■((■■■■■«■¡■■■■■pe»'-
"

--'-'-r--.-
y

SALVADOR GRECCO

su hermano, a quien siempre
quiso mucho, y del que nun

ca se había separado desde

que los dos iban al colegio.
"Fué aquélla mi más amar,

ga noche de boxeo —recorda

ba Tato—
, y subí al ring a

pelear con Gorila Jones, con
el desaliento de lo sufrido

por mi hermano. Jones, en

el segundo round, me calzó

al mentón, y me derribó. Es

taba en tierra perfectamen
te consciente, y podía ha

berme levantado con toda

facilidad. ¿Pero para qué?
Igual perdería después por

puntos, y, lo peor, aun vivía

en los ojos el cuadro desola

dor de Armando, recibiendo

golpes y destrozado entero.

Me quedé en la lona y es

peré la cuenta de les diez

segundos."

LA NOCHE NEGRA DE

GODOY

NO SE PODÍA andar con

Godoy en la calle. A cada

momento alguien lo recono

cía y lo detenía, para que le

firmara un autógrafo, para

que le dijera cualquier cosa,

oara escucharlo, para tocarlo
nada más... "Una tarde
estuvo a tomar el té en casa

de un amigo, y, a la salida,

se encontró con que la calle

estaba llena de gente que,

sabiendo que Arturo andaba

por ahí, se había estado es

perando dos horas para ver

lo. ..

Sin embargo, ¡cómo cam

bian los sentimientos! Hizo

su primer match en Chile,

después de su hazaña frente

a Louis, y el público, todos

aquellos que. lo seguían en

la calle para tocarlo, se le

dieron vuelta. Ernesto Car

nesse. que le sintió los

golpes, ya en el primer round,
estuvo a punto de quedar?
sentado en la lona, y sói«-

gracias a la energía de

Arvico, que lo dirigía, con

tinuó peleando. Y los diez

rounds fueron un opio, es la

verdad. ¿Pero eso justifica
que, al bajar del ring, Go

doy recibiera no sólo silbi

dos, sino las más horrorosas

groserías, y los insultos más

hirientes? Amarguras como

las da esa noche, creo que

jamás las pasó el campeón
sudamericano. Olvidaron los

fanáticos esos dos combates

con Joe Louis, olvidaron to

do lo que había hecho el bra

vo iquiqueño por el box chi

leno en el extranjero.
Al año siguiente, se le pre

sentó al campeón la oportu
nidad de venir de nuevo a

pelear a Chile, y ganarse

una buena bolsa.. Recibió

Ammi —su manager de Sud

américa—
, las proposiciones,

y Godoy, inmediatamente,
le contestó:

"No, Alejandro. A Chile

no voy."
"¡Pero Arturo! El premio

es muy bueno, aquí no te

nemos trabajo y. no veo que

podamos ir a otra parte por

el momento. No podemos

despreciar esta oportunidad.
Además, tú estás bien, vas

a ir conmigo, y no sólo co

mo la otra vez. Es la oca

sión para rehabilitarte" . . .

"No. No voy. Tengo miedo

que me reciban mal. Y me

nos ahora". . .

Le costó un triunfo a

Ammi convencerlo. Sufría

el campeón por esos meses

una ruda tragedia senti

mental y esto lo achicaba

más. Temía. . .

¡Y ya ven ustedes como

es de mudable el fanático

de box! Subió Godoy al

mismo ring del que, un año

antes, había descendido en

tre insultos y lo recibió una

ovación delirante. Godoy, en

el centro del cuadrado, no

atinaba más que a agradecer
mientras los aplausos conti

nuaban, agigantaban y le

apretaban la garganta. Un

año antes, en ese mismo ring,

Godoy habría llorado de ra

bia. Esta vez sentía deseos

de llorar de felicidad.

ESTO SE ACABO

ME CONTABA Sabino Vi-

Tlarroel, que, cuando él esta-

oa trabajando en Sewell,
estuvo Vicentini allá, con

tratado como profesor de

bbx. Y le concertaron una

pelea con el León Martínez.

Vicentini comenzó a entre

nar, a hacer cuerda, algo de

sombra, gimnasia: Y una

tarde empezó a pegarle al

punchingball . Sabino, que

estaba en el gimnasio aten

diendo a unos aficionados, se

detuvo a observarlo. Lanzó

el inolvidable Lucho algunos

golpes más o menos fuertes,

y luego se hizo atrás y se le

acercó:
—No veo bien, Sabino —

le dijo, y me duele la cabe

za—. No puedo, Sabino...

Esto se acabó.

Y había en la cara del glo
rioso "Escultor de Mento

nes", un gesto de amargura

tan tremendo, tan desolador,

que resultaba más elocuente

que todas las palabras...

Quizá los nueves no lo sa

ben. El box depara muchas

satisfacciones a los que na

cieron con la chispa divina.

a los elegidos y a los que sa'

ben llegar a ser campeones

auténticos. Pero hay tam

bién en las alturas decep
ciones y amarguras grandes,

porque el boxeo es juego de

varones.

Los campeones, alguna vez

en su carrera, cuando están

en lo más alto, o cuando

vienen descendiendo, saben

también beberse el amargo

té de la incomprensión y la

injusticia.
Es "el amargo té de los

campeones".
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Correspondencia de FIORAVANTI, corresponsal en Buenos Aires.

La Asociación del

Futbol Argentino ha

dec i-d ide, con un

inexplicable descono

cimiento de la idio

sincrasia del "hincha"

porteño, aumentar el

precio de las entradas. De acuer

do con el proyecte aprobado en

el Consejo Directivo y en la reciente

asamblea de la entidad mayor, las lo

calidades oficiales, que* actualmente se

expenden al precio de dos pesos, se re

cargarían en cincuenta centavos; las

populares, que cuestan un peso, en lo

sucesivo valdrían dos. . . Le falta, pues,
a la Asociación del Fútbol hasta un

clare y elemental sentido de la equi
dad: los que pueden verán aumentado

su gasto en un 25%; y los que no

pueden, los que deben hacer un ingente
sacrificio

.
para juntar* el peso que los

lleva el domingo a su distracción_predi-
lecta, ésos son "castigados" cOn un in

humano e injusto cien por ciento. Re

sulta impolítico a todas luces este golpe
que se. pretende aplicar al modesto

presupuesto del heroico "hincha", qus

ha sido leal y seguidor en las buenas

y las malas, y que es. sin discusión de

ninguna naturaleza, el verdadero eje
del engrandecimiento enorms que ha

experimentado el futbol desde la im

plantación del profesionalismo.

Esta decisión ha side resistida uná

nimemente, como nc podía ser de otra

manera, y ayer en un partido entre Bo

ca Juniors y Racing, librado en la can

cha de F. ■ C. Oeste —la más céntrica

de la capital—. y por la disputa de una

semifinal del Campeonato de la Repú
blica, la sorda protesta de estos últimos

días tuvo efectiva cristalización. Antes

de dar comienzo el espectáculo se hi

cieron algunos conatos de "huelga", en

cabezados por grupos de muchachos que

incitaban a los aficionados dispuestos
a entrar —malgré tout— , a que se que

daran en las calles adyacentes. Otros

.,ruDO£. inás decididos, se acercaban a

los boleteros y controles de las puertas

de acceso
—víctimas inocentes— , para

enrostrarles con palabras y hechos de

DESDE EL OTRO LADO
EL ENTUSIASMO POR EL FUTBOL DEL PUBLICO ARGENTINO, HA

SIDO PUESTO A PRUEBA POR UNA INCONSULTA MEDIDA DE LA

DIRECTIVA PROFESIONAL

todo calibre el "robo" de que quiere ha-

ceiles víctima la Asociación. Y, por úl

timo, no faltaron los que pedían la ca

beza de los dirigentes más conocidos,

seguramente con el ánimo de saber si

dentro de ella también hay —como en

la del resto de los mortales—
,
materia

gris . . .

Y —«he aquí lo bueno—
. como índice

de la protesta está la recaudación, que
apenas llegó a los 13,000 pesos. No hay-

necesidad de tener memoria privilegia
da nara recordar que, en cualquier épo
ca y con cualquier motivo, estos dos

equipos -—los más populares del futbol

argentino— han llenado las canchas.

Ahora existía el incentivo del debut en

las filas del Racing de hombres de car

tel, que han costado 260 mil pesos —Ri

cardo, Yebra y Bravo— , pero el público
no entró ni por ésas, y se quedó en ca

sa. Sólo una mínima cantidad de gen

te, que es la que no siente la diferencia

aplicada, se salió con la suya instalán

dose en los tablones de Caballito. El

aficionado modesto, por el contrario, o

no fué o entró sin pagar, recurriendo

para ello a las mil y una artimañas

que se usan en estos casos.

Creo Que como alerta esto ha resul- -

tado de verdad insuperable, y si la Aso

ciación, como se presume, no quiere
matar la gallina de los huevos de oro,

tendrá que dar marcha atrás. Ella no

puede echar en saco roto la experiencia
der año anterior, muy valiosa. También

entonces estuvo apunto d& consumarse

el aumento, que luego quedó en agua
de borrajas, y el balance de los clubes

y de la nrooia entidad superior ha sido

el más brillante de que se tenga memo

ria en ios anales del futbol de esta tie

rra. Baste recordar que un partido, el

aue sostuvieron en eí mes de septiem
bre, en el "gasómetro", de la Avenida -

La Plata. San
■

Lorenzo y River Píate,
se obtuvieron nada m^nos que 80,100

pesos. Se me dirá que en el Campeonato
Sudamericano, a precios mayores, la

gente acudió igualmente a los partidos.
y hasta brindó la nota subida de los

140,000 pesos de la lucha final, de triste

recuerdo, pero es evidente que se trata

de dor cosas distintas. Los diligentes
parten, cuando traen a colación ese ar

gumento, de Una base falsa. El Campeo

nato Sudamericano se hace una vez

cada tantos anos y ofrece atracciones

que no son las comunes, y el público
no se fija entonces en monedas más o

menos. Pero en el torneo oficial, sobre
todo en partidos de segundo orden, ya
se puede descontar, o poco menos, lo

que van a brindar los protagonistas, de
manera oue por eso inferior no se pue
de abonar el mismo precio que por un

espectáculo desusado. En ese mismo
tren de conjeturas se puade aceptar
que un match entre River-Boca o San

Lorenzo-Racing cueste más caro

oue el de Tigre contra Lanús, pongamos
por ca¿o Ese sectoi grande de aficiona
do: que no son "hinchas" recalcitran

tes, aceptaría pagar un recargo para
ve± un clásico, pero no admitirá que le

suban el precio habitual en un encuen

tre, entre dos equipos sin categoría y
sin probabilidades.

Nc Sí- pueden desconocer los proble
mas económicos aue hay que encarar en
la actualidad pero la fórmula elegida
dista de ser la ideal. Mucho mejor se-
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ría que se terminara con los llamados

"grandes precios"; que se terminara con

las "primas" fabulosas, y que se pro

curara hacer de cada entidad una ver

dadera escuela de futbol. destinada a

lograr en la propia casa los elementos

que ahora se van a buscar en la del

vecino, con desmedro de las arcas que

en estos momentos se¿enuncian como

poco menos que exhaustas Por ese ca

mino se ahorrarían los muchos pesos

que se dilapidan con el actual sistema;

pesos que no tiene por qué pagar, en úl

tima instancia, el público.

Para colmo de males, el partido que

vino a poner el dedo en la llaga en el

debatido asunto, fué malo, disputado
con poco entusiasme y carente de bri

llo y emoción. Boca Juniors, que aún

no ha llegado a un acuerdo para la re

novación de sus contratos, con algunas
de sus figuras más conocidas, integró el

team con seis suplentes, y a pesar de

eso obtuvo la victoria sobre el golpeado
Racing. En el conjunto de Avellaneda,

según anotamos ya al pasar, hicieron,

-su debut oficial el guardavalla interna-
. cieña). Héctor" Ricardo, el zaguero Ro-

.

berto Yebra y el centro delantero Ru

bén Bravo, que vienen de las filas de

Rosario Central . Filgueiras, habitual

mente zaguero, fué colocado esta vez

come half para tratar de explotar su

tendencia a adelantarse, y D'Alessan-

dro formó el ala izquierda con Sued

Trató Guillermo Stábiíe de esta ma

nera de hacer un ensaye de nueva or

ganización; ensayo aue no respondió
en la práctica, pero que no puede ni

debe tomarse aún como índice definiti-

.vo para juzgar el futuro del popular
equipo. Habrá que hacer aún muchos

retoques y buscar nuevas combinaciones

antes de dejar organizado en forma de

finitiva este cuadro que sale al campeo

nato oficial del 46 con pretensiones de

mezclarse entre los primeros de la ta

bla de posiciones. Lo evidente es que

aún le falta y que se advierte un des

nivel marcado entre varios hombres de

brillantes condiciones —Ricardo, Ye

bra. Bravo. Strembel y Sued—
, y otros

que no pueden figurar siquiera en el

tipo standard de primera división. El

problema del Racing, pues, será el de

equilibrar más su conjunte para darle

la homogeneidad y la armonía de que

por el momento carece.

Boca, vencedor por 2 a l en una

contienda equilibrada, tampoco deslum

hró, pero al menos tiene la disculpa de

la ausencia ya mencionada de varios

hombres que son baluartes del varias

veces campeón profesional. Boca tra

taba de lograr el pase de Enrique Es

pinosa, centro medio de Atlanta, pero

la cifra llegó tan alto —120,000 pe

sos—, y se mostraba tan exigente el

pseudo crack, que ha decidido quedarse
con Lazzatti, si es que no sale por ahí

un substituto más barato. La novedad

será la inclusión de) delantero interna

cional uruguayo José Antonio Vásquez,
dé relevantes aptitudes, en las que se

confia para que pueda ser disimulado

el recuerdo que dejó el gran Severino

Várela .

No ?i>n muchas, pues, las novedades.

Ni ¡as hay por el lado de River Píate,

San Lorenzo e Independiente, que con

sideran ya completado su plantel con

los valores conocidos y que, por otra

parte, se disponen a a/horrar. Las pers

pectivas del inminente certamen son

parecidas a las que ofrecía el del 45,

y todos estaríamos conformes si la his

toria reciente se repitiera.

Buenos Aires, 18 de marzo de i»4t>.

El extraordinario "raid-

man" argentino, en- su

bido a la embarcación

que lo acompañe luego

de ser sacado del agua

a cuatro kilómetros de

Puerta Nueve.

\,;\ proeza que termina

fie cumplir Pedro Candiotti,

el Mamador "Tiburón del

Quilla", (¡ene proyecciones
mundiales'; El nadador de

Santa Fe, que lleva sobre

los hombros la que es pe

sada carga de ">3 años, cu

brió 302 kilómetros del

trayecto que separa las

dos grandes ciudades ar

gentinas, Buenos Aires y

Rosario, en el tiempo de

75.18 horas, superando

intentos que venia repitien
do desde el año lí)40, sin

el éxito halagador con qué

¡Por fin, Candioifií
na culminado es? nuevo

propósito.
Conviene aclarar que en

la presente oportunidad Candiotti llegó a

Buenos Aires, dentro de los límites de la

Capital Federal, pero sin tocar, como se lo

proponía, los paredones de Puerto Nuevo.

Vencido por el que ha sido siempre su

implacable enemigo, el sueño, debió ser re

tirado del agua frente al estadio de River

Píate, cuando sólo le faltaban cuatro kiló

metros para finalizar totalmente el trayecto

que se había propuesto cubrir, a fuerza de

corazón y de brazos. Oficialmente, pues, al

no haber salido del agua por sus propios

medios, el raid no ha terminado y Candiotti

figura como "abandonando", pero para los

aficionados —

y también, a lo que parece,

para él mismo— el ideal está cumplido.

¿Qué más se puede pedir?
Los aficionados chilenos que lean estas

líneas tienen que hacerse la misma com

posición de lugar que los de este lado de

los Andes : ¿de dónde, nos preguntamos,

en efecto, saca el "Tiburón del Quilla" esa

formidable reserva de energías que le per

mite pasarse en el agua tres días con sus

correspondientes noches?

Así se explica que el campeón de

Santa Fe tenga su aureola popular, y qu-

se le baya convertido en ídolo.

Cuando en la mañana del domingo se supo

UNIÓ A' NADO ROSARIO CON BUENOS AIRES

que había estado haciendo la plancha en

San Isidro para evitar que el tuerte viento

lo arrastrara, aguantando el frío^ casi en

durecido, para reanudar en horas de la

madrugada el camino de Puerto Nuevo, los

aficionados consideraron que la cita era de

honor y le hicieron guardia entusiasta des

de la mencionada localidad costera hasta los

muros de Puerto Nuevo. Se lo vio pasar

, por Olivos, por Vicente López, por Ndñez,

y se sintió un escalofrío cuando se tuvo

la noticia de que había lenido que subir

al bote en brazos de sus acompañantes, pues
el dios Morfeo lo había envuelto en sus

brazos como colchones...

Pero, con todo, el ideal estaba cumplido :

Rosario y Buenos Aires fueron unidos a

nado por este verdadero pez humano, que

con sus 53 años a cuestas lia dado un ejem

plo de entereza a todos cuantos se entre

gan, en el deporte y fuera de él, al camino

corto y estéril del desaliento.

El río Paraná vivió una hazaña sensa

cional, que difícilmente podrá ser superada

en el mundo entero.

JFIORATANTI (Corresponsal).

Buenos Aires, 18 de marzo de 1946.
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SE EMOCIONO de veras Jorge Berrosta la noche del sábado
en el ring del Caupolicán, Cuando el público de boxeo le

tributó una de las ovaciones más de alma que se han senti
do en los últimos años, la barba le temblaba al bravo

conquistador del Río de la Plata. Era el veredicto popu

lar, era una conquista más: se había ganado un público
que se dio el lujo de mirar con indiferencia sus triunfos

en los sudamericanos de natación, cuando era el pechista
número uno de Sudamérica. Para el público de boxeo,

público popular y sufrido, eso de dar vueltas la pileta en

tal o cual estilo es cosa que no )e interesa. Es una masa

que se emociona frente a la bravura, a la que hay que

ganar a lo hombre, convencerla con hazañas "de macho".

Berroeta pudo haber sido un astro en la piscina ; y esa

masa, sin negarle los méritos, no le habría dado un aplau
so. ¡Pero ahora es diferente! Esa pelea contra el barro,
contra las corrientes traicioneras del río de chocolate,
cambiante y veleidoso como una mujer, esas seis ho

ras en las que el, dolor de estómago no lo dejaba bra

cear, le llegan hasta "los tuétanos" a la barra popu
lar. Saber que un hombre se estuvo hundiendo en medio

de un río desconocido y a

media noche. Y saber que.

ese hombre rechazó los auxi

lios y se empecinó en seguir

peleando, tiene que hacer

vibrar a los amantes del ■

boxeo, deporte dé varones

por excelencia. Para ellos

Berroeta es ahora más va

liente, más corajudo que el

más agresiva y el más bravo

de los peleadores. ¡Es chite-

nazo!

Y YA QUE ESTAttoS con

el agua hasta el cuello, si

gamos en ella, qué «embro

mar. Berroeta descansa, y

harto derecho tiene a ha

cerlo. Pero cuando termine

ese descanso tendrá por de

lante bastantes cosas que

hacer en materia acuática.

Creo que ha muerto un

"piletista" que fué canela

fina, pero ha nacido un

"raidista" tanto o más va

lioso que el otro. iQué hará

ahora? Una de dos: o inten

ta establecer un record res

petable en la travesía del

Plata, record que ya 'tendría
si no le sucede el percance

que todos conocen, o se va

al Viejo Mundo y atraviesa

el Canal de la Mancha, tan

historiado. ¿Es más difícil

que el Plata? Para muchos.

no. Enrique Tiraboschi, que

fracasó en el Plata, triunfó

en el Canal. Pero la Harri

son, que fué la primera en

cruáar el río, no pudo vencer

el de la Mancha. Me parece.

de todos modos, que bien va

le la pena hacer un poco de

historia en esto del "esteri-

to" que separa a Francia de

Inglaterra.

EL CANAL DE LA MANCHA, mar interior formado por

el Océano Atlántico entre Francia e Inglaterra, tiene 550

kilómetros de longitud y su ancho, en la parte más angos

ta, es de 40 kilómetros. Esta parte queda entre Dover y

Calais. La corriente que viene del Atlántico ejerce presión
sobre la costa francesa y, por el contrario, la que procede

del Mar del Norte tiene más fuerza sobre la costa de Ingla

terra. El encuentro de estas dos corrientes produce nume

rosos remolinos. La temperatura del agua, en el centro del

canal, es, más o menos, de 11 grados, y en invierno no

baja de seis.

A LOS TRES AÑOS JUSTOS de la primera intentona, el

Canal de la Mancha fué batido. El inglés Matthew Webb.

el 24 de agosto de 1875, se lanzó al agua en Eover y,

después de nadar 21 horas y 45 minutos, hizo pie en las

cestas francesas de Calais. La proeza1 asombró al mundo

entero y se consideró como la más grande hazaña depor

tiva realizada en todos los tiempos. Bastante descansó el

Canal y se defendió bravamente, luego de su primera caída.

El inglés T. W. Burgess realizó 16 tentativas infructuosas

y sólo a la décima séptima, el 6 de septiembre de- 1911,

V
TABLÓN

EL ADMIRABLE "TIBURÓN DEL QUILLA"

DESDE 1931 está en eso, con tesón admirable. Tenía

entonces treinta y ocho años, y era nuímico y catedrá
tico en su tierra. Desde pequeño le gustó el río, y

fué conquistándolo, palmo a palmo. Seis años antes

había realizado la travesía Santa Fe-Rosario, en trein

ta y cinco horas. Esta vez era alea más: unir su tierra

santafecina con l?. cap'tal argentina, llena de luces y

de glorias. Ese año nadó setenta y tantas horas, y fué

retirado del agua en Rí? Bftradero. >':• 1933 nadó

cerca de 62 horas, y en 1935 salió del tío es General

Uriburú, después de bracear durante más de tres días

y medio. Pero fué en 1939 cuando realizó la proeza

fantástica, fuera casi de las Dosibilidades humanas:

nadó 264 kilómetros, en cien horas treinta y tres mi

nutos. ¡Más de cuatro días er* el agua, luchando con

tra el frío, .
la fatiga y el sueño!

Y fué ei sueño el Que lo venció siempre. No existie

ron para él ci el cansancio ni el desaliento ci el frió.

Fué el sueño el invencible, siembre el sueño, contra

el que nada puede la voluntad admirable de este cin

cuentón maravilloso.

Desde 1940, Candiotti se lanza al agua en Rosario.
v en su primera tentativa fué sacado del rio en el

balneario Las Toscas, ea Las Barrancas. El otro año

ya estuvo cerca de la meta, y se durmió en San Fer

nando.

Yo creo que a todos los fanáticos del deporte les

sucede Igual mu- a mí. Todos los años, cuando los

cables anuncian que Pedro Candiotti se ha lanzado al

agua, comienzo a sufrir el raid fantástico. ¿Llegará
esta vez? ¿Podrá resistir cinco días' sin dormir? ¿Tendrá
algún accidente no previsto?.
Nada regularmente, bracea* sin dificultad, su espíritu

está muy alto. Esta vez va a conseguir el triunfo in-

¿creíble... Pero pronto viene la noticia: fué retirado

del agua entre San Nicolás y Ramallo.

Este año tentó dos veces. Y jamás estuvo tan cerca

del triunfo definitivo, jamás se acercó más a la meta

embrujada de Buenos Aires. Había avanzado trescien

tos catorce kilómetros, y le quedaban apenas cuatro,

unos pocos minutos, .unas brazadas más.' Era cuestión

de mantener los ojos abiertos, de resistir al sueño aue

se le venía encima, como el más tremendo de los mons

truos mariros de las viejas leyendas marineras. Pero

el sueño le amarró las piernas, y le puso esposas en

las bravas manos cincuentonas. .

Pero Candiotti es admirable hasta en sus abandonos.

Para él sus tentativas frustradas no son fracasos. Como

catedrático, considera sus intentos como lecciones, co

mo ejemplos para la juventud de América.

Ahora regresará a su querida Santa Fe, animoso y

juvenil, como hace veinte años, siempre pensando en

qne el año próximo podrá cumplir el anhelo de su

vida. Y, entreverando sus trabajos de químico y de

catedrático, pasará las horas libres entregado al duro

entrenamiento de las clavas, para estar de nuevo listo

en 1947. A ver si, ¡por fin!, logra tocar con sus nobi

y maestro

tuvo buen éxito y cumplió la tarea en 22 horas 35 mi

nutos.

OTROS DOCE AÑOS sin que nadie lo cruzara, y el 6 de

agosto de 1923 el inglés H. Sullivan lo hizo en 27 horas

5 minutos. Enrique Tiraboschi, que había fracasado en su

intento de domar ,el Río de la Plata, estableció el 12 de

agosto del mismo año un record impresionante: 16 horas

33 minutos. Luego pasó G. Tooth, inglés, en 1926, en 16

horas 54 minutos, y a continuación vino Gertrude Ederle,

la famosa nadadora norteamericana. La Ederle, cuando

tenía 17 años de edad y era un astro

, en las piletas, anunció que atravesaría

el Canal en estilo crawl, y fueron mu

chos los que se rieron de tal afirma

ción. Se consideraba entonces que el

crawl estaba bien en las piscinas, pero

no en mar abierta, que precisaba esti

los más lentos. La Ederle sostenía que

la velocidad del crawl era una ayuda,

pues empleando menos tiempo se po

drían* evitar muchos inconvenientes

relacionados con las mareas y los po

sibles cambios bruscos de tiempo. Así

fué cómo realizó su primer intento en

1924 y hubo de abandonar a seis mi

llas de la costa inglesa, después de

haber nadado 14 horas. Sostuvo Ger

trude que la culpa había sido de su

entrenador Wolff, quien la obligó a

cambiar el crawl por el over, e in

sistía en que era su estilo e-l que

debía emplearse en la travesía. Dos

años más tarde, cuando ya era más

fuerte y resistente, justamente el 6 de

agosto de 1926, Gertrude Ederle, diri

gida por T. W. .Burgess, quebró el

record de Tiraboschi y estableció el

tiempo de 14 h. 34 minutas. Otra mu

jer, la norteamericana Clemington

Carson, también en estilo crawl, batió

todos los tiempos anteriores masculi

nos, y marcó 15 horas 28 minutos. Y

el 30 de agosto del mismo año. el ale

mán Víerkoter, con crawl, como las

anteriores, anotó el tiempo que has

ta ahora se mantiene como el record

de la travesía: 12 horas 45 minutos.

HE AQU-I UNA LISTA de los restan

tes vencedores del Canal de la Man

cha: M. Temme, inglés (1927), 14 ho

ras 29 minutos; Iw Hawke, inglesa

(1924), 19 horas 16 minutos; Hilda

Sharpe, inglesa (1928), 14 horas 58 mi

nutos; Peggy Duncan, norteamericana

(1930). 16 horas 16 minutos. Entre los

que fracasaron figuran los siguientes
nadadores: Montagne Holvein, que era

corredor ciclista y que realizó siete

tentativas y que alcanzó varias veces a estar a dos

millas dé la costa; Jabes Wolff, que 'fracasó sr's veces;

Calvil, dos; Holmes, cuatro; Weindman, Lilian Harrison,

Greasley Haggerty. Anita Kellerman, Jeanne Piou. Madame

Ysacescu, Madame Sion, el coronel inglés Freyberg", que

tuvo que abandonar, en 1925, cuando le faltaban -menos de

treinta metros para llegar a la costa de Dover; y, en fin.

muchos especialistas más, que intentaron infructuosamente

repetir la hazaña aue realizó por primera vez ei inglés
Matthew Webb. el 24 de agosto de 1875.

JOSÉ AVENDAÑO, el viejo "Chorero", ha recibido la dis

tinción máxima que otorga el club Magallanes: la Insignia
de Oro, Avendaño llego a ia "Academia" antes del profe
sionalismo, allá por el año treinta y tres, y jamás vistió

otra casaca que la albiceleste de su club o la aiba del team

internacional chileno. Entregó toda su vida deportiva al

club que lo trajo a la capital, y jamás dijo "no" al llamado

de su elenco. Donde quisieran ponerlo, allí estaba él; y

si era necesario que actuara en la reserva, no oponia
reparos ni quejas. Avendaño formó en el "once"' glorioso
de Magallanes, aquel de los tres campeonatos seguidos, el

f.ucllc de Puerto.
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que se gano el mote de "Academia", por su juego elegante
y efectivo. Trece afcos defendiendo las banderas de Ja°mis-
ma institución son muchos años y esa Insignia de Oro con

que, al final de su carrera, lo premia Magallanes es

quizas poco para tan constante dedicación. Pero "El Chore
ro" debe estar satisfecho, porque el premio máximo a que
aspiro siempre ya lo tiene: el haber cumplido con su deber
de deportista y el haber conterto con la firme y auténtica
gratitud de todos los que

siguen la insignia albiceleste.

La que nunca faltó en la

solapa de José Avendaño, y

que desde ahora será de oro.

ASI COMO AVENDAÑO fué

durante muchos años casi

como la bandera misma de

Ma gallanes, Enrique Sorrel

ha sido, también durante

muchos años, lo más repre

sentativo del instituto más

popular del futbol chileno:

Coló Coló. Con los años, So

rrel perdió eficiencia y dejo
de ser el puntero derecho

inamovible de su team y de

las selecciones chilenas. Sa

lió del primer equipo albo,

pero aunque se sintió con

fuerzas y entusiasmo para

.seguir en primera, bajo otras

banderas, nunca quiso ni

pensarlo siquiera. Vino a

Santiago a jugar por el

Audax Italiano, y desde que

Coló Coló consiguió sus ser

vicios, se sintió identificado

al club popular para siem

pre. Si no servía en el "once"

de honor, tendría su puesto

en la' reserva. Y allí continuó

prestando sus servicios al

ckib de «sus afectos. Hace

tiempo que Sorrel no falta a

un match de la segunda, y el

domingo, como back derecho,

ayudó a que Coló Coló B

ganara un campeonato en el

que intervino el B de Unión

Española y los elencos ama

teurs de Cisterna Olímpico y

Atlántico. Invicto ganó el B

de Coló Celo este Cuadrangular, y allí Sorrel fué pun

tal y entusiasmo. El futbol actual será profesional y los

pesos pasarán muchas veces en las decisiones de los juga
dores. Pero quedan aún muchísimos que quieren, de veras,

Ja camiseta que visten y saben serle fieles hasta el último.

Los casos de Avendaño y Sorrel, por fortuna, no son tan

escasos como pudiera creerse.

YA ESTA designado el seleccionado que defenderá los pres

tigios del futbol reestructurado. La afición entera está

atenta a los resultados que pueda depararle este equipo en

el futuro. Los capitaneados por don Luis Valenzuela tie

nen una responsabilidad y, más que eso, una oportunidad:
la de ganarse los aplausos de todos, siempre que sus actua

ciones resulten lucidas y de acuerdo a lo que la misma hin

chada espera. Son todos muchachos fogueados y que cono

cen su .oficio. Falta no más que aquellas cualidades del buen

deportista, el entusiasmo, la habilidad y criterio para rea

lizar las más difíciles jugadas, sean atributos puestos en el

terreno de sus actuaciones, por este equipo superior. Y a

fin de que el público los identifique, diremos que el equipo
formará con los siguientes hombres:

Valenzuela

Larraín. Foncea

Valencia Roach Alonso

Bravo Feito Fuenzalida Goycolea Guerra

Gertrude Edale, norleamerica

1926, crawl, record.

RESULTA CURIOSO sabir cómo han llegado a tener ta'

o cual color de camiseta los clubes de fútbol. En esto hay
dos casos de instituciones bonaerenses que vale la pena
recordar: River Píate y Boca Juniors. Cuando recién se

había fundado River Píate tuvo que jugar un amistoso con

otro club del barrio y se encontró con que los rivales tenían

camisetas blancas, iguales a ias suyas. Alguien, entonces,
corrió hacia una tienda cercana, compró unos metros de

cinta roja y, con alfileres, ia fué colocando atravesada en

el pecho de los riverpía tenses. Y así nacieron los colores

del actual campeón argentino. Boca Juniors usaba una

casaca de angostas rayas blancas y negras, hasta que. en

contró un adversario con los mismos colores. Jugó un

match en disputa de los colores citados y perdió. Entonces
a un dirigente se le ocurrió la solución: Boca Juniors ten

dría los colores del primer barco que pasara por el río.

Y como le tocó a uno de bandera sueca, quedó el azul y

oro de los boquenses.

AHORA que las hazañas

del Río de la Plata están

de moda, conviene conocer

algunos detalles de la vida

de Pedro Candiotti, record

man mundial de perma

nencia en el agua, que aca

ba ae intentar uno de 'sus

raids anuales entre Rosa

rio y Buenos Aires. Can

diotti nació el 24 de julio
de 1893. en la región del

Quilla, provincia de San

ta Fe. A ios ocho años ya

realizaba competen c i a s

acuáticas con muchachas

de su edad, las que ganaba
iempre. En 1918 sonó su

nombre por primera vez, al

ganar en El Tigre una ca

rrera de un kilómetro ; y

luego fué segundo en una ,

prueba de cinco mil me

tros- Su primer raid fue

entre Sauce Viejo y Sanca

Fe, en 8 horas 15 minutos.

A fines de 1922 conquistó
el campeonato sudamerica

no de permanencia en el

agua, con 13 horas 36 mi

nutos, record que llevó has

ta 26 horas al año siguien-'
te. En 1924 y 1927 intentó

infructuosamente cruzar el

Río de la Plata, y el 20 de

febrero de 1925 nadó entre

Rosario y Santa Fe, en 35

horas 2 minutos 35 segun
dos. De ahí en adelante se

dedicó casi exclusivamente
a unir su provincia con

Buenos Aires.

na. que cruzó el canal en

LAS PRUEBAS MAS NOTABLES REALIZADAS POR

CANDIOTTI

Perma

nencia Recorrido.

Km.

apr.

1922 13h.25'

1923 26h. 1'

1.924 «Uto. 3'

1925 35h. 6'

1930 65h 54'

1930 9h.l4'

1930 12h 45'

1930 9h 12'

1931 71h.55'

1932 61h.45'

1935 87h,16'

1936 66h. 1'

1937 27h.

1939 lOOh 33'

1940 81h.44'

1941 5511.28

1942 18h. 8

1942 7311.45

1943 74h . 45

1946 22h.l0

194Ü 75h.l8

Santa Fe-Sauce Viejo 26

Santa Fe-P. Aragón 130

Cruce del río de la Plata (aban

donó) 13

Santa Fe-Rosario 160

Goya-Santa Fe 390

Santa Fe-Coronda 55

Santa Fe-Diamante 52

Paraná-Diamante 54

Santa Fe-Baradero 345

Santa Fe-San Pedro 290

Santa Fe-J. E. Uriburu 340

Santa Fe-Pto . Alsina 300

Santa Fe-Rosario 160

San Javier-Sta. Vé 395

Rosario-Olivos 319

Rosario-Paraná de las Palmas.. 260

Rosario-Ramallo 105

Rosario-Las Barrancas 315

Rosario-San Isidro 312

Rosario-Ramallo •'"

Resario-Núñez (capital federal) . 340
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El futbol, el deporte

más popular de los

peruanos, está en un

momento de descan

so, y es el toreo, el

espectáculo de color y

emoción, el que lo re

emplaza, domingo a

domingo, ante la en

tusiasta afición li

meña. "Manolete".

un matador de je

rarquía que se hace

pagar más de medio

millón de pesos por

una corrida, es el

nombre que llena

todos los comenta

rios desde la Plaza

de Acho hasta el Ji

rón de la Unión,

LIMA, 11 de marzo

de 1946.— Lima, don

de el deporte en to

das sus actividades

marca el ritmo y el

progreso de la na

ción, está convulsio

nada . Las noticias

cablegráricas, que se

guramente deben

haber llegado a

Chile, no hablan de

otra cosa que de box, y nada más.

Sin embargo, domingo a domingo ve

mos un ir y venir de caras conocidas

en los diferentes coliseos de Lima .

Preguntamos, ansiosos de conocer al

guna novedad en el ambiente, y la

respuesta no se deja esperar. Los

hinchas de la "U", de Lolo, Lolín y

Villalba, el crack del momento; los de

Municipal, y hasta los chalacos, aque

llos de la furia, comparada solamente

en Chile con la iquiqueña, todos, han

dejado de lado a sus ídolos y han

trocado su dominguera co

locación del Estadio Nacional

por esa otra que identifica

al limeño y, en general, al

peruano, como hijos directos

de la Madre Patria.

Han cambiado su aplauso
característico por ese otro

que resuena en todos los rin

cones limeños. El antiguo
«Sstadio Nacional ha sido

dejado de lado, tal vez por
falta de equipos extranjeros

que lleguen hasta la ciudad

de los virreyes, y la camiseta

crema de la "U" o la blanca,
similar a la de River, del

Municipal, han sido guarda
das momentáneamente, y no

se habla de otra cosa que

de: Arruza, Belmente y Mon-

tani. Fuera de éstos, el hin

cha, el mismo de Lolo,

Frontado, Sánchez y Consi

glieri, se pone de pie, se

descubre y habla de Mano

lete. Sí, de Manolete, que,

fuera de esto, es "el Califa",
"el monstruo de Córdoba", el

mismo ■de las "manoletinas"

y un sinfín de apelativos
más. Para los chilenos, son

éstas cosas nuevas en el am

biente, y la expectación y la

ansiedad de conocerlos pue

de despertarse en ellos si. . .

yo no les dijera que en San

tiago no tenemos un Coso

como el de Acho, con sus

barreras y contrabarreras,

con sus tendidos de sol y

DEPORTE EXTRANGERU

YOROf Y BOX CUANDO

NO HAY FUYBOI.

(Correspondencia escrita especialmente

para la revista "ESTADIO".)

sombra, y, por último, y la razón más

convincente es que en.Chile las corri

das de toros están prohibidas. Lástima

grande que esto suceda en Chile y

Argentina, porque, así como el cable

nos anuncia los grandes precios que a

raíz del último Sudamericano de Fut-

Lolo Fernández, el eterno Lolo, sigue manteniendo su po

pularidad en canchas limeñas a fuerza de goles y de ta

ponazos espectaculares. En reciente match de su equipo,

El Universtario, con el Bolívar de la Paz, fué figura des

collante. Ganó el team peruano por el convincente score

de cinco a dos.

bol piensan pagarse en Santiago y

Buenas Aires, a modo.de ilustración,
yo les digo que esas sumas alzadas

quedan chicas comparadas con lo que

gana un Arruza en una sola tarde de

Acho: 90,000 soles, la miseria de 450,000

pesos chilenos, y si hablamos de Ma

nolete, ¡120,000 soles!...

TOROS, PERO ALGO DE FUTBOL

Municipal de Lima, él mismo cua

dro que, a. raíz de la Semana Peruana

en Viña del Mar, vimos en

Santiago frente a Green

Cross, tenía listas sus male

tas para iniciar una prolon
gada gira por canchas cario

cas. Esta ha fracasado, por
la escasez de transportes, la

dificultad de obtener refuer

zos adecuados, y hay quienes
dicen que la mayoría de los

jugadores estaban abonados

a las corridas de toros, y... a

a Manolete no se le volvería

a ver en Lima quizás hasta

cuando. Yo les cuento lo que

escuché un día de éstos tan

calurosos, en uno de los rin

cones de la copucha del

Jirón de la Unión. La mis

ma que me dio la noticia de

la pronta partida de Tito

Drago y Perales a la U. C,
y de Balbuena con "Cancho"

Guzmán a la U. de Chile,

jugadores éstos que esperan
la resolución definitiva de su

club: Municipal, que parece

que está dispuesto a cederlos,

solamente previo pago de 12

mil soles por cada uno.

La "TF\ campeón limeño.

por otro lado, ve con malos

ojos la codicia que ponen los

clubes rioplatenses por lle

varse al crédito de su cuadro:

Villalba, jugador éste que
vimos ayer frente al Bolívar
de La Paz, equipo éste que
con una línea media de re

gular categoría no pudo ha
cer nada ante la codicia de
la delantera universitaria.



que, en una tarde floja, los
derrotó por cinco a dos, que
bien pudieron ser siete. El
cuadro boliviano nos hizo ver

claramente que, pese a esta

derrota, han progresado bas

tante en relación a giras an
teriores; pero que por el

momento deben conformarse

con alternar con cuadros

chilenos o peruanos con po
cas probabilidades de éxito,
como la del partido que co

mentamos, en que los dos

goles que obtuvieron se de

bieron a salidas falsas del

arquero "crema", Saco, que

permitió a los bolivianos

descontar ventajas en un

partido a todas luces des

ventajoso para ellos

LIMA VUELVE

POR EL BOX

La afición chilena debe

recordar esa época gloriosa
del box en el Perú, aquella
del "Ring al Aire Libre",, la
misma que, con menor inten

sidad, diera al Coliseo Manco

Capac un renombre tal que hizo con

siderar a Lima como una de las prin
cipales plazas de este deporte en Sud--

américa. Con el correr de los años.

esta fama fué pasando, y muy de tar

de en tarde - oíamos noticias de esa

Lima boxeril. Con gran alegría de

los numerosos aficionados, se ha for

mado en Lima una empresa de dos

hombres por todos conocidos: uno,

argentino, Babroff. y el otro, peruano,
Max Aguirre; ambos, en su tiempo,
cosecharon aplausos en eso de dar y

recibir, y ahora...; bueno, ahora,

cansados seguramente de dar, están

recibiendo, pero gruesas sumas de di

nero, que bien merecido lo tienen por

la calidad de los espectáculos que,

sábado a sábado, presentan en el

Estadio Luna Park de la Plaza "2 de

Mayo". Entre los hombres de su

cartelera vemos algunos por nosotros

conocidos. El campeón argentino Raúl

Rodríguez, que, luego de vencer a

"Bombón" Coronado, se vio en duros

aprietos ante la formidable pegada del

uruguayo Pilar Bastidas, aquel que

conociéramos como aficionado en el

Estadio Chile. Dos paraguayos: Mora

y Rivas, el mismo que en Santiago

agradó a los aficionados por su va

lentía y dureza. Fuera de estos ex

tranjeros, hay varios nacionales:

Verano, que actuó en Santiago 'y Val

paraíso; Otoya, que es un boxeador

.con mandíbula de cristal y sumamente

golpeado. Dejo para el último a dos

figuras: una que ha adquirido fama

y nombradla luego de haber sido cam

peón amateur, alcanzando en les ac

tuales momentos la categoría de ídolo:

Pastor elemento que actúa en la ca

tegoría' liviano y que comienza a en

cumbrarse como el "Maestrito" Salinas,

teniendo sí sus virtudes y sus defec

to',. Lo primero, en su recia pegada,

y lo segundo, en sus escasos medios

defensivos, lo que lo pondría en un

match con el campeón chileno ante

la difícil tarea de tener que esperar

que éste le diera la ocasión de colocar

su golpe decisivo. He sabido que existe

mucho interés por parte de la empresa

de traer hasta Lima a Salinas; sería,

en realidad, la oportunidad de ver

dentro del ring a dos hombres en que

sus respectivas hinchadas cifran gran

des esperanzas.

La otra figura es Prontado, el cuá

druple campeón sudamericano, que se

ha decidido g, ingresar
a las füas ren-

Raúl Rodríguez,
campeón sudameri

cano de los media

nos, está actuando

desde hace varios

meses en Lima y es

la fifiura estelar del

inusitado movimien

to boxistico que ha

levantado la empresa

Babroff-Aguirre .
El

ingreso de Frontado,
el magnífico cam

peón latinoamericano
de esa categoría, al

profesionalismo ha

generado el deseo de

ver pronto a esos

dos cracks frente a

frente. Se cree aue

sea. la pelea cumbre

gue batirá todos los

records .

tadas. Este, luego de I, r¡„A^A Aa\
salir airoso en sus

La WUUdU OBI

futuros compromisos nnr p| flpiwtp
con Verano, Otoya,

VW Cl UCPUI le

Rivas y Bastidas, ten- yg g
drá la ansiada opor-

'

tunidad de cotejar sus conocimientos

con el campeón Raúl Rodríguez, en

cuentro éste que, de efectuarse, rom

pería todos los records de taquilla,
hablándose ya de realizarlo en el

Estadio Nacional. Creo que sería su

mamente aventurado efectuar este

encuentro, pues, por mucha clase que

haya mostrado en sus diferentes com

promisos el moreno púgil peruano,

Rodríguez posee conocimientos y recur

sos que lo acreditan como un profe-

Rímac despierta su entusiasmo perdido
emocionante del boxeo y ha levantado

dos ídolos: Frontado y Pastor.
sional cpn sobrados méritos para co

tejarse con los hombres que en su

categoría rayan a gran altura.

Hay interés en la empresa en con

tratar los servicios de Buccione y va

rios valores argentinos de la categoría,
por lo cual los limeños esperan la voz

de Aguirre y Braboff, para volcarse

en el Luna Park o, si el caso llega.
hasta en el Estadio Nacional.

CHALACO

El que ha sido durante los últimos años gran figura en el boxeo amateur
de Sudamérica. el peruano Antonio Frontado, está en vísperas de hacerse pro

fesional. Se habla en Lima de que será el futuro contendor de Raúl Rodríguez,
el mediano argentino vencedor de Fernandito, luego que se haga a las contin

gencias del box rentado en un par de combates previos



^AD/0

ÓSCAR MORAGA Y CÍA
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 1134 - SANTIAGO

EL MENOR DE LA. .

(Continuación de la página 5)

asimilación, enseñanza. Nadar, nadar, nadar, pero bajo
la mirada de un ojo competente que lime los defectos.

Es la razón por que la natación chilena se ha quedado
atrás ante los progresos que lucen nuestros vecinos. Nos

fallan entrenadores y piscinas. Vea, cuando Abel Gilbert,

el carhpeón ecuatoriano, fué enviado a Estados Unidos, a

los tres meses de estar bajo la dirección de un "coach"

norteamericano comenzó a bajar todos los records sud

americanos. Y ese "coach" declaró: "Si en Sudamérica

existieran cinco o. seis nadadores de sus aptitudes, se ha-

rían dueños de todas las marcas mundiales". Eso prueba
la calidad natural de nuestros nadadores, porque puedo

asegurar que en Chile existía y existe una media docena

de nadadores de condiciones superiores a las de Gilbert.

Vea el caso de Washington Guzmán y de Jorge Berroeta,
hombres dotados de extraordinarias condiciones físicas,

que, con toda seguridad, en manos de competentes maes

tros habrían sido campeones del mundo. Guzmán posee

un estilo a toda vista defectuoso, y sus proezas, los tiem

pos que ha marcado, se deben a sus ricas condiciones na

turales ¿Dónde habrían llegado en manos de expertos?

"Y lo mismo se puede decir de otros elementos jóvenes,

como los pechistas Clemens Steiner. Inge von der Forst;

las espaldistas Krista Koster y Betty Compton, y de li-

bristas como Blanca Fredes e Isabel Hillis. En nuestro

ambiente los nadadores sólo dan hasta el límite que per

mite el rendimiento físico natural. Ahí nos quedamos pe

gados por falta de entrenadores. ¿Cuánto crack perdido?"

Y "Bobby" señala a los demás, y él es uno de los casos

más evidentes. A los 16 años hizo su mejor tiempo en

cien metros, en el Sudamericano de Guayaquil, 1'2"2. E3e

año fué campeón de Chile con 1'2"9. actual record nacio

nal. Este año ha ganado de nuevo el campeonato de Chile

con 1'3"8. Y tiene 22 años. Pese a todos sus esfuerzos en

seis años, en plena juventud no sólo no ha avanzado sino

que viene desmejorando. Nada más que por la falta de

sabios maestros de piscinas. De piletas de vidrio donde

se vean accionar los defectos. Es el mismo caso del "hua

so" Guzmán, que a los 15 años hizo suyo el record chileno

de los 800 metros, que aún está vigente.
Hablar de los Reed es hablar del Club Regatas de

Valparaíso. Ellos le dieron muchos triunfos a la institu

ción, y desde que los hermanos han ido poco a poco aban

donando las filas de! "Regatas", ha dejado de ser lo que

fué. El club porteño era uno de los grandes de la natación

chilena; en dos ocasiones ganó el campeonato nacional en

conjunto, el 42 y el 43.

—Y lo ganamos con cuatro nadadores —cuenta 'Bob

by"—, Carlos, Alfredo, Eduardo y Julio Arrechandieta. Vea

lo que pasó una vez. Carlos, que es el estratego, el can

chero de la familia, había hecho los cálculos y pronósti
cos y dijo: "el asunto está muy difícil. De ganar sólo es

posible por un punto, pero para ello es necesario que cla

sifiquemos los dos hombres en la final de cien metros.

De otra manera ganará la Universidad de Chile por- un

punto". Bueno, ganó el Regatas, de acuerdo con los cálcu

los, por un punto. Y la estratagema planeada resultó de

"pe" a "pa". Corrían en la eliminatoria: yo, que era el

ganador seguro, y Tornwall por el Regatas, Washington
Guzmán y Marcelo Montero por la "U". Montero me si

guió a mí, mientras que por el otro costado de la pileta
luchaba Guzmán con Tornwall. Hice un tren falso, en

forma que Guzmán ganó la prueba seguido de Tornwall. •

Montero se dio cuenta-tarde del asunto, le gané por tocada

de mano el tercer puesto. Montero estaba indignadísimo.
"

— ¡No hay derecho de hacer esta chanchada! —

gri
taba. .

"Perdona —le dijimos— , pero más discurre un ham

briento que ....

"Sabe —me dice "Bobby" al despedirse— , nosotros no

aprendimos a nadar\en el mar sino en un estanque que
habia en la casa, de dos metros por cinco. Era chiquito,
pero ahí nos metíamos todos a patalear. Fué una idea del

papá para que no nos lleváramos en la calle".
—Ese estanque es una incubadora de campeones

—le

interrumpí .

"Bobby" Reed estudia arquitectura; hace un año que
sigue sus cursos en la Universidad Católica, y desde ese

tiempo que compite en Santiago con los colores de la "UC".
El Regatas y la Católica son los clubes que ha defendido.
En tres años más será arquitecto y, ya lo tiene pensado
su primera obra será una. piscina en su casa, para que el
nombre de los Reed no desaparezca de las páginas de la
natación chilena. Ya los hermanos están casados

DON PAMPA.
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ENTKI FINTA
■Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

¿ES POSIBLE que se haya tronchado así na más la
carrera espectacular de Antonio Rojas, "El Atómico'"' Fué
volteando muñecas con su terrible hook izquierdo, y pare
cía ir camino a la fama hasta que se encontró con el
derechazo adormecedor de "Cloroformo" Valenzuela Supo
caer como varón en un combate que no se olvidará tan

fácilmente, demostró, en los momentos difíciles, que tenía
clase y coraje y, de repente, se vino abajo y se hundió
en la masa anónima de púgiles que pudieron ser No
convenció gran cosa en la peiea que le ganó a Mario
Guerra, y, poco después, encontró una derrota inesperada,
con caídas y. todo, frente a esa nueva estrella de los cen

tros santiaguinos que se llama Raúl Torres. Y nada más,
según parece.

Porque ahora Antonio Rojas sufre un castiga de la

dirigente máxima, y está temporal
mente fuera del amateurismo ac

tivo.

No, señores. Tenemos muy pocos

púgiles buenos; las novedades son

harto escasas en el departa del

finado marqués de Queensbcrry, y
no es posible que se desperdicien
las oportunidades de encontrar algo
bueno. Antonio Rojas, lleno de

defectos, es una esperanza. Golpes
como ése con que conquistó el apodo
de "Atómico" no aparecen a cada

vuelta de una esquina. Punches al

cuerpo de tan mortífero efecto, co

mo ese hook del campeón de San

tiago, son para guardarlos en al

cohol celosamente. Pienso, echo

una mirada hacia el pasado y no

encuentro otro para compararlo.
El hook izquierdo de Fernandito,
tremendo en su eficacia, es otra

cosa. Es un golpe que fué llegando
con el andar del tiempo, a fuerza

de ensayarlo y de perfeccionarlo.
Un punch "en bruto", como ése de

Rojas, no puede tirarse por la ven

tana, como quien tira un "pucho"
ya apagado. Hay que hacer algo
por recuperar ese mamporro que

anda perdido, poner un aviso en los

diarios, dar parte a la policía, no

quedarse con los brazos cruzados.

Estamos en la obligación de ha

cerlo, señoras y señores.

Eduardo Cornejo al abandonar el peso mosca

deja virtualmente esa categoría en manos del

veterano y siempre capaz José Castro y apor

ta brillo a la categoría pluma, donde actua

rá en el próximo campeonato nacional.

leará aun con más confianza, más en campeón que antes.

Tan sólo Cornejo, si no se resiente con la subida, podría
causarle problemas.

LA VIRADA de Gabriel Ulloa hacia el profesionalismo
va a dejar escaso el peso liviano. Veremos caras conocidas

ya. Francino le pegó, en Iquique, a ese muchachito de San

Bernardo, Eladio Cañete, que tanto prometía el año pasado.
Y ha surgido una nueva estrella en los clubes san1 >agui-
nos. Apareció en el México, igual que Mario Salinas, y

ojalá que, no como le sucedió a éste, pelee alguna vez en

un campeonato nacional. Lleva ya más de veinte peleas
hechas, todas ganadas, y una punta de ellas por K. O.

Hay que irse fijando en él, porque puede transformarse

en una cosa muy seria. Si alguna vez llega a ser

algo, no se olviden de que se

llama Jorge Mayorga. Es rápido,
posee ciertas nociones propias de

boxeo, y pega duro.

¿RAÚL TORRES representará a ■

Santiago en peso -welter para este

campeonato que se anuncia? Supe

que pensaba hacerse profesional
pronto, pero se me ocurre que si el

campeonato viene pronto, poster
gará su decisión. Por lo demás, ya

se sabe: Roberto Caré y 'Cloro

formo" Valenzuela se andarán bus

cando el mentón par.« noquearse.

Mario Guerra pertenece ahora a

la Asociación Naval y por sus co

lores peleará en el torneo que se

acerca.

Uno que se hundió definitiva

mente —

parece
—

en -esta categoría,
es Humberto Loayza, de la Aviación.

Lo ganó Nicasio Arancibia, «-se ne

grito al que le decían "El Dempsey
de San Felipe", vaya uno a saber

por qué.
Y Antonio Rojas, si no le levan

tan el castigo —o lo cumple antes

del torneo— se quedará en el bal

cón mirando cómo se pelean el

queso, al que él también podría
legítimamente aspirar.

ESTOY POR CREER qu.: va a

ser difícil que el Campeonato Nacional de Box empiece el

mes que viene. No se oye hablar de que haya movimiento

en las provincias; no se tienen noticias de tales o cuales

selecciones. Si hay campeonato, se me ocurre que será

pobre en inscripciones, aunque esto quizá sisea para mejor,.

porque así vendrán únicamente los que tienen algo que

hacer, los que tienen esperanzas de estar entreverados en

las finales.

YA NO TENDREMOS al cabro Cornejo en peso mosca.

Anda a topones con los cincuenta y ocho kilos, y no me

extrañaría que ahora peleara en peso pluma, posiblemente

designado por la Federación, en consideración a su título

de vicecampeón sudamericano de peso mosca. Volveremos,

pues, a tener de "taita" en los 51 kilos al veterana José

Castro, firme y canchero. Los gallos, se me ocurre, no

tendrán grandes novedades, pese a que hay en Santiago
un chico de cuidado: el hermano del "Atómico" Rojas, que,

en peso mosca, le ganó dos veces a Cornejo. Y vean ustedes

el sorpresivo resultado de hace poco: Carroza, el flacu-

chento campeón de Santiago, que parece uue se va a volar

con cualquier vientecito un poco fuerte. Se dio el lujo de

vencer al temible noqueador nortino Lisandro Araya. Tuve

una información de que el triunfo había sido por K. O.,

y, aunque me la repitan, seguiré no creyéndola.

MANUEL VIDELA conserva su estado atlético, y ha

peleado bien. Le ganó con facilidad al "Caballito" Valdés,

repitiendo su performance del último nacional. Y ahora

que es campeón latinoamericano, es lógico pensar qua pe-

¿QUE SE HABRÁ h«cho Benigno
Jaque, aquel iquiqueño de físico

privilegiado, fuerte pegador y nulo
en técnica? No se oye hablar de él, y en los frecuentes

entreciudades que hay en Iquique nunca fijura. Queda
la impresión de que abandonó el boxeo, y es una lástima.

Quizá si ese hombre hubiera aprendido, si se hubiera

también sometido a una gimnasia adecuada de flexibilidad,

podría haber hecho noticia en el boxeo.

Y, de paso, habría sida un buen aporte para una catego
ría en la que manda Picho Rodríguez, que

—

ya se vio—

es muy poco lo que tiene que hacer en contiendas interna
cionales.

Una figura grata en este peso es el sureño Herminio

Saavedra, siempre corajudo y siempre con su cara redonda

de niño.

HAY UN PROFESIONAL de los nuevos que nunca

se echa atrás para entrenar con les cracks. Es Carlos Ren
dich. Para el primer match de Piceda con Buccione ayudó
a trabajar al "Peloduro". Para éste de mañana, ha estado
boxeando con Piceda. Cuando estuvo aquí el peruano Re

yes, le sirvió de sparring partner todo el tiempo. Cuando
hace falta un medio mediano para entrenar ahí está él.

Y es la mejor política. Así se fogueó Fernandito y fué

mejorando sus conocimientos. Aprendiendo algo de cada
uno de los hombres a quienes ayudó a prepararse cacando
de todos algo nuevo. Está bien que Rendich siga aai, tra
bajando de firme en lo suyo. Y ojalá que. de paso ueje a

un lado las triquiñuelas que le gustan tanto.
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Los dos atletas asombrosos que surgieron en este último tiempo fueron

los suecos Gunder -Haegg y. Ame Anderson; ellos arrasaron con todas las

marcas mundiales registradas en pruebas de medio fondo. Nunca hubo, pese

a que han existido maravillas en 1.500 metros, en la milla y en las dos millar
hombres que respondieron con tanta regularidad y eficiencia en esas distan

cias. Causaron sensación donde se presentaron. Bien, ahora la Federación

Atlética de su país, de un plumazo, los ha expulsado de las filas del atletismo

aficionado. Se comprobó que habían recibido sumas de dinero que estaban

por encima de las que acepta la reglamentación. Noticia que provocó revuelo,
sin duda, por la fama de los sancionados, como también por el Índice de

rectitud que luce la dirigente de Estocolmo, que se dijo: "Bueno. Basta. Esto

es el colmo". Y la Federación sueca no se hizo la "sueca". Ni aún considerando

que está iniciado un período preolímpico, y que,- en los próximos juegos, la

bandera de Suecia pudo flamear muy alto con defensores como Haegg y An

derson. Buen ejemplo de honestidad deportiva.

Muy buena la iniciativa de la Fede

ración Atlética de efectuar en el pró

ximo Campeonato Sudamericano una

maratón de 42 kilómetros, fuera de

competencia. Será ta mejor protesta

ante, aquel acuerdo del Congreso Atlé

tico de Montevideo de prohibir las

maratones, porque en Sudamérica esa

prueba es nociva para los fondistas.
Chile hará su maratón, como prepa

ración para los Juegos Olímpicos, y

sostendrá que debe correrse la clásica

prueba, mientras en las justas mun

diales figure como prueba básica de

las competencias olímpicas.

Sostendrá, asi, su tesis de siempre;

le maratón no puede afectar a un co

rredor bien preparado. Sería lo mismo

gue decir que es salvaje y anti/isio*

lógico el raid que hizo Jorge Berroeta

en la travesía del Plata. Será para el

que no puede nadar ni en la acequia
de la calle.

Yo no sé con qué caras habrán re

gresado a Iquique esos waterpolistas
que vinieron al Campeonato Nacional.

Está bien que los haya goleado la

Unión Española y el Playa . Ancha,

pues se sabe que la calidad del de

porte acuático "faulero" es más bajo
en el Norte. Pero lo que es inadmisible,

es 'que hayan sido vencidos también

por María Elena. Que los pampinos
hayan ganado en un juego que se hace

en el agua, a los iquiqueños que se

pasan todo el día en el mar. No se

los perdonarán.

"¡Auxilio! ¡Bomberos! ¡incendio!" Se

oirá esta noche en el Caupolicán como

en la canción gue hicieron popular, los

mexicanos Cuates Castilla. Si, señores,

hay ese peligro, y tos culpables son

los empresarios. ¡Cómo se les ocurre,

en una misma noche, en un mismo

local y en un mismo ring, hacer dos

peleas como ésa! Ya se sabe lo que

pasó en el primer combate de Piceda

con Buccione. Recuerdo lo que dijeron

los diarios. "Sacaron chispas en el

ring". Bueno, esta noche el fuego será

doble. En el semifondo irán dos bra

vos, de esos que preferirían pelear sin

guantes y con un fierro en la mano.

Si habrá chispas en el choque entre

Piceda, el más guapo peleador argen

tino que se ha conocido, y Buccione, el
"Peloduro" de Iquique, el nortino que

debe haber salido de las cavernas de
'

El Colorado, más que chispas, relám

pagos o truenos se verán cuando suene

el gong para larglar a esas fieras que

se llaman Jara y Dinamarca. Pido que

vayan bomberos esta noche al Caupo
licán, y que le pongan más soportes al

ring. Los chicos de la prensa y los ju
rados que se sientan tan cerca, que lle

ven sus impermeables.

Las provincias del Norte están cía- ■

mando constantemente por la visita

de equipos profesionales. Necesitan

roce con rivales de jerarquía para me

jorar ei standard técnico de su futbol,

y piara ofrecer los espectáculos nove

dosos que merece su afición, siempre
entusiasta y generosa. Los gritos de

clamor se oyeron en Lima y no en San

tiago. Hace poco jugó en Iquique el

Universitario peruano, y ahora el

Alianza .hizo una gira especial para

jugar en las canchas del salitre. Mien

tras los clubes profesionales de San

tiago, aue tanto halagos y ofrecimien

tos hicieron a los amateurs en el Con

greso de Concepción, están bien, gra

cias.

Alejandro Scopelli hace siempre noticia. Está empeñado en que los chi
lenos no lo olvidemos. Como si fuera tan fácil. Fueron los futbolistas al Sud

americano de Buenos Aires y prestó allá muchos servicios, trabajó tanto o

más que si hubierg sido dirigente o entrenador del equipo. Su coche estuvo
al servicio de los muchachos. Fué un compañero en la concentración. Asistió
a los entrenamientos. Hasta jujó cuando faltó alguno

'

pa¡ra la práctica. Luis

Tirado, el entrenador chileno, su discípulo, contó siempre con el consejo y
con la advertencia del viejo canchero. Fué Berroeta a la travesía de la Plata,
y allí estuvo a su lado en todo momento. Acarreando hielo, preocupándose del
café. Hablando. Alentándolo. La noche del raid estuvo, como todos, en el re

molcador, pendiente de todos los¡ movimientos de Berroeta, sin pegar una
pestañada. También en los momentos de desaliento cantó el Himno Nacional
chileno, junto con el Piti Moreno, vara levantar el ánimo del nadador "Puro
Chite es tu cielo azulado". Y cuando Berroeta puso pie en la orilla argentina,
fue del Conejo" el grito más intenso de júbilo.

i,"'" técnico de futbol se llevó algo de Chile en sus visceras Debe

lyfX t°m1ado tinto
puro^ Recuerda, siempre cómo aquí fué bien acogido y esti-

^eV^tt^tiL0^ ^^^
*" S" C°Sa *"» ^a blndera

Entre las chicas nadadoras que participaron en el
reciente Campeonato Nacional, había una muy simpática.
que se hizo popular por un defecto de pronunciación. Nc

podía usar la e", no figuraba en su registro y la reem

plazaba con la "a". Era divertidísimo. Decía, por ejemplo:
"Yo cara corrar asta pruaba astilo pacho. Ha hacho mu

cho antranamiento." Todo el mundo se moría de la risa.
—Ca buan nadador as Raad. -

—¿Quién?
—Raad.
—Nc hay ninguno que se llama Raad.

—Cómo Acal. Bobby Raad.

Pero a una compañera de su club no le hacía ninguna.
gracia el defecto, y siempre la estaba llamando a gritos
Era para que no le hiciera gracia. Se llamaba Rebeca

'



Homero MuflozJ

facilita su gira y le evita las molestas pérdidas de

dinero.

Consulte detalles y condiciones de venta en las

Estaciones y Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Zapatillas de atletismo, clavos importados, todas

negras, de una plantilla, $ 185.— par.

Zapatillas de atletismo, clavos importados, todas

blancas, de una plantilla, suela al cromo, $ 260.—

par.

Pantalones para atletismo, blancos, negros y azu

les, en sarga brillante, $ 45.— cada uno.

Soquetes de lana en cualquier color, $ 20.— par.

Suspensorios elásticos importados, recién recibi

dos, $ 75.—

Gran stock en artículos para futbol, basquetbol,
box, ciclismo, rugby, etc.

Llegaron pelotas de ping- pon gF

cascos para ciclismo

en miniatura RABAYO, $ 60.- </u

Practique en el hogar el fútbol

Despachamos a provincias contra reembolso

CASA ALONSO E HIJOS

Aiam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640 - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.° 186 - Valparaíso
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DESDE U ALTURA
Marcando al hombre

VAMOS SEMBRAND O...

"Hay un mundo de diferencia, entre tener algo

que, hacer y tener que hacer algo".

JOH3T DEWEY.

Cada Tez qne un nuevo directorio ocupa el lugar de uno

saliente, nos hemos llenado de esperanzas, No obstante, los meses

pasan y Jamás ocurre nada. Hasta aquí, pese a las promesas de

nuestra Imaginación, nos liemos hallado siempre entregados a

nosotros mismos, a nuestros recursos. Con nuestros reenros iriás

humildes, hemos construido y realizado todo lo ñíil y duradero

que se ha hecho hasta ahora en el fútbol. Los miles de arcos y

humildes canchilas con que están sembrados nuestros campos, dos

lo están diciendo. Y, por mucho que se diga en contrario,
'

es

menos difíeil de lo que se cree, descubrir el deber. Y así como

es posible comprobarlo en todas las diversas especies que habitan

el planeta, una evolución iníeligene está escrita en nosotros mismos.

Porque, precisamente, en eso es en lo que nos diferenciamos de

las oras especies. Ningún seb ha sido dotado como nosotros para

producir. Indudablemente, éste es el primero y más claro de

nuestros deberes. El nos enseñará los demás por añadidura. Los

prolongará y alimentará, según sea alimentado él mismo, como

el agua de las altaras alimenta y prolonga los -arroyos del llano

eon el alimento misterioso de su cima. Qne no nos atormente el

deseo misterioso y egoísta de conocer quién sacará partido de

l£ fuerza acumulada a nuestras expensas. Las abejas ni sabe»

siquiera quién se comerá la miel que recogen. Nosotros debemos

Ignorar, igualmente, quién se aprovechará de nuestro .esfuerzo.

Llegará entonces nn momento en que lodo se convertirá en

bien para el que no tuvo otro Norte, qne el cumplir con sn deber,

y la mera sospecha de que sus anhelos no tengan Inmediata re

compensa hará aún más claro, desinteresado y noble «1 ardor del

trabajo,
*

Comenzamos hace poco nna etapa más en nuestra inquietud

renovadora. Supimos darle al deporte, y, más particularmente a)

futbol, la trascendencia e importancia qne realmente merece «n

nuestros afanes. Yernos el trabajo particular realizado hasta el

momento, diííeil e intrascendente. Podemos ver la disposición de

nuestros campos, sembrados por doquier, eon escuálidas can-

chitas de fubol qne reflejan nuestra propia orientación.

Decimos que estamos "reestructurando". Difícil y comprome

tedor el término, si observamos lo toruoso y equivocado del ca

mino recorrido. i No sería más humilde, más humano, y más acorde

con nuesra propia realidad decir que recién estamos "sem

brando?",..

Mocciola tuvo que someterse a un

examen médico antes de firmar con

trato con Badminton. Llegado al exa

men de rayos X, le encontraron una

mancha en 'él. pulmón. Asustados los

dirigentes del club lo sometieran a

nuevas pruebas, hasta que se descubrió

lo de la. mancha.

Era que, como tiene el pelo dema

siado largo, y puesto en la máquina de

rayos de frente, se le veía.

esos que no se pierden un partido, que

respiran hondo:

—¡Por fin terminó el futbol! —ex

claman.

Son los mismos que, al imponerse

de que pronto empieza la nueva com

petencia, dicen:

—¡Por fin terminó el receso!...

Spagnuolo firmó nuevamente con

trato Dor Santiago National. Todavía

no se secaba la tinta cuando excla

maba:

—¡Qué infeliz soy! Cóm0 pude fir

mar contrato, cuando lo único que

Á SORBITOI
quiero es volverme a Buenos Aires y

no jugar más por Santiago National.
—Si —le dijo Ciraolo, aue lo escu

chaba— . Hace ocho años que llegaste
al club, y siempre con la misma can

ción.

gritó a un jugador :

—

i Sinvergüenza !

El jugador se dirigió a uno de sus

compañeros y le averiguó:
—¿Cómo se habrá enterado ése?

Al ver el juego tan enredado de Cor

dero, uno dijo:
—Este es más misterioso que una

novela policial...

Cuando a Jara le ofrezcan la re

vancha con Dinamarca, va a decir:

—Con ése no peleo, porque estamos

enojados...

El domingo, uno de las tribunas le

Todos los años, cuando termina la

competencia de lutbol, hay varios de

Vitureira, el capitán del team uru

guayo Goes, animaba a sus compañe
ros: ¡Arriba, muchachos! iVamos!

¡Fuerza!, con su voz ronca de ultra
tumba que hacía levantar la carpa del

Estadio Chile.

—Vitureira tiene 'la misma voz del ca

pitán de los bandidos ,de las películas,
observó otro.

cnchuña POR FIN



PARA QUE NO SE PIERDA
Hemos asistido a los azarosos afanes a que se ha visto

abocada la ex Asociación Central de Futbol con motivo

de la creación, primero, y, luego, funcionamiento y apli

cación de ese verdadero rompecabezas que se llama División

de Ascenso. Se quiso darle vida y actualizar una vieja

disposición de los reglamentos de la Federación, sin antes

preparar y acondicionar el terreno en que dicha reglamcn- .

tación vendría a recibir aplicación . Se supo por los diarios

que en otros países funcionaba bien, y sin otras preocupa

ciones que la de instaurar algo hasta ese momento desco

nocido entre nosotros, se dio la orden de partida. Todo

anduvo bien, hasta que finalizó la competencia. Puestos

en la realidad de tener que aplicar lo que en otros países

no ofrece dificultades, comenzaron éstas. - El primer año

se creyó obviar los
'

inconvenientes haciendo jugar al ga

nador del ascenso con el colista de la primera división .

Este año y hasta el momento, puestos los dirigentes en el

trance de sancionar más que el ascenso de Iberia, el des

censo de Badminton, volvieron a echar pie atrás. ¿Qué

pasa en la serie de Ascenso? No creemos que haya uno

solo de los que fundaron dicha organización que sea capaz

de dar una razón valedera y definitiva en una materia

que tanta importancia tiene en otras partes, y que hasta

ahora, entre nosotros, apenas si mueve a risa.

No vamos aquí a repetir las ventajas indiscutibles que

la División de Ascenso tiene en otros países. Geográfica

mente, Chile no presenta las características de España,

Francia, Italia y. aun, la propia Argentina, países en

que dicha organización está perfectamente reglamentada

y de cuyo funcionamiento estamos contestes. Pero, así y

todo, creemos que más de algún partido podemos sacar

de la experiencia ajena, con la esperanza de que en un fu

turo no muy lejano, aun en nuestra larga y angosta faja,

los progresos mecánicos permitirán y harán posible la im

plantación de organizaciones deportivas hasta el momento

inaplicables en nuestro medio.

Hemos recogido opiniones al respecto, y una de ellas,

por su simplicidad e interés, creemos que merece ser consi-

derada, y, con el mismo entusiasmo con que recogemos
v

todas aquellas ideas que pueden significar un aporte al en

grandecimiento deportivo nacional» la hacemos nuestra,

dando traslado de ella a quien corresponda.

Se ha visto en la práctica que nuestros clubes profe

sionales, especialmente en este período de preparación

para la competencia oficial, salen a provincias, domingo

a domingo, a objeto de jugar encuentros en los que apenas

si tiene importancia la financiación del viaje y pago de

primas a sus jugadores. Pues bien, de esas visitas anuales

parte la idea de nuestra futura División de Ascenso, base,

a su vez, de una competencia profesional de Primera

División, más general e interesante. Se trata de que la

Federación o el organismo encargado atraiga a las aso

ciaciones vecinas a la capital a una competencia metropo

litana, en la que tendrían cabida, a más de tres o cuatro

clubes santiaguinos que la misma Federación designaría

teniendo en vista su importancia, todas aquellas asocia

ciones más ó menos cercanas a la capital que solicitaran

su inscripción. Los Andes, San Felipe, Rancagua, Talca,

San Fernando y, en fin, cualquiera otra de similares

características serían las primeras en inscribirse en dicha

competencia, hasta formar una división perfectamente

reglamentada y constituida. Los clubes de Santiago irían

a jugar a provincias quincenalmente, ya que quincenal

mente también tendrían que recibir la visita de uno de

los equipos foráneos o de su seleccionado. El temor del

interés y financiación de dichas giras queda salvado del

momento en que no sería muy aventurado suponer que

siempre existirá en provincias más interés en presenciar

un cotejo entre -asociaciones que no la lánguida e insí

pida de los clubes de su propia tierra. Igual que en San-

Art. 1.° de los Estatutos de la Federación de Futbol

de Chile:

"Fúndase en Santiago una institución deportiva, de

nominada Federación de Futbol de Chile, que tendrá

por pbjeto dirigir y fomentar la práctica del futbol
en Chile."

tiago. Los compromisos realizados desde hace dos años

están indicando que, por lo menos, la asistencia de público
a estos matches en ningún caso podrá ser inferior a la

conocida . Tenemos entonces que, por
'

lo menos desde el

punto de vista de las orovincias, el interés es manifiesto.

Pensemos ahora un momento en lo que ocurriría una

vez finalizada la campaña bajo esta nueva organización,

que es justamente el objetivo perseguido en la implanta

ción de las divisiones de ascenso en todo el mundo. Pon

gámonos en el caso de que el ganador sea un club o

asociación de provincia, y veremos, de inmediato, cómo se

abre a nuestros ojos un panorama de incalculables reper

cusiones y realidades deportivas . Ganaría, por de pronto,

el futbol metropolitano una cancha más —

que harta falta

hace y que en provincias las hay muv buenas— , y un

mercado más, que, desgraciadamente, en futbol profesional
suele tener más importancia que lo puramente deportivo.
Y el club o la asociación ganadores verían engrosadas sus

filas con elementos que hasta el momento permanecen al

margen de esta clase de manifestaciones. Jugadores que

hoy vegetan en la penumbra de sus propias competencias,

obscuras y desconocidas, se verían atraídos por aquel club

o asociación que les permite darse a conocer con superio

res y halagüeñas expectativas de progreso. Abandonarían

los campos en donde ocultan sus ignoradas condiciones,

para dirigirse al pueblo o la ciudad, en busca de una

consagración que jamás- hallarían en sus pagos. Ei mismo

club o asociación, al crecer en poderío con la llegada de

refuerzos de
.
otras tiendas, al amparo de sus triunfos,

atraería socio's .que, con su fortuna e iniciativa, contribui

rían a formar una afición deportiva complemento indis

pensable para el engrandecimiento de las competencias.

Esos campos, esos pueblos y esas ciudades seguirían a sus

cracks donde quiera que fuesen, para gozar de los triunfos

que ellos mismos hicieron posibles con su entusiasmo o

para llorar sus derrotas, que son menos duras cuando llevan

el acompañamiento y el estímulo de la hinchada.

Recordemos, no más, lo ocurrido hace apenas unos

pocos años, cuando se incorporaron Everton y Wanderers

a la Asociación Profesional de Santiago. El concluyen te

auge deportivo que tal medida significó hace que ya hayan

cambiado las opiniones que temían por el buen éxito de

una competencia con participación de más de una aso

ciación. Deportiva y financieramente la medida significó

un éxito ruidoso, ya que tanto Valparaíso como Viña del

Mar han proporcionado jugadores que han representado

el futbol porteño en, equipos internacionales, y tanto Playa

Ancha como Eí Tranque han ayudado, y no en escasa

proporción, al engrosamiento de las arcas de la ex Aso

ciación Central de Futbol.

Y, por último, la propia Federación de Futbol tendría

que mirar con benevolencia una iniciativa que vendría

—¡por fin!— a poner de actualidad el pomposo y hasta

el momento sin sentido artículo primero de sus estatutos,

que dice: "Fúndase en Santiago una institución deportiva

denominada Federación de Futbol de Chile, que tendrá

por objeto dirigir y fomentar la práctica del futbol en

Chile".

ALBÜDL



.ESCRIBE JDON PAMPA

Muchacho modesto de provincia, sin preten

siones, a tuerza de constancia y de disciplina

ha llegado muy arriba.

de River, de Boca, de Racing, de San Lorenzo, de Huracán

que de Coló Coló, Santiago Morning y Magallanes.
Y esto es igual en Santiago que en provincias. En el

Norte, en Mamiña, el famoso caserío termal del desierto

tarapaqueño, entre las rústicas casas de adobe que están

trepadas en la colina de las aguas milagrosas de ese Ma

miña cuatro o cinco veces centenario, a donde cuenta la

leyenda que Pedro de Valdivia antes de fundar Santiago,

pasó a mojarse los pies, allí en un nativo encontré a un

"hincha" millonario que me informó al dedillo de la cam

paña de su club y que sabía de Pedernera, de Labruna, de

Lazzati, pero que de los teams chilenos sólo conocía los nom

bres. En su pieza tenía junto a un Cristo rústico y doloroso la

estampa de José Manuel Moreno, con su bigotazo negrísimo

y su dentadura "Kolyncs". En Cauquenes, por Sur, en la

tierra viñatera de los mostos gruesos y saludables, existía y

existe un grupo de simpatizantes de "Independiente", e!

simpático club de Avellaneda. Esos hinchas de Independien.
te no pararon hasta que fundaron un club que denominaron

con el nombre de la institución de sus afectos, "Indepen
diente" de Cauquenes, institución modesta que está muy

distante de la vigorosa y riquísima organización del club

de Buenos Aires, pero que coincide en dos cosas: en el

mismo acendrado cariño que sienten los hinchas de aquí

y de allá y en las camisetas de los equipos: rojas con el

cuello blanco.

Cauquenes tiene fútbol organizado, asociación . con

cuatro clubes, y allí "Inedpendiente" es el taita. Es el me

jor club, el de mejor gente y de equipos campeones. Tiene

su prestigio en la zona. Los chicos que todas las tardes

juegan con la de trapo sólo tienen como meta grande pa.

ra sus sueños vestir algún día los colores rojos del "In

dependiente". Del Independiente de Cauquenes, por su.

puesto, pero en el juego se comparan con los diablos ro

jos de Avellaneda. Al "güincito" volador le llaman Vilari

ño; al centro half macizo y bien plantado, Leguizarmón; al

insider técnico y trabajador. De la Matta, y a los backs

que atrás dan duro, Coletta y Lecea. De esa cabrería sur

gió Domingo Pino Aravena. A los diez años ya era mu

chacho feliz. Jugaba en la segunda de "Independiente" y

los domingos se ponía la roja. Wing izquierdo. Era chi

quito. Pinito. Daban ganas de ponerlo en un macetero.

A los catorce años ascendió a primera y fué seleccionado

de su ciudad. Wing izquierdo de Cauquenes contra ChL

llán, contra Talca y Constitución. Una
,.
vez faltó - el za

guero derecho, y ¡qué descubrimiento! se dijeron todos. El

chico era un perro de presa: seguía, quitaba, volvía, lu

chaba y estaba en todas partes. ¡Cómo se estaba perdien
do Domingo Pino en la punta izquierda! Fué back para

siempre.
—Siempre jugué sólo por afición, por agrado, sin pre

tensiones, dice Pino. Por eso que, cuando Rene Vega, aquel
wing derecho que jugó por Unión Española y por Audax

y que también es de Cauquenes, me decía: "Pino, ándate

para Santiago, tú tienes condiciones", lo tomé a broma.

EL ERAN PRECIO
Es curioso cómo

se ha adentrado el

futbol argentino en

nuestro ambiente de

portivo. Hay aquí
tantos o más hin

chas de los equipos
y de los cracks del otro lado que los de casa. Forman legio
nes los que viven pendientes de la competencia argentina,
llevan estadísticas, están informados al máximum por la

radio y por la prensa y hacen sus "transmisiones" en cuan

to hay más de una persona que los escuche. Los scorers, los

que hicieron los goles. Quiénes están lesionados. Los que

formarán el domingo. Los castigados. Los culpables de los

incidentes y detalles amplios de las alternativas de cada

partido. El gol que se le fué a Martino. El pase de Espi
noza. El lío de Pescia con Boca. Hay aficionados chilenos

que no tienen club chileno de sus afecciones, pero son fu

riosos partidarios de River, de Racing, de Boca, de San Lo.

renzo. Yo conocí uno hasta de Banfield. Recuerdo una vez

que en la mesa del café se hablaba de futbol. Nadie pudo dar

una información exacta de la tabla chilena de posiciones,

pero tres de los presentes sacaron de sus bolsillos papeles
con las estadísticas argentinas. Se sabe también que en

nuestras canchas los domingos se dan los resultados de

Argentina y que los diarios ofrecen en forma preferente
noticias sobre el movimiento del futbol del otro lado. Sería

interesante una estadística de la hinchada argentina que

hay en Chile. No hay más que mirar las insignias que se

llevan en las solapas. Nadie podrá discutir que se ven más

Cauquenes está orgulloso:

dio dos hombres para la

última selección chilena:

Pino y Sepulveda.

"Estás loco, le res

pondía, ¿Qué voy a

hacer yo allá? Hay

gallos muy regüe-
nos". Rene Vega in

sistía cada vez que

me encontraba. "Án

date, Domingo, yo sé

que vas a servir. Sé
lo que juegas y lo que juegan allá. Los cracks son pura
propaganda, nada más". Yo no había visto nunca jugar
un equipo de profesionales. Una vez fué por Cauquenes
una cuarta especial. En cuanto a cracks sólo conocía a

"Garrocha" Sánchez, que es de mi tierra. El fué un gran
jugador. Era muy bueno, sobre todo ese año que jugó en la
Universidad: fué campeón profesional. "Garrocha" era para
nosotros los cabros de Cauquenes el ídolo máximo. Sigue
siendo alia una figura muy popular y ha sido el orgullo de

Cauquenes. El "Garrocha" jugaba mucho. Uno de los cen

tros halves más eficientes que se han visto. ¿No es cierto?

Domingo Pino llegó a Santiago el año 41, lo trajo pa.
ra el Club Magallanes Hidalgo Ceballos, por referencias
de Rene Vega. "Menuda sorpresa me llevé aquella vez.



agrega. No podía comprende.
-

pura que me habían traído.
Nueve backs tenía el "Maga
llanes": Liendo, el Oso Rive
ros, Cotrotro Córdova, Mario

Baeza, Astorga, Bernal, Fuen.
zalida, de Curicó, Peirano, de

Iquique, y yo. Bueno; a mí no me afectó eso, porque lo

que me importaba era jugar y actuaba donde me ponían,
en la ouarta o en el equipo B. Yo he dicho que no era

tipo ilusionado. Sabía que no iba a servir ooimo revelación.
Yo jugaba nada más. Estuve el 41 y el 42 entre la cuarta,
el B y la reserva. Me pusieron alguna vez en primera
cuando faltaba Liendo o Riveros y jugué con Córdova.
con Baeza y con el Guagua López".

Es verdad aquello que cuenta el joven zaguero de Cau.

quenes: cuando llegó al club de los aguerridos sobraban
los backs. No fué su intención, ni se hizo un autojuramen..
to: "los he de superar a todos". Nunca miró adelante, des
de pequeño sólo jugó con empeño, con fe. Le puso 'algo
adentro. Le gustaba aquello de quitarles la pelota a los de
más y pasársela al compañero. Y entre más bravo el par.
tido, mejor todavía. ¡Qué satisfacción, después de un en

trevero salir con ella hacia adelante! Caerse, levantarse

patear, cabecear, sin amosta

zarse con las caídas, con las

derrotas, con las veces en que

era burlado. Volvía, sieinnre

volvía. Paciencia y tenacidad

ie hormiga. No es que haya
luerido pasar adelante y que

los otros se quedaran atrás.

Y así sucedió que, sin darse

cuenta, fué a los catorce años

seleccionado de su ciudad y

después, en 1943, de entre

ese lote de nueve backs del

Magallanes, se ganó un puesto
de titular en el cuadro profe
sional junto a Mario Baeza y

después del Huaso Barrera

Y así fué cómo el 45 destacó

como uno de los hombres más

eficientes y parejos de las

canchas chilenas y cómo de

los concentrados y llamados

para el Sudamericano: Fuen

zalida, Salíate, Barrera, Juan

García, Vásquez, Caballero,
Pino, dijeron : éste.

Y cómo en 1946 hizo la

gran noticia: el más alto pre.

ció del futbol chileno. Coló

Coló ha pagado por su trans

ferencia a Magallanes la su

ma de ciento ochenta mil pe-
ios. Muchos no lo creen, y es

auténtico. Ciento ochenta mi!

pesos se han pagado por el

modesto muchacho de Cau

quenes.

La declaración de él ya se

puede suponer: "¡Están locos.

Yo no valgo eso! Vea lo que
son las cosas. Podría creerse

que ello me ha colmado de

satisfacción. Debo ser sincero. Me ha producido tristeza.

El jugador profesional es una cosa en que no interviene

para nada su opinión, su voluntad. Lo venden como un

mueble. No se dan cuenta que también tiene corazón y

sentimientos. Que se encariña con los colores por los cua.

les se rompe y transpira en la cancha. Lo llaman un día

cualquiera, el menos pensado, y le dicen: "Mira, te vas a

ir al Coló Coló". Yo estaba contento en el Magallanes, le

tenía afecto al club, a su gente. Claro que soy un profe
sional que sé cumplir y en el Coló Coló seré un jugador
que se esforzará por cumplir. Ahora con mayor razón, pa
ra que la hinchada no me grite desde las galerías, como

ya lo hizo el domingo: "Eh, vó, "ciento ochenta mil", no
valís ni un peso ochenta!". En Coló Coló responderé,
me esforzaré aún más que antes. Pero a lo que me refie

ro es a esa actitud injusta con el jugador de fútbol que
ante la reglamentación no tiene ninguna defensa para
.sus derechos y no tiene opinión. Ya pasará el caso otra

vez cuando me encariñe con Coló Coló y ine digan: "Pino,
ahora te irás a tal club, han pagado por ti tanto". Son

cosas que tienen que herir a quien está acostumbrado a

respetar, a sentir y a saber de hidalguía y fidelidad. Aho

ra que, ante el hecho consumado, nada hay que agregar, más

que repetir que, en la institución alba, seguiré actuando

con redoblados entusiasmos. No se me escapa el honor que
es para un jugador chileno vestir la casaca de Coló Coló".

Nadie más sorprendido que el mismo Pino

de que un club haya pagado por su pase

la extraordinaria suma de 180.000 pesos.

1946 ha sido un año que se ha abierto en horizontes mag

níficos para Pino. Seleccionado chileno al Sudamericano

y motivo de la transferencia de más bulto del futbol na

cional. Ciento ochenta mil pesos para el club v algo más

para él, suma que mantiene en secreto. El modesto juga
dor de Cauquenes ha sido cotizado como el mejor back-

uiing de la actualidad.

Desde que comenzaron a

usarse las tácticas en nuestro

fútbol han pasado muchas

cosas en las canchas. Los

equipos modestos se agran

daron ante los campeones.

Cracks de pergaminos encon

traron su tumba, mientras otros jugadores casi anónimas

fueron útiles y eficientes. Domingo Pino fué uno de estos

últimos. Platko lo hizo back wing. Puesto difícil y de sa

crificio. Back que se multiplica «y se prodiga en la defensa.

podría decirse que es el peón en el área, el que barre, el

que limpia, el que frota, mientras el compañero, el otro

back, casi siempre el derecho es el señor, el patrón, el quo

está en la puerta principal esperando en una posición
muy cómoda a las visitas. El peón tiene que atender la

puerta falsa, la principal y todas. El back wing debe salir

a la calle a rebuscárselas, cercar al puntero contrario. Y

6on veloces y ladinos los wingers. Por eso es que la mayo
ría de los backs, señorones y prestantes, no aceptan por nin

gún precio salir al wing. ¡Miedo al papelón, señor! El

back wing tiene que cuidar al puntero, y si el insider se le

escapa al half, también afrontarlo, y así es donde se expone

al ridículo y al fracaso cuando entre insider y winger queda
entre la espada y la pared. Y

no es sólo ésa su labor. Si el

back derecho abandona' el

medio y se va bacía el lado

cuando el ataque viene por

el ala derecha, allá también

debe irse el back wing a cui

dar la plaza de su companero

a hacer de guardián de pun

to con el centro forward ri.

val. Tarea muy difícil es. Pi

no es uno de los que mejor*

cumple en Chile. Por eso Ir

de los ciento ochenta mil y

por eso que ocupó ese puesto
en el team chileno que fué

al Sudamericano.

Todos recuerdan su actua

ción en el Campeonato de

Buenos Aires; sólo alcanzó a

jugar 42 minutos contra Uru

guay, en el primer match del

torneo. Recuerdan que fué e!

protagonista del gran inci

dente con el arbitro brasile

ño Vianna y que fué expul.
sado de la cancha e inhabi

tado para jugar en todo ■

el

resto de la competencia.
"¡Esa si que fué desgracia
grande!, dice con pena el

"gran precio". Si de algo me

puedo jactar es de ser un

hombre disciplinado y obe

diente. Nunca había sido cas

tigado de alguna manera, ni

una multa en mi club por

falta a entrenamientos. Nun

ca actor en algún incidente

en la cancha. Y ocurrirme ar>.

un campeonato internacional.

en tierra extranjera y en el

match en que hacía mi debut. Es desgracia grande, sobre.
todo si se considera que fué una de las más grandes in

justicias que pudo haberse cometido. Yo no sé si alguien
agredió al arbitro Vianna, pero lo que sí puedo asegu
rar es que yo no le pegué, ni intenté hacerlo. Puede aue

me ha«ya oído alguna cosa dura, si es que entiende el chi

leno; él es brasileño. Pero si alguna palabra soez se es

capó de mis labios, se justifica plenamente, porque sólo
su incapacidad como juez fué causal de que se nos anulara

un tanto completamente legítimo y que significaba para
nosotros el triunfo en un match en el cual a la postre
salimos derrotados, después de haber hecho méritos sobra

dos para ganar. Fué ese el mejor partido de Chile y con

el cual sorprendió a todo el mundo. En ese instante yo

estaba jugando muy adelantado y pude ver cómo el tiro

de Sepulveda se le escapó de las manos a Máspoli y cómo

la pelota se metió bastante en el arco y Máspoli con sus.

largos brazos la atrajo hacia fuera. El arbitro estaba lejos,
descolocado, y cuando se acercó ya no había gol. Se co

nocen de sobra los detalles del incidente; el arbitro me

individualizó a mí como autor de una agresión y fui ex

pulsado de la cancha a los 42 minutos del primer tiempo.
Terminado el match les pedí a los dirigentes señores Va

lenzuela, Parodi y Manieu que me acompañaran a ver

(Continúa en la pág. 20)
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Miguel Allamand, el íornido atleta de

la Católica, es uno de los novicios que

presentará Chile en el próximo campeo

nato Igual que Recordón, en Montevi

deo, Allamand hará su primer deca

thlon en un Sudamericano.

A un grupo de atletas que entrenaban la tarde del sábado en el Stade, se les gritó:

¡Dos pasos al frente los que van a debutar en el próximo Sudamericano! y

salieron adelante: Silva, Barros, Aldunate, Altamitfl-no, Guzmán y Aliaga.

DOS PRSOS HL FRENTE

Yadresic, de la V, es -otro debutante en

Sudamericano y este nuevo sera puntal

chileno en la prueba de salto con altu

ra donde tendrá que vérselas con for

midables rivales como el brasileño Pin

heiro Doria y el uruguayo Ascune.

AL ATLETA que

llega por primera vez

a una justa interna

cional no se le puede
exigir mucho. Los

casos están a monto

nes para probar que

el muchacho que, sin

.}£. experiencia necesaria, entra a luchar

con campeones consagrados, y que en

la pista siente por vez primera el peso

de la camiseta de la patria,' no

puede impedir qUe '.el corazón le

acelere a fondo y" lograr que

la mente esté despejada y los

músculos respondan con prontitud y

eficiencia al requerimiento del cerebro.

No sólo no es posible exigirle que se

supere, sino que rinda sus marcas

habituales. El muchacho no ha dor

mido bien; ha pensado demasiado so

bre su tarea, y está agotado antes de

competir. Además, su imaginación pa

cata agranda excesivamente a los ri

vales. Todos han pagado el noviciado.

Los cracks, que, ahora, con prestancia

y displicencia parecen amos de la

pista, también comenzaron por el prin

cipio y supieron de la traición de los

nervios. Todos, como ellos, antes Ma

nuel Plaza, Héctor Benaprés, García

Huidobro, fueron noveles y en sus pri
meras tentativas internacionales care

cieron de la clase y de la entereza que

después lucieron como grandes. Acaso

hay una excepción: Vicente Salinas, el

guapo corredor de Potrerillos, que, des

conocido y rústico, fué vestido de atleta

y mandado a la pista a vérselas con

los mejores cracks extranjeros en el

Sudamericano de Santiago, en 1927.

Verdad es que no triunfó, pero no fué

por falta de coraje y decisión, sino

porque era demasiado elemental. En

tró a la pista sin saber partir, y usaba

por primera vez zapatillas con clavos.

No perdió por condición natural, que

le sobró, sino por condición técnica.

En este Sudamericano que tendremos

en casa en un mes más, Chile, como

en todos los campeonatos, llevará en su

equipo un porcentaje de muchachos

huevos que han destacado en la última

temporada y se han hecho merecedo

res a llevar en el pecho la banderita

chilena. Es lógico pensar que no cau

sarán sensación, pero servirán y se

esforzarán por ser útiles en nuestra

defensa y aportar aunque sea el punto

del cuarto puesto. Con sólo eso habrán

cumplido su misión. Pero al competir,

ganarán ellos y el atletismo nacio-
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Alineado el equipo chileno de atletismo, los

nuevos deberán recibir un redoblado estí

mulo en su afán tras la superación.

nal, porque, al recibir el bautismo

internacional, dejarán en la pista el

titubeo y recogerán la cachaza para

sentirse, más adelante, junto a los

extranjeros, como en un baile familiar.

Seguirán el proceso natural: novicios

de hoy, cracks de mañana. El año

pasado, en el Sudamericano de Mon

tevideo, fué en el team chileno un

lote de jóvenes, sin pretensiones, a ga

nar experiencia. De ese grupo se

cosechó harto. De ese grupo de nove

les de 1945 han salido, para 1946 varios

que hoy son puntales de la defensa

chilena. Gustavo Elhers, nuestra mejor
carta para los 400 metros con y sin

vallas y de la posta larga; Edmundo

Zúñiga, el martiliero de Arica; Anne

gret Weller," convertida en flamante"

recordwoman sudamericana de los cien

metros; y otros nuevos más f:gueados,
de quienes se esperan rendimientos ma

yores: Luis Scoffier, Lucía Lake, Inés

Krzivan, Udo Martin, Unwin y Labar

the.

Hay también otro caso destacable:

Mario Recordón, un lanzador que en

el Sudamericano del 43, en Santiago,

pasó inadvertido. En 1945, en Monte

video, dio un brinco a la fama y se

convirtió en una de las figuras más

notables del atletismo sudamericano

al clasificarse campeón del decathlon.

El equipo chileno para el Sudame

ricano de abril aun no ha sido desig
nado oficialmente; pero está en la

cabeza de los dirigentes, entrenadores

y entendidos. No hay discusión sobre

el 95 por ciento de sus integrantes . . .

De ese probable team se puede señalar

a los nuevos que se presentarán en

este campeonato en el Estadio Nacio

nal de Santiago, el segundo que tendrá

por escenario ese magnífico campo.

¡Vamos a ver quiénes son los que ha

rán su "debut en sociedad" en 1946!

¡Dos pasos al frente!

Alfredo Yadresic será uno de los no

vicios en Sudamericanos que llevarán
'

sobre sí el peso de la representación
nacional en su prueba. Es el número

uno de los defensores de Chile en el

salto con altura. El iquiqueño está

adiestrando con tesón, dispuesto a la



Entusiasma concurrir a las sesiones de entrenamiento de los atletas que se pre

paran para el Sudamericano, en el Stade Francais. Ver el interés y el afán de

superación de cada uno de los numerosos muchachos que se adiestran con un

espíritu verdaderamente ponderable. Esta escena es una de las típicas en los

entrenamientos, los "sprints". Stein, es el juez que va a hacer el disparo, mien
tras Maynet y otros compañeros están en la largada. Atrás, esperan turno:

Recordón, Jorge y Gustavo Elhers, Chomón, Alcalde y Guzmán.

doble tarea de vencerse a sí mismo, de
derrotar a su "yo" encogido de novel,

y a los grandes adversarios que vie

nen de Brasil, Uruguay y Argentina.
Ha salvado, con -su estructura volátil.

oon la acción suave y sedosa de sus

músculos, semejante a la del avión que

se encumbra y aterriza sin esfuerzo

notorio, un metro ochenta y cinco.

Sabe Yadresic que se le exige mas

que deberá bordear ti me"ro noventa

para pensar que Chile saque ahí un

primer puesto. Tarea demasiado fuer

te para un debutante, sobre todo en

una prueba que requiere tanto domi-

Andrés Barros formará la posta joven

de velocidad junto con Scoffier, Silva y

Labarthe. Es un sprinter de la nueva

generación

nio y tranquilidad . Es posible que toda

nuestra representación en el salto con

altura sea nueva, pues el otro defensor

será Carlos Altamirano.

En el decathlon habrá una cara

nueva: Miguel Allamand. Se había

pensado que Juan Colin, veterano en

estas lides, seria el compañero de

Mario Recordón; pero Allamand, vigo

roso y tesonero atleta, ya está indicado

para ser el segundo decathlonista chi

leno. El caso será idéntico al de

Recordon. El rubio y apolíneo campeón
sudamericano fué a Montevideo el año

45 sin haber competido nunca antes

en las diez pruebas. Lo hizo por pri
mera vez en esa gran competencia,
frente a los más notables atletas del

continente. Todos conocen el alegre

resultado. Recordón fué el vencedor.

"Allamand se presentará en este Sud

americano de 1946 a hacer el decathlon

sin haberlo hecho antes en una com

petencia oficial. En plena justa inter

nacional hará la prueba de 10 pruebas.

Hay confianza en que se desem-

fContinúa en la pdg. 30)

Silva, uno de los "po
trillos" chilenos que
actuarán en las prue
bas de velocidad. Fué
el año pasado revela

ción con 10'S. Ya se

ha dicho que la op
ción de nuestros jó
venes muchachos es

muy escasa ante los
astros que vendrán

del Atlántico.
Sin embargo, su ac

tuación en este Sud

americano será se

guida con todo el

interés que- merecen

quienes pueden con

vertirse a corto pía
zo en puntos fuertes
de futuras represen

taciones .

Igilacío Aliaga será

con casi toda seguri
dad el segundo hom

bre de Chile en los
400 metros con vallas.
Sus progresos han si

do notorios en esté

último tiempo y se

espera que dé algún
punto para nuestros

colores.



una izquierda larga de Piceda

va a la cara de Buccione, aui

se cubre bien. Muy superior

fué el campeón argentino

oue esta vez exhibió todas

las virtudes propias de su ti

tulo-

Sin duda alguna, él era mu

cho más aue ese púgil fuer

te, tesonero, brillante en la

pelea franca, pero que no

había logrado establecer ca

tegóricas diferencias de ca

pacidad con un adversario

bien dispuesto, pero de vir

tudes técnicas muv modes

tas.

La esperanza de asistir a

una reedición de aquella lu-

tjia memorable colmó en la

revancha las aposentadurías
del Caupolicán. Los que es-

■

peraban tal repetición deben

haberse sentido un poquito
defraudados. Poraue en este

segundo combate sólo oca

sionalmente hubo lugar a la

explosión incontenible del

entusiasmo.

LO OUE VALIA PICEDA
Al mostrarse en su verdadera capacidad, el campeón

argentino se hizo aplaudir.

Después que pasó el enorme entusias

mo que provocó el empate de Buccione

con Amelio Piceda, cuando se tranqui
lizaron los ánimos, y ya sin la fuerte

impresión que proporcionaba el pun
donoroso despliegue de ambos, se sn-

tro en el análisis frío de lo acontecido

aquella noche sobre el ring del Cau

policán, hubo quienes se preguntaban,
dubitativos: "¿Y nada más que esto

es el campeón argentino?" Porque, al

margen del espectáculo, reconociendo

que el combate había merecido citarse

entre los mejores vistos desde hacia

mucho tiempo en nuestros cuadriláte

ros, quedaba la interrogante. Bien co

nocidos son los medios de Buccione.

Un hombre de recursos técnicos muy

limitados, pero de un espíritu comba

tivo indomable, de una valentía y en

tereza bien probadas a través de innú

meros trances adversos. Frente a él,
Ajnelio Piceda había mostrado sólo si

milares virtudes. Y sin duda que era

poco para quien ostenta el título" d?

campeón de los welters argentinos, re
validado una y otra vez, sin menosca

bo, con triunfos obtenidos aún ante

aquellos que, antas de la confronta
ción con Piceda, aparecen con mejores
atributos que el campeón.

espectacular, emotivo como el que
más. había sido el primer combate. En

medio del entusiasmo delirante que

despertó la puja ardorosa, no había

habido lugar para otras discriminacio

nes. Pareció grande el argentino, por
que había hecho frente a un hombre

nue estuvo, sin duda, en una noche

grande. Pero ni el mismo Piceda es

taba satisfecho con lo que había mos

trado en su debut en rings chilenos.

En medía distancia ei combate fué tan

interesante como el primero que sostu

vieron los mismos ^Uvales, sin lograr

adquirir su misma espectacularidad.

porque esta vez generalmente el que cas

tigaba era uno sólo: el argentino. El

mavor ivterés de la lucha estuvo en la

brillante actuación de Piceda.

por GUANTE

Es que se hizo presente en el ring el auténtico campeón

argentino. El Amelio Piceda que ya una vez se había im-

miesto, en el Luna Park. con cierta holgura sobre Buc

cione. si mismo que seis veces consecutivas ha dado cuanta
del más brillante boxeador argentino del momento: Gui

llermo López. En quince días, transcurridos desde su pri-



Buccione tuvo chispazos que

entusiasmaron al público. En

los rounds tercero, séptimo y

décimo, atacó fieramente, sin

poder, no obstante, doblegar a

su fuerte adversario. En la

instantánea la izquierda dei

Qhileno ha llegado a la cara

de Piceda, que no acusa el

golpe .

mev combate, logró Piceda

ia tota! aclimatación, pudo
completar su preparación y

ambientarse perfoctaments
en nuestro medio. Tres fac

tores de importancia para

pn púgil extranjero, y que
se habían hecho presentes

en su debut, restándole efi

cacia.

En la plenitud de sus me

dios, pudo Piceda establecer

esa justa diferencia que hay
entre un púgil de rica gama
de recursos, tanto de defen
sa como de ataque, y otro

que sólo puede fincar sus

posibilidades de éxito en su

notable fortaleza física y en

su admirable espíritu com

bativo. La orimeía nelea fué

espectacular, aunaue parez
ca paradoja, ¡dstament-
porque el estado atlético de

Piceda era deficiente. Aho

ra, en cambio, y no obstante
ser su rival el mismo as

«aquella oportunidad y con

idéntica disposición, sentó
desde el principio el crack

argentino una superioridad

incontrarrestable, que. lógi
camente, incidió en desme
dro del espectáculo prome
tido.

No tuvo esta revancha loo

mismos atributos que el pri
mer matoh. Sin embargo,
ni aun en los instantes en

que era más abrumadora la

Después de cada cuerpo a cuerpo, Piceda salía hábilmente

y desde distancia golpeaba velozmente, por dentro de la

guardia del chileno. En repetidas oportunidades Buccione

demostró sentir el intenso castigo que recibía, pero no re

trocedió un paso. Muy aplaudido fué el campeón argentino.

s«i!i~iencia de medios de Piceda. llegó a dejar de ser inte
resante. Esta vez los rounds transcurrieron en medio de
la silenciosa atención del público, que. al campanazo, pro
rrumpía en cerrados aplausos, que iban en prc-mio a la
labor del extranjero. Sólo en tres oportunidades vibró la
concurrencia. Cuando, en la tercera y séptima vueltas
Buccione, sobreponiéndose a la superior valía del rival.
hizo acopio de todas sus energías, obligándolo a la defensa
e insinuando una reacción que, al haber sido sostenida
podría haber hecho cambiar el curso del combate y en ei

round final, cuando, perdido todo ya, el bravo nortino hizo
los últimos esfuerzos, más para dar animación al espec
táculo, que en busca de un vuelco de las acciones.

Indiscutible la superioridad acusada por Piceda Evi
dente su superación con respecto al debut. La velocidad
«"ia de sus virtudes características, y aue había estado
ausente en el primer match, lo hizo dar tres por uno

de Buccione y evitar en la misma proporción los golpes
riel chileno. Su faena ofensiva, que en la primera ocasión
había parecido casi tan unilateral como la del adversario
fué esta vez matizada, estilizada a veces. Y en el aspecto
defensivo, faz que apenas había sido dado observar ante

riormente, lució los perfiles propios de un campeón de
verdad, moviéndose y esquivando con justeza eon sobria
elegancia y oportunidad.

Buccione no defeccionó. Hizo todo cuanto estuvo de
su parte por equilibrar, a fuerza de voluntad, las ventajas
que acumulaba tan caracterizado rival. Pero no pudo sino
hacer muy poco. Eran dos fuerzas desiguales. No obstante,
si calido fué el aplauso para el vencedor, en mérito a la
notable exhibición de su sapiencia, no lo fué menos para
el vencido, en premio a su honestidad, que lo llevó a un

duro sacrificio; porque, en verdad, no fué otra cosa. Desde
la tercera vuelta, con excepción de la séptima y la décima,
en las que Buccione logró pequeñas ventajas, resistió a pie
firme un intenso castigo, sin retroceder jamás; por el con

trario, buscando afanosamente los entreveros, viendo modo
de imponer su modalidad.

Escenas que no se veían hace largo tiempo so registra-

/ Continúa en la pág . 30)
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FRONTADO, profesional
LIMA, 24 de marzo.

—El anuncio del de

but como profesional,
del tres veces cam-

p e ó n sudamericano

de los medianos, An

tonio Prontado, des

pertó entre la afición

peruana, y aún latinoamericana, una

justa expectativa. En Lima el comen

tario deportivo de la semana se refe

ría única y exclusivamente a las po

sibilidades de la llamada "maravilla

peruana".
Ha sido costumbre general el iniciar

a hombres predestinados a brillar en

rings extranjeros con otros de media

na o regular capacidad. El primer com

promiso de Frontado no tenía estas

características. Fracasadas las. gestio
nes destinadas a levantar el castigo

que pesaba sobre Hernández, a quien
se había designado para probar al

campeón, la empresa Babroff-Aguirre
eligió nada menos que a Ceferino Ta

pia, ex campeón peruano de aficiona

dos y reciente vencedor del paraguayo
Rivas.

Conocedora la afición limeña de las

condiciones y sobre todo de la mag
nífica pegada de Tapia, asistió esa no

che al Luna Park con algo de duda,
con cierto temor. Algunos considera-

ban aventuradas las opiniones de crí

ticos y entendidos, quienes considera

ban que Frontado daría fácil cuenta

de su rival. Los más asentían sin di

simular algo de desconfianza. Un

boxeador acostumbrado a luchar sola

mente tres rounds lo comparaban a un

velocista en atletismo. Diez rounds

eran palabras mayores; como si un

sprinter intentara carreras de fondo.
luchando de golpe y porrazo con los

consagrados. Hemos hablado de un

aficionado cualquiera, pero cuando

éste lleva el nombre de Frontado es

otra cosa. Frontado, para los perua

nos es un justo ídolo, un muchacho

que por sus grandes cualidades se ha

abierto el camino que, seguramente,

lo llevará a la fama. Dotado de gran

des condiciones físicas, sumn a "Uns

esa otra de tanto o mayor importan
cia: su vida ejemplar.
Para esa noche tedas las localidades

del Luna Park estaban agotadas a las

3 de la tarde. Los revendedores intenta-

Antonio Frontado, el que fué brillante

amateur, promete ser gran figura en el

campo rentado. Debutó en Lima, vencien

do a Ceterino Tapia.
Por CHALACO (corresponsol)

ron sacar pingües ganancias, pero la

fuerza policial se los impidió median

te un interesante sistema. Todo reven

dedor sorprendido sufría el decomiso

de las entradas encontradas en su po

der. Estas, una vez controladas y ano

tadas, eran revendidas, pero esta vez,

pro fondos del Hospital de la Policía.

Una buena medida de la empresa para

premiar el celo con que la policía cui

da sus intereses.

Luego de varios preliminares, llegó.
■

la ansiada hora. Por fin podrían los

limeños formarse una opinión más o

menos acabada de lo que sería, como

profesional esa estrella de ébano.

El combate, ya lo hemos dicho, era

una verdadera prueba. Cuatro kilos de

handicap daba Frontado a su rival y,

sumado esto a su recio golpe de dere

cho, bien podía Tapia, en un momento

dado, liquidar el combate; pero la es

trella no le daría ninguna oportunidad,
y así fué. Casi seríamos exactos en

nuestra apreciación al decir que con

una sola mano, con un solo golpe, su

"jabb" de izquierda, venció amplia
mente a su adversario. Una izquierda

rápida, veloz, certera, que en ninsún

momento pudo parar Tapia, la misma

que desde el primer round martilló

los ojos de Tapia, fué la que le dio

una victoria completa y holgada hasta

la exageración. Rápidos desplazamien
tos y elegantes side-steps, que nos"

haeían recordar al que fuera maestro

en esta clase de cosas: K. O. Brisset,
bastaren a Frontado para esquivar
cualquier intento de su oponente para

acercarse al cuerpo a cuerpo, donde

podría sacar mejor provecho. Cómoda

mente, y guardando sus energías, fué

llevando el tren de la oelea en todo

el transcurso de ésta. Cuando vimos

al amateur pasar el quinto y sexto

rounds. ya entraba en terrenos hasta

entonces desconocidos y seguía mos

trando igual movilidad y serenidad

que en los tres primeros, ya nos "dimos

cuenta de que Tapia no era un hombre

No obstante ser su primer rival en el

profesionalismo un hombre ya consa

grado, Antonio Frontado se expidió con

la misma soltura y eficacia que en sus

compromisos de aficionado. Ceferino

tapia fué vencido con facilidad por el

brillante mediano, tres veces consecu

tivas campeón sudamericano. Con

oportunos movimientos de cintura, la

nueva figura de los rings peruanos de

jó fuera de acción el poderoso golpe de

su rival.

capaz de enfrentársele con la más mí

nima posibilidad de éxito. El campeón
en ningún momento fué exigido, aoo-

modó las cosas a su manera y llegó al

término de la pelea completamente
entero. Sus múltiples recursos le valie

ron aplausos del público, que esa noche

se los brindó con toda justicia. La figu
ra de su rival se vio -completamente

empequeñecida; en ningún momento

fué capaz de apurar el tren de la per

lea. y las pocas veces que conectó su

potente cross de derecha, no lo inmu

tó en lo más mínimo; recibió muy poco

castigo, su rápido esquive de cabeza

Cote mucha inteligencia boxeó-Frontado

a su agresivo adversario.. No pudo ser

más auspicioso el debut del ex ama

teur. Además de obtener una victoria

contundente, llevó al Luna Park de Li

ma una concurrencia extraordinaria,
Índice de su popularidad.

y su elegante movimiento de cintura
le bastaron para controlar cualquier
arresto de su contendor.
Fué unánime la opinión al conside

rar que ante un difícil contendor co

mo se presentaba Tapia, realizó Fron
tado una exhibición, como se diría en

Lima, "sobrada". Obtuvo un triunfo

concluyente. sin apurar las acciones y
haciendo el juego que más ie convenía.
La sabia dirección de Foglia contri

buyó en gran parte al éxito de este
match, que bien podríamos catalogar
como de academia, pero, pese a torios
los atributos con que hemos catalogado
su primera pelea como profesional.
deberemos esperar. Bien llevado, irá
escalando posiciones, pero. . es Urgo
el camino por recorrer y enormes los
obstáculos,



V^. «'1 ■, y- J

«"* £

''■r^¿>^í'V'«' ♦'■-/':
"

,|-'**y~ i" '

/:■«-"'■." V'"' ",-.*'•
) .y' ¡¡s"*;,*: f1"'

'

«"
'

'

-v' ra-y>• '<► vi^f ,-t-v «■<* '^av-»-v
'

'■""

. ,¡í
■ 'y V * - »' . ^■'■'--;^ '-- '< {W"y is

;-''

,1 t!>»■■■'
.

■
■ ¿y*^1 "■*■'-.

LA TERRIBLE PARADOJA
Que el deporte chileno crece

es nna verdad que queda de

mostrada día a día. En el lutbol

—el mejor índice— la organiza

ción de la Sección Cadetes do

los ciuiic s profesionales; la Sec
ción iiilíinlii de los amatet-rs; las lipis Independientes: los clu

bes de Barrios, las Asociaciones particulares (Bancarias, Ad

ministración Pública, Cajas), etc., lo indican así en un aspecto.
Los oordereaux registrados en Campeonatos Sudamericanos

(1941-1945), en Clásicos Universitarios, desde 1939; en cual

quier competencia Internacional y ann en los torneos locales lo

atesHernán, en la otra faz. Es un principio indiscutible que la

(unción crea o desarrolla el órgano. Conforme con él, a mayor

número de cultores del fútbol y a mayor cantidad de aficionados

a seguir sns espectáculos, debería haber mayor número de can

chas nara que unos practicaran su deporte favorito y los otros

lo vieran. Pero, [Oh, terrible paradoja!, en nuestro caso, la

función ha destruido el órgano. Y tanto, que estamos (rente a

un problema pavoroso, y que pudo llegar a ser fatal. En estos

momentos, a no mediar el esfuerzo de un club, no se podría

fugar futbol en Santiago. Porque sólo en el Estadio del Club

l>eportlvo de la Universidad Católica —de reciente construcción

y apresurado por la realidad vivida— pueden los hluchas dis

frutar su pasión.
He aqní la terrible paradoja de nuestro deporte. Crece a

pasos agigantados; brotan en cada barrio sns cultores; se

multiplican los espectadores, aún para el más modesto espec

táculo, pero en la misma proporción disminuyen los escenarios.

Nunca ocurrió lo de ahora. Ni siquiera en los albores del lutbol,

porque entonces, las hlsoftas huestes de Santiago NalIonaL, Mac

Kay, Loma Blanca, Arco Iris, Gimnástico, Instituto Nacional,

<io¡d Cross, etc., tenían una cancha del Carmen, o del Semina

rio, o de Bilbao, o aún del Parque Conslño, a cuyas orillas se

apostaban cíe» y a veces menos aficionados.

Más tarde, en nuestros tiempos, los Campos de Snorts de

ftuñoa, el Estadio de Santa Laura, la cancha del Magallanes, en

Avda. Independencia: el Estadio Italiano, en la calle Oral.

Saavedra; el entonces Estadio Policial (después Carabineros),

y el Estadio Militar, sirvieron simultáneamente al Incipiente des-

arrollo de una actividad que sólo contaba con escasos miles de

adeptos. Se ha recordado muchas veces que en los Campeonatos

Sudamericanos de 1920 y 1926, disputados en el Sporting Club de

Viña del Mar y en los Campos de Sports de Snñoa, respecll-

vamente, ocho a diez mil personas dieron categoría de records

a su asistencia.

Sin embargo, esa minoría contaba con seis o siete campos

donde recrearse con espectáculos futbolísticos. Eii proporción
con el espectador, estaba también el número de cnllofes. Mns

creció en uno y otro sentido el. fútbol y fueron desapareciendo,

sistemáticamente los estadios. El de Audax, derrumbado un día

de partido, no se levantó más. Los Campos de Sports de tfniioa

-debieron dar paso a la marcha del progreso, reflejada en este

caso con la construcción del Estadio Nacional. Santa Laura fué

dejado poco a poco de mano, hasta que no resistió a la acción

del tiempo y debió ser abandonado; Carabineros, sufrió el mismo

destino; el Militar, abandonado «también, sirve apenas como es

cenario de competencias particulares.

Porque el flamante y moderno Estadio Nacional Iba a ser la

panacea, el remedio maravilloso que Iba a curarlo todo.

Crece el futbol, aumentan los especiado

res y disminuyen los escenarios^

Pero, como en la tabula del

cantar 1 1, tampoco pudo resistir a

tanta exigencia. Riendo el único

campo deportivo, el' que podía

servir Igual a los intereses del

Intbol como de otras expre
siones ile la cultura lis lea, vio bien pronto agotado su suelo. Los

cascos de |os caballos en concursos hípicos hirieron la tierra:

las nuntas aceradas de los dardos, el rebotar de las balas y
los discos, y el Incesante trajinar de los Indines con estoperoles,
durante ocho años ininterrumpidos, hicieron que el verde llano

reclamara repodo y reparaciones. Y un día, hubo que cerrar

sus puertas para atender al enfermo agobiado por tanto mal.

Entonces se volvieron los ojos, espantados, y se vio que

sólo quedaba en reduelo, más pequeño, ¡tero que se ofreció con

toda sn lozanía para que el futhohl no muriera. Y nn hondo

respiro de alivio acompañó ios pasos que se daban en direc

ción a la Plaza Chacabuco. donde está la única cancha en nue.

en la actualidad, se puede Jugar fútbol. Y, sí Universidad Ca

tólica no hubiera arrostrado las Innumerables dificultades que

hay que salvar nara hacer realidad el proyecto de la cancha

propia. í Qué habría ocurrido? Simplemente, Santiago no vería

fútbol hasta que terminara la convalecencia del Nacional.

jY es ello posible? jEs admisible qne en una ciudad qne

tiene el niVón de habitantes sólo hayal un estadio público 1

; Admite explicación que mientras no se t reñida en Invertir

$ 200.000 en un Jugador, y í 180.000 en otro, y $- 150.000 e»

otro más, nada se haya hecho por solucionar un problema que.
siendo general, afecta particular y directamente a cada una de

nneutras Instituciones deportivas I

El problema, sin dnda, no es nuevo. Pero cada día se

presenta cffn caracteres más alarmantes. Santiago está shi can

chas. Murieron, por necesidad del p roe re so, las de los tiempos
románticos del futbol. Murieron, por inercia de los que debieron

cuidarlas, las canchas de nuestros tiempos, aquellas que vieron

"multitudes" de cinco mil personas abarrotar sos puertas. Y

entre «tanto, esas ochenta mil almas que en una Jornada y otra

de dos campeonatos sudamericanos llenaron el Coliseo de nuestro

deporte, y aquellas tantas que se entusiasmaron después de asis

tir a nn clásico universitario, y aquellas 25 n SO mil qne cons

tituyeron la asistencia habllunl a las competencias locales, deben

mantenerse al mareen de ellas, por el hecho consumado, aceptado,
de no haber estadios.

Cuándo, enfrentados n las necesidades de participar en tor

neos internacionales, advertimos el escaso poderío de nuestra

representación, es común proceder al uso del avestruz, procla
mar qne debemos abstenernos de concurrir n la ella y esconder
la cabeza, como si quisiéramos así rehuir nna responsabilidad.
No se ocurre pensar que esa debilidad se debe exclusivamente
a que nos .quedamos atrás, n que no se prestó atención a pro
blemas vitales del deporte, Tomo es éste de las canchas.

Nunca será suficiente, hasta no ver el cxllo. Insistir en el

cambio de rumbo. Que las directivas se prcoeunen menos de tener

un astro en su equipo, que ai fin de cuentas de nada les servirá

sí ese astro no tendrá dónde exhibir Ins habilidades por las qne

se pagó un precio exorbitante, en perjuicio de otras necesida

des más apremiantes y más útiles. Y que se entregue» de lleno,

algún día, a laborar más para elt futuro que para el presente.
V tener una cancha.

AVER.

— 11 —



El "Goes" no satis

fizo a los cuatro mil

espectadores que fue

ron a verlo la noche

del martes en la can

cha del Estadio Chi

le. Es probable que el

cuadro uruguayo de

basquetbol mejore su

rendimiento y acicale

la fisonomía de su

juego en las próxi
mas presentaciones,
pero esa noche del

debut, pese al triunfo holgado conse

guido sobre uno de nuestros mejores

conjuntos, dejó la impresión de ser

sólo un cuadro discreto. Con an

terioridad expresaron sus dirigentes
que el team se vería obstaculizado para

cumplir sus performances habituales

en nuestro medio, en razón de estar

acostumbrado a canchas de madera,

como también a la reglamentación nor

teamericana, implantada oficialmente
en Sudamérica desde principias del año

en curso. Sin duda que estos detalles

habrán afectado a los muchachos del

"Goes" para jugar con la soltura y ha

bilidad con que lo hacen en sus propias
canchas, pero no escapará a nadie que

de manera alguna podrá alterar pro-

DE CUÑO ANTIGUO
Basquetbol de vieja técnica jugó el team uruguayo, que

en una brega de escaso realce venció al conjunto del

puerto.

fundamente sus sistemas y sus accio

nes. El "Goes" en su primera presen

tación se mostró como un team inferior

a otros clubes que han venido desde

Montevideo.

"Go.es" jugó un basquetbol de aquel
que nuestros, aficionados estiman ya
desusado. Basquetbol añejo, sin ajuste
a los moldes americanizados. Pases de

extremo a extremo, lanzamientos de

distancia, labor un

ciones destacables el

afán laborioso, fran

co y honesto de sus

muchachos, especial
mente la defensa, que

contó con un maestro

sabio y canchero como es Enrique Vitu

reira. El cuadro mereció el triunfo inob

jetablemente, pues siempre luchó con

más entereza y rindió más que el selec

cionado de Valparaíso, que estuvo en

una de sus peores noches. Debió existir

más diferencia en el marcador (36-29) .

El ataque uruguayo fué de una simpli

cidad notoria: todo lo concretó a pro

curar que Lombardo, su centro goleador,

provisada y hasta

desordenada; la per- El Cuadrangular se inicio el martes con un

SWÜféStaE '^e agradable e interesante: Santiago-
dos, no obstante aúe

el team uruguayo

lance agradable e interesante:

Universitaria.

mostró como condi-

oudiera lanzar con comodi

dad. Lombardo no encontró

dificultades serias para ha

cer una cuota de veinte pun

tos, que cristalizó la victoria.

La brega no pudo ser lu

cida, además, porque Val

paraíso, que es uno de los

cuadros chilenos que aún no

se despegan del molde anti

guo, esa noche del martes no

lució las condiciones que son

su fuerte y que le han dado

prestigio : velocidad y punte
ría. No es aventurado decir

que si Valparaíso cumple al

guna de las mejores perfor

mances que le son conocidas,

no habría podido ser supe

rado por un adversario que

no reveló potencia conside

rable. Sin el empuje, la vo

luntad, la garra que han

lucido los cuadros de Valpa

raíso, carente de la rapidez

con que han atacado ios me

jores planteos técnicos, Val

paraíso aciisó más seriamente

sus imperfecciones técnicas.

En el ataque, en la defensa

y en la acción completa del

conjunto fracasó en toda :a

línea. Debe el equipo que en

trena' el uruguayo Muñiz es

tar fuera de entrenamiento.

No tuvo uno solo de sus hom

bres que actuara con eficien

cia, y se vio a Ledesma, a

Fernández, a Cordero, lerdos
e improductivos. Valparaíso
tuvo destellos de buena la

bor, especiiulmente en aque

llos momentos en que estuvo

al centro Mario Bonta, en

esos instantes se acerca

ron bastante en las cidras.

En el segundo periodo, cuan
do "Goes" dominó sin contra

peso. Lombardo mostró sus

aptitudes de goleador que le

valieron ser scorer en el

Campeonato Latinoamerica

no de Guayaquil. En el gra-
bado, se le ve acdoncmdo ba

jo el cesto üe Valparaíso.
ante la vigilancia de Cordero

2/ Spahie.



Al caer Vitureira junto a

Spahie, pierde el control de

la pelota, que tomará éste.

Hacia el fondo se ven Le

desma, Cordero y Lombardo.

En primer término, Enzo

Marmentiñi, que fué uno de

los arbitros del encuentro.

Ganó "Goes" por 36-29, en un

match disputado por ambos

equipos con acciones vivaces

y veloces, pero de técnica

apartada de los modernos

cánones.

Quiso Valparaíso sacar ca

beza para ganador. Con diez

minutos de la acción veloz

y acelerada que se le conoce,

habría liquidado el match

a su favor: un equipo como

el "Goes", con un zaguero

y un centro, no puede ganar
a un equipo de relativa efi

ciencia.

Valparaíso paTece que se

desmoralizó mas que todo

por la incapacidad de su de

fensa para anular a un hom

bre como el goleador Lom

bardo. En realidad, todo

cuanto hicieron en ese sen

tido no les dio resultado. Le

desma, Cordero, Zapata,
Bonta1 se turnaron para evi-

MItrovlch esquiva aMahanna

para tancar, Molinari y Ló

pez, de la Universitaria, ob

servan. Santiago y Universi

taria disputaron un partido
de lucidas acciones y de bue

na técnica. El score favore-

ció a Santiago por 2S-S4.



tar que el alto y huesudo muchacho

oriental les llenara el cesto de goles,

y al final tuvieron que rendirse. Sólo

en el primer tiempo, poniéndole dos

hombres, pudieron obstaculizarlo en

parte, ya que éste no anotó un solo do

ble y el score llegó ajustado al descan

so. 13-12, con la ventaja para los uru

guayos. Pero en el segundo período ya

el espigado centro, con sólo Zapata a su

lado, pudo accionar libremente y em

bocar con precisión una serie de dobles

seguidos, la mayoría a dos metros del

tablero v con un ligero pivote. Sólo a

esa altura los aficionados chilenos vie

ron algo del goleador que fué revelación

en el Sudamericano de Guayaquil. Ade-

sio Lombardo dejó en evidencia que es

hombre temible para las defensas y

para los cestos, aprovecha bien su fí

sico, su largo alcance y es, también, du

cho en provocar el foul y diestro en

encestar. Esa noche, sin estar cerca de

las buenas actuaciones cumplidas en
las

canchas del trópico, fué el scorer ab

soluto de la brega. Vitureira, pese a su

dilatada campaña, sigue siendo un de

fensa útilísimo en la cancha. No es

ahora el hombre fogoso y múltiple ae

otros tiempos: más reposado, se concre

ta a dirigir el .luego,

compañeros. Es el eje
de toda acción, y la

pelota en su manos

da seguridad y con

trol. Los dos interna

cionales fueron los

puntos sobresalientes

del team rayado.
Bergara, Sabini, Ramella, Vignoli y Jo

sé Kalenkerians, sus compañeros, re

sultaron elementos de discretos alcan

ces. "Goes" tendrá que crecer bastante

para conseguir imponerse ante los ri

vales que le quedan en este Campeo
nato Cuadrangular, que se inició con

tan buenos auspicios. Es lógico espe

rar que el team extranjero sea capaz

de rendir más y, aunque su basquetbol
no es lucido ni de buen cuño, puede
que con velocidad, nervio y puntería
disimule sus imperfecciones.
Bien lo dijo el espectador a la salida :

"La noche la salvó el primer match".

Los seleccionados de Santiago y Uni

versitaria jugaron un partido intere

sante y agradable. Desde luego, en sus

matices técnicos, diferente como del

cielo a la tierra. Superior en todo sen

tido al que protagonizaron uruguayos

y porteños, hubo más equilibrio en' la

Kiko Marmentíni lanza de

bandeja junto a Parra.

Kapstein y Mosqueira, a la

expectativa. Santiago jugó

por momentos un basquetbol
de alta calidad.

lucha y por lo tanto más

emoción. Santiago y Univer

sitaria rendirán siempre

bregas de jerarquía, pues

son dos adversarios que se

merecen -y que marchan ade

lante con su técnica a varios

pasos de otros conjuntos na

cionales. El match tuvo un

primer tiempo ponderable,

jugaron los cuadros como no

era posible esperarlo en esta

época del año en que la tem

porada va a iniciarse. Los

jugadores vienen del descan

so y aún no han recupera

do la destreza y la eficien

cia normales.

Santiago, campeón nacio

nal, dejó sentada su mejor

capacidad en la brega, no sin

antes pasar apuros, pues el

adversario, en cuanto lo vio

titubear, se le fué encima.

En la primera mitad del en

cuentro (Santiago 19-13) los

cuadros accionaron más en

teros y después de diez mi

nutos de juego vistoso y rá

pido, pero con los lanzamien-
'

tos precipitados, se vio al

team campeón ya plantarse
como ganador. La lucha no

se desarticuló en ningún ins

tante, pese a que en el perio
do siguiente el ritmo téc

nico decayó un tanto, sin lle

gar a desmerecer. La lucha

fué atrayente del principio
al fin. Ambos cuadros prota

gonizaron pasajes remarca

bles, el basquetbol ejecutado
tuvo siempre buen horizon

te, salieron jugadas de buen

planteo y hubo control en to

do movimiento. La calidad de

los jugadores hizo lo demás

y el público aplaudió con en

tusiasmo los esfuerzos.

Universitaria esta conside

rado como el cuadro más téc

nico del país, aún cuando lia

sido superado en los mejo
res compromisos: en esta

Lombardo, el goleador uruguayo, hizo 20

puntos en su primera noche. Enrique Pa

rra, defensa de Santiago, fué figura desco

llante.

oportunidad Santiago no sólo lo superó
en la cuenta, sino también en la mejor
calidad de juego. Dejó en claro la lu

cha que el adiestramiento de los estu

diantes era más escaso que el de sus

rivales y suplieron su falta de des

treza y armonía con un brío y em

puje que no se les conocían. Con estas

armas pusieron en apremio a los cam

peones, especialmente en la etapa com

plementaria. En tres ocasiones se acer

caron amenazantes hasta colocarse a

un punto o a un doble en el marcador.

Pero está probado que la Asociación

Santiago posee en la actualidad uno

de los mejores conjuntos que ha forma
do; en la reacción inmediata y eficaz

ante esos apremios evidenció la cate

goría de sus elementos.

Tuvo el team campeón, que al final

fué vencedor con cifras de 38-34, hom
bres descollantes en la lucha. En pri-
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nler término, Enrique Parra, el joven
defenrsa del Club Barcelona, que cada

vez va destacando perfiles de gran fi

gura. En la cancha del Estadio Chik-,

tal como lo hiciera en la del Gimnasio

de Concepción, mostró toda la apos
tura de un crack y en esta ocasión lo

vieron cuatro mil personas, se consti

tuyó en el mejor hombre de Santiago.
de la cancha y de la noche. Tomó to

dos los rebotes de sus cestos, se expidió
siempre con aplomo, precisión e inte

ligencia; todas sus pelotas fueron bien

pasadas, y, además, entró varias veces

como un^celaje para rematar evolucio

nes de su cuadro, corriendo hasta el

tablero contrario. Fué el scorer de su

team con diez puntos. Parra llegó a

superar a Kapstein, que jugó con el

brillo de siempre, y ambos formaron una

defensa de alta jerarquía. El resto del

team actuó regularmente." Mahanna y

Sánchez fueron colaboradores eficacs.

pero sin rendir como en sus mejores
partidos. Molinari y Maiocchi sólo dis

cretos. Falta al cuadro de Santiago
una buena reserva como centro, pues

bajó bastante en los momentos de au

sencia del titular. Mahanna, que es un

defensor de calidad y hombre eficiente

ante el tablero, debe tener un digno sus

tituto en un conjunto del rango del

campeón.

Universitarios, en sus mejores mo

mentos, carecieron de la puntería que
estuviera de acuerdo con su buena ac

ción de cancha. No hay hombres que

encesten de media distancia, y en esto

radica gran parte de la superioridad de

Santiago. En el team estudiantil hubo

sólo un jugador que fué digno de pon

deración, Enrique Marmentini. Ramí-

Figueroa escapa de la vigilancia de

Mahanna, dribleando hacia el cesto.

Ambos jugaron de acuerdo con la alta

categoría que se les reconoce.

"Goes", de Montevideo, con cuno con
curso se está jugando un Campeonato
Cuadrangular en el Estadio Chile El
team, urvouavo no iuega de acuerdo a

la técnica más moderna, pero luce no

table efectividad v cuenta con dos va

lores extraordinarios: Lombardo y Vi
tureira . .

rez. que disminuyó al final, completó
una defensa meritoria con Marmentini
San Martín y Mitrovitch pudieron me
jorar la labor del cuadro, si son in
corporados antes a la brega. Exequiel
Figueroa no estuvo a la altura de sus

antecedentes.

Nota saliente del espectáculo cm=

congregó un público que sólo en con

tadas ocasiones se ve en nuestro bas
quetbol, fué el distinto aspecto de las
dos bregas efectuadas. Está dicho- la
jugada en primer término salvó la no
che.,

TATANACHO

H GOAL..!

%3upezvaLLS
PATENTE N2 75356

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 690. AHUMADA369

• SAgANTIDA

BOCA INVISIBLE

AR&É6L0 «jkATVlTO
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¡El ultimo de la serie! El dominio del seleccionado, que fué haciéndose manifiesto a medida que d tiempo transcurría.

cristalizó cerca de los W en una corrida de Castrq, quien, luego de dejar air™*¿inoeowcoun
« y

Cremaschi de volea. Rechazó a medias Araya, pero sin contener, tomando n^ammteCr^schxelreoot^
para aeiar

la cuenta en cinco goles contra uno. Muy codicioso estuvo el entreoía de los españoles, que señalo cuatro goles.

COMO EN 00EN0S AIRES
Con un poco de todo lo que demostró en

el último Campeonato Sudamericano, la

selección chilena venció a Coló Coló por

cinco a uno.

Ansias de ver y

curiosidad. Creo que

a todos les pasó lo

mismo. El largo re

ceso, que parece que

se hace más largo a

medida que la fecha

de iniciación de la

temporada e x p eri-

menta postergacio
nes, hizo que el pe

queño estadio de la

Universidad Católica

se viera más grande. Tal fué la cantidad de gente que

ocupó sus tablones, quedando unos buenos miles sin poder
entrar y más de 150 mil pesos en boleterías. Es que la

fama de los rivales justificaba, por otra parte, tal entu

siasmo, que merecía otro escenario, ya que si la selección

nacional, con sus solas actuaciones en el último certamen

continental de Buenos Aires, atraía la presencia de mul

titudes, el rival, aunque disminuido en su fama por su pobre
colocación en la tabla pasada, es siempre Coló Coló, club

i.opular por excelencia. La presencia de nuevos valores

en sus filas, unos ya consagrados en otras tiendas, como

Escutti, Pino y «Ucántara, y otros que prolongaron su

fama de provincias hasta tentar al club que más necesita,

hoy por hoy, de refuerzos, era una atracción más, si cabe,
:%l interés del concurso.

Quería ver futbol el público, y a ratos vio hasta del

bueno. Todas las .virtudes y defectos mostrados por nues

tros jóvenes seleccionados en su largo mes de competen
cia en Buenos Aires, me parecieron condensados en esos

SO' del domingo. A ratos —rato largo, ya que duró todo

ti primer tiempo— •■: los "rojos" de Hernán Fernández ju
garon como' lo hicieran ante Brasil, por ejemplo. Lentitud,
desorden en las líneas defensivas; imprecisión, abulia en

el ataque. Avances personales de Cremaschi con precipi
tados remates. Una que otra arrancada de Medina o

Castro, que, al no contar con la consiguiente ayuda de

un compañero, hacía estériles los avances, faltos de peli
grosidad. Deficiente marcación en las líneas posteriores,
determinando un desgaste prematuro de energías en sus

integrantes, que sobre la marcha y con más voluntad que

estilo corregían posiciones ya dentro del área grande.

Hasta el propio Fernández, que, en términos generales,
realizó una faena impecable y di«?na de aplausos, tuvo dos

o tres salidas que estuvieron distantes de la comparación
con su perfecto match contra los paraguayos o uruguayos.

El gol de Coló Coló. Impresionante resultó el remate de

Romo desde fuera, del área. Su potencia y puntería impi

dieron que la estirada de Fernández fructificara. Uno a uno

quedó el score en ese momento.

* — 18 -

Igualitos que allá me parecieron los

primeros 45'. Más tarde, y hasta el

final del encuentro, la cosa fué dis

tinta. Bien ensamblados los defenso

res, valientes y decididos los atacan-

F„rli,. RPARAKITP tesr reeditaron por momentos los"más
cscriDe dumdmim. i c

felices instantes del Sudamericano úl

timo. Hábil y competente Cremaschi, parecía, con su drib
bling corto y preciso, llevar por sí solo al equipo hacia

adelante, mientras atrás, ya más tranquilos, los compañe-



Coló Cola, fiel a su política

de mantener la nacionaliza

ción de su cuadro, probó a

algunos elementos jóvenes,
de quienes espera sus futuras
satisfacciones. En este caso,

López, Droghetti, Romo y

Oyarzún, éste último el que

mejor impresionó.

Oyarzún, insider derecho de

Temuco que debutaba en Co

ló Coló, realizó jugadas que

demuestran lo acertado de

su contratación. Buen domi

nador del. balón, apoyó cons

cientemente a Aranda. mos

trando preferencia para ju

gar en el centro de la can

cha. En el grabado lo vemos

luego de un remate, rodeado

por López. Clavería y Car

vallo .

ros de Salfate formaban una

unidad punto menos que im

batible. Las Heras, maestro

en el apoyo; Clavería y Car

vallo, voluntariosos y teso

neros, formaban un dique

que hacía imposibles las in

cursiones de Alcántara y

compañía, emulando hazañas

ganadas por buenos en el

certamen de Buenos Aires.

Hubo, pues, de todo en el

match del domingo, y creo

que, precisamente, por eso el

match gustó. Gustó por la

satisfacción de ver expedirse
correctamente al combinado

de quien tanto aun se espera,

y. gustó porque Coló Coló

mostró á su público la buena

disposición de sus directores,

que no han trepidado en

números por formar el gran

equipo que se merece. Perdió

por cinco goles, como pudie
ron ser menos, a no mediar

la lesión de Escutti que lo

obligó a abandonar la can

cha; pero dejó establecida

la base sobre la cual se eri

girá la futura oncena. Hizo

debutar a un insider derecho

de Temuco, Oyarzún, que le

dio duro trabajo al empe-

Atilio Cremaschi, autor de

cuatro goles, resultó la fi

gura más destacada de los

ganadores.

ñoso Carvallo. Buen

dominador de la pe

lota, inicia y finaliza

sus dribblings con un

estilo que no es co

mún a todos las de

butantes . Un half

derecho, Droghetti,
voluntarioso más que

técnico, y que demostró muy visiblemente su falta de mejor
estado físico, y un puntero izquierdo, López, que, además

de nervios, realizó buenos centros y una aceptable modali

dad de colaborar con Peñaloza. El resto, figuras más o

menos conocidas de los aficionados, con Aranda, Fuen

zalida y Medina como sus mejores representantes.
Observando el comportamiento de nuestro seleccionado.

salta a la vista la conveniencia de mantenerlo en actividad
más o menos periódica. La juventud y dócil disposición
ae sus integrantes indica la necesidad de aprovechar, en

beneficio de nuestro futbol, todas aquellas .virtudes que
hacía tiempo no se observaban en nuestros rrepresentati .

vos y que hoy vemos reunidas a las órdenes, del "coach"

nacional Luis Tirado. Agilidad, destreza, espíritu de luchü

y un futbol no muy alejado de los más estrictos cánones

de la más moderna técnica futbolística, hacen de este

equipo una verdadera promesa de resurgimiento- de nues-

( Continúa en la pág. "0)
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COMO EN BUENOS AIRES (Viene de la pág 19)

tra capacidad. La inmensa mayoría menores de 25 años,

nos llevan a pensar en lo que tendrán que rendir con una

mejor comprensión de conjunto. V ello solo será posible

dándole al equipo la oportunidad de cotejar fuerzas, pe

riódicamente, con equipos de parecida capacidad.

Ya nos habíamos preocupado del asunto en otra

ocasión. Viendo accionar al equipo, se ve la necesidad de

actualizar aquellas competencias, que, como las
'

Copa

Presidente Aguirre Cerda" o "Copa Ortiz", sirvieron para

cotejar las fuerzas de nuestro futbol con el argentino.

Creemos que otro tanto podría hacerse tan pronto como el

Estadio Nacional entre nuevamente en funciones, con selec

cionados peruanos, uruguayos o paraguayos. La visita de

Racing está demostrando en estos momentos, como la vía

?érea simplifica y abarata la consecución de tales propó

sitos, desde el momento en que, en el peor de los casos,

serían tres los encuentros a librarse en una semana, siempre

que el resultado de los dos primeros matches no arrojara

puntos en beneficio de uno de los cuadros seleccionados.

<isí, creemos, se cumpliría un verdadero anhelo de la afi

ción local: ver representado nuestro poderío con un com

binado que verdaderamente retrate la valoración del

lutbol chileno ante selecciones extranjeras. Contamos con

un lindo equipo para lograr tales propósitos. Hay juven

tud y disciplina entre sus integrantes, virtudes que tienen

grandísima importancia en tales competencias. Manten

gámoslas.

EL GRAN PRECIO (Viene de la pág. 5)

al señor Vianna. Fui a su camarín, a darle explicaciones

por la falta de respeto que había tenido con él, pero no

por una agresión qué no había cometido. El oyó mis ex-

olicaciones y las aceptó en fbrma muy cordial. Los diri

gentes chilenos nombrados son testigos de las palabras

que tuvo. Dijo: "Sólo un caballero tiene este gesto. Yo

quiero mucho a Chile. Y esto quedará borrado gracias a

nuestra amistad de chilenos y brasileños. También tengo

hijos y sé comprender lo que puede ocurrirles algún día er.

la cancha". Nos dimos la mano y un abrazo. Calcule usted

mi asombro al leer al día siguiente la declaración del se.

ñor Vianna, asegurando que yo lo había abofeteado. Así

informó y .por ello se me castigó. No sé a qué atribuir

».sta doble actitud de este Juez. Así pagué el pato de la

boda y me convertí de jugador en espectador del Cam

peonato. ¡Qué bien jugó Chile ese match con Uruguay,
sobre todo después de mi salida! Con diez hombres los arro

lló y sólo la mala suerte y las milagrosas ^tajadas' de

Máspoli impidieron que el triunfo no fuera nuestro. No hubo

grandes zagueros en este Campeonato. Todos cumplieron
sin sobresalir. Ninguno rayó a la altura del Huaso Barre.

ra o de Domingos Da Guía como en el Sudamericano que

vimos aquí en Santiago. Ninguna' de las parejas que allá

actuaron, ni Salomón o Marante-Sobrero, de Argentina;
Domingos-Norival, de Brasil; Tejera_Pini, de Uruguay; Hu

go-Casco, de Paraguay; Achá y Prieto, de Bolivia, y Sal-

fate-López, de Chile",

Días después del regreso de la delegación que fué a

Buenos Aires, Cauquenes tuvo su día de fiesta. En la tarde

se oyó la banda tocando aires marciales por las calles y

todo el mundo salió a las puertas. "¿Qué pasa?", pregunta
ban las viejecitas que viven acurrucadas en los patios.
¿Llega el Presidente?" No, Cauquenes deportivo estaba en

un día de gloria. Todos a la estación a recibir a dos cau.

queninos que habían representado a Chile en el extranje
ro. A Domingo Pino y a "Chepo" Sepulveda. Cauquenes
había dado dos hombres para el once titular chileno, el

back izquierdo y el centro half. Había razón para que to

dos estuvieran entusiasmados y las gargantas se enron

quecieran de gritar: ¡Viva Cauquenes!
—Yo lo único que deseo —dice este muchacho de 23

años, sano y bueno— es que si algo significa aue Cauque
nes haya dado dos hombres para la selección chilena,
también de ella es Garrocha Sánchez, sea para recordar a

los gobernantes y dirigentes que Cauquenes es una ciu
dad pequeñita, pero que también tiene una afición grande,
que hay cientos de chiquillos y una juventud numerosa y

entusiasta por los deportes, que está ansiosa de tener una
buena cancha, de aprender y de surgir. Cauquenes no

tiene estadio, sólo una. cancha que es un peladero y con

unas tribunas endebles y pobres. Si Cauquenes ha de
mostrado que puede producir buenos futbolistas, además
de buenos vinos, que se le construya un modesto estadio,
para unas cinco mil personas. De madera aunque sea,

pero que sea un digno recinto deportivo. Lo pedimos a

nombre de nuestra querida tierra, Sepulveda, "Garrocha"
Sánchez y Pino.

¡Cauquenes merece que se recuerden de ella!

DON PAMPA
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CUANDO LOS CHICOS CRECEN...

Uno ya había en

contrado hace

tiempo la consagra

ción, . enredada en

los pastos de Santa

Laura, de Carabi

neros y del Nacio

nal. Mientras tan

to, el otro caminaba

sin saberlo hacia

ella, arañando los

tierrales donde jue

gan las cuartas. Ya

el comentario vivaz

había corrido mu

chas veces por los

tablones, celebran

do los endiablados

firuletes, de) Cre

maschi, mientras

en otro lado, ape
nas un grupo re

ducido de hinchas

madrugadores fes

tejaban los enérgi
cos rechazos de

Carvallo. De los dos

se decía lo mismo:

"Lástima que sean

tan pequeños" . . .

Atilio Cremaschi

obtuvo patente de

crack, a despecho
de mü inconve

nientes, y Hernán

Carvallo vio cum

plido el destino que

le anticiparon aque
llos hinchas ma

drugadores que

iban a los partíaos
matutinos de las

divisiones inferio
res . Llegó a prime
ra. En el público
siempre encuentran

eco más amable los

despliegues de los

más pequeños. Hizo
así sus favoritos al

entréala de Unión

Española y al me

dio zaguero de Uni

versidad • Católica .

Los aplaudió ruido

samente, los esti

muló; protestó
cuando alguien
quiso pasarlos a lle

var, y celebró los

arrestos con que

quisieron encararse

ante algún graneóte
presentes.

Cuando llamaron a los seleccionados para ir a

Buenos Aires, los dos estuvieron en la lista. Se sabía

que eran espléndidos jugadores; que Cremaschi era

capaz de dar ardua tarea al defensa mejor plantado,

y que Carvallo poseía los—recursos suficientes para

contener al forward más hábil. Sin embargo, siempre

el entusiasmo se enfriaba un poco con ése: "¡Qué

lástima que sean tan pequeños"! . . . Pero vino aquello

que llegó a llamarse "la descabellada aventura". La

participación en el Sudamericano con u¡. 'to de

figuras noveles. Unos se rieron. Los más llegaron a

Siempre, en fin, los tuvieron

insinuar que debía

mos quedarnos en

casa, cuidando

prestigios que estos

jóvenes de hoy no

podrían defender.
Pero fueron . Y, en

tre ellos, estos dos

favoritos del públi
co chileno. Y en

Buenos Aires, ni

Pescia ni Ruy ni

Tejera parecieron
más grandes al la

do de Cremaschi;
ni Méndez ni Rie

phoff, juntó a Car

vallo. Y el público
argentino, senti

mental también co

mo el nuestro, em

pezó a aplaudirlos
por chiquitos, por

que les cayó en

gracia el desplante
con ,que el uno se

entreveraba en las

defensas aguerri

das, y el otro se de

fendía ante los

forwards más capa
citados. En las

apretujadas grade
rías de River Píate

y San Lorenzo, co

rrió a menudo la

misma voz, con un

tono de admiración

mal contenida:

"¡Mira el pibe cómo
se metió en el

área!". O bien:

"¡Mira el otro, có
mo la quitó!" ... Y

tan pronto cómo

entraba
'

a la can

cha el cuadro nues

tro, l o s buscaban

siempre, porque ya

los habían hecho

sus favoritos. Igual
que acá.

A la fecha del

último Sudameri

cano, ya los dos

habían entrado en

la admiración de

los hinchas. Pero

fué necesario verlos
crecer inconmensu

rablemente ante
los más grandes

cracks del futbol del continente para que alcanzaran

la plena y absoluta consagración. Para que ya nadie

reparara en que son muy pequeños. Y para que se íes

aplauda, no ya con ese sentimiento especial de sim-

tia para el que parece ser más rébil, sino con la plena
admiración que se concede a los cracks, sin distingo de

tiendas .

Es que los chicos crecieron. Y ya sus habilidades

merecieron mucho más que el comentario amable.

.Se les incorporó de lleno, y, por derecho propio, al

concepto que se tiene de las grandes figuras, de los

verdaderos ídolos.

MEGÁFONO .
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Nace un campeón
n^e^SSKoTSÍS No siempre fueron brillantes los primeros pasos de

anunciar con fanfarrias ni |qj gStíOS del Cuadrilátero. Por RINCÓN NEUTRAL.
con tambores; no hay con

junción de astros ni trom

petas triunfales. Nace sin

que nos demos cuenta, en

cualquier momento, en cual

quier parte y sin signos ex

ternos que den la grata nue

va. Es el campeón, el

auténtico, el que, pasando el

tiempo, hará rugir a las

multitudes entusiasmadas y

crispará los nervios con la

emoción de sus combates.

Se va formando poco a

poco. También la mariposa,

antes de tener alas y colo

res, fué gusano miserable,

cuncuna aue se arrastra y

que se esconde.

tazos de 'derecha, pero que,

sin duda alguna resultaba

inferior a Vicentini en to

dos los aspectos del boxeo.

"Lo aue no sucede en un

siglo, puede suceder en un

segundo", dice la sabiduría

popular. ¡Y el tortazo llegó
tremendo en el prominente

mentón del "gringo"! Vi

centini se fué a la lona, en

muy malas condiciones v el

referee inició la cuenta .

¿Fué una cuenta retardada?

Es tan difícil apreciarlo, ai

fin y al cabo. Lo cierto es

que la campana llegó en

Cómo descubrió Duque Rodríguez sus condiciones de

terrible noqueador.

EN UN CLUBCITO DE

RECOLETA

ALLÁ POR LOS años,
dieciocho o diecinueve en

trenaba en el centro "Baab

Recoleta" un muchacho fla-

cuohento. de mentón promi
nente, que había nacido en

Chillan. Fué destacando día

a día. hasta que lo hicieron

pelear en los campeonatos.

En 1920 fué campeón ama

teur de Chile en la categoría
velter. Campeones amateurs
hubo muchos, y éeste po
día ser uno de los tantos.

Pero estaba entonces en

Chile un manager francés.

Abel Bersac. y lo tomó por
su cuenta. Bersac había des

cubierto en él la chispa di

vina. Para los demás era

apenas uno más, una cifra

Ese muchacho se llamaba

Luis Vicentini.

Hay en los comienzos del

oue fuera astro mundial del
boxeo, tres combates que no

se borrarán de la memoria
de quienes los vieron. Aquél
en que el bravo "Bulldog"
Hevia lo venció t,or puntos,
es uno . Otro, el que estaba

perdiendo frente a Humber

to Plané.

No me acuerdo bien; pero
me parece aue va iban que

dando irnos dos o tres

rounds para terminar. Los

dos hombres se trenzaron en

un clinch. v Vicentini lanzó

un cortísimo derecho. ¡Cin
co centímetro? de trayecto
ria, nunca más! Pero el ñu

ño dio justo en el mentón

de Plané v ya tenía esa di

namita maravillosa que dio

a Vicentini el título de "li

viano que pega más fuerte

en el mundo". Plané quedó

su leto 'a Vicentini v cuando

éste se separó, aouél cayó

a la lona totalmente dor

mido.

¿El tercero? Pues ese en

cuentro con Juan Gálvez.

Gálvez era un chico macizo

que pegaba unos duros tor-

publicidad que nunca vi otra

vez en Chile. Vicentini y

Beiza habían sido dibujados

por un artista de calidad, y

estoy seguro de que algunos
de esos affiches deben ha

berse librado de la acción

del tiempo v más de un afi

cionado de esos años ha de

tenerlo aún guardado en al

guna parte.

ALGO ES ALGO: DOS

PESOS

MUCHOS CONOCEN la

anécdota: en la primera pe

lea de su vida, Manuel Sán

chez ganó dos pesos .... y te

robaron las zapatillas. En

aquellos años comenzaba la

fiebre del boxeo err Santia-

fé¿?^&á . y.. i

Copia fotográfica del carnet de boxeador profesional de

Luís Ángel Firpo, cuyos primeros pasos en el deporte ren

tado también Hieran desilusionantes.

avuda del futuro astro, v se

salvó del K. O. Pero era

segundo de Gálvez "El Pe

queño Coloso". Juan Beiza,

v en esos años ya se insi

nuaba la rivalidad que divi

dió a los fanáticos en "bei-

zistas" y "vicentinistas" .

Beiza creyó que la cuenta

había sido demorada para

favorecer a Vicentini. y se

indignó. Subió al ring, en

furecido, e increpó al refe

ree: "¡Cuenta luego, pues...,

etc.!" Y no sé si hasta le

la^zó una trompada.
Total, aue Juan Beiza fué

suspendido indefinidamente

y Vicentini ganó la pelea
aue casi había perdido ñor

K. O. Beiza fué indultado

un tiempo después, y enfren
tó a Vicentini, con quien
antes había empatado, en los

Campos de Soorts. Fué uno

de los grandes combates de

la época, con profusión de

cartelone.s o?gados en las

paredes, cartelones en colo

res, con el retrato de los dos

púgiles, una maravilla de

Sí v M """cticabr. :n los

centros "Iberia", "Chile-Es

paña" y "El Heraldo". Ade

más, en el sitio que queda
a la orilla del Mapocho, al

lado de donde estuvo el

Luna Park se levantaba

una feria de diversiones, y

en ella instalaron un ring.
Sánchez, que vivía en ese

barrio, no se perdía reunión.
Se calzaba los guantes y allí

esperaba al rival que le pu

sieran, rival que. general
mente, surgía del mismo pú
blico. Fueron clásicas sus

numerosas peleas con un pe

leador muy renombrado en-

\ tonces, un tal "Ne«3To Águi
la", invencible en todos los

barrios. Sánchez v :'E! Ne

gro" pelearon en diversos

circos y teatros, y siempre
empataron

En ese ring do la orilla

del Mapocho nació el pri
mer astro del boxeo chileno.

Allí comenzó a hacerse no

tar, hasta que un día el

entonces camDeóa peso plu

ma de Chile, Domingo Ra-

mirez, decidió retirarse del

ring, y. en reconocimiento a

los méritos de Sánchez, lo

nombró su sucesor, y le en

tregó el cinturón. En esos

años podía un campeón dar

se ese lujo: otorgar el títu

lo que abandonaba a quien
él considerara como su más

digno heredero.

COMO SE HIZO BOXEA

DOR JOSÉ DUQUE

COSIBLEMENTE José

Duque Rodríguez nunca

pensó en ser boxeador. Sa

bia que era un hombre

fuerte y jamás tuvo miedo.

pero no se le había ocurri

do que eso pudiera llevarlo

al boxeo. Una noche, en

una reunión familiar, en_
Talca, uno de esos clásicos

"matoncitos" de '■ pueblo se

gastó ciertas expresiones que

José Duque no pudo acep

tar, y surgió la discusión.

El "guapito" invitó al futuro
campeón a "salir a pelear

afuera", y Duque no precisó
nada más que dos izquier-
dazos para dormirlo de los

pies hasta la punta, de los

nelos. Pero el joven aquel
era porfiado, y a la media

hora, alegó que "lo habían

pillado descuidado". José le

dio en el gusto, y lo noqueó
de nuevo.

Su hermano Eaíael. muy
aficionado al boxeo, ayudó
la cosa. Ya José habia com

prendido que tenía en sus

puños todo un porvenir, y
Rafael le dio el empujoncito
final y lo llevó al gimnasio
del antiguo púgil negro Jack

Palmer. La agresividad, la

fortaleza del talquino. entu
siasmaron a Palmer, el que,

después de darle diez leccio

nes, le declaró que ya estaba
listo para subir al ring. Jo

sé Duque pesaba entonces

sesenta y dos kilos, lo que
no fué impedimento, con el

desprecio que sentían en

tonces los boxeadores por
las ventajas de la balanza.

para que enfrentara, como

debut de su carrera, a Ma

nuel Fuentes, que pesaba
setenta v seis. La pelea fué

en Constitución, a diez asal

tos, y Düaue ganó por pun
tos. Volvió a pelear con

Fuentes, veinte rounds, v de

,nuevo triunfo ñor decisión .

Hasta aue, en la tercera, lo

puso K. O. en el primer
asalto.

Había nacido un campeón.

BAJO LA CA.R.PA DE UN

CIRCO

ALEJANDRO ROMERO

el pequeño nortino aue llegó

a pelear el campeonato dal

mundo de peso mosca, con

Izzy Schwartz. era un chico

endemoniado, que apenas,
con doce o trece años, es

capó de su casa, en Anto

fagasta. Le gustaban las

trompadas, v se fué hacien-

— 22 —



do de cartel entre sus ami

gos Una noche, en un circo,
se efectuó uno de esos "Bat-

tling-royal", que tanto gus

taban en esa época. Eran

quince pesos de premio para

el que quedara en pie, y

Alejandro Romero subió a

ganárselos. Eran cinco los

chicos que actuaban, y. es

claro, el único que quedó en

pie fué él.

"Ya ven ustediEs —decía

Romero hace años— aue ga
né algo más que Manuel

Sánchez en mi debut; pero

también saqué bastantes

machucones."

No mucho después, Ro

berto Parra, corredor ciclís

tico de caminos, a auien lla

maban el "Routier Parra",
tomó al pequeño Romero

bajo su protección, y. éste,
en agradecimiento, toinó el

nombre de pelea por el que

todos lo conocieron: Routier

Parra.

DESDE ABAJO ES MEJOR

ALLÁ POR LOS años

veintidós o veintitrés existia

un centro llajnado "Medido

res", que resulta ser algo así

como el abuelo del actual

club "Compañía de Gas".

Iba al centro aquel, que era

muy modesto, un chico de

doce ó trece años, tan pe

queño, que casi era capaz de

meterse por debajo de la úl

tima cuerda del ring. Era

oeleador y tan rápido, que

bien pronto le pusieron "El

Eléctrico" . Parecía salir

bueno pero bien oronto fué

apagándose, y en los cam

peonatos jamás llegó muy

arriba. Se llamaba Simón

Guerra, y, fuera de una fi

nal de peso mínimo de San

tiago, no tuvo otras hazañas

oficiales. Pero "El Eléctrico"

ouería ser algo v nunca se

desanimó. Tuvo la oportu
nidad de hacerse profesio
nal y no la despreció. Igual
aue Duque Rodríguez. Si

món Guerra debutó en el

Cuando Firpo vio boxeo por primera vez, se quedó
profundamente dormido.

profesionalismo en un ring
de Constitución, donde no

queó en tres rounds a Luis

Garrido. Anduvo haciendo

peleas por Talca y Curicó,
donde empató y le ganó a

Arturo Villar, y luego volvió

a su primer escenario. San

tiago, donde era un desco

nocido casi total.

Yo me . he referido varias

veces a esa tarde de domin

go cuando Simón Guerra se

presentó por primera vez en

Santiago como profesional .

Es que resulta que fué una

tarde de "presentaciones en

sociedad". Simón Guerra, el

más humilde, hizo el primer
preliminar, a cuatro rounds,
con "El Jaibo" Vega, mien

tras que. en los otros com

bates, hicieron su debut

Gilberto Balagué, Celso

Chahuán y Arturo Godoy.
Guerra ganó a Vega, por

puntos; una semana después
noqueó a Kerry Díaz; a con

tinuación al "Cara de Gato"

Gabriel .González; más tar-

y con ello surgió un nuevo

astro en el boxeo criollo.

SE DORMÍA VIENDO

BOXEO

UN SEÑOR Mazóla, en

los tiempos en que el boxeo

era algo prohibido y exótico

en Buenos Aires, fué nom

brado miembro de la comi-
• sión directiva del club In

ternacional. Y. es claro, co

mo tal, debía trabajar por

ganar adeptos a la causa.

Vio a Firpo, tuvo relaciones

con quien era entonces pa-

. trón del "Toro Salvaje", y

quiso convencerlo. A Firpo
no le gustó la idea. "Total
—le dijo Mazóla, yo te re

galo la cuota de incorpora
ción y te .pago tres meses

adelantados. Vos vas v ha

ces ejercicios en el gimna
sio... Es para quedar bien.

¿sabes?
Y para que Mazóla que

dara bien, Firpo fué al gim
nasio. Pero allá se estuvo

Luis Vicentini lucía en sus comienzos un físico que hacia

■pensar que -le sería imposible soportar las duras contin

gencias del boxeo.

ae ganó por puntos a "Pe

rucho" Cornejo, promisorio
en su generación; empató
con "Dinamita" Martínez; le

ganó a Alejandro Adasme, y

nació a la vida de los "gran
des" al noquear en cinco

rounds a Juan Cepeda. Por

ese match consiguió pelear
con Chumingo Osorio. el

que. promediando el comba

te, lo tuvo "idio" con un

recto a la nariz que lo dejó
en tierra nueve «segundos.
Pero Guerra ganó ese match,

sentado, viendo a los de

más ..
. y se durmió, abu

rrido.

En fin, se fué trenzando

el destino de Firpo; bien

pronto lo "pescó" la red em

brujada del boxeo, y asi se

estuvo un año en el club,

anrendiendo de a poco.
Hasta que se probó con un

tal Gallardo., al que casi no-

quea. Lo inscribieron enton
ces en el primer campeonato
de aficionados de Argentina.
Fueron tres los de peso pe-

Simón Guerra estaba lejos de hacer imaiíinar lo que seria

más tarde, cuando se metió por primera vez entre las

cuatro cuerdas de un ring.
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Humberto Plané estuvo a

punto de cortar en sus co

mienzos la carrera de uno

de los más brillantes valores

del pugilismo chileno, Luis

Vicentini .

sado: Firpo, Benigno Rodrí

guez Jurado y un tal Gu

tiérrez, a quien llamaban "El

Vasco". Pero llegó el ins

tante de pelear, y los dos

adversarios de Firpo no se

presentaron. ¡Y el futuro
rival de Dempsey fué cam

peón sin hacer un solo com

bate .

M primer ms,tch fué una

academia, y el rival era un

púgil inglés de apellido
Hagney, que se estuvo di

virtiendo varios rounds con

Firpo, punteándolo de iz

quierda, haciéndole quites y
firuletes. Hasta que "El To
ro" se enojó y arrolló con lo

que encontró a su paso. Ca
vó Hagney, lo ayudó Firpo
a levantarse, y en cuanto se

descuidó éste, el caído le en
cajó un tremendo «rancho

derecho a la mandíbula.

¿Otra vez? El argentino
volvió a lanzaT su andanada
de golpes, y por segunda vez

cayó el inglés. Tuvieron que
parar la "academia". Firpo
ya estaba lanzado. Cierto es

que su primer match de pro
fesional fué un desastre. Lo
tiraron con Angelito Rodrí

guez, campeón sudamerica
no de los mediopesados y

Púgil hábil y experimenta
do. Angelito lo noqueó en
el primer round, y Pirpo,
poco después, se vino a

Chile.

Aquí, don Felipe Zúñiga lo

hizo boxeador, le dio las ar

mas para que surgiera en el

duro oficio Y. así como fué

un chileno quien lo hizo bo

xeador, fué otro chileno. Ar

turo Godoy. el que lo con

venció —cuando Firpo in

tento una tardía vuelta al

ring— de que ya "no era

más boxeador" .

RINCÓN NEUTRAL.



Claudio Vacca, arquero de Boca y de la selección argentina, se arroja a los pies de Negri. Más atrás, De Zorzi y Oroz.

Obsérvense las tribunas raleadas. El alza de los precios ha resultado una medida contraproducente

ESTAMOS a un

mes escaso de la ini

ciación del camoeo-

nato profesional —

diferido hasta el 21

de abril por iniciati

va de los "grandes'"—

y el panorama del

futbol local, sin ma

yores variantes, ofre-
:e parecidas perspec
tivas a las que nos sirvieron para ha

cer el prólogo del certamen del año 45 .

Los cambios que se han introducido

en los distintos equipos, y especial
mente en aq/uejlos que concitan la

atención del público más numeroso,

son escasos, pues los dirigentes recién

ahora parecen haber caído en la cuen

ta de que no es necesario invertir su

mas astronómicas para formar elencos

poderosos. Sus finanzas, según dicen,

no marchan de acuerdo con las necesi

dades de los tiempos presentes y con

viene no dilapidar el dinero ... Y orno

si eso no bastara, aumentan el piecio
de las entradas, poniendo en práctica
el proyecto con estéis encuentros de

pretemporada. A juzgar por la escasa

cantidad de aficionados oue concurre

a los partidos desde que el precio subió.

la idea lleva miras de constituir un

fracaso rotundo. El sábado se dispu
taron, por ejemplo, cuatro partidos de

primera, entre los cuales estaba el que

tuvo por rivales a San Lorenzo e In

dependiente,, y la suma total de lo

recaudado apenas alcanzó a 5,200 pe

sos, es decir, algo así como la cuarta

parte de lo que en tiempos normales

para el futbol habrían recaudado so

lamente aquellos calificados y clásicos

y. ntrincantes. El de ayer, entre Boca

Juniors y Estudiantes de La Plata, fu.¿

cotejo oficiaj, como que se trataba na

da menos que de la lucha final dei

Campeonato de la República; y fué

además partido único dentro del peri-

DESDE EL OTRO LADO
A SOLO UN MES DEL CAMPEONATO, LOS

EQUIPOS YA ESTÁN LISTOS
Escribe FIORAVANTI, corresponsal.

es peor, pues, que la

enfermedad, y por

este camino no se va

a llegar a la solu

ción buscada.

metro de la Capital Federal y sus ale

daños. A pesar de eso y de "lo que

siempre cuenta la popularidad de Boca

Juniors, en el que hacían su debut el

uruguayo José Antonio Vásquez y el

puntero santafecino Pin, el bordereaux

dio apenas 12,000 pesos. La gente, que
es entusiasta y que ya se vio de qué
manera sabe responder cuando se le

ofrecen buenos espectáculos —el caso

del reciente Campeonato Sudamerica

no—
, se resiste ahora, ante la evi

dencia de un abuso que ni su espíritu
ni su bolsillo toleran. ¿Por qué —se

dice— , si ha sido con nuestro aporte
que el futbol argentino se ha ido a las

nubes, hemos de ser sacrificados aho

ra? Si los clubes obtienen lo bastante

como para pagar sus jugadores, cum

plir sus compromisos y hacer obra de

portiva, no es necesario tamoién que

pretendan obtener ganancias.
Así de incierto está el horizonte, que

ojalá se aclare antes de que empiece
el baile de verdad. Hasta entonces los

señores que llevan sobre los hombros

la responsabilidad de dirigir nuestro

profesionalismo tienen tiempo bastan

te para caer en la cuenta de que lo

que han proyectado no es precisamente
lo que más conviene a sus intereses.

No es necesario tener la ciencia de Pi-

tágoras para saber que 6,000 entradas

de 2 peses
—las de ayer

—

, valen mucho

menos que 40.000 ó 50,000 que habrían

pedido expenderse a la mitad de aquel
precio. El remedio que se ha buscado

Aunque no se haya reflejado en las

cifras, es evidente que existía interés

por asistir al debut de José A. Vás

quez, el delantero de Peñarol de Mon

tevideo, transferido a Boca Jumors

por la bonita suma de 60,000 pesos de

los que se descuentan 30,000, en los

que fué tasado Severino Várela, que ha

vuelto a su viejo club de la otra banda.

Vásquez, que participó en varios par

tidos internacionales defendiendo la

divisa "celeste", intervino asimismo en

el rec'ente Campeonato Sudamericano,

revelando excelentes aptitudes. De

mostró, ahora con la casaca "xeinese'1

que <es de las que pesan, que no está

en la plenitud de la forma y que no

coordina con sus nuevos compañeros,
cuyo juego difiere fundamentalmente

del suyo. Pero algo demostró el delan

tero oriental; algo que hace presumir
que prento, una vez adaptado a la

fisonomía peculiar de Boca Juniors.

le han de permitir un rendimiento

acorde con su fama y con su precio:
demostró clase, calidad, exacto sentido

del aprovechamiento de las oportuni
dades propicias que se pueden pre
sentar en un partido. No olvidemos

tampoco —

y sirva esto de antecedente

para corroborar nuestro optimismo
—

que cuando Severino Várela llegó a

Boca Juniors le pasó algo parecido.
Un muchacho hasta ayer peco me

nos que desconocido —al menos para
el gran público— formó ala con el
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Oroz, forward de Estudiantes, dispara entre De Zorzi y Perrossino, suplente

de Marante, en el match en que Boca'v Estudiantes empataron a cuatro ¿oles.
Pese a la importancia del match, las tribunas medio vacías resultan elocuente

demostración del desagrado con que el público ha recibido el alza de las en

tradas.

crack de la otra banda: Pin, winger
aue hasta la temporada anterior actuó

en el equipo de Central Córdoba, mi

litante en el campeonato de ascenso.

El debut no pudo ser más promisorio
para él, como que convirtió tres de los

cuatro tantos con que su team empató

contra Estudiantes de La Plata. Podría

atribuirse a exclusiva buena estrella

el alarde de puntería, pero las restan

tes aptitudes, con las que aderezó ta

les conquistas, evidenciaron que el mu

chacho tiene todo cuanto hace falta

para triunfar en los grandes escena

rios. Su velocidad es extraordinaria y

es guapo, con la guapeza que le gusta

al famoso jugador N.o 12 de Boca Ju

niors, que, aunque escaso, ayer lo con

sagró como ídolo a corto plazo. El

tiempo dirá si sólo fué flor de un día

o si el muchacho vale tanto como pa

reció en esta oportunidad.

Se jugaba
—según digo antes— ei

cotejo final del Campeonato de la Re

pública, al que llegó Estudiantes des

pués de realizar una linda "campaña.
Boca Juniors r.o contó con Marante,

Sosa, Pescia y Boyé, que son puntales
de su team, y el team de los "pincha-
rratas" se vino, en cambio, con todos

sus titulares, como para no dejarse sa

car el triunfo a dos tirones. La puja
fué siempre entusiasta y la mayor so

lidez de los porteños les permitió en

un momento dado —iban 15 minutos

de la etapa posterior—, colocarse en

ventaja por 3 a 1. Boca, ante la in

minencia de la victoria, se dejó estar

más de la cuenta, y Estudiantes, que

no perdió ardor en todo el cotejo, llegó
no solamente a empatar sino más tarde

a colocarse en ventaja, ante una des

graciada acción de Corcuera, que ha*-

bía ba'jado a la defensa para colabo

rar con Pascal, que se había lesionado.

El improvisado half desvió un tiro de

Oroz. y Vacca —la gran figura del

field— quedó batido, mientras las ra

leadas tribunas enmudecían de estu

por. Boca sacó a relucir más tarde su

clásico corazón, y a pesar de que sólo

faltaban cinco minutos para terminar

el match, llegó a empatar. Se jugó lue

go medía hora de tiempo suplementa
rio, de acuerdo con lo que marca la

reglamentación, pero las cifras no se

modificaron, por lo que el partido ten

drá que jugarse de nuevo, en fecha

que se fijará oportunamente.
Ni San Lorenzo ni Independiente.

que no han contratado nuevos valores.

mostraron nada nuevo en un match

que dio la irrisoria suma de 2,600 pe

sos, a pesar de l'a presencia de Zubieta.

Pontoni, Martino, Farro, Sastre, De la

Mata, Leguizamón, etc. Los dos equi

pos están todavía pesados y les hará

falta un trajín intenso para ponerse

en forma. De San Lorenzo se dice, con

todo fundamento, que debería ser e!

equipo del año, a poco que tenga un

:> [.o de la fortuna que le faltó en la

temporada anterior. Su equipo está

ahora aflatado y los nuevos que com

pró hace doce meses va se entienden a

la perfección. Sólo falta, pues, la ve

leidosa suerte, que. ya es faltar...

Racing anduvo por Córdoba, y la

pequeña tournée le resultó exitosa en

grado superlativo, como que batió a

Talleres y á Belgrano, de la. docta ciu

dad, por 7 a 1 y 4 a 0, respectivamen

te, La confianza ha vuelto al ánimo

dé los partidarios del team, que tam

bién busca ansiosamente la mano de la

fortuna para que no lo abandone, so-

bie todo ahora que ya ha invertido

260,000 pesos en la compra de tres va

lores consagrados, que le hacían falta

indudable

River Píate, el campeón, está tran-

uuiío. No tiene, problemas, como que
t aos sus cracks son jóvenes y tie

nen cuerda para rato largo, y lo único

que hay oue buscar es que no pierdan

Vásquez v Pin. la nueva pareja iz

quierda de Boca. Mientras el uruguayo

decepcionó en parte, el puntero se des

tapó con tres goles.

íi estado físico ni la salud espiritual.
Anteayer jugó contra Tigre, el fla

mante equipo de primera, —1,200 pesos
de recaudación— , y venció por 4 -a 1,

sin sobresaltos, sin angustias, sin per
der la línea; es decir como cuadra a

todo aquél que posee el secrtto de la

habilidad insuperable .

No hay más que contar por el mo

mento,
• Buenos Aires, 25 de marzo de 1546,
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TABLO

CUANDO EL PUBLICO argentino vio jugar a Francisco

Ruiz, en el match de Chile contra Bolivia, se preguntó:
"¿Y a éste, por qué no lo habían puesto antes?" El público
chileno, al ver el domingo a la selección local frente a

Coló Coló, preguntó también, como el argentino:
"¿Y por qué no pusieron a Ruiz en todos los partidos.

en Buenos Aires?"

Pasarán muchos años y .estas preguntas seguirán sin

contestación .

EN EL VELÓDROMO de San Eugenio reapareció el do- condiciones y volvió a ser imprescindible en la punta iz

mingo, en una prueba sin importancia, el corredor Reinaldo quierda
Acuña. Tuvo el propio Acu

8iC'iQl>re es grato ver a «lo* vállenles (rente

a frente, ¡«ero ese espectáculo del semllonrlo riel

sábado «¡ueda fuera del boxeo y riel denorte. Por

eso más vale olvidarlo.

Qnlero hablar de un detalle une a veces escapa

a nuestros dirigentes del boxeo: la elección del

arbitro, .Kl señor Meléndez puede ser nn buen

Arbitro para esas peleas amables y caballeres

cas entre peleadores limpios rjue respetan los

reglamentos, Pero fracasará siempre, porriue aon

uo liene experiencia ni expedición, cuando le toque

un encuentro enconado, en el que intervengan pe

leadores desconlrolados y pocos técnicos. A enal-

«HiieríL se le habría ocurrido une en esa pelea

«Ir- Jara con Blnamarca podían suceder cosas ex

trañas j bochornosas. Era necesario, pues, fi

jarse mucho anles de elegir el arbitro. Para hom

bres como ésos hacían falla la energía y la rápida

y certera expedición de un Pertuisset, la expe

riencia de un Orchard o un Fantini. T estoy seguro

«le que si uno de estos hombres hubiera sido el

director «le ese combate, el público se habría aho-

rrailo el deplorable espectáculo y habría presen

ciado un match violento y dramático, de esos que

suelen segnírse de pie.

ña mucha parte de culpa de

que no se le considerara pa

ra formar el team chileno

que fué a Montevideo, y qui
zá .si allá va a hacer falta

el gran pedalero de la Unión

Española.
Nada puede decirse sobre

sú estado actual, ya que esos

15 minutos para primera y

segunda categoría no son

como para formarse una

opinión seria sobre sus con

diciones de hoy. Pero es ya

una comprobación optimis
ta ver a Acuña sobre la bi

cicleta de carrera interviú

niendo en torneos, aunque

éstos sean de importancia
muy relativa. Acuña es un

valor del ciclismo nacional,

y. después del larso descan

so/ a que se sometió volun

tariamente, puede brindar

nos, en un futuro próxi

mo, grandes satisfacciones .

Siempre que se confirmen las expectativa* que despertó
en sus primeras actuaciones y se dedique con cariño al

esforzado deporte pedalero.

HUBO UNA PRUEBA para damas: primera, Delfina Lira,

y segunda, Elena Lira, ambas del Veloz.

Mientras dure el apellido "Lira", el Veloz seguirá ga

nando las pruebas reservadas para las damas.

¡QUE HAMBRE de futbol tenían los santiaguinos! Yo creo

que el domingo habría resultado estrecho cualquier esta

dio, porque el deseo de ver a los muchachos correr detrás

de la pelota era tan tremendo, que habría colmado tribu

nas y galerías del estadio que le hubieran puesto. Tener

a los "futbolizados" tantas semanas sin su deporte favorito,

es como tener a un toxicómano sin su droga, y eso es

feroz. Fueron muchos domingos los que pasaron malhu

morados, sin tener a dónde ir, durmiendo la siesta o sa

cando problemas de palabras cruzadas. Como leones en

jaulados, sin poder «gritar a sus favoritos, sin discutir la

formación de éste o aquel team, sin pelear porque Fulano

es superior a Zutano, sin tener una base para ir "tirando

líneas" sobre el próximo campeonato profesional.
Los líos que se formaron a la entrada del estadio ca

tólico fueron la consecuencia lógica de esta hambruna

futbolística que estaba sufriendo la ciudad de Santiago.

CREMASCHI jugó bien en Buenos Aires, quizá si en to

dos los partidos. Pero jugar bien y hacer cuatro feotes, es

jugar bien dos veces. Tal vez si lo que hizo el domingo
frente a Coló Coló lo hubiera podido hacer en el Sudame

ricano último, su regreso a Chile habría resultado bastante

dudoso. Entrealas capaces de hilvanar jugadas, de traba

jar como hormiga durante los noventa minutos, y que,

además de esto, marquen cuatro goles, son escasos

aquí y en cualquier parte del mundo.

COLÓ COLÓ HA podido reemplazar a Sorrel. ha podido
renovar casi entero su team campeón de hace años, mal

o bien . Pero en la punta izquierda ha fracasado siempre .

Desde que el 15 de agosto de 1935, en el match sn que

Coló Coló le ganó a Defensor, de Montevideo, debutó el

puntero izquierdo nortino Tomás Rojas (¿hay quién le

diga Tomás y no "Rata"?), ha sido imposible encontrar

uno mejor en ese puesto Ha'ce unos años, el "Rata" es

tuvo fuera del equipó. Creo que una lesión o una enfer

medad lo mantuvo algo fuera de forma, y entonces se pensó
en que habría terminado de servir al club albo. Hasta se

publicó su posible transferencia.

"Rata" Rojas, cuando leyó que lo iban a vender, fue

a ver al presidente del club y le dijo: "Señor, yo deseo

seguir en Coló Coló. No importa que me dejen en la re-

Después de aquello varias veces se

habló de muchachos nuevos muy bue

nos, Na«varro entre ellos: se pensó
también en provincianos, "Liebre" Ca

rrasco, por ejemplo. Pero, al final,

siempre quedo Rojas.

En agosto del año pasado cumplió
diez años en Coló Coló, y casi me

atrevería a decir que en el año de su

décimo aniversario albo, fué el mejor

delantero, el más parejo, cuando me

nos, de su club.

El domingo, Coló Coló salló a la can

cha sin el "Rata". Ocupó su puesto un

muchacho López; pero cuando falta

ban veinte minutos para el final. Ro

jas entró a la cancha en sü puesto

habitual, el único en que ha jugado
desde que lo conozco. Porque el "Rata",

así como es fiel para su club, lo e¡>

para su puesto. De la punta izquierda

nadie lo mueve. Y. a lo mejor, este

año de 1946 volverá Rojas a ser el ti

tular albo.

Es que el pequeño y corajudo wing

nortino ha sabido defenderse muy

bien, con su velocidad y con su vida

ordenada, de los halves contrarios y de los años.

PEÑALOZA, que es un jugador hábil, buen dominador de

nelota y buen organizador de avances, no ha podido llegar

a ser lo que fué "Norton". Algo le falta al pequeño entre-

ala albo para que los fanáticos del club popular puedan
borrar de sus mentes el recuerdo del indisciplinado pero

efectivo insider de los mejores años del Coló Coló moderno.

Debiera tener más sangre, entrar más y quizá si jugar

más adelantado. Siempre me ha parecido que, por la for

ma de jugar de lias defensas de ahora, es el entréala iz

quierdo el que encuentra más posibilidades de hacer

goles. Los "rebalses" del centro forward. que siempre tiene

un back encima de él, rx>r lo general van hacía la iz

quierda, y cuando el interior de ese lado se coloca adelan

tado, tiene muchas oportunidades para romper los cáñamos.

Eso no debiera olvidarlo Peñaloza.

NO HA TERMINADO la faena en Coló Coló. El team,

que ha mejorado bastante en algunos puestos, aun se ve

incompleto. La media zaga no convence: hay huecos visi

bles en la delantera.

Pero el match del domingo ha de servir bastante a

los dirigentes. En él habrán visto mucho de lo que nece

sitan ver, y sabrán ya qué es lo que aun queda por ha

cerse, antes de que comience el campeonato oficial del año

cuarenta y seis.

"GUAGUA" LÓPEZ domina ya en tal forma el puesto de

back-wing. que es como si no hubiera hecho, otra cosa en

toda su vida. Y es extraño que así sea. Por lo general los

zagueros que se cargan sobre el wing son de otra moda

lidad. Son de intervenciones veloces _y vigorosas, del tipo
de Pino y del argentino; Sobrero, y "rio de la técnica, de

la habilidad del "Guagua". De ahí que nunca se pensó
en él para ese puesto. Y. si no hubiera sucedido en Buenos

Aires lo que sucedió entre Pino y el referee brasileño.

nadie sabría que el "Guagua" podía llenar tan a la per

fección ese puesto, que está tan poco de acuerdo con sus

condiciones futbolísticas .

Es que. para jugar donde lo pongan, "hace falta saber

fufrol", como dice, riendo, el propio López.

ESOS DOS GOLES que hizo a Argentina y Uruguay, en

el campeonato sudamericano de 1945, los puso Medina en

la Caja de Ahorros.

Y piensa vivir muchos años de los intereses que le

produzcan .

LCS PADRES de Alejandro Alekhine, miembros de la no

bleza campesina rusa, eran fantásticamente ricos. Su ma-

serva y tenga que jugar en el segundo equipo. No quisiera dre era dueña absoluta de un pueblo entero de hilanderías

cambiar de camiseta". Lo dejaron: el "Rata" recuperó sus y su padre poseía grandes extensiones de terreno. Pero
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"vino la revolución rusa, y el Gobierno bolchevique comisco

todos ios bienes de la familia. Por esos años ya Alekhine

era gran figura del ajedrez mundial. Cuando estalló la

guerra del catorce se eiicontraba en Manniheim, disputando
un torneo de maestros. Suspendieron dicho torneo, de

clarando vencedor al gran ruso, que fué detenido en un

campo, de concentración alemán. Allí, como junto con él

cayeron otros grandes jugadores, Alekhine ganó varios tor

neos pequeños y continuó
estudiando el "deporte-cien
cia". En 1921 se iba a efec

tuar en Triberg un torneo

de maestros, en el que se

indicaba ya como «seguro

vencedor a Bogoljubow.
Alekhine, después de la caí

da de Kerensky, de quien
fué partidario, habia des

aparecido, y se le "tenía por

muerto. Pues bien, poco an

tes de iniciarse el campeo

nato de Triberg. apareció un

hombre alto y huesudo, que
ostentaba en su cara dema

crada la marca de años de

sufrimientos, v pidió inter

venir Era Alejandro Alek

hine. v ganó el torneo.

Años después, luego de ha

ber adquirido la ciudadanía

francesa. Alekhine inició la

"persecución" de Capablan-
ca. El maestro cubano era

entonces campeón mundial.

y no le reconocía méritos al

ruso-francés . Hasta que. al

final, le declaró que pondría
en juego su tituló con una

bolsa de diez mil dólares.

Terminó la persecución

cuando el Club Argentino de

Ajedrez consiguió poner

frente a frente a los dos co

losos del tablero, en Buenos rti.-i. Fué en 1927, y Alekhine

ganó el título, con 25 partidas empatadas, 6 ganadas v 3

perdidas. Y en seguida se cambiaron los papeles: Capa-

blanca era el "perseguidor" y Alekhine, que no olvidaba

los desaires pasados, el que no quería darle chance.

DURANTE OCHO años fué la estrella máxima del ajedrez.

Dos veces puso su título en juego, frente a Bogoljubow,

y lo retuvo. Pero la ausencia de adversarios temibles lo

hizo descuidar«se . Llevó una vida algo desordenada, y en

1935, en Holanda, Max Eube le arrebató el cetro, con trece

empatadas, nueve ganadas y ocho perdidas. Despertó en

tonces Ja férrea voluntad de Alekhine, y reconquistó el

cetro, dos años después, ampliamente: 10 por 4 y onc¡:

tablas .

NADA HA DE SER más honroso para un gran militar

que terminar su vida en los más peligrosos puestos de com

bate. Los grandes investigadores debieran morir sobre su

microscopio, persiguiendo microbios desconocidos. Los ex

ploradores más audaces enfrentan a la muerte en parajes
desconocidos. Alejandro Alekhine, que vivió para el aje

drez, que pasó su vida entera luchando contra los más su

tiles oroblemas de la estrategia del deporte-ciencia, falleció

también en su puesto de combate. Cuando lo encontraron,

su cuerpo estaba caído sobre un tablero de ajedrez y las

piezas habían rodado por el suelo.

Dicen que falleció de "angina péctoris", y no puede
ser verdad. El campeón mundial de ajedrez debe haber

muerto de un "Gambito de Dama rehusado" o de alguna

extraña combinación de peones, desconocida y¡ sutil ,

TOM1NGO PINO va a tener una gran "contra" en sus

actuaciones futuras. Hombre que domina a la perfección

el puesto que ha ocupado durante varios anos, que es va

liente y entusiasta, que jamás se achica, tendrá ahora que

luchar contra un adversario muy fuerte: los ciento ochenta

mil pesos que costó sn pMe. A cada rato estarán los faná

ticos pensando si vale o no lo que pagaron por él. y todas

sus intervenciones serán miradas a través del cristal de

esos astronómicos ciento ochenta mil pesos.

Mientras más pronto se olvide el precio que costó 81

bravo "Pi-Pino", mejor para él.

DON PAMPA QUERÍA que fueran bomberos la noche del

otro sábado al Caupolicán. Temía que se produjera un

incendio, porque tanto Jara y Dinamarca, como Piceda

y Buccione "iban a sacar chispas en el ring". No estaba

mal hecho el pedido; pero se le olvidó al compañero pedir
refuerzos de carabineros. Para terminar con el lío de

Jara y Dinamarca tuvo que subir un verdadero batallón,

y tampoco faltó la clásica botella lanzada por el criminal

anónimo que aprovecha la oscuridad para dar rienda suel

ta a sus instintos de hombre de las cavernas.

NADA HAY más molesto para los boxeadores que pelear
contra un zurdo. La guardia invertida es un lío, y hay

que amoldarse a ella en diversas formas. Pues bien, para
los zurdos, todos sus rivales tienen guardia invertida, y

para ellos, entonces, también es un problema toparse con

un' zurdo. ¡Y qué problema! Gaspar Herrera, el zurdo de

San Bernardo, tuvo como contrincante a Elíseo Tobar,

zurdo también. Pero Tobar no lo dejó ni pensar en el

pro): lema en cuestión: lo noqueó antes.

ESE NEGRITO ARREGUI. que se presentó el otro sábado

en el Caupolicán. tiene "antecedentes de sangre", igual
que los ases de la hípica. Su padre fué un buen mediano

de hace unos veinticinco años, y en Buenos Aires peleó
des veces con nuestro compatriota Pablo Muñoz La pri
mera vez le ganó Pablo por K. O., y la segunda por pun
tes. La figura de bailarín que tiene el morocho oriental

cayó bien al público de boxeo, que lo aplaudió, aunque no

con gran calor, con bastante simpatía.

AL QUE FABRICO el motor que mueve la enérgica y va

liente humanidad de Humberto Buccione se le olvidó un

detalle. Es un motor que no tiene "marcha atrás".

ESTE MUCHACHO Arregui, ya lo dije, tiene figura de
bailarín. Y no es extraño. A cada momento nos encon

tramos con boxeadores negros que parecen zapateadores o

saxofonistas, lo mismo que muchos músicos v bailarines

negros parecen boxeadores. La raza negra produce, gene
rosamente, hábiles pugilistas, grandes cultores de la mú
sica de su raza y geniales intérpretes de las dislocadas
danzas del trópico. Parece que el músculo del negro, más
largo y flexible que el del blanco, está más preparado para
dar hombres elásticos, de gran habilidad y elegancia. Has
ta los propios futbolistas negros son muy amantes de la

filigrana, y, sin mucho trabajo, consiguen un dominio per
fecto del balón.

Nacieron con esa habilidad, con ese handicap a su

favor.
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NUEVA YORK —

Se lia hablado del
valor que tiene la ex

periencia en los de

portes. Está probado
a través de innu

merables casos có
mo ha sido el rival

más "canchero" el

que se ha Impuesto siempre en los en
cuentros más disputados, más emocio

nantes, donde ha habido que poner en

juego, además de las aptitudes físicas

y técnicas, un acervo de voluntad, de

¿oraje y también de aplomo y de ¡sagaz
orientación de la faena. De malicia

para aprovechar hasta en los meno

res detalles las fallas que pueda dejar
la ofensiva o la defensiva del rival.

Lo más interesante de la literatura

deportiva podría escribirse tratando de

que cada astro del deporte, de todas

las ramas o variedades, aquellos más

veteranos, y especialmente los que ya
han cumplido su tarea y han decidido

pasar a las filas pasivas de los espec

tadores, expusieran sus opiniones, sus

experiencias, toda la enseñanza que re

cogieron en sus largos años de lu

cha.

Helen Wills Moody. la famosa te

nista norteamericana que durante die

ciséis años fué una figura de renom

bre mundial, considerada como la

segunda reina después de Susana Len-

glen, ha escrito algo interesante al res

pecto que hoy reproducimos":

LA OPINIÓN DE UNA CAMPEONA

"En el tenis, como en la vida, uno no

puede hacer uso de sus propias expe

riencias sino cuando ha tenido un

DEPORTE EXTRANGERO

mente distintas. De manera

que mientras yo veía perfec

tamente que Leslie Bancroft.

era zurda, no era capaz de

retener en la mente que.

porque ella tenía esa parti
cularidad, todos los detalles

'de su juego eran exactamen

te opuestos a los de una ju

gadora normal: el efecto, la

dirección del "forehand dri

ve", el ángulo de su "back-

hand", la colocación de su

saque, el rebote de la pelo
ta, etc. Si bien yo no podía
ganar, aunque hubiera vis

lumbrado esas cosas, ya que

mi adversaria era una juga
dora de mucho «más expe

riencia y mayor que yo, por

lo menos hubiefa tenido la

satisfacción de saber que

había sido cautelosa en todo

lo que tenía que hacer.

"¿Cómo puede uno adquirir

experiencia? Únicamente ju

gando en torneos. Se nece

sita un gran número de ellos

para convertirse en un ju

gador realmente experimen
tado. A este respecto seria

interesante saber en cuántos

torneos actuó William Til

den y en cuántas planillas

figuró el nombre de Susana

Lenglen desde la época en

que la muchaohita delgada
de obscuros cabellos comen

zó a jugar en el Sur de

Francia. Es auténtico que

la intervención en torneos

produce cierto ífiudo y cons

tante interés en el jugador

que no se alcanza en el co

tidiano match de práctica o

entrenamiento . Mas, antes

de empezar a jugar en cam

peonatos, el jugador necesita

pulimiento o reforzamiento

del stock de sus conocimien-

Helen Wills Moody, la famosa tenista nor

teamericana, opina sobre ¡o que vale la

"cancha" en el court.
cierto número de ellas, porque sólo

hasta entonces puede reconocerlas co

mo tales —preconiza Helen Wills Moo

dy—. Uno tiene que saber algo acerca

del tenis antes de poder decirse "en

ese match no aproveché mis oportuni

dades", porque para ello se necesita

saber cuándo hay oportunidades. Un

tenista joven puede tener toda clase

de opciones que se le presentan en el

curso de un game y, sin embargo, no

darse cuenta de ellas. Los amigos que
lo están viendo jugar podrán criticarle

que dejó pasar tal o cual oportunidad,

según su opinión, pero si hubieran es

tado ellos en el court, envueltos en la

acción del match, quizá hubieran sido

menos capaces aún de aprovechar la

situación.

"Durante toda una temporada, cuan
do comencé a jugar en torneos1 fui

siempre derrotada por una jugadora a

quien yo no sabía reconocer como zur

da . Yo veía, por supuesto, que usaba

su izquierda, pero no lograba darme

cuenta completamente de lo que esto

significaba. Ver e interpretar lo que se

está viendo son dos cosas absoluta-

tos tenísticos, de ahí que sea

atinado participar, después
de la temporada de semi-

inactividad, en varios tor

neos preliminares antes de

tos tenísticos; de ahí que sea

guirá acostumbrarse nuevamente a esa

peculiar atmósfera de competencia; a

Ta presencia del umpire, a la necesi

dad de concentrarse, a instigar el es

píritu de luoha. Vendrá a ser como

una pasada de revista o recopilación
de todas las experiencias y recursos

sobre el juego propio.

UN CASO INEXPLICABLE

"Recuerdo lo sucedido en un famo

so match en Wimbledon, jugado entre

William Tilden y Henri Cochet, que

siempre está en la mente de los vie

jos aficionados, lo cual constituye .un

interesante estudio de psicología más

que del deporte mismo, y que para el

gran Tilden fué una experiencia más.
"En un partido de tenis se produce

una situación en cada peloteo. Esto
es precisamente lo que hace el juego
tan entretenido. A veces existe, sin

embargo, una situación que será la

predominante en el match. Una que
atraerá su curiosidad, que usted tra
tará de interpretar no sólo desde el
punto de vista del juego, sino £am-
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UN CASO PARADÓJICO: A TILDEN, UNA VEZ EN

WIMBLEDON, LO TRAICIONO SU EXPERIENCIA

bien desde otros aspectos de pensa
miento y sugestión en terrenos más

vastos, donde un match de tenis pue

de ser tan sólo un acontecimiento en

lo más infinitesimal, pero no obstante

relacionado a ello por el elemento

humano.

"Para ilustrar esto, voy a recordar

ese match que mencioné y que se des

arrolló en el court central de Wim

bledon hace algunos años. He clvi-

ba, todos estaban

maravillados por ello.

La precisión y velo

cidad de sus saques.

La potencia, la lon

gitud y la coloca

ción de sus drives

que pasaban la red casi rozándola, de

jando el más mínimo margen de ré

plica. Pero, por supuesto, el hombre no

es una máquina, ni puede mostrarse

constantemente perfecto durante un

esfuerzo grande y continuado. Hubo.

efectivamente, un breve decaimiento en

su juego cuando el match era virtual-

mente suyo. Tilden tenía tan sólo unos

pocos puntos más que ganar para ad-

Helen Wills fué reina de los courts

mundiales y admirada' por reinas. En

el grabado aparece junto a la ex reina

María de España.

dado el score, pero la esencia del par

tido está tan clara en mi mente como

si hubiera ocurrido ayer. Aunque pa

rezca bastante curioso, diré que de

evidenciar ambos jugadores menos ex

periencia el resultado de ese emocio

nante encuentro hubiese sido proba
blemente diferente. Pero tanto Tilden

como Cochet habían jugado en jnu-
ohos torneos y muy a menudo entre

sí, de manera que no había nada que

fuera nuevo para uno con respecto al

otro . Tilden «sabía por experiencia que

la única manera de derrotar a Cochet

era enviando poderosos, drives largos a

la línea base, los cuales gradualmente
descolocarían al francés y lo manten

drían alejado de la red. Cochet, por

su parte, sabía también por experien

cia que, para derrotar a Tilden, tenía

que irse a la red tan pronto como pu

diera en cada peloteo. Cuando Cochet

estaba en la red, podía, prácticamente,
dominarlo todo: voleas, smashes, y no

sólo alcanzar esos tiros, sino que re

matarlos. De manera entonces que los

allí reunidos podíamos darnos cuenta de

que el match era realmente una bata

lla entre esos campeones en afanes tan

indicados. Para que Tilden fuera ca

paz de mantener el predominio de su

plan, era necesario que ejecutase su

juego altamente perfecto. Y así fué.

en verdad. Cuando el match termina-

judicarse el match. Cochet, rápido en

descubrir la oportunidad, aprovechó
la momentánea incertidumbre en el

juego de su adversario y se corrió a la

red donde se encontraba como pez én

el agua.

"Resultaba lógico suponer que Tilden

reconquistaría la precisión que lo ha

bía abandonado por un momento, y es

taba por cierto dentro de su capaci
dad conseguirlo; no obstante, por ex

traño que parezca fué ahí donde el

gran almacenamiento de experiencia

que poseía Tilden falló; en ese instan

te, en el cual debía hacer mayor uso

de ella, debido a que estaba consciente

de que no podía perder. Pero fué una

ocasión en que la confianza en sí mis

mo no resultó tan buena como la pre

caución. Y Coohet ganó ese match en

forma tan espectacular, que es algo

que se recuerda como una de las gran

des sorpresas de Wimbledon y una de

las más misteriosas e inexplicables.

'Paradójicamente, entonces, como lo

prueba este match, la experiencia .pue

de ser ya un amigo o un enemigo a

causa de la confianza que engendra.

¿Cómo puede, entonces, sacarse el me

jor partido a la experiencia? Primero,

si es posible, no dejar que ella otorgue

superconfianza en los propios medios.

Esto no significa cultivar una falsa

modestia, sino más bien tratar de ma-

tenerse equidistante de ambos extre

mos.

HELEN WILLS MOODY".
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LO QUE VALIA PICEDA

(Continuación de la pág. 9)

ron en el semifondo, entre Santiago
Jara y Segundo Dinamarca. Recono

cidos ambos como peleadores de fibra,
el público se preparaba para gustar de

un espectiáculo que será siempre fes

tejado. Sin embargo, se malogró la

mentablemente la expectativa. Desde

iniciada la pelea Jara y Dinamarca

destacaron un encono que parecía ir

más allá de sus características aptitu
des de hombres de riña. Un cabezazo

de Jara, sin mayores consecuencias, y

que pasó inadvertido para el referee y

para la mayoría de los espectadores,

enardeció de tal modo a Dinamarca,

que acometió a su adversario en idén

tica forma, obligando al arbitro a sus

pender transitoriamente el match para

reprender a Dinamarca y dar tiempo j.

Jara a que se recuperara de los efec

tos de los golpes prohibidos de su ri

val. Apenas iniciado el segundo round.

y sin nueva provocación, insistió Di

namarca en querer malograr al adver

sarlo aplicándole un nuevo y vistoso

golpe de cabeza, que obligó al señor

Melóndez a dar por terminado el

match, descalificando al agresor.

Después que le hubieron levantado

la diestra, reaccionó violentamente Ja

ra, y se fué encima de Dinamarca, pro
longando un cambio de golpes, fuera

de programa, que obligó a la inter

vención de los seconds, del arbitro y

hasta de la policía, que apenas logra
ron contener a los enfurecidos pú«giles.
Ejemplar sanción merecen quienes

equivocan totalmente su papel, entre
gándose a excesos inadmisibles. Si bien
el box es deporte de guapos, y mientras

más fieros son sus cultores, más des

piertan la admiración del público, que
muestra sus preferencias por quienes
practican esta modalidad, no lo es. en

cambio, de hombres que llevan hasta

sus rencores para desbordarlos en el

ring, en una vulgar riña callejera.

DOS PASOS AL FRENTE

(Continuación de la pág. 7)

peñe con acierto, por los entrenamien

tos hechos. No es raro en el atletismo

chileno que los decathlonistas o deca-

thletás se hagan en los Sudamericanos,
pues nuestras dirigentes nunca mues

tran interés en incorporar el decathlon
a sus programas en ninguna Asocia

ción ; sin embargo, la capacidad indis

cutible de nuestros muchachos sirve .

para que los hombres bien hombres

para una prueba tan pesada se descu

bran en los propios Sudamericanos.

Ahora que se trata de Recordón y,

Allamand, vale decir que el deporte
universitario debe estar orgulloso que

sean dos de sus filas los atletas más

completos que Chile presentará en el

Sudamericano. Recordon,' de la Chile,

y Allamand, de la Católica.

En velocidad se ha dejado de lado a

los veteranos, para entregar la respon

sabilidad de la defensa a la nueva

generación. Se sabe que nada habrá

que hacer ante los sprinters extraor

dinarios que llegarán del otro lado. Es

posible que nunca antes en un Sudame

ricano se reuniera un grupo tan bri

llante como el que se encontrará esta

vez en la pista santiaguina. Bento de

Assis, cuatro veces campeón sudameri

cano; los argentinos Bonhoff y Adelio

Márquez y el uruguayo Walter Pérez

son cuatro sprinters de excepción; el

duelo que se entablará entre ellos será

uno de los hechos notables del cam

peonato. Correrá, para adquirir expe

riencia y codearse con esos astros, la

"cabrería" chilena. Raúl Dassori, que

tiene el record nacional con 10"6; Car

los Silva, 10"8, y Andrés Barros, serán

tres debutantes en Sudamericanos que

se verán en la pista. Cinco "potrillos"
de raza con Luis Scoffier y Labarthe.

Amoldo Aravena y Héctor Córdoba,
dos probables triplistas internaciona

les; Ignacio Aliaga y Víctor Henriquez,
que aspiran al puesto de segundo hom

bre en los 400 con vallas; Rene Seguel,
el animoso medio fondista que trabaja
a full para ser incorporado en los 1,500

metros; el antofagastino Rolando Ló

pez, a quien se le apuntan 50 segundos
en 400 metros, y Arturo Meltcher, el

martiliero de Victoria, son otros que

formarán la legión de debutantes chi- -

leños en este Sudamericano. María

Vadulli, velocista ariqueña, será, segu
ramente, la única novicia que habrá

entre las damas chilenas.

Una vez que la Federación, finalizado
el campeonato de selección nacional

que comienza hoy en el Estadio Militar,
diga: "Estos serán mis defensores", y

ios forme en línea para darles las úl

timas instrucciones, tendrá que orde

nar "¡Dos pasos al frente!" a los no

vicios y decirles allí a todos los que

por primera vez porten la clásica ban-

derita chilena sobre la camiseta blanca,
unas palabras de estímulo que los re

conforten y los alienten. "No es mucho

lo que esperamos de ustedes; pero

siempre lo más que puedan dar. No

llevan sobre sí la responsabilidad de

los ya fogueados . Han sido designados
más que todo para foguearse en lides

de estas proporciones. No hay quién
se escape de pagar el noviciado; pero,

de vuestro redoble de energías, de

vuestra entereza, de vuestro coraje, de

pende que la intranquilidad sea doma

da hasta donde sea posible para con

trolar los nervios, poner calma en el

espíritu y salir a la pista con arrestos

desconocidos. ¡Un punto que dé un

novicio valdrá tanto como el primer
puesto! Entonces, muchachos nuevos,

a sentirse campeones y a luchar como

tales. ¡A las filas!"

RON.
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Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

AQUELLO del "cloroformo" que conté en un comen

tario de hace algunas semanas me hizo recordar algo
parecido, pero auténtico, que leí en viejos papeles y que

sucedió en Lima. Andaba por allá un púgil norteamerica .

no llamado Jack Murray, el que, al no encontrar rivales

para pelear, se dedicó a hacer exhibiciones que, como ta

les, fueron recibidas con frialdad por el público limeño.

aficionado a las emociones fuertes del toreo y las riñas de

gallos. Hasta que cayó a Lima Charles Bradley. El negra.

zo ostentaba el título de campeón sudamericano de todos

los pesos, título arrebatado en memorable match al chi

leno Heriberto Rojas. Como es lógico suponerlo, Murray
desafió al campeón y éste aceptó el reto.

La pelea se efectuó en la clásica "Plaza de Acho" y

despertó un entusiasmo bárbaro. Ahí donde antes se habla

aplaudido a los toreros de fama, ahora eran dos púgiles
los que se ganaban las palmas. Unos estaban por el negro,

más fuerte y bien hecho, y
'

otros por Murray, blanco y de |
silueta estilizada. Comenzó la

pelea y Bradley empezó a

arrollar al blanco, que bien

pronto sangró por boca y na

rices. Nadie dudaba de que

Murray tendría que caer

pronto y de ahí que la sor

presa fuera grande. En el se

gundo asalto Murray golpeó
sin gran violencia sobre lo,-,

ojos y la frente de Bradley y

éste, poco a poco fué dando

muestras de decaimiento

"No veía" los rectos del blan.

co, sentía los ojos irritados y

se. derrumbaba físicamente

sin saber por qué. Los segun
dos de Bradley estaban asom

brados más que nadie y. en

cuanto terminó el round, le

preguntaron al pupilo qué le

sucedía.

"No estoy cansado, contestó

éste. Sólo tengo los ojos irri

tados, no veo bien y siento

una picazón muy molesta en

la nariz". El manager de

Bradley entró en sospechas.
se acercó a la cara de su

hombre y sintió un olor muy

raro. Llamó al referee, com-

.probó éste igual cosa y se fué
Jorge

al rincón de Murray para

examinarle los guantes.

¡Nada' Que Jack Murray, el científico, habla puesto

en los guantes mostaza francesa .y esto era lo que había

irritado los ojos del negro y hacía que le picara la nariz.

Se descalificó a Jack Murray, intervino la policía y

el boxeo quedó prohibido en Lima, donde volvieron a

triunfar los toreros con sus trajes de luces . .

JORGE DÍAZ comenzó a boxear el año veintiuno en

el centro "Benjamín Tallman". Era apenas un chico de

trece o catorce años y hasta se daba el lujo de actuar dos

veces por semana, según hiciera falta. Estuvo luego al

do del boxeo y reapareció en 1926, ya hecho un real peso

liviano. Llegó a las finales del campeonato de Santiago y

lo ganó por puntos Lorenzo Caballero, en un encuentro

muy cerrado. Al año siguiente anotó en su record un triun.

fo de bastante jerarquía: obtuvo la decisión frente al te

mible "Zorro" Rodríjruez. Y si no representó a Chile en

aquella ocasión fué porque tuvo que pelear enfermo con

Walfango Melgosa y perdió su chance. En la eliminato.

ría para elegir nuestros representantes a las Olir. piada d"

Amsterdam, Díaz se tomó el desquite con Melgosa y, ade.

___
™ás, ganó el derecho a ser

olímpico. En Amsterdam ac

tuó con mala suerte. Había

ganado dos peleas y tuvo que

retirarse cuando ya entraba a

los cuartos finales, por haber

se luxado un dedo.

El año veintinueve, Chi

le consiguió un triunfo reso

nante en el Campeonato La

tinoamericano de Box y Jor.

ge Díaz, que fué nuestro re

presentante, en peso medio-

mediano, conquistó el título

después de ganar al uruguayo

Alcalde y al argentino Fer

mín Denoyant. Fué la última

actuación amateur de Díaz y

su paso por el profesionalis
mo fué fugaz. ¡Y vean uste

des cómo son de extraños los

caminos de la vida! El mu

chacho que comenzó en el

más duro oficio de varones,

el boxeo, antes de fallecer se

había transformado en fabri

cante de muñecas. Quien se

Inició golpeand» a los hom

bres con sus puños recios y

expertos, terminó su paso por

el mundo haciendo felices a

las pequeñas y llenándoles la

cara de sonrisas con las mu

ñecas que nacían a la vida en

su fábrica.

EL BOXEO EN LAS olimpíadas rara vez adquiere la

categoría auténticamente estelar de otros deportes. Quie.

nes se clasifican campeones en estos torneos en muy es

casas oportunidades llegan a ser "algo" dentro del pu

gilismo profesional y bastaría, con echar una mirada a los

vencedores de los citados campeonatos para darse cuenta d°

este detalle-
. ,

.

'

.

Una verdadera excepción fue la Olimpiada de París.

en 1924 Allí de los ocho campeones, dos tuvieron figura

ción extraordinaria y un tercero fue también de" los que

destacaron en el profesionalismo. Esa vez se gano la co

rona de peso mosca Fidel Labarba, el norteamericano que

en el profesionalismo fué un astro de primera magnitud

v conquistó el' cinturón mundial de peso gallo. En pluma

fué campeón Jackie Fields. el que, posteriormente, se ci

ñó la corona mundial de los profesionales de peso welter.

En el pesado conquistó el primer puesto Otto Von Porat,

un noruego que alcanzó a hacer noticia en los rings ren

tados de Norteamérica. .
.

Fields y Labarba, en las eliminatorias, dejaron fuera

a los chilenos Carlos Abarca y Uzabeaga.

EL CINE BUSCA desde hace un tiempo sus fuentes de

inspiración en la vida de las grandes figuras del deporte.
"El orgullo de los yankees", que en Chile se dio con el ti

tulo de "ídolo, amante y héroe", se basó en la vida admira

ble de Lou Ghering, astro de béisbol. Ahora se anuncia "El

gran campeón", sobre la vida del primer campeón mundia'

de peso pesado, John L. Sullivan, y ya está lista otra cinta,

con Errol Flynn de protagonista, sobre la vida de James J.

Corbett, el famoso Gentleman Jim, que arrebató a Sullivan

el campeonato,
Sullivan llevó una vida interesante. Camorrero, "ama-

tonado" y farrero, fué siempre díscolo y desordenado.

Fué James Corbett, el primer púgil científico de la his

toria del boxeo, el que le arrebató la corona mundial el 7

de septiembre de 1892, al noquearlo en el round 21". Sulli

van dejó el boxeo y, como ha sido costumbre en mucho?

boxeadores que abandonan el oficio, puso un bar en la ca
lle Cuarenta y Dos, en Nueva York. Fué su bar lugar de ci

ta de los allegados al boxeo y también de muchos camorre

ros de fama. Sullivan siguió así con su antigua vida.

Hasta que, de la noche a la mañana, su modo de vivir din

un vuelco fantástico. Vendió el bar, olvidó a sus antiguos
amigos y se regeneró. Comenzó entonces a hacer giras de

nuevo. Pero fueron giras muy diversas a las de sus años de

boxeador. Ahora, en todos los Estados, daba conferencias so

bre temperancia y moral, él, que había sido en. sus años ju
veniles gran jaranero y gran bebedor.

John L., "El muchacho fuerte de Boston", falleció ro

deado de comodidades y de respeto, en una granja de su

propiedad.
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Dicen que el box es un caballero que no puede andar sin -'tongo". Que en

sus tiempos de mayor auge los combates arreciados son necesarios para man

tener la atracción de la temporada, para hacer subir a la fama sin tropiezos a

algún púgil de condiciones y, desde luego, para, la financiación de los espectácu
los o para que los empresarios cobren bien. El hecho es que los "tongos" existen,

dicen, yó' no afirmo nada, desde que se inventaron, los guantes rellenos, la pez

castilla y los rings con sogas.

Ahora aue los públicos de todos los idiomas detestan el arreglo, como es

natural, porque ellos pagan y van a uti recinto pugilístico a fumar, a conversar,

a discutir, a gritar, a apostar, pero también a wesenciar una pelea donde dos

hombres luchen de frente, pongan en juego toaas sus armas y triunfe el mejor.

Tiene derecho a exigir todo eso y si no se lo dan protesta como un condenado.

El público de box es más exigente que el de futbol y el de otros deportes. Acaso

sólo sea superado por el de los toros.

Bien, pero lo curioso es que ese público no sabe nunca o casi nunca cuando

le meten el "tongo". Por que lo dice la historia, aguí en Chile, como en Esta

dos Unidos y en todas partes, cada vez que se ha hecho un match en que los

púgiles han subido de acuerdo para terminar con un resultado determinado,

han sido peleas emocionantísimas en que la gente de todas las aposentadurías

ha terminado de pie, despeinada, sin sombrero, y con la corbata corrida. Con

el corazón en la boca. En los "tongos", es cuando se han visto rounds brillantes,

1

Eugenio García, el popular fotógrafo

de "ESTADIO", fué una vez a Viña del

Mar para seguir una carrera clclística

desde la Ciudad Jardín hasta la capi

tal. Viajó en una motocicleta pilotea

da por Francisco Torremocha, el diri

gente pedalero también muy popular

por su entusiasmo desmedido por el ci

clismo como por su gracia de malague

ño alegre- y exagerado. Habría que ha

ber oído la charla de estos dos viaje

ros. Pancho el "mataor" y "er mago

der lente". Cuenta García que el acei

te de la moto se escapaba y le estuvo

salpicando todo el viaje. Iba en el

asiento trasero. Habían partido a las

cinco 'de la mañana y en Casablanca

se bajaron a tomar desayuno.
—Pero, Torremocha, mira cómo me

ha dejado tu moto. Y le mostraba los

pantalones manchados de aceite, he

chos un desastre.
"

Lo miró el malagueño, le examinó

los pantalones y exclamó;

—Pero hijo "der arma". ¡No ves qu«

es el rocío de la mañana!

El desarrollo y constante auge ael

fútbol entre nosotros, no:, está demos

trando que Chil; e:j e¿ país de los con

trastes. Antes, hace un montón de

años, cuando nuestros futbolistas usa

ban apellidos rimbobantes, guantes

bigotes 11 pantalones más abajo de la

rodilla, abundaban las canchas de fut

bol por todos lados. Con decir que

hasta el propio Parque Cousiño no era

sino un inmenso Estadio sembrado de

canchas por otdos lados. Ahora, que la

afición es inmensa y que hay que dis

poner de buenos pesos para asistir a un

encuentro de futbol, no tenemos más

gue una cancha. Avanzamos sí. pero

como los cangrejos...

cambios de golpes sensacionales, exhibiciones de destreza y técnica inigualables.

¡Quién nos dice si el box del futuro no será como en el catch as catch can!

Pero el público, ese graneóte inocentón e incauto, anda viendo los tongos en to

das partes. Y cada vez que una pelea resulta mala por inepcia o inferior condi

ción de uno de los rivales, o por temor de ambos, comienza a gritar en coro de

todos los rincones. ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo!

Supongo que no creerán que fué arreglo esa pelea que le pararon hace poco

a Arturo Godoy y Lee Savold, en Chicago.

10

Domingo Romo, el delantero del

Audax Italiano vino el otro día a "ES

TADIO" para reclamar.

— ¡No hay derecho que me hagan eso!
—Pero, ¿qué ha pasado, hombre?
—En esa entrevista de Don Pampa.

El 'título. ¡El título! Le pusieron
"Vino de Renca". Es una indirebta

que todo el mundo ha comprendido y

me han tapado con tallas.

—Pero, Romo, si ésa no ha «sido nues

tra intención. Lo comprenderás. Se

trataba de indicar que llegaste a la

capital de tu pueblo. Nada mas.
—Sí, pero para qué le pusieron "Vino

de. Renca".

A propósito de tongos me cuentan

que hace años un púgil muy popular,
de segunda categoría, que peleaba en

.un semifondo "iba para Australia",

porme había apostado a manos del

adversario. Le habían dado doble y ase

gurado ganancia, pues estaba gran fa

vorito. Pensaba hacer su gran noche,

pero ocurrió que en el segundo round

recibió del rival un oabezazo con toda

mala intención. El muchacho era de

sangre española, se indignó al ver co

rrer la sangre por sus mejillas y se fué

furioso sobre el atrevido. Le entró un

derechazo y el contrario cayó redondo

al suelo.

¡Había que ver la cara de afligi
miento del apostador al ver que el caí

do no se paró hasta después de los diez

segundos! Tuvieron que levantarlo y

llevarlo al asiento.

Lo más grave vino después cuando el

hermano del boxeador quiso agredirlo
porque le había heoho perder todos

sus ahorros en las apuestas. Tenía el
dato.

La primera vez .que se dio la parti
da de una marathón desde la Plazuela

de La Moneda, los dirigentes subieron

a invitar al Primer Mandatario —de
esto hace muchos años— , para que
diera la largada de los corredores.

Cuando apareció Su Excelencia en la

ventana del segundo piso del Palacio

y vio a tanta gente reunida y a tantos

corredores en sus pantalones cortos se

sorprendió y preguntó extrañado a uno

de los dirigentes: ¿Qué hacen ahí esos

pugilistas en la calle?

El futbol profesional se ha tomado la Federación, co

mo quien dice La Moneda, y este hecho que hasta hace un

año se hubiera considerado como el atentado mayor y hu

biera abarcado caracteres de revolución, ha sucedido sin

bulla, sin discusión, sin pelea. El futbol profesional se to

mó la Federación sin que corriera sangre. Por el contrario,

entre discursos versallescos, abrazos y copas. Así va el

mundo con su rueda llena de sorpresas.
—Pero quién le ha dicho a usted, mi amigo, que el

profesionalismo se ha adueñado de la Federación Está
equivocado, es el futbol amateur el que ha absorbido al
profesional. Na ve que desapareció la Asociación Central.
Era el secreto Je la reestructuración.

—Sí. No me diga. El tiempo que es sabio nos lo dirá.



PRÓXIMA A INICIARSE LA TEMPORADA DE FUTBOL, CASA OLÍMPICA OFRECE A LA AFICIÓN DEPORTIVA

EN GENERAL UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS DE RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS FUERA

DE TODA COMPETENCIA.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Suspensorios de la afamada marca Bike,

a $ 55.— cada uno.

Garrochas de aluminio.

Dardos reglamentarios.
Discos marca Mac Greqor.

Pelotas de tenis importadas, en latas de

tres pelotas. /

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO, RECIÉN SALIDO

DESDE EL 1.° DE MARZO nuestro

audición "Sinopsis del Deporte",
que dirige y anima Raimundo Loe-

zar Moreno, en RADIO O'HIGGINS.

Horario: 20 o 20.30. Domingos;
20.30 a 21.30.

.Vz *-T°*

*

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1946.
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Yolanda Penelli y Fedora Penelli de Piñeiro, del
"Cabrera Gana", defensoras chilenas en el pró
ximo SudoirrencaiTOTte Basquetbol Femenino.



■JORGE BERROETA
EL PRIME» NADADOR

CHILENO QUE CRUZA

EL RIO DE LA PLATA.
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V N D 1 A C O M O H O Y

¡ EN EL FONDO de nuestros sueños, mucho

más .allá de nuestras pequeñas preocupacio

nes
■

cuotidianas, existe un mundo ideal, un

Shangri-La, incomparable e inalcanzable, don

de nunca hay guerras ni enemigos, y donde las

fechas históricas, son fechas de paz y no de

heroicas matanzas. En ese mundo, que loe

hombres de mi generación no verán con sus

mortales ojos, el seis, de abril de 1946 sería

algo más que un sábado vulgar, igual a todos.

Los hombrea de todas las latitudes, los mo

renos del Arrice, los amarillos del Oriente, los

rubios nórdicos, los ingleses flemáticos y los

ardientes españoles, los centroeúropeos y los

indios de nuestra América joven, todos, todos

llenarían la tierra de cánticos y llamearían al

viento las banderas de la paz. Y habría flores

y palomas y lindas muchachas danzando, con
vestidos vaporosos én este seis dé abril de 1946.

X/n día como hoy, hace, cincuenta años,

¡medió siglo!, el aire se llenó de ruido de

trompetas, y en ei estadio de la vieja Ate

nas se dieron por inaugurados los primeros

Juegos Olímpicos Mundiales de la época mo^

derna. Entre las estribaciones del Monte Hf-

méfos y a la orilla izquierda del Ilisos, las

cuarenta y siete graderías de mármol pentélicó
refulgieron al sol griego, y, a las tres de la

■tardé, setenta mil personas emocionadas qui
zá comprendieron que vivían un momento fus-

,tórico. En la vieja Atenas, allí donde estuvo

[el Estadio dé Herodea Ático, acababa de nacer

un nuevo espíritu sobre los recuerdos de la

Grecia Eterna; el espíritu olímpico.
Los hombrea, ofuscados por obscuras pa

siones, harán guerras, y morirán los hermanos

'bajo el cuchillo de los hermanos, quién sabe

Masía cuándo, Pero, entre matanza y matanza,
los que soñamos con ése mundo ideal, con

ese Shangri-La, donde el hombre es cosa sa^j
grada para el hombre, siempre tendremos re*

,
servadas para nosotros estas fiestas olímpicas,

■ donde, echadas a vuelo las campanas, flamean,
al viento las banderas de todas las patrias, uni
das en una sola bandera grande y de paz: la

bandera del Deporte.

j^;£« por eso que- para nosotros, para los'

:fáe no concebimos otras guerras que las no- \

¡bles y pacíficas guerras del deporte, éste seis.

¡de abril de 1946, primer cincuentenario del]
[las olimpíadas moderna*, tiene que ser la (fea-\
frrr&zima do Ul tierra. i

6 de abrir de 1896



Para naflie.es un secreto oue el ocupar sillones encumbrados

en el deporte suele servir para amparar tumultuosas vidas au-

teríores, o bien, para escalar nombradla y posiciones Que no se

supieron ganar en oirás actividades. Pues bien; la Federación

de Box de Chile, en una de sus últimas sesiones, rindió un

merecido homenaje a uno de los "nioneers" del box nacional

que, desde su puesto de presidente de la Federación, vino a

prestigiar, ai amparo de su sola personalidad, a una rama de

portiva en ese entonces venida a menos por intestinas di

sensiones. El 5 de marzo, falleció el doctor Emilio Aldunate

liascuñan, ex decano de la Facultad de Medicina de la Uniré* -

sidad de Chile, profesor eii varias asignaturas y preclaro ex

políente de nuestra capacidad. Intelectual en el extranjero, y que

lué, alta por los años 1021 a 11125, el verdadero símbolo

de lo que debe entenderse por dirigente deportivo. Supo llevar

hasta el seno de la Federación todas aquellas cualidades que lo

hicieron grande y prestigioso en las esteras científicas. No

labró él en el deporte mi prestigio que no necesitaba. Llevó,

en cambio, hasta esa rama deportiva, el crédito y la autoridad

que en ese momento venia perdiendo con el cúmulo de sus

errores directivos. Encauzó, eon la pureza de sus costumbres,

eon ia acertada orientación de sus resoluciones y eon la auto*

ridad emanada de su vida anterior sin macula, una senda que,

Inteligentemente, han proseguido todos aquellos a quienes les ha

correspondido sucederie en el gobierno del boxeo nacional. Se

hizo grande y respetada la Federación de líox, a la sombra de

la sólida personalidad labrada por su presidente. líevolvió el

crédito público a una rama que lo bahía perdido. Dictó normas

de corrección y Justicia, que sns continuadores lian debido siem

pre tener presentes.

Hoy, a veintiún aíios de la gestión deportiva del doctor don

Emilio Aldunate, y a un mes escaso de su muerte, la Federación

de Itox de Chile se ha puesto de pie para rendfrle.su agradecido

y respetuoso homenaje.

f AU POL1CAÜ

El irascible Ciraolo se dribleó a toda

la defensa y se la entregó a Mansilla.

que hizo el gol cómodamente. Come-

ron algunos compañeros a abrazarlo y

el scorer se limitó a decir:
—Bueno, si no hago ese gol, capaz

que se me venga el mundo encima.
—Se te viene Ciraolo. que es peor,

le contestó otro.

Gana Pernandito. Gana Washing
ton Guzmán. Gana Miguel Castro.

Kapstein, el mejor basquetbolista del

momento.

No hay nada que hacer con el pro

greso del deporte chileno. . .

A tORBITO!
Pernandito se negó a pagar el im

puesto de quinta categoría, porque «ar

gumentaba que él era de primera.

Antonio Fernández, con sus 35 años

pasados, venció a Amelio Piceda de 25

Todo un cuarto acto de la obra

"Estos muchachos de 50 años"...

•

La prueba está, en que pese a sus

años, todavía es "Fernandito", igual
que Osvaldo Sánchez, que, casi cua

rentón, todavía sigue siendo "el Ca

bro" para todos.

•

Algo que nadie vio, salvo yo.
Le levantaron la mano a Fernandito,

y Piceda, con la más amplia de sus

sonrisas, corrió a abrazar al "Eximio",

felicitándolo por su triunfo ... Sin em

bargo, otra escena muy diferente se

desarrollaba en el rincón del argentino,
en donde el "doctor Merengue", rién
dose a carcajadas, amartillaba unas

pistolas enormes para apuntarle a los

jurados.. .

Nadie como "Cruz" para jugar por la
Católica. . .

Santiago, 3, (Flash) .— Hasta el mo

mento de entrar en pren«sa nuestra

edición, aún el Iberia permanecía en

división de honor.

Cuando el cable anunció que el mar

se había retirado cuarenta metros en

el Norte, un iquiqueño exclamó;

—¡Record de Chile! . . .

CACHUPÍN íSPIPIWPt IMITACIÓN
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DEBEMOS RESPONDER AL

CHILENO FÍSICAMENTE APTO

"El interés que existe por la campaña sobrepasa to

das mis ambiciones de deportista de fila", dice el Jefe

del Departamento de Deportes de la DIC, capitán señor

Electo Pereda.

La designación del capitán señor Electo Pereda al

cargo de jefe del Departamento de Deportes de la Dirección

de Informaciones y Cultura, ha de tener indiscutibles

repercusiones en la campaña del "Chileno Físicamente

Apto", en cuya gestión y profusión tanto adelantó el co

mandante señor Julio Moreno, hoy reincorporado al servicio

activo del Ejército. Los antecedentes deportivos del señor

Pereda, altamente conocidos de nuestra afición, hacen

plausible la determinación del Gobierno al llenar tan im

portante cargo con personas directamente, vinculadas al

deporte chileno. El comandante Kolbach, el comandante

Moreno y hoy el capitán Pereda constituyen una cadena de

esclarecidos deportistas que han continuado desde sus gabi
netes una labor que el buen éxito apuntó en el campo

mismo de su práctica. Al hacer suya la Dirección de

Informaciones, por intermedio del Departamento de De

portes, una campaña de tan patrióticas repercusiones, como

lo es la del "Chileno Físicamente Apto", captó perfecta
mente e hizo posible llevar

a la realidad esta antigua
iniciativa de "ESTADIO";

popularizar y llevar hasta los

más lejanos pueblecitos de

nuestra patria el amor al

deporte por lo que él solo

significa. Sin pretensiones
de records ni de marcas.

Sólo por la íntima satisfac

ción de contribuir, en la me

dida de nuestras propias
fuerzas, al mejoramiento

progresivo y constante de la

aptitud física de nuestra

raza.

El buen éxito de tal em

presa, lo reconocemos, hay que
buscarlo en la tesonera y pa

triótica labor de los encarga

dos del deporte en la DIC, y

tenemos, para demostrarlo, el

jeneral interés que la cam

paña ha encontrado en todo

el territorio. De ahí entonces

que no puede sino alegrarnos
la declaración del nuevo jefe
del Departamento de Depor
tes, capitán señor Pereda,

cuando, al referirse a la cam

paña del "Chileno Físicamente

Apto", ha dicho:
—El buen éxito de tal

campaña, en todo el territo

rio, ha constituido para mí

una verdadera sorpresa, por

el entusiasmo que ha sabido

despertar en todo el país; de

manera que me parece que hí llegado el momento en que
debemos responder a esa confianza y a ese interés del

público, con una más perfecta organización. Ya no es el

caso de estimular y prestigiar una idea que tan adentro

ha golpeado eT corazón de todos los chilenos, sino de res

ponder a ese entusiasmo e interés con medidas que faci

liten la consecución de los hermosos propósitos que

persigue la campaña del "Chileno Físicamente Apto". Por

de pronto, el departamento a mi cargo tiene el propósito
de establecer oficinas permanentes en Santiago y Valpa

raíso, que atiendan en forma más efectiva y directa las

numerosas inscripciones que día a día se nos solicitan,

habilitándose, al efecto, cinco campos deportivos en la

capital, en donde funcionarán las comisiones de recepción

y control de las pruebas que el programa consulta, a sa

ber: el Estadio Nacional, que será atendido por el entre

nador señor Walter Fritsch; el Estadio Recoleta, por el

profesor Víctor San Martín; el Estadio Militar, por el

profesor Domingo Guzmán; el Stade Francais, a cargo

del señor Juan Colin, y el Estadio de la Escuela de Artes

y Oficios, atendido por el profesor de educación física

señor Tito Figueroa. Además, las pruebas de natación se

rendirán en la Piscina Escolar, bajo la vigilancia del pro

fesor señor Rodolfo Ataglich.
En la reunión a que asistió "ESTADIO", vistas las

recomendaciones dictadas por la experiencia en las nume

rosas pruebas rendidas hasta el momento de funciona

miento de la campaña, se acordó rebajar las exigencias

de las pruebas de salto de la garrocha y lanzamiento de

ia bala, según la tabla que consignamos aparte; al mismo

tiempo, hubo unanimidad en aceptar un mayor estímulo

a los mayores de cincuenta años, los que, además de la

medalla de oro, se harán merecedores a un hermoso per

gamino recordatorio.
—Tenemos ahora nosotros que ponernos a tono con

la extraordinaria trascendencia de la campaña del

"CH. F. A." — terminó diciendo el capitán señor Electo

Pereda—. Ya pasamos el período de mera experimenta
ción. Y, en el de las realizaciones, debemos poner todo

nuestro empeño por que el "Chileno Físicamente Apto" sea

todo lo grande y hermoso que se merece.

TABLA DE PERFORMANCES MÍNIMAS DEL "CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

GRUPO "A"

VELOCIDAD

100 m. planos, 15

segundos.
50 m. natación, 1

minuto (sin corrien
te).

1.000 m. bicicleta,
1 minuto 50 segun
dos.

GRUPO "B"

RESISTENCIA

5.000 m. planos, 25

minutos.

20.000 m. bicicleta,
1 hora (carretera).

10.000 m. marcha,
1 hora 40 minutos.

800 m. natación, 30

minutos.

GRUPO "O"

ELASTICIDAD

O AGILIDAD

Salto alto, 1.35 m.

Salto largo, 4,50 m.

Salto con garrocha,
2.30 m.

GRUPO "D"

FUERZA

Lazamiento de la

bala (7,257), 7.8Ó m.

Lanzamiento d e 1
disco (2 Kg.), 25 M.

Lanzamiento d e 1

dardo. 32 m.

Levantamiento de

pesas, 60 kilogramos.

GRUPO "E"

VARIOS

400 m. planos, 1'

10 segundos.
1.000 m. boga, 8

minutos.

íiro fusil, 150 m.

tendido, con apoyo,

blanco circular, 12

anillos, 80 puntos.
Equitación, recorrí*

do sobre 8 obstáculos,

separados por 20 m„

0 faltas.



No hace mucho Helen Wills.

la que fué famosa tenista

norteamericana, escribía so

bre lo que vale la experien
cia en el "court". "La expe

riencia, madre de la ciencia",
dice el refrán. Es necesaria

y un tesoro en todos los de

portes. De qué le vale a un

jugador de basquetbol, de

futbol, hacer maravillas en

el entrenamiento, ser gran
de entre sus compañeros, si

llegado el partido se achica,
se pierde y defecciona. En

box existen esos campeonci-
tos de sala que, en el gim
nasio, sorprenden con sus

recursos, pero en el ring, an
te el publico, se ven torpes
y hasta miedosos. Son

cracks de puertas adentro.

En atletismo también hay
muchachos que van al tor

neo y rinden la mitad de lo

que han hecho ante el reloj
del entrenador. "Cotejeros"
les llaman. Viene luego el
constante competir y el mu

chacho se acostumbra, le

pierde el respeto a los riva

les y entra a
.
tutearse con

ellos. Sólo entonces rinde

lo que es capaz, los nervios
se quedan tranquilos y los

músculos responden. No en

tran derrotados. No hay vís

peras desesperantes, noches

como el reo en capilla, y lle

gan al torneo sonrientes,

alegres y bien dormidos.
Todos han tenido que pa
sar por este proceso. Que es

doble. Primero, aplomarse
en su propio ambiente, en

su patria y, después, el otro
paso grave en el bautismo

internacional. Competir en

un Sudamericano o salir a

tierra extranjera es otro

trago amargo para la ma

yoría. Mas los golpes ense

ñan y pasa uno y otro cam

peonato y ya obtiene el fo

gueo necesario para ser

"canchero". Sólo así se es

un campeón. La "cancha",
bendita palabra. Sólo en

tonces se puede tener ciega
confianza en sus

condiciones, porque se
sabe que responderá.
Es hombre de cam

peonato, dirán de él,

porque entre más

grande es el rival y

más difícil la lucha,
más rendirá en la cancha.

He asistido a varios Sudamericanos,
especialmente de basquetbol . y puedo

hablar sobre ese diferente, rendimiento
de los hombres nuevos. Cracks que en

nuestras canchas son magníficos, bri

llantes, en tierra extraña «se vuelven desconocidos: torpes,
lentos, imprecisos, con la moral en los talones. "Ausentes",
aue no oyen, que no entienden, perdidos como niños de

cinco años. Se han desvelado y han estado 48 horas con

los otos muy abiertos y con el pensamiento clavado en el

match, obsesionados como un demente. En basquetbol,
Chile ha llevado a los dos últimos Campeonatos Sudame
ricanos eauipos como para no bajar del segundo puesto,
y sólo se ha clasificado cuarto . Del segundo al cuarto, eso
es lo o-;e cuestan la juventud de sus hombres v la falta
de experiencia internacional. ¡Ah, si ellos jugaran como

lo hacen en nuestras canchas, habrían demostrado que
forman el mejor equipo de América del Sur!

En íste proceso también hay excepciones: los que van

a un campeonato, a otro y otro y nunca dejan de ser pro
mesas. Y los otros, los que nacieron con un corazón bien

puesto y manejan sus nervios como a potros mansos. Mu

chachos que desde que pusieron por primera vez el pie
en una cancha jugaron con coraje, con visión y que no

se amilanaron ante ningún inconveniente. Competidores de

"clase", que en dos brincos consiguen la consagración. De

grupo de excepción es Enrique Vitureira Beis. el basquet

bolista uruguayo que ha ve

nido con el equipo del

"Goes".

EN DOS ANOS

INTERNACIONAL

No hay más que conocer

detalles de su carrera de

portiva para afirmarlo.
—Yo era un muchacho a

quien no le gustaba el bas

quetbol. Hasta los 17 años

no había visto un partido,
pero una tarde en el café

los muchachos de la barra,

del barrio, decidimos por

broma jugar un partido pa

ra disputar un asado. Nin

guno había jugado jamás, ni
había intentado meter una

pelota en el cesto. Fué una

cómica, señor. De lo más di

vertido. Claro, yo destaqué
de todos porque era el más

alto, tenía casi la misma

estatura de ahora y, ade

más, era más deportista, pues
mu gustaba llevarme en la

plaza de deportes, saltando

ten el trampolín o haciendo

flexiones en la barra o en las

argollas. Después del match,

los muchachos comenzaron

a alentarme: "Che "Fini-

11o", me llamaban así por

que yo era muy delgado, te
nía quince kilos menos y no

era la respetable matrona

que parezco hoy. Che "Fi-

nillo", anda a inscribirte a

un club. Serás crack".

"Y fui. Me llevaron al

Club Atlético Goes, al de mi

barrio. Al Goes. Es el nom

bre del club y del barrio en

Montevideo. Hoy la calle

Goes sé llama Avenida Ge

neral Flores, Ingresé a la

Divisional Novicios: es una

categoría donde actúan los

que no han intervenido

nunca en alguna competen
cia. Como era grandote
me pusieron atrás, para cui

dar el tablero y tomar los

rebotes. En 1936 estuve en

Novicios y al año siguien
te me pasaron de golpe a

ESCRIBE DON PAMPA

PATRON.DONDE SE PONGA
ENRIQUE VITUREIRA NO ANDUVO CON MEDIAS TINTAS

DESDE QUE SE METIÓ EN UNA CANCHA DE BASQUETBOL

la División de Reserva, que es la que precede a la de Ho

nor. En 1937 el Goes fué campeón de la Reserva y el 33

Enrique Vitureira, en el mes de junio, era ascendido al

primer equipo. En noviembre pasó por Montevideo el equi
po norteamericano que andaba por Sudamérica y jugó con

el "Goes". No olvidaré nunca ese match, me tocó cuidar

al N.° 6, un gringo grandote que se llamaba De Witt. Dicen

que Jugué bien, que me hice un partidazo. Para qué decir

lo que gritaron esa noche los muchachos de la barra. ¡Fi-
nillo! ¡¡Finillooü Yo parecía un fideo al lado del gringo
macizo; cuando me colocaba detrás de él la gente del

frente creía que ese jugador estaba solo. No me veía. Bue

no, en ese match yo me gané el puesto de defensa titular
de la selección uruguaya que no he soltado hasta la fecha.
Estaba feliz. ¡Internacional! Si hacia dos años no sabía
lo que era un pivot ni un doble".

SEIS SUDAMERICANOS

El año 1939 fué designado para ir al Sudamericano de
Río de Janeiro, desde entonces no ha1 faltado a ninguno.
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IJeva seis seguidos: 1939,

Río de Janeiro; 1930, Monte

video; 1941. Miendoza; 1942,

Santiago; 1943, Lima y 1945,

Guayaquil. Y la serie no se

cortará, seguramente, y el

próximo año estará en Rio

de Janeiro. No se concibe en

Montevideo que vaya a salir

una selección sin "Finillo".

Para ir a Guayaquil, este

año, hubo dificultades. No

había jugado «sn toda la se

gunda rueda del campeona

to anterior y la Federación

lo citó entre los selecciona

dos. Fueron dirigentes a

protestar por ese llamado

que dejaba sin opción a

otros muchachos, pero saltó

en defensa de Vitureira el

doctor Méndez Schiaffino,

presidente de la delegación.
"Será muy respetable —ar

guyo^— el deseo de llevar a

los jóvenes que sobresalen,

pero a un Sudamericano no ^^ J vitureira es el hombre .

equipo urguayo que sale al extranjero.

En seis Caiíipeunatos Sudamericanos ha sabido hacerse admirar Dor su n0 sóio na intervenido en

A°^«m™
juego táctico, canchero y por su indomable espíritu de lucha. nSZ'0^' coTciul™ dTkontevl

deo a diversos países del continente.

se van a hacer ensayos. Se necesitan hombres de campeona
to. Machos que no se afecten por los gritos y que sepan

luchar una pelota. Que entre más bravo sea el partido,
más se vea que están en la cancha. Si yo pudiera llevar

cinco Vltureiras, me traigo el Campeonato. Si él no va,

yo renuncio. Ir a un Sudamericano a miles de millas de

distancia no es lo mismo que jugar un partidito en Pan

do". Pando es un pueblito que está a pocos kilómetros de

Montevideo.

HOMBRE DE CAMPEONATO

Eso es Vitureira, un hombre de Campeonato. Lo he

visto en todos los Sudamericanos en que ha actuado. Des

de aquel de Río de Janeiro, en 1939. Era su primera salida

al extranjero. Una pareja imponente tenía Uruguay en la

defensa: Vitureira y Messa. Ya jugaba el gordo con su

boina blanca y su pestañeo interminable. Fogoso, incan

sable, habría sido una de las primeras figuras del torneo

si no se hubiera malogrado en uno de los primeros par
tidos. Sólo podía entrar después a ratos para suplir las fa

llas de otros. Y era siempre un tónico para el equipo. El

40. en Montevideo, Uruguay fué campeón. Vitureira for

mó la defensa con Messa y con Uhal. El 41, en Mendoza,
Vitureira hizo el irascible, varias veces fué sacado de la

cancha por los dirigentes de su propio equipo, porque no

podía contenerse y perdía los estribos. Pero se calmaba

luego y salía de nuevo para rendir con su frecuente efi

ciencia. El público mendocino no podía verlo, entraba a

la cancha y los silbidos y las pullas caían sobre él. Era el

hombre malo de la película. He podido seguir su meta

morfosis a trasvés de los campeonatos. Ya en 1942. en el

Sudamericano que hubo en Santiago, en la cancha que

existió en la Avenida General Bustamante, vecina al ho

tel de los tranvías, Vitureira era otro, venía refinado. Su

fogosidad se había atemperado y habían desaparecido sus

arrebatos. Ante una equivocación evidente del arbitro, un

error manifiesto, no decia nada, se mordía y .sonreía. Y

en ese Campeonato, como al siguiente en Lima, pasó a

constituir medio equipo en la selección uruguaya Siempre

antes fué jugador de categoría, de fibra y con una sangre

bárbara. Inquieto, se engrandecía en la lucha como si

tuviera energías y coraje para todo el team. Desde 1943 vi

ró, dejó de ser el defensa que jugaba dándolo todo de sí,

para ser un hombre de acción reposada y su labor se hizo

más de cerebro que de músculo. Fué el patrón, el que man

daba y el que hacía jugar a los demás. Fué clásica su fi

gura, la misma que fué brillante en Santiago y en Lima y

que también «se vio, aunque un tanto amenguada, en Gua

yaquil y que hemos visto todos ahora aquí en Santiago,

vistiendo la camiseta de su club de siempre: el Goes. Con

su correr lento, pesado, es el reboteador incansable que

recoge todo lo que cae de su tablero para irse a parar en

medio de la cancha:

La pelota en sus manos es siempre seguridad, garan
tía. Sabio y ladino, es además un incentivo grande para sus

compañeros. Con su vozarrón está gritando constantemen

te, preocupado de los menores detalles: "¡Arriba! ¡Arri

ba, "muchachos! ¡Marcar! ¡Marcarr! ¡Cuidado con la ra-

yya! ¡La raayyya!"
Ya no '«disputa todas las pelotas como antes, sino

aquellas que sabs que pueden ser de él. Y es un ju«gador

correcto, reposado. El que fué de una irascibilidad tremen

da, ¿cómo ha podido dominarse? A veces ya me parece

que lo veo estallar. Que se avecina la tormenta. Pero mue

ve la cabeza y sonríe. Se ha dominado. Y pestañeando

siempre. Así lo han visto por todas las canchas de Amé

rica. Y en todas partes ha dejado un prestigio y un re

cuerdo inolvidables, porque es pintoresco y eficiente. No es

su físico el más apropiado para el deporte del cesto. G«:>r-

do, sin velocidad, pero sabe suplir todo con habilidad, con

recursos maliciosos y con su espíritu de lucha. Ahora, en

realidad, casi no juega por él, es poco^lo que hace, pero

hace jugar a los demás. En Guayaquil, en el cemento de

Huancavilca, oí decir a muchos: "Vitureira ya no es el de

antes". Bien, lo sacaron en un partido y el equipo se vino

(Continúa en la pág. 30)
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SANTIAGO con

siguió pasar con "ce

ro falta" la primera
rueda del Campeo
nato Cuadrangular
de Basquetbol; es de

cir, ganó todos sus

«partidos y respondió a sus prestigios de

campeón chileno 1944-45. Es la prime
ra etapa de la competencia la que co

mentamos aquí, pues, la segunda, des
arrollada en Valparaíso, sólo finalizará

esta noche .

El team de la capital es un cuadro

de jerarquía; las opiniones, coinciden

para aseverar que nunca antes nuestro

basquetbol tuvo un conjunto mejor.

Kapstein. Parra, Mahanna, Sánchez,

Moreno, Molinari son jugadores efi

cientes en los cuales se puede confiar

para los compromisos difíciles. La

campana lucidísima que viene cum

pliendo desde hace dos temporadas, se

guramente ha influido para que sea

siempre importante la concurrencia que

se sitúa en las márgenes de las canchas

cada vez que sale a exhibir su calidad.

Los 10,000 espectadores que en las tres

noches los vieron accionar en el Estadio

Chile han salido satisfechos de sus per

formances, y con razón, pues el cuadro

Lombardo, pese a que estuvo distante

de ser el temible perforador de cestos

del Sudamericano de Guayaquil, siem

pre resultó un peligro constante y los

equipos chilenos tuvieron que poner en

la custodia a sus mejores defensas. Por

su estatura y habilidad cerca de los ta

bleros obligó constantemente al foul y

gastó siempre dos o tres hombres en

cada match que cumplieron el máxi

mum de faltas. Universitaria perdió

por tal motivo a Mitrovich y a Ham

mers y al final quedó Herrera al cui

dado del centro uruguayo. La escena

muestra a Lombardo con la pelota,
mientras Herrera lo cerca.

EL CUADRANGULAR, EN SUS TRES REUNIONES,

PRESENTO LANCES DE INTERÉS Y CONGREGO

CONCURRENCIAS IMPORTANTES

ha sabido replicar en el apremio y al

finai ha sido siempre el que ha apun

tado las cifras más altas del marca

dor. A ratos también ha ofrecido ex

hibiciones convincentes como conjunto

enjundiosor matizadas con el juego
ponderable de sus hombres, entre los

cuales hay valores sobresalientes. San

tiago es un cuadro técnico, efectivo y

de clase. Lo ha demostrado, lo ha rati

ficado, mejor dicho, en el asfalto del

vcatro-carpa . Ha proporcionado cali

dad y también emoción; tales motivos

justifican un hecho desconocido en

nuestras canchas: que la afición local

aliente a su equipo. Se oyó allí a cien

tos de aficionados gritar: ¡Santiago!,

¡ Santiago !

No obstante esta campaña invicta
_

y

lucida, a nuestro juicio, la selección

de Kapstein no está rindiendo sus me

jores performances. Sólo en el primer
match, que jugó con Universitaria, es

tuvo más cerca de las performances

cumplidas en Concepción hace algu
nos meses para defender el título na

cional. Santiago es equipo para ganar

en forma más concluyente. Debió ha

cerlo, ya que ni Universitaria ni Val

paraíso, las noches que fueron sus ri

vales, estuvieron en sus mejores mo

mentos. Ganó los tres matches en la

primera rueda del Cuadrangular, pero
en los tres se vio apremiado y estuvo

bien cerca de la derrota, de la cual sa

lió sólo con la calidad indiscutible de

sus hombres. En las bajas que ha

experimentado el team, en largos pasa

jes de cada match, siempre ha surgido
un hombre o dos que con su repunte
han arrastrado al resto y el cuadro se



ha salvado. Un Sánchez, un Parra, un

Kapstein, un Mahanna o un Moreno.

Es la jerarquía del cuadro, que no finca

su poderío en uno o dos elementos

El campeón, al revés de sus compe

tidores, cumplió su mejor presentación
en la primera noche. Rindió veinte

minutos de juego técnico, con el cual

superó en todo sentido al rival, que

después ha probado ser el que le sigue

Goes, el club de Montevideo, Derdió honestamente v Universitaria puso

la nota grata de su técnica.

en categoría: Universitaria, pero desde

esa primera noche Santiago ha ido

descendiendo, mientras, los que comen

zaron discretos o mal, han repuntado

gradualmente: Universitaria, Goes y>

Valparaíso. Este zigzagueo en el ren

dimiento ha provocado el mayor inte

rés y colorido de la justa. Ante el

campeón algo inseguro, todos se supe

raron, y así fué cómo Valparaíso, que

había defeccionado notoriamente ante

ios uruguayos, se organizó y se puso

duro ante su rival de siempre y hasta

estuvo con trazas de vencedor cinco

minutos antes de terminar, con puntos

en ganancia. Sorpresa para los espec

tadores, para los jugadores y para to

dos que pensaban en una victoria hol

gada de los de casa. Algo idéntico pasó
la no;he del domingo con Goes El

cuadro de Montevideo no es adversario

para ganar al de Santiago, opinaba to

do el mundo; pero en la cancha pasó

algo distinto y casi todo el partido, un

Goes, que hasta esa tarde no se había

visto, se le paró delante con pretensio

nes, con una acción más serena, ar

mónica y eficiente, oue hubo- apuro y

hasta angustia en caras santiaguinas.
Por ahí por la mitad del segundo tiem

po Goes comenzó a mandar en, la can

cha y ajustó las cuentas hasta quedar
sólo un punto atrás. Mas allí, como un

muchacho remolón al cual le dan un

par de azotes, de repente se reanimó

el equipo aue se había dejado estal .

Hubo más brío ,a la acción, zagueros y

aleros se cruzaron, pusieron más ner

vio y velocidad y sacaron 2 o 3 dobles

de los que dieron calma a los parti
darios. Volvieron a poner en manifiesto

algo que se estaba olvidando: que ellos

eran los mejores. Así fué cómo en los

últimos minutos ganaron a Valparaíso
29-25 y a Goes 38-31.

¿A qué se deben estos altibajos del

campeón? Puede que sean motivos de

Valparaíso dio la sorpresa oponiéndole
seria resistencia a Santiago, después
de su defección frente a los uruguayos.

Estuvo casi todo el match en ganancia
u hubo momentos en oue rebasó conti

nuamente la defensa como en este ins

tante. Lalo Cordero ha caído junto con

Kapstei*1. y Mahanna. Santiago venció

c Valparaíso 29-25.

líoes, que en cuanto

a técnica está dis

tante de los cuadros

chilenos, cumplió su

mejor actuación en

él último match con

Santiago, convirtién

dose, con una acción

más organizada y

hábil, en rival serio.

El team campeón
que bajó en sus últi

mos lances ganó en

los minutos finales,
al Goes. en la misma

forma que lo hizo

con Valparaíso. La

escena muestra a

Lombardo en un lan

zamiento cuando se

le ha escapado a Pa

rra, atrás Kapstein,
de espaldas a Páez,

Que esvera el rebote.

En la selección de

Santiago, llamó la

atención el desempe
ño de Enrique Parra,
el joven defensa del

Barcelona, de quién
se puede decir que

encontró su consa

gración en este cua-

ldrangular.



Goes, de Montevideo, sufrió su primera derrota en el Cuadrangular frente a la

Universitaria (40-32). El team estudiantil cumplió un buen primer tiempo en el

cual sacó ventaja; pero en el segundo amainó en su ritmo y dejó que Gees se

le acercara. Todo el ataque uruguayo fincaba en Lombardo. Aquí vemos al centro

uruguayo obstaculizado por Hammers, que fué una revelación por su hábil labor

para anular al temible rival.

un entrenamiento incompleto. Ya di

jimos en el comentario anterior que, en

los albores de la temporada no es po

sible exigirles a los equipos que están

iniciando sus trabajos, que se pongan

a punto. No ha sido de extrañar así

que Universitaria y Valparaíso se ha

yan ido arreglando en el camino. Cada

match, mejor partido. Santiago, spor

qué no responde igual? Hay algo en el

conjunto que hace temer por sus pró
ximas presentaciones en la segunda
rueda y la falla parece estar más en el

espíritu oue en el músculo, en la uni

dad de voluntades de los muchachos y

la dirección del cuadro.
•

DIJIMOS que hizo su mejor match

frente a Universitaria y allí rindió la

mejor performance, la de más calidad,

pero Universitaria en la noche del do

mingo brindó la performance más va

liosa de toda la justa. Frente a Val

paraíso no sólo vengó las derrotas que

había experimentado ante el firme

team del puerto, en los dos uitimos

campeonatos nacionales, sino que dio

fiesta de técnica. "El postre lo ponemos

nosotros", seguramente prometieron y

salieron a la cancha inspirados. Hicie

ron de todo lo que «gusta del deporte
hecho destreza y talento. Se hicieron

aplaudir con sus evoluciones elegantes
y precisas y realizaron con éxito todas

las jugadas preconcebidas que dan pa

tente de técnico a un cuadro: "latera

les" "postes", quiebras y bloqueos, ali

ñado todo con dobles de «grata factura.

Kiko Marmentini y Exequiel Figueroa
fueron actores de pechera blanca y es

tuvieron en noche de gloria con com

pañeros de ley como Ramírez, Mitro-

vitch, Mosqueira, Hammers y San Mar

tín. Fué lucida y se podria decir que

hasta brillante la actuación de los "rít

micos del basquetbol". Valparaíso, que
rindió la mejor performance que ha

cumplido en el asfalto del Estadio Chi

le, pese a aue no pudo contar con al

gunos de sus titulares como: Fernández

y Zapata, se defendió con voluntad,

mas nada pudo ante un cuadro que es

taba en su tarde y el score marcó 35

por 29 en favor de la "U"

Fué el festival del domingo de mucha

satisfacción para la gente de Universi

dad de Chile, no sólo por el triunfo

tan lucido de su seleccionado mascu

lino, sino también porque poco antes,

en uno de los preliminares, el cuadro

femenino se dio el lujo de vencer al

Cabrera Gana, campeón de Santiago,

que se mantenía invicto desde 1944.

Fué un match bien disputado que de

cidió en su favor el team de la "U",

por su más certera puntería . Esa tarde

los cestos estaban abiertos para las ca

misetas azules. Iris Buendía, Tonka

Karzulovic, Elena Leixelard, Hilda

González, Hilda Ramos se dieron la

alegría tanto tiempo ansiada : vencer al

imbatible campeón y clásico adversa

rio de tantas justas.
e

GOES, de Montevideo, el cuadro ex

tranjero que vino invitado para Ínter-.

venir en el torneo con los tres grandes
del basquetbol chileno, poco ha podido
hacer en la brega, pese al empeño ya
ja voluntad de sus componentes. Al tér

mino de la primera rueda registró una

victoria y dos derrotas . Goes es un team

discretísimo. Expresamos nuestra opi
nión sobre su capacidad al comentar la

reunión inicial del torneo; opinión que

no ha mejorado después de sus pre

sentaciones siguientes. Si es verdad

que el team de Vitureira fué más efi

ciente en el match oue perdió frente a

Santiago que aquel primero que ganó
a Valparaíso, no llegó a rendir tanto

como para considerarlos de categoría.
Esta última vez se vio a un cuadro en

que había más armonía y rendimiento

de todos sus hombres. Bergara. Páez,

Vignoli y José Kalerían hicieron labor

más ponderable, fueron buenos cola

boradores de Vitureira y de Lombardo.

Y así pudieron estar de igual a igual
con el cuadro campeón chileno, pero
sólo cuando éste algo desganado juga
ba parado, Hubo un repunte manifies

to del Goes en el último match, mas

quedó establecido en la primera rueda

que este equipo, no clasificado entre

los tres primeros del campeonato uru

guayo y sólo con el refuerzo de Lom

bardo, no está calificado, pese a los

resultados estrechos conseguidos, para
tener opción a imponerse sobre los

teams nacionales que se le opusieron.
Nos atrevemos a decir que si Valpa
raíso hubiera jugado de acuerdo con

sus antecedentes o sólo expedido frenta
al Goes. como lo hizo contra los Uni

versitarios, bien pudiera haber ocurri

do que los extranjeros hasta el momen

to no contaran con una sola victoria.

Debe si dejarse establecido que el Gees

es sólo el ejuipo de un club que en

frenta a seleccionados de asociaciones,
lo cual es un evidente handicap que

otorga el visitante.
•

TUVO figuras descollantes el Cua

drangular y entre éstos hizo méritos

para, señalarlo como el mejor jugador
del torneo Enrique Marmentini, de la

Universitaria. El joven crack está

atravesando por el mejor momento de

su carrera deportiva y por sus partidos
en este Cuadrangular impresiona como

ya más disciplinado a las exigencias
de la preparación y que ha decidido

mostrarse como es y aprovechar las

notables aptitudes de que está dotado.

Hábil, inteligente, dúctil y técnico,
"Kiko" sobresalió con perfiles remar

cados aún frente a otros cracks de in

discutible valía que también descolla

ron en forma -notoria. Enrique Parra

tuvo un partido brillante y otros bue

nos y puede decirse que en esta justa
ha conseguido su consagración defini
tiva. Es más ponderable la performan
ce del joven defensa del team campeón,
por tratar«5e de uno de los nuevos que



sólo levantó la temporada pasada.
Eduardo Kapstein, el veterano crack, y
Víctor Mahanna de Santiago; Exequiel
Figueroa y Hammers, otro que acusa

progresos, de la Universitaria, fueron

otros elementos destacados de la com

petencia .

Enrique Vitureira y Adesio Lombar

do, los jugadores internacionales uru

guayos, se convirtieron en puntales del

Goes, aun cuando han estado por de

bajo de sus performances internacio

nales. Vitureira siempre sabio y can

chero fué la base de todo lo que ha

heciio su cuadro, mientras Lombardo,

aún cuando lia sido el goleador de su

cuadro y del torneo en la primera eta

pa, su actuación ha sido muy inferior a

la del último Sudamericano. Se ha que

jado de que los arbitrajes chilenos per
miten mucho el foul, lo aue le ha difi

cultado su acción, pero en realidad ha

bajado en su rendimiento pues falla en

la mayoría de sus lanzamientos, aún

cuando los ejecute en forma cómoda.

No es éste el Lombardo que vimos en

Guayaquil y que encestaba todo lo que

tiraba arriba. Páez es otro elemento

meritorio del team uruguayo, superior
a Lombardo en juego de cancha.

Valparaíso no mostró jugadores de

collantes. Mario Bontá. Ledesma y

Spahie fueron sus elementos más la

boriosos. Eduardo Cordero es un cen

tro que pierde lastimosamente las con

diciones que posee. Sus pases sorpresi
vos y atómicos no sólo consiguen en

gañar a sus rivales, sino a sus propios

compañeros y la mayoría se malogran.

Si ajustara su acción a un trabajo más

sobrio, menos vistoso y de más efecti-

Los arbitrajes del torneo no fueron efi

cientes, se dejaron pasar muchos louis

y hubo entreveros y acciones ásperas y

rudas. Esta corresponde al match Uni-

versitaria-Goes ; han caído Vitureira,

Marmentini v Bergara. mientras Mos

queira, vigilado por Sabini. trata de

sacar la pelota De pie Figueroa y

Vignoli .

Puntales del cuadro uruguayo son Enrique Vitureira y Adesio Lombardo; apa

recen en la fotografía durante el match con Universitaria. Vitureira, que es ca

pitán y director técnico del conjunto, fué obligado a los cuatro jouls en al primer

tiempo, gracias a una maliciosa labor de Mosqueira. Universitaria fué el cuadro

que ejerció más amplio dominio sobre Goes, especialmente por la ausencia de

Vitureira y porque Lombardo estuvo anulado casi completamente. El lente capta

el momento en que el capitán desde fuera dé la cancha da instrucciones a Lom

bardo, que había sido sacado a la banca de las reservas.

vídad para el equipo seria un jugador
meritorio .

•

EN EL torneo llamó la atención la

actuación más efectiva del team uni

versitario. Sus hombres, despegándose

algo de los moldes técnicos, buscaron

el cesto con más decisión y ensayaron

puntería desde media distancia. Han

seguido el camino que hace más de

un año señaló la Santiago, obra de su

director técnico de aauella época, que

le exigió goles a los muchachos dema

siado respetuosos de las exigencias de

las jugadas premeditadas. Universita

ria en este torneo siguió por ese cami

no y con ello anotó de inmediato su

ataque más resuelto y brioso a los ces

tos. Es un progreso que señala el equi

po azul y con ello nuestro basquetb«il .

Nota saliente de la competencia fué

el mejoramiento de los teams que co

menzaron desentonando. Valparaíso y

Goes jugaron en la primera noche un

basquetbol que ya está calificado de

inservible en nuestras canchas, pero

ambos en sus otros encuentros busca

ron el mejoramiento y lo consiguieron.
Se les vio más armados, más equipos.
más controlados y mejor distribuidos

en el asfalto para tejer sus combina

ciones. No llegaron a descollar, pero

estuvieron más presentables. Para ir a

la fiesta se pusieron cuello duro y cor

bata .

TATANACHO.



FÚTBOL
Juventud es cor

dialidad, camarade

ría, espíritu franco y

jovial, del que pue

den esperarse 1 a s

más grandes cosas.

La "entente cordiale"

que comenzó á for

jarse entre los cali

dos muros de Monte

Grande, recibió su bautismo de fuego en los aledaños de

River Píate y San Lorenzo de Almagro y mostró su actual

poderío en el rectángulo de la Universidad Católica, ante

Coló Coló, ha continuado su proceso, no ya en las lides me

ramente deportivas, sino, lo que es más importante, al am

paro de la misma juventud de los integrantes de nuestra

representación Finalizados los compromisos de futbol, una

vez al mes se les ve reunidos en uno u otro lugar, reforzan

do ese espíritu de equipo que hizo posible la hazaña de

Buenos Ai'res. Alrededor de una mesa bien dispuesta, con

su entrenador a la cabeza, desde Fernández
,
a Medina y

pasando por todos los puestos del "once", el plantel chile

no recuerda hechos, anécdotas y pasajes que, para la ma- •

yoría de ellos, constituyeron el primer paso en el campo

internacional. Allí estaban l'a otra noche, todos reunidos,

alegres, camaradas. amistosos. Bebieron leohe como en

Monte Grande y rieron como lo hicieron siempre fuera

de la patria. Jugaron de nuevo matches inolvidables.

"Marcaron a su hombre", aunque desde lejos, más bien con

el recuerdo . . . Paró esta vez Carvallo a Zizinho como no

pudo hacerlo aiouella vez, y Cremaschi repitió cien veces

la cachaña que' no pudo detener Pini. Fernández repitió

sus proezas ante los guaraníes y nunca Tirado dio sus

instrucciones ante un auditorio más respetuoso y bien dis

puesto a escucharlas...

Es que alrededor de esos blancos manteles .se está for

mando un nuevo espíritu, una nueva "entente". Esa que

tanta falta hace en los equipos chilenos: la de la amistad.'

lidades. Y del resto, repitiendo lo del

comienzo, lucieron todos buen adies

tramiento, distinguiéndose, por los ga

nadores. Dejeas, várela y Palacios, que

reaparecían en canchas santiaguinas,

mientras por la UC. Livingstone, Cla

vería y el debutante Mayanes, wing

derecho, nos parecieron los mejores.

Por su parte, Everton y Coló Coló

se llevaron todo el público al Tranque de Viña. Con dos

ex colocolinos en sus filas, Pastene y Vásquez, Everton se

ganó el match por 3 a 2, luego de un encuentro de atra-

yentes relieves. Martín García, ahora en Everton, el ar

gentino Vidal y el wing izquierdo Vera Suárez fueron los

mejores jugadores de los "oro y cielo", en tanto que López,
puntero del mismo lado de Coló Coló, se lució haciendo los

dos goles de su equipo.
Magallanes, a su vez, sigue jugando y ganando en pro

vincias. Ahora le tocó el turno al América de Rancagua,
que cayó por 3 a 2 ante la "Academia" santiaguina. Sigue
gustando el entréala argentino Soarez, que a su buen drib

bling une una cualidad de goleador que lo transforma en

un elemento útilísimo. Otro tanto parece ocurrir con su

compatriota Méndez, que liberado de las lesiones que fre

naran sus ímpetus en la temporada pasada confirma ser

el gran delantero que Magallanes necesitaba.

El primer encuentro amistoso de la temporada fué

una sorpresa. Estábamos acostumbrados, en estos primeros

trotes, al continuo cambio de jugadores, a los calambres

propios del prolongado descanso y a la exposición, en nues

tro terreno, de esos principios que, según dicen los que sa

ben, hacen del fútbol inglés el primero del mundo. Es

decir, aquél en aue la pelota es la que se mueve más que

los jugadores, pero que en nuestro caso no significa la

introducción de principios extranjeros en nuestro ambien

te, sino a la falta de estado atlético que permita a nues

tros cracks moverse con la soltura con que lo hacen a me

diados de temporada por ejemplo. Todos gordos, fuera de

distancia y como olvidados de lo que hicieron meses antes.

Esta vez, en el match que Audax ganó a la Católica por

Entre campeones fué la cosa en Concepción y ganó
el de la casa. Caupolicán, de Chiguayante. le ganó a Green

'

Cross, confirmando de paso el buen estado por que atravie

sa el futbol penquista. El reforzamiento de los equipos lo

cales con valores que cumplieron su parte en Santiago ha

ayudado a un resurgimiento que, hasta cierto punto, se

estaba mereciendo Concepción, por su lucido
'

pasado y ac

tual diligencia de sus dirigentes. Los que dirige don Luis

Leinenbewer realizaron el año pasado una campaña bri

llante, no escatimando sacrificios para darle al equipo de

la Grace la potencialid.ad necesaria, y luego de destronar al

Lord Cochrane del primer puesto, se dieron ahora la sa

tisfacción de vencer al primer team profesional de San

tiago, en lucha difícil. El vasco Larrasa, autor de dos go

les, Martínez, ex jugador del ex Juventus y de la Católica,
y "Quebracho" Contreras contribuyeron grandemente a

hacer efectiva esta satisfacción regionalist'a, mientras el

"morocho" Arvínculas, que tuviera su cuarto de hora de

gloria en el Estadio de Carabineros, realizó asimismo un

buen match ... En el equipo santiaguino gustaron la labor
del meta Nicolás, la laboriosidad de Ruiz y la efectividad

de Zarate, que resultaron a la postre los mejores elementos

de la Cruz Verde.

4 a 3, no se vieron esas fallas

contrario, todos ceñidos

(hasta Cabrera) , se corrie

ron los noventa como si hu

biera puntos de por medio.

Que les falta a ambos equi
pos, es claro; pero las cuatro

o cinco mil personas que se

allegaron hasta el final de

Independencia, creo que se

retiraron satisfechas. Vieron

lindas jugadas, lindos goles y

tres o cuatro debutantes que

darán que hablar en el futu

ro. Jiménez, centro delante

ro de Audax, un muchacho

espigado, de buen dominio,

que accionaba con la pres

tancia de los que tienen que

llegar muy arriba. Un pun

tero derecho, Palacios, que

si no fué mucho lo que im

presionó, se debió más que

nada a que lo marcó otro

que debutaba por el equipo

del frente, Cruz, zaguero de

la Santa María, que se veía

a las claras, que trataba de

ganarse el puesto que por

tantos años ocupa el "hua

cho" Vidal. Y de ese ver

dadero duelo de pretensio
nes ganaron los dos. ya que

ambos se lucieron. Infante,

centro delantero, y Vacca,

centro half, jugaron los mi

nutos finales sin que pueda

opinarse acerca de sus cua-

o esas cualidades. Por el

Pastene, Vásquez y Martín García, tres nuevos valores in

corporados a Everton.

■

Los "caturroá" del Wanderers han venido trabajan
do en silencio. Nada de publicaciones de prensa ni

de presentaciones públicas. Recién mañana destapan
frente a Badminton todas sus pretensiones a un lugar

destacado en la presente
temporada. Y es interesante.

Porque Wanderers, con toda

esa verdadera legión de sim

patizantes en el Puerto, me
rece indiscutiblemente un

cuadro mejor que el que ha

presentado en las dos últi
mas temporadas oficiales.

Siempre contó .con buenos

elementos, algunos de ellos

sobresalientes, pero nunca

tuvo Wanderers un verda

dero equipo. Tres o cuatro

buenos valores, y nada más.

Ahora parece que la cosa va

de veras. Porque a las con

trataciones que han logrado
deslizarse en el silencio sal

tó la de ese centro delante
ro uruguayo Rivero, que

aplaudiéramos en el Sud

americano de 1941 en el Es

tadio Nacional y cuyo paso

por River Píate de Buenos

Aires señala las buenas cua

lidades que posee. Mañana

los porteños podrán decir al

go, cuando Rivero se en

frente con el trio ese de

Ramírez, Caballero y Atla

gich, trío al que no bastan

los simples pergaminos para
pasarlos. Menester son otras

condiciones, de las que Ri

vero aún debe conservar.

BRABANTE.



Por lo que se ve hasta I
ahora, en lo que va corrido '

del Campeonato de Tenis de

la Zona Central, los aficio

nados al deporte raqueteril
se van a quedar con las ga
nas en lo que respecta a

apreciar el verdadero estado
en que se hallan los ases de

nuestros "courts".

En primer término, este

torneo, como pocas veces, ha

tenido que lamentar varias

deserciones notables. En

efecto, no se inscribieron

Renato Achondo, Perico Fa

condi y Alfredo Trullenque.
Tampoco actúan, entre las

damas. Irma Cóvarrubias y

Mercedes Ortiz de Cvitanic,
la campeona de Antofagas
ta, que son los dos más altos

valores de nuestras canchas,

después de Valeria Donoso.

Unas ausencias se justifi
can; otras resultan menos

explicables. En este último

caso se encuentran las de

Achondo y Trullenque. Ra

zones que no es del caso

analizar aquí; pero que, por
lo que nosotros sabemos, no

son de verdadera importan
cia, han determinado . que

estos jóvenes "cracks", los

primeros doblistas del país,
y uno de ellos positivamente
nuestro mejor singlista a

continuación de Hammers

ley, hayan resuelto no coope

rar al mejor éxito del tra

dicional campeonato que

organiza el Stade Fransais.
Es indiscutible qvfe esta

decisión contribuye a restar

atractivo al torneo; pero no

es menos cierto que. prin

cipalmente, perjudica a los

propios jugadores. La pro

ximidad del Campeonato de

En los dos triunfos obtenidos en lo que va corrido del Cam
peonato de la Zona Central, Hammersley no ha tenido

lugar a mostrar su verdadero estado ni los progresos qué
se le suponen a raíz de su gira a Estados Unidos.

DESCRCI0HE5 ENlfl ZOHR CENTRRL
Escaso brillo promete el tradicional Torneo.

Hammersley' no ha podido mostrar sus progresos.

Balbiers, un valor que asciende.

Chile y la ;disputa de

la famosa Copa Mi

tre hacen necesario

que nuestros jugado
res se preparen- cuan

to antes y en la me

jor forma posible ,

para tan importantes compromisos, especialmente cuando

esos players como en el caso de Achondo y Trullenque,

son elementos de cuyo concurso no puede prescindirse en

las competencias internacionales.

Ha quedado, pues, circunscrito el torneo a Hammers

ley, Salvador Deik, Taverne, Balbiers, San Martín, Elias

Deik, entre los valores más destacados, y ello ha limitado

hasta un mínimo las posibilidades de ver al campeón

nacional, luego de su bullada gira por los Estados Unidos

y otros países de América, en la plenitud de sus re

cursos .
. ,

San Martín, primero, y Galleguillos, después, han sido

batidos por Hammersley en sets seguidos, sin que ninguno

de ellos lo apremiara en forma que pudiera surgir una

lucha intensa. Únicamente el player viñamarino, que

venía prestigiado con su actuación en el Torneo de Ca

rrasco, en el Uruguay, y que en este último tiempo ha

superado a Taverne, Facondi y Balbiers, dio animación al

partido en el primer set, en el cual, virtualmente, se

jugó su opción En efecto, con veloces "drives", Gallegui

llos exigió de su rival una movilidad constante; pero

esta acción fué contrarrestada eficazmente por Hammers

ley, que se adaptó a este juego de fondo de su adversario;

pero dando a sus tiros tal precisión y potencia, que

resultaron vanos los ímprobos esfuerzos que realizó Ga

lleguillos en procura de la ganancia de los tantos. Ham

mersley, con su habitual aplomo, mantuvo una impre

sionante regularidad y seguridad . en la ejecución de sus

rir.rr.riMs e izmñerdos. hasva abatir la oposición denodada

de su rival, y rematar el

set en su favor con el

score de 6|2.
En el segundo y tercer sets

Galleguillos ya dejó de ser

rival para su calificado con

tendor. Como convencido

del fracaso de su acción des

de la línea de base en el

primer set. trató de impri
mir variedad al juego y, así,
por momentos, dio blandura

a sus tiros y ensayó igual
mente las pelotas cortas;

pero en tales ocasiones,
Hammersley, con su excep

cional alcance, se encargó
de anular estas tentativas.

Encauzado nuevamente el

juego en el ritmo más con

veniente a los poderosos re

cursos del campeón, éste no

necesitó ya ni mantener el

vigor de su juego, por cuanto

IGalleguillos, desmoralizado,
facilitó su labor con frecuen

tes errores que Hammersiey
aprovechó sagazmente, en

forma que rubricó su victo

ria en ambas etapas parcia
les con un contundente score

de 6|0, que tiene una elo

cuencia que ahorra otro co

mentario.

En resumen, Hammersley
obtuvo este triunfo sin que
nos fuera dado apreciar en

su labor otra cosa que lo

que ya conocemos de él: su

excepcional regularidad en

el juego de fondo, la forta

leza y justeza de su "drive",
de ejecución impecable, la

seguridad de sus remaches y
la eficacia relativa de su sa

que.

Parece que hubiera en su

expedición una mayor so

briedad en relación con sus

actuaciones anterio

res a su gira por el

extranjero;, pero, co

mo hemos dejado di

cho, la verdad es

que estos partidos
que ha sostenido has

ta ahora Andrés
no dan margen para sacar deduccio
nes definitivas.

Habrá que postergar el juicio, nos

parece que hasta un nuevo torneo,
salvo que Balbiers, que obtuvo un sig
nificativo triunfo sobre Salvador Deik,
en sets seguidos de 6|0, 6 3. 6|3, logre

vencer a Marcelo Taverne y reedite, frente al campeón,
las performances que suele tener en los encuentros extra

oficiales, en los que se permite obtener victorias con score

abrumador sobre algunas de las más sobresalientes raque
tas del país. La opción de Balbiers para llegar al match

final es incuestionable, si se considera que Taverne, que lia

contraído matrimonio recientemente, no ha podido entre

narse adecuadamente.

En cuanto al tenis femenino, en el Torneo del Stade,
como habitualmente ocurre oon nuestras raquetas del

sexo débü, nada nos ha ofrecido hasta ahora que invite al

comentario entusiasta. Correspondió actuar a la campeona

nacional Valeria Donoso, frente a una rival solamente

discreta: la señora María de Silva. El heoho de que el

partido se resolviera en dos sets de laborioso score parece
indicar que la campeona no ha recuperado las aptitudes,
que le han permitido, justicieramente, colocarse en pri
mer plano en el tenis femenino de nuestro país, tan venido

a menos desde los tiempos de la donosa esposa de Ronald

Ellis, la insuperable Anita Lizana, que en esporádicas ex

hibiciones en las canchas de Inglaterra suele rememorar

algunos de los aspectos de su juego -inimitable, que nadie

sabe cuándo habrá de encontrar émulos entre sus compa

triotas . . .

,
si es que alguna vez los hay . • ■

BAQUETAZO.



Labarthe es el mejor de los v,elocistas jóvenes de que dispone en la actualidad el atletismo chileno. Con decisión y

coraje ganó la final, llamando la atención su llegada pujante a la meta. Magnífica es esta fotografía que captó el

lente de "Estadio", en el preciso momento en que el sprinter de Santiago rompe le huincha, seguido de Silva. Atrás,

Enrique Montero y Raúl Dassori. Tiempo, 11".

DIERON ALGO A CUENTA
Sin que los atletas se esforzaran

en cumplir marcas sobresalientes,
la presentación deió una impre

sión favorable.

El atleta en su

adiestramiento sigue
un proceso natural

y gradual hasta la

cima. Si un mes an

tes del campeonato

lOigra el máximo, sig
nifica que llegará
"pasado" a la justa, pues el

esfuerzo máximo lo encon

trará cuando viene de baja
da. Como el azogue del ter

mómetro cuando disminuye
el calor. Pero si cuatro se

manas antes efectúa una

prueba de suficiencia y luce

bien, sin h^cer cosas gran

des; si se nota la prepara

ción, aun cuando no rinde

lo mejor, bueno, entonces

hay que estar tranquilo y

esperar con confianza.

ES lo que acontece con es

te campeonato nacional que

está desarrollando la Pede-

ración Atlética de Chile, a

un mes del Sudamericano.

Si se ajustaran los pronós
ticos a las marcas registra
das, habría que decirlo,
desde luego: "Es poco lo que
tenemos que hacer frente a

los cracks que vendrán de

Brasil, Argentina. Uruguay
y Perú. Es poco". Pero no

hay por qué hacerlo así.

Nuestra gente ha competi
do en el Nacional sin la

pretensión de hacer marcas,

sino como una prueba de

suficiencia dentro del adies

tramiento iniciado hace al

gún tiempo y que no ha

sido interrumpido. Los con

sagrados, los "que ya tienen

un lugar en el eouipo chi-

Garcia Huidobro también participó en los tres mil metros,

pero desgraciadamente una vieja dolencia a un tobillo le im

pidió continuar en la lucha y hubo de abandonar a poco
de comenzar. Fué sensible porque de lo contrario una lu

cha memorable se habría entablado entre tres astros: Cas

tro, Inostroza y García Huidobro. "Memo", siempre leat

adversario, fué el primero en felicitar a su vie-io ■" clásico
rival.
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Roberto Yokota, Miguel Castro, Francisco Céspedes y

Alberto Labarthe fueron hombres que sorprendieron
con sus performances.

leño, no se esforzaron ni

consideraron mucho la com

petencia. Sólo un entrena

miento más. Hubo algunos,
como los decatletas Recor

dón y Allamand. que estu

vieron entrenando hasta el

día antes. «Sólo los nuevos,

los que peleaban por ün lu

gar en el Sudamericano,

esos descansaron y dierom

todo lo que tenían que dar

el día de las pruebas
El Campeonato Nacional

se dividió en dos partes, ca

da una en dos tardes. La

primera ya se realizó en las

pistas y fosos del Estadio

María Vadulli fué
una cara nueva que

apareció en el atle

tismo nacional .
Ve

nida desde Arica ha

mostrado que en ella

hay una sprinter de
calidad. Una vez

que pula sus defec
tos v sobre todo que

aprenda a partir, es

tará en condiciones

de luchar codo a co

do con las cracks del

Continente.

Raúl Inostroza, nues
tro mejor fondista,
ganó a voluntad los

diez mil metros con

. una performance de

33'30". El no desea

correr la prueba lar

ga; pero, seguramen

te, se verá impelido
a hacerlo, ya que no

se dispone de otro

hombre capaz de

conseguir puntos en

el Sudamericano.

Militar, el sábado y domin

go. Y esa primera mitad

dejó su impresión sobre la

capacidad de nuestro atle

tismo.

En once finales de varo

nes y tres de damas, se re

gistraron algunas buenas

marcas, la mayoría discretas

y también otras malas. Pese

a que los atletas no derro

charon el máximum de su

capacidad, la exhibición sir

vió para apreciar cómo es

tamos en esas pruebas y

cuáles son nuestras posibili
dades en la justa interna

cional que se aproxima.

En bala se ratificó aquello

que nada tenemos que ha

cer, ni aspirar a un punti-
to. Recordon tiró el peso a

12 metros 60, Enrique Scheel
a 12.495 y Guillermo Eg

geling a 12.485. Ellos son

nuestros mejores especialis

tas, y, por mucho que me

joren, apenas pasarán los

trece metros. En diez mil

metros el panorama también

es incierto. Raúl Inostroza,
sin que nadie lo apurara,

corrió la distancia larga en

33 minutos 30 segundos 9

décimas. Augusto Peña, un

chico voluntarioso de San

tiago, llegó segundo, muy

distante, con 34'17"9. y más

atrás Rene Aldana y Osear

Pardo. Todos, exceptuando
a Peña, son de provincias.
Inostroza es el único fondis

ta que podemos presentar
con opción ante los extran

jeros, pues Rene Millas, ve

terano crack internacional,
no está bien de salud, y su

participación es problemáti
ca. Inostroza se resiste a

participar en la distancia.

Si no lo lo«gran convencer,

Chile va a
■

estar sin repre

sentación buena en esta

prueba. Pero es de esperar

que Inostroza comprenda
que debe sacrificarse por

nuestros colores. El prefie
re los tres mil; mas en esa

distancia están MieTJ^l Cas

tro y García Huidobro,
mientras que Inostroza se

ría nuestro único baluarte en

diez mil.

En salto alto. Fernando

Tabora. Carlos Vera y Car

los Altamirano pasaron 1

metro 80. Alfredo Yadresic,
el mejor especialista, llegó

atrasado a la prueba y hubo

de competir sin la debida

tranquilidad, haciendo sus

saltos al final. Sólo pudo

traspasar la varilla a 1 me

tro 75. Es promisoria la ac

tuación de todos estos sal

tadores jóvenes, de los cuales

pueden salir dos, que parece
cerán Yadresic y Altamira

no o Vera, para aue nos den

puntos en este salto. Vera

fué quien estuvo más cerca

de pasar el metro 85; la va

rilla cayó cuando ya había
salvado el obstáculo.

Tuvo sorpresas gratas el

torneo en las etapas inicia

les: la actuación descollante

y superior a la que se espe
raba de algunos atletas, que

obtuvieron primeros puestos,

Una de las carreras más atrayentes del torneo fué la final de cuatrocientos metros planos, con Roberto Yokota, Gus

tavo Elhers y Alfonso Rozas. Yokota demostrando excelente calidad, se dueño de la carrera y en la recta llegó miran

do por encima del hombro a sus adversarios. Tiempo: 49"7. En la curva puede verse a Yokota va en punta seauido de

Elhers, mientras Rozas entra por dentro. Sergio Guzmán, que llegó cuarto, es un atleta de los nuevos que hizo una

buena carrera marcando 50"6.
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La posta chilena femenina
de 4 x 100, en el próximo
Sudamericano, estará forma
da por Annegret Weller, Bet

ty Krestehmer, María Vadu

lli y Lucia Lake. En el paso
de bastón aparecen Betty y

la ariqueña.

imponiéndose sobre valores

que eran señalados como

primeros fijos. Roberto Yo

kota fué uno de los más so

bresalientes; el estado atlé

tico que lució, con una es

tampa afinada de crack,

produjo óptima impresión .

Se impuso el corredor por

teño con el buen tiempo de

49"7, sobre dos cracks de

nombradía. como Gustavo

Elhers y Alfonso Rozas. Yo

kota está en gran forma, y

todo hace suponer, conside

rando sus extraordinarias

aptitudes, que será uno de

los defensores de más cate

goría para Chile en 400 y

800 metros. Debe recordarse

que él fué ganador de los

Í.500 metros en el último

Sudamericano de Montevi-

aeo. Gustavo Elhers compi

tió resfriado y no pudo ren

dir algo más de acuerdo con

su capacidad, mientras Al

fonso "Rozas, que viene vol

viendo de un largo receso.

cumplió una buena carrera.

que es índice de que recu-

Annegr;
Betty
amiga.
en sus

mo al

meta.

Llegadas emocionantes hubo la tarde del domingo en los

cien metros damas, como en los 200 metros varones. Lle

gadas en línea, difíciles para indicar quién rompió la huin

cha. Esta foto pertenece a los doscientos metros, los jueces
indicaron primero a Carlos Silva y segundo a Alberto La

barthe, con igual tiempo para los dos, 22"7. Jorge Elhers

y Federico Friedlander, escoltaron a los punteros. Labarthe

fué el que- demostró mayor progreso entre los velocistas

jóvenes.

Discreto rendimiento en las primeras etapas del

Campeonato Nacional de Atletismo.

~erará la forma que lo con

virtió en uno de los mejores
rnediofoMdistas sudamerica

nos. El domingo le tocó co

rrer por una pésima pista.
Los cuatrocientos metros

son una prueba en que es

taremos muy bien defendi

dos Los resultados fueron

convincentes: Yokota 49"7:

Elhers, 50"1; Rozas. 50"5, y

Sergio Guzmán, 50"6. Este

último es uno de los nuevos

que cumplió la mejor marca

de su vida. Estos resultados

prueban de aue Chile podrá
presentar un cuarto magní
fico en la posta larga.
Miguel Castro constituyó

ctra revelación. Se esperaba
que Raúl Inostroza, el re

cordman de los tres mil me

tros, fuera el vencedor obli

gado; pero el veterano crack

de los músculos de hierro,

sorprendió, como ya lo ha

hecho en otras ocasiones, y,

presentándose como en sus

mejores tiempos, después de

sostener una lucha inquie
tante eon Inostroza por el

primer puesto, decidió la ca

rrera a voluntad, acelerando

el tren cuando faltaban seis

cientos metros para la meta.

Castro llegó con energías

sobradas, en igual forma que

Yokota en los cuatrocientos.

Ambos fueron cracks que

vencieron a cracks sin exi

girse al máximum. La prue

ba de tres mil metros pudo
aún ser más atrayente, pues
también fué de la partida

3t IVeller, desde el año pasado en que derrotó a

Krestehmer, campeona sudamericana, y su mejor
como también a Noemí Simonetto, se ha afirmado
posiciones y el domingo dio una prueba de su apio-
convertir en triunfo una carrera casi en la misma
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En los tres mil me

tros hubo un duelo

emocionante entre

Castro e Inostroza

que decidió el prime
ro a voluntad en la

penúltima vuelta.

Castro demostró que

se mantiene como en

sus mejores tiempos

y al batir al campeón
y recordman chileno

de la prueba, consi

guió un triunfo sor

prendente.

Roberto Yokota cons

tituyó una notable

revelación del Cam

peonato Nacional,

pues él prestigioso
atleta internacional

demostró hallarse en

condiciones muy su

periores a las aue se

esperaban. Será tam

bién un adversario

de categoría en 800

y 1,500 metros.

García Huidobro ; mas el

prestigioso corredor se re

sintió de una vieja dolencia

a un tobillo y hubo de

abandonar a las dos vuel

tas. Castro marcó 8'48"8, e

Inostroza, 8'57". Veinticinco

metros de claro hubo entre

uno y otro. No pudimos de

jar de recordar al ver llegar
victorioso a Miguel Castro,

que, en esa misma pista del

Estadio Militar, logró hace

once años su primer triunfo

internacional, al ganar en el

Sudamericano del 35 la

prueba de 1,500 metros. On

ce años más tarde todavía

compite como si los años no

hubieran afectado su pode
rosa vitalidad.

Con Jorge Undurraga y

Mario Recordón los 110 me

tros con vallas serán una

m m

Federico Céspedes, de

Valparaíso, cumplió
una marca de 54 me

tros 51 en el lanza

miento de jabalina,
con la cual se gana

un puesto en el equi

po chileno. Fué hasta

cierto punto sorpresa

esta performance del

porteño, pues se con

sideraba que sólo su

conterráneo Correa y

el veterano Santibá-

ñez estaban en con-,

diciones de lanzar el

dardo cerca de la es

taca de los 55 metros.

prueba en que podemos es

perar confiados. 14"9 y 15

segundos son las performan
ces importantes que cum

plieron los dos vallistas la

tarde del domingo.
El porteño Francisco Cés

pedes lanzó la jabalina a

54 metros 51, performance
respetable, que le asegura

un puesto en el equipo chi

leno. Demostró estar en

condiciones, ya que todos

sus lanzamientos sobrepasa
ron los 50 metros. Céspedes
no era nombre que figuraba
en la lista probable del equi

po internacional . Rodolfo

Correa y el veterano Efraín

Santibáñez eran los indica

dos; ambos no compitieron

15 —

esta vez, pero están entre

nando para el Sudameri

cano.

Discretas marcas se regis
traron en el salto largo, mas

los especialistas en el brinco

con tijera son capaces de

mejorar dentro de un mes.

Alberto Eggeling marcó 6

metros 72. Alfredo Maynet,
6 rnetros 59, y Mario Recor

dón, 6 metros 30.

En las pruebas de veloci

dad hubo la clásica lucha de

los "potrillos". Se sabe que

todos nuestros mejores velo

cistas de la actualidad son

nuevos, y que su opción, pe-
ce a que son elementos muy

promisorios y de aptitudes,
no es casi ninguna en la

próxima justa internacional,

por el hecho de estarse vi

viendo una de las grandes

épocas de velocistas en Sud

américa . Los argentinos
Bonhoff y Márquez, el bra

sileño De Assis y el urugua

yo 'Walter Pérez son hombres

de 10"3, 10"4 ó 10"5. Pero

siempre es grato ver a esta

"cabrería" de pasta, que lla

mará la atención ante los

astros que vendrán. El lote

de los jóvenes es bien parejo

y todavía no hay una su

premacía definida entre

ellos. Primero fué Scoffier

el aue hizo creer que sería

(Continúa en la pág. 19)
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Piceda se agacha ante el recto iz-

'lierdo ¿e Fernández, quedando en

favorable posición para entrar al

cuerpo Ln aares,vidad de Piceda

l.Jos mejores

cauzó las acciones hacia el terreno

que le fuera favorable.

Con táctica itl

Fernández ev í.

y vitalidad dejfo
taran en forix ,

fallo premió ci

de Fernández.;.,,



I si multáneamente con esquivar el recto de la misma mano dt
'

fué abiertamente ¡avqrable a Fernandito, mediante un brillante

HCIA, FALTO FÍSICO

(■ Escribe 6UAI.ETAZ0

c ¡ceda ataca con denuedo, sin lo

grar quebrar la imperturbable sere

nidad del chileno. No logró Fer

nandito poner en un mismo plano
sus extraordinarias dotes intelec

tuales con su físico ya muy gastado.
La ausencia de velocidad y vigor en

la acción del chileno lo obligó a

una labor poco efectiva que, junto

con deslucir a su rival, restó brillo



El match Fernández-Piceda,

logró despertar enorme ex

pectativa, la aue se tradujo
en una asistencia record

al Teatro Caupolicán. En

el grabado, Fernández y Pi

ceda fintean al comenzar el

encuentro.

e/iergías, de gran vitalidad, de

gran vigor. Inferior técnica

mente, pero de una modali

dad que siempre le ha resul

tado a Fernández llena de di

ficultades. Mantenerse frente

a tal adversario en un plano
de equilibrio ya era mucho

y ello significaba la ratifi

cación de los méritos que

adornan a quien bien vale

ser considerado como el más

grande boxeador chileno de

todos los tiempos. Tal cosa

sucedió durante gran parte
del combate. Piceda vio

quebrada su acción por la

sapiencia y multitud de re-

La enorme expectativa que despertó el match

se tradujo en asistencia record en el Caupolicán.

Momentos después del combate conversamos con Fernan

dito en el camarín. Llegamos hasta el vestuario del vence

dor de Amelio Piceda. Así lo había decretado el jurado.
Mas su actitud toda y el ambiente mismo que reinaba a

su alrededor no eran precisamente los tan frecuentes de re

gocijo y jóbilo. Fernández, callado, no mostraba en ab

soluto la satisfacción propia de quien ha merecido el ve

redicto. Por el contrario, nos sorprendió con sus palabras
al ser interrogado: "¿Qué más quieren? Yo sé que no es

tuve bien. Siete meses sin combatir; treinta y cinco anos

pesan demasiado". En verdad era una reacción curiosa

en un púgil que acaba de bajar victorioso del ring. Ello

nos ratificaba la impresión nuestra: Fernández no ganó
el combate y él lo sabía.

Viejo canchero, inteligente como el que más, consciente en

todas las fases de la lucha, Antonio Fernández es hom

bre que sabe lo que está sucediendo cuando tiene al fren

te a un adversario. Ha sido siempre ésa una de sus más

altas virtudes. La visión exacta del match, como si él fue

ra, a la vez que protagonista, un espiectador de ring-side.
No ss le puede engañar. Ni él se engaña a sí mismo. Su

actitud entonces era el fiel reflejo de lo que había acon

tecido.

Afuera el comentario hervía. Habia quienes se mostraban

conformes con el fallo. Otros, reticentes para aceptarlo.

pues, pese a sus deseos, el crack nuestro no había logrado
impresionarlos, no ya como en el pasado, ni tan sólo en la

mínima proporción que hoy en día se le exige a quien
hace pesar en el ánimo de los aficionados un pasado de

extraordinaria jerarquía. Se dice que a Fernández nues

tro público le exige mucho. Que se desea verlo siempre
luciendo sus atributos de púgil de excepción. Que la ma

rea humana que circunda el ring lo empuja con su fuerza

psicológica hacia el riesgo. Que se le conmina a la lucha

franca en perjuicio de sus posibilidades. Ello sólo es ver

dad en parte. Antonio Fernández es una de nuestras po

cas figuras deportivas a quienes se les acepta como son y a

quienes se les reconocen sus méritos. En el ánimo del más

profano espectador en cosas de boxeo está la certeza de

que se trata de un valor extraordinario y se muestra or

gulloso de él. Ha sido frecuente en sus últimos combates

la ovación espontánea e impresionante que arranca el más

ligero vestigio que recuerde al púgil que fué. Se le quiere
y se le admira. Ahí está, para certificarlo, la asistencia

record de la noche del sábado en el Caupolicán. Todos

conscientes de que su hombre está ya muy distante de su

mejor época. Esa visión exacta del espectador sobre el

momento actual de Fernandito es propicia para que se

le festeje cualquier momento lucido en el combate, pero

no para que le exija lo que, todos sabemos, está más allá

de sus posibilidades. Todo naturalmente dentro de lo re

lativo. Se le quiere ver ganador, pero mostrando lo mí

nimo para merecer serlo.

Y la verdad es que Fernandito esta vez no hizo nada

para ganar, concretándose su acción más que nada a no

perder. Para ello hizo uso de su experiencia, de su habi

lidad, de su sentido táctico, atributos todos, podría decir

se, intelectuales. Para ganar necesitaba de su físico, y éste

cada vez lo acompaña menos.

Frente a él habia un hombre en plena posesión de sus
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Héctor Rodríguez, el conocido manager que «¡üíó junto al
crack su mejor época, estuvo en el rincón de Fernández,
en su match con Piceda. Las declaraciones de Fernandito
al terminar el combate reflejaban un inusitado descon
tento en quien vio su diestra en alto.

cursos de que hacía gala el nuestro. Pero la verdad es que
jamás vio en peligro su chance con una acción que lo

superara. Perdió muchos golpes Piceda, pero siempre fué
él quien colocó les más y los mejores. La impresión favo
rable hacia el local podría venir, precisamente, de aquellos
ataques infructuosos de Piceda, pero para que esa impre
sión perdurara a través del match era necesario que Per
nandito alternara su acción defensiva con la mínima efec
tividad, y esto, a nuestro juicio, no ocurrió. De lo dicho po
dría deducirse que el fallo más ecuánime habría sido el
de empate, considerando las características de la lucha
señaladas y pesando también lo que siempre pesa en estos

casos, la condición de local de Fernandito y el tributo que
debe rendírsele a quien ha llenado en forma tan airosa
una época del deporte chileno.

Planteado el combate en la forma que hemos relatado



Piceda trata de acortar dis

tancias cubriéndose ante la

réplica de Fernández. Más

veloz el argentino, más re

suelto y de mayor vitalidad,

llevó el tren del combate,

haciéndose merecedor a un

fallo más favorable.

no podía resultar lucido.

Pues el brillo del mismo,

que debía venir del ansia .

combativa de Piceda, se

opacó en la acción defensi

va de Fernández, y la parte
que en ese brillo podía apor

tar Fernandito quedó pos

puesta ante su lentitud, su

falta de vitalidad y pr,eci:
sión. El interés se concretó

entonces, porque, pese a to

do, fué interesante el bout,

a la incógnita, siempre pre

sente, de la supremacía del

uno sobre el otro; a los es

fuerzos de los rivales por

imponer las propias carac

terísticas, de más colorido

las de Piceda, pues su des

pliegue fué siempre más en

tero, más dinámico, más

franco, en fin.

Pese a todo, la última

presentación del "Eximio"

debe considerarse de Un va

lor extraordinario. Siete

meses alejado, jio ya del

ring en forma activa, sino

aue también del gimnasio,
de la cuerda, del punching,
de la carretera, de todo lo

que signifique algo para

mantener las condiciones de

un boxeador, son ya una

ventaja demasiado grande

para cualquier adversario,

sobre todo en un caso como

éste, en el que quien da la

ventaja es un hombre gas

tado en muchas lides a tra

vés de muchos años. Si se

considera este aspecto es

trictamente sentimental, la

actuación de Fernández es

valiosa. Con el solo bagaje
de sus conocimientos y de

su experiencia' se plantó
frente a un adversario joven y fuerte y se mantuvo ante él

sin dar lugar a que esos atributos se manifestaran en la lucha

en forma de una superioridad clara. Era como si su pasado

glorioso estuviera combatiendo sin el aporte indispensable
del vigor y de la vitalidad . Puede ser ésta la causa de ese

veredicto que le favoreció y que para nosotros, obligados a

ser objetivos, resulta apartado de la realidad de los hechos

DIERON ALGO (Continuación de la pág. 5)

el N." 1- pero el año pasado
se destapó Carlos Silva;
ahora en este Campeonato
Nacional ha sido Alberto

Labarthe el que llegó ade

lante. Labarthe corrió los

cien metros en 11 segundos,
seguido de Silva, con H"l,

y de Enrique Montero, que

hizo 11 "3. Scoffier n0 tuvo

figuración por desgarro en

sus músculos. En los 200

metros Silva aventajó a La

barthe por un pecho muy

ajustado. El tiempo fué

igual para los dos: 22"7.

Labarthe habría podido ha

cer suya esta carrera; pero

se perjudicó con una larga
da floja. Raúl Dassori,

sprinter de Valparaíso, que

posee el record nacional, con
- 10"6, demostró estar muy le

jos de su mejor* estado, y

no fué adversario serio para

los de la capital. Jorge El

hers, campeón sudamerica

no de los 400 planos, que

aun no recupera su mejor
estado, corrió, a manera de

entrenamiento, los 200 me

tros, entrando tercero, con

23 segundos .

Como se ve, las marcas de

velocidad no son de calidad

internacional, pero son fá

ciles de mejorar, ya nue la

pista blanda impidió mejo
res resultados para los es

fuerzos de los competidores.
La posta joven de velocidad

que se prepara no pudo ha

cer una buena exhibición

por la ausencia de Scoffier.

Silva, Labarthe. Barros y

Friedlander cumplieron una

performance discreta, de

44"5.

Las damas también acu

saron buen estado. En los

19

..- V

acaecidos sobre el ring del Teatro Caupolicán la noche del

sábado último.

Posteriormente se dio la noticia de que Fernández

se había- lesionado una mano en los primeros rounds. Ello

puede ser una explicación de la escasa efectividad del

chileno y una atenuante; pero en ningún caso justificaría
el fallo, que debe ser emitido con 'la exclusiva base de lo

acontecido arriba del ring.

cien metros, Annegret tirVeller

y Betty Krestehmer sostu
vieron un duelo

'

interesante,

que se decidió en la misma

meta. Annegret lució su ca

lidad al recuperar en los úl

timos metros la ventaja con

que corrió siempre la cam

peona sudamericana . Fué

vencedora por escaso mar

gen; tiempo: 12"5 nara am

bas. En esta prueba debutó

en Santiago María Vadulli,

de Arica, campeona del

Norte, que ha logrado triun

fos internacionales en Boli

via. María Vadulli es una

joven atleta que es una pro

mesa evidente. Llegó terce

ra, con 13 segundos. Mejo
rará rápidamente, una vez

que corrija los defectos de

la largada y adquiera mejor
técnica en su carrera. Desde

luego queda incorporada al

equipo chileno, y formará en

el team de postas de 4 por

100. En una carrera de ex

hibición, dando ventaja a

otro team, el seleccionado

nacional, formado por An

negret Weller y Betty

Krestehmer, de Valparaíso,
Lucía Lake. de Santiago, y

María Vadulli, de Arica,

marcó 51"2. Lore Zippelius
lanzó el disco a 34 metros

71; Victoria Schonfeldt, a

30 metros 87, y Taisy Hoff-

man a 30 metros 55.

Sin grandes marcas, el

campeonato satisfizo a los

cuatro mil espectadores que

presenciaron las dos reunio

nes. Se ve bien la gente,

exceptuando rte de aquellas
pruebas en que no dispone

mos de defensores de talla

internacional. Hubo revela

ciones, pruebas emocionan-

Íes y, en general, una com

petencia que resulto intere

sante.
RON.
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"Centenario" es una bicicleta sólida, resistente y.

sin embargo, mucho más liviana que las similares.

Tiene la garantía de una fábrica especialixada du

rante muchos años de trabajos en metal y cons

truida según los últimos adelantos de la mecá

nica. Es de tubos de acero retoñados, con roda

mientos a bolita y neumáticos importados. No hay

ninguna raión para comprar bicicletas extranjeras

cuando se pueden obtener, en media pista y paseo,

en diferentes tamaños, las ya famosas BICICLETAS

CENTENARIO.

Se ha hecho gran argumento de la

falta de uniones sobrepuestos o

emboquilladas en las bicicletas

"Centenario", a igual o parecidas

a las que tienen en sus partes más

importantes el marco de ciertas

bicicletas importadas.

Pero la construcción de los "Cen

tenario" evidencia un paso más

en la técnica de su fabricación,

puesto que estas uniones existen

como en todas las bicicletas, pero

van interiormente colocadas, co

mo lo muestra la figura. Tienen una

extensión de 10 cm. y no rompen

la armonía de sus líneas.

Las bicicletas "Centenario" son

más resistentes que sus similares.

CÍA. INDUSTRIAS CHILENAS "CIC", s. a.

BEAUCHEF 1621 - FONO 93041 -SANTIAGO

— 20 —



ENRIQUE PARRA no pensaba en que algún día

podría llegar a ser considerado una efectiva reali
dad del basquetbol. En el barrio los muchachos te
nían su club, con un nombre rimbombante: "El Al

borada"; para el futbol destinaban a los más

fuertes; para el basquetbol, a los más grandes. Y el

crack del Barcelona cabía entre estos últimos. Co

mo era simpático reunirse en la esquina antes de

los partidos para hacer proyectos, y después para
hacer la crítica, y como por lo demás él les llevaba

ventaja a los otros, porque era el más alto de todos,
los acompañó en la formación de un five, hecho más
de camaradería que de reales aptitudes.

Y era divertido. Se entretenía cuando, saltando

apenas, recogía todos los rebotes en su propio ta

blero y, cuando las cosas se ponían feas, adelantán
dose hasta el cesto contrario, la recibía solo y la

"ponía" en el aro. No importaba que\ la barra ad

versa enronqueciera gritando "al largo laucherooo"

"cuidado con la laucha". . . Y eso que al principio
lo tomó sólo como una demostración de espíritu de

cuerpo, de cooperación con los amigos del vecinda

rio, lo fué entusiasmando poco a poco. Hasta que,

junto con el entusiasmo, creció la aspiración. Y

llegó hasta imaginarse siendo crack de uno de aque
llos clubes llamados grandes. Era lindo sin duda

tener ese equipo de amigos. Pero lo sería más que

el "Alborada" diera al basquetbol oficial un crack

auténtico. Y total, después, podría igual seguir
siendo el ídolo del barrio y olvidar por unos momen

tos su condición de consagrado y alternar con los

muchachos en el clubcito de la charla, de las pri
meras inquietudes.

Y todo pareció que sería así cuando alguien lo

pidió para el Barcelona. Claro que por ese tiempo

no representaba en realidad la esforzada institu

ción el ideal de Parra. Barcelona luchaba denoda

damente por imponer su juventud y su inexperien

cia y alcanzar alturas. Estaba en la antesala. El

hoy crack del basquetbol chileno había soñado otra

cosa. Pero. .

., por algo habría que empezar. Y tro

có las modestas camisetas del equipo de barrio por

las de rojo y azul del Barcelona.

Ya una vez en el camino, tampoco las cosas fue
ron tan fáciles y rápidas como él se las habia ima

ginado. Cierto que el club ganaba prestigio acele

radamente y que daba que hablar. Pero en la cita

su nombre siempre era el último. Casi todos gana

ban elogios, menos él. Y por cierto que era algo a

que no estaba acostumbrado. En el barrio no era

así. Y estuvo a punto de volver a la esquina de la

charla, rumiando la decepción, quejándose de las

injusticias del comentario ..
de un olvido que a él le

parecía intencional. Pero por algo, que puede haber

sido inspiración, no cumplió el propósito. Se quedó,

aunque fuera actuando a la sombra de la fama que

conouistaban sus compañeros de equipo.
Hace muy poco tiempo de todo eso. Quizás ape

nas algunos meses. De improviso el Barcelona se

iranio espléndido en el concierto del basquetbol lo

cal y con él la mayoría de sus integrantes. Deja

ron de ser uno o dos los cracks del conjunto. Al

canzó a todos por igual la miel úsl elogio. Quizás a

-

alguno un poquito más que a otros .
Y esta vez

Enrique Parra estuvo entre los primeros. Es que, en

realidad, al empezar, no era él tan bueno como lo

habían ungido los muchachos del "Alborada" y ha

bia algo que Parra no sabia; que la consagración

hay que pelearla. Cuando estuvo en la disyuntiva

de retirarse amargado o de ponerle el hombro a las

circunstancias y optar por esto último, sin saberlo

acaso, escribió su destino. Y de él resultó para el

basquetbol un gran jugador.
En la Selección de Santiago todos merecieron

su elogio. Generalmente el mejor fué para Enrique

Parra. Es que llega a su término aquel proceso lógico

que el jugador del Barcelona desconocía; ese pro

ceso esquivo y lento que llegó a desesperarlo. El

aue lleva a la consagración.V
MEGÁFONO.



IV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CICLISMO

HALAGÜEÑAS PERPEITIVA5 PARA [HILE
Juan Garrido ratificó sus méritos clasifican

dose Campeón Sudamericano en la Austra

liana.

Correspondencia de Alberto Fouilloux, especial para "ESTADIO".

MONTEVIDEO,
marzo 31 . (Especial
para "ESTADIO") .—

Magnífico espectácu
lo ha sido la inaugu
ración del Cuarto

Campeonato Sud

americano de Ciclis

mo, efectuada ayer

tarde ante un público

entusiasta, de más o

menos cuatro mil

personas, en el velódromo del

Parque J. B. Ordóñez. La

clásica ceremonia inaugural,
con el desfile de las delega
ciones participantes, marcó

la nota emocional de la fies

ta, especialmente para los

chilenos. Frente al palco ofi
cia] nuestros representantes
hicieron flamear doce bande

ritas uruguayas, y el público
premió el gesto con una ce

rrada ovación.

LOS MIL METROS

SCRATCHS

NO ANDUVIERON eon

El gesto de Garrido muestra

toda la emoción del triunfo y

la que le deparan las cordia-

lisimas felicitaciones del pú
blico uruguayo. El y Vega
han sido llamados hasta los

alambrados, a través del cual

se extienden las manos amis

tosas de los aficionados uru

guayos

Uruguay, Argentina, Brasil y Chile compiten en

en Parque Baile y Ordóñez, de Montevideo.

Garrido y Vega son paseados por la pis
ta después del hermoso triunfo obte

nido en la Australiana, prueba en la

cual ocuparon el primer y tercer lu

gar, respectivamente. El público uru

guayo ha mostrado como siempre su

afecto hacia los nuestros, prodigándoles
emotivas manifestaciones.

suerte los chilenos en el sorteo de las

eliminatorias de esta tradicional prueba
de velocidad. Fué asi como Mario

Massanés, nuestro joven y poco expe

rimentado sprinter, debió iniciar las

pruebas oficiales del campeonato mi

diéndose con el argentino Jorge So-

brevila. Le faltó experiencia al nues

tro, ésa es la verdad, ya que levantó

el sprint demasiado temprano, que

mando sus energías por el cordón ex

terior, mientras el argentino, con mu

cha inteligencia, aprovechó esta cir

cunstancia para defenderse del viento

que golpeaba a los corredores en el

viraje Norte. Pudo así. en tierra dere

cha, dominar al chileno y batirlo por

media máquina. Pero fué grande el

esfuerzo de Sobrevila que. para -que

brar la resistencia de Massanés, hubo

de marcar el mejor tiempo de la prue

ba: trece segundos.
Los uruguayos, contrariamente a lo

que aconteció con la pareja chilena,

entraron con el pie derecho y tuvieron

como adversarios a los noveles peda

leros brasileños Alvaro Da Costa y

Bernardo Heidner. Leonel Rocca y

Tramútola, no necesitaron emplearse

a fondo para dejar fuera a los dos

corredores del Brasil en las series se

gunda y tercera.

Dije ya que los chilenos encontraron

los más duros rivales en las series de

eliminación. Y Carlos Vega hubo de

cotejarse con el otro argentino, Ángel

Castellani, en la cuarta serie, que fué

la más cerrada de todas. Sabía Caste

llani que lucharía con un hombre du

cho y muy astuto en esta clase de

competencias. V tomó sus precauciones

levantando un embalaje largo. Pero

eso no le bastó. Sobre la misma línea

de los últimos doscientos metros Vega
intentó filtrársele por dentro, poniendo
en serio peligro el triunfo del argen
tino. Ni corto ni perezoso, Castellani
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Partida de la carrera sobre

50 vueltas, Australiana, prue
ba de fondo efectuada el do

mingo 31. El triunfo de nues

tros compatriotas abre ha

lagüeñas perspectivas para la

actuación futura de nuestra

representación en el torneo.

se cargó hacia dentro, ce

rrándole el paso, y Vega

hubo de quitar intención,

para luego, en el derecho,

atropellar por el cordón ex

terior y

"

caer batido escasa

mente por un cuarto de rue

da. El público, al finalizar

esta serie, lanzó al aire el

grito de ¡Chile, Chile!, pi
diendo que se descalificara

al corredor argentino, por-

aue estimaba que había exis

tido mala intención en su

maniobra .

Y he aquí que la escena se

repitió en la semifinal, en la

que el mismo Castellani mi

dió sus fuerzas con el cam

peón Leonel Rocca. Pero

aquí las cosas pasaron a ma

yores, ya que le faltó a Rocca

la picardía de Vega, y, cuan

do Castellani le cerró el paso,

no levantó su máquina como

lo había hecho el chileno y

rodó espectacularmente. Se

produjo, entonces, una inci

dencia grave. El público, in

dignado por la caída de su

crack, apedreó al represen

tante argentino y los más

exaltados invadieron la pista
tratando de agredirlo. Y lo

habrían hecho si los vigilan
tes no adoptan una actitud

enérgica, que salvó ai argen

tino, pero no calmó los áni

mos.

Y en ese clima áspero y

poco propicio tuvo que dis

putarse la segunda semifinal,

en la que intervinieron el

transandino Sobrevila y el

local Tramútolo. Se dio la

partida en medio de una re

chifla impresionante, y, lue

go del triunfo del uruguayo,

los más exaltados, junto con

ovacionar al vencedor, lan

zaron piedras a su contrin

cante, que pagaba así culpas

ajenas. Y vean lo que son las

cosas. El único proyectil que

hizo blanco dejó tendido en

la pista a Tramútolo. que

nada tenía que ver en el

asunto.

Ajustándose a la reglamen

tación, que indica que ai

producirse un accidente o

una "panne" antes de los úl

timos 200 metros la carrera

debe repetirse, el jurado lla

mó de nuevo a la pista a

Rocca y Castellani. No se

prestaba el ambiente para

equilibrios ni.cosas por el es

tilo, y el argentino se lanzó

Instante en que Juan Garrido cruza vencedor la meta u

media rueda del uruguayo R. de Armas. Al fondo, Carlos

Vega, clasificado tercero. El triunfo del equipo Chileno es

valioso, por cuanto se hicieron presentes en la prueba 'os

nejares exponentes de los cuatro paises competidores.

adelante fuerte desde el co

mienzo. Y luego levantó un

embalaje de toda una vuelta,
con Rocca a la rueda. El

o r i e n tal, inteligentemente,

aprovechó les últimos diez

metros para lanzarse en bus

ca de la victoria, la que con

siguió por una ventaja harto

difícil de apreciarse por el

ojo humano. Y así terminó

el pleito de los scratchs. ya

que. cuiedando para la final

los dos uruguayos y para dis

putar el tercer puesto los

argentinos, perdían emoción

ambos cotejos. Sobrevila se

impuso a su compatriota
Castellani. y a Rocca se le

dio una semana de tiempo
para que se repusiera de las

consecuencias de la rodada.

Queda dicho más arriba

que el mejor tiempo es, has

ta el momento, e) marcado

por Sobrevila, al vencer a

Massanés: trece segundos

UN TITULO PARA

CHILE: JUAN

GARRIDO. CAMPEÓN

MONTEVIDEO, marzo 31.

I Especial para "ESTADIO"),
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Juan Garrido, campeón sud

americano, y Carlos Vega, su

coequipo, posan bajo el pa

bellón cJiileno en compañía

de Bartolomé Coll, entrena

dor de la representación
nuestra, y del corredor uru

guayo R. de Armas, escolta-
dór d.z Garrido en la Aus

traliana .

Tres corredores ruedan en forma espectacular durante la

carrera sobre 12 vueltas con 2 embalajes, fuera de progra

ma, que ganó el chileno Diego Ruidiaz, aficionado de

Rancagua que hizo el viaje por su cuenta.

LOS CHILENOS ESTÁN BIEN ATENDIDOS

MONTEVIDEO, marzo Sí.—Frente ni Parque Rodo y

al lado del Casino Municipal eslá alojada la delegación^ el-

dística chilena, y creo que no «mío elegirse nada mejor.

Estuve eon ellos momentos antes de que se diera comienzo

al Cnarlo Campeonato Sudamericano, y onde Informarme de

la encélenle atención que se les ha prestado, sobre lodo por

parte det viejo crack de nuestro ciclismo, Bartolomé Coll,

entrenador oficial del team. Los mucliachos se encuentran

en insuperable estado físico y quizá si son los velocistas los

mas débiles. Una, porque Vega se advierte aún recargado de

grasa, y otra, porque Massanés se notn nervioso a causa

de su poca experiencia internacional y porque no ha podido
acostumbrarse al velódromo del Parque Ordóñez, demasiado

chico y con peraltes muy cerrados.

Tienen los chilenos, como compañeros de hotel, a los

brasileños, los que, más que todo, vienen a aprender, ya que

no tienen experiencia alguna en pista. Han sido ellos ama

bles y cordiales camaradas de los nuestros y Juntos han

entrenado en el velódromo y en el camino.

No se vayan a extrañar los fanáticos con los tiempos

qu? se marquen en este campeonato, que deberán ser Infe

riores a los de oíros torneos similares. Kl Velódromo ofrece

ciertas dificultades, y la mayor de ellas viene de su ubica

ción cercana a la cosía. Esto hace que se filtren fuerles

vientos, enemigos de las buenas mareas. Existe también una

falta absoluta de tubulares livianos, y ello hará que en cual

quiera de las pruebas contra relo], los tiempos no se aproxi

men mucho a los de campeonatos anteriores.

—Decaídos quedaron los chi

lenos con la poca fortuna

del primer día; pero al fi

nalizar la segunda etapa las

caras cambiaron y el opti
mismo levantó la moral de

todos . Se efectuó en este

segundo día la "Australia

na", sobre cincuenta vueltas,

prueba agregada al progra

ma clásico de estos campeo«-

natos solamente este año.

Esta prueba es quizá una de

las más duras del programa,

y en ella los equipos se ha

cen representar por la cre

ma de sus pedaleros.
Cada ocho vueltas se elimi

na un corredor, hasta que

quedan disputando la final

tres participantes. Los ins

critos
■ fueron los siguientes :

Juan Petris y Roberto Ga-

lluzi, por Argentina; Carlos

Montagna y Rolando Mon-

tezzi, por Brasil; Carlos Ve

ga y Juan Garrido, por Chi

le; Juan de Armas y Mario

Figueredo, por Uruguay.

Apenas se movió el lote

pudo advertirse que cada

corredor llevaba instruccio-

El argentino Sobrevilla bate

en los 1,000 metros Scratch

a su compatriota, en disputa
del tercer puesto de esta

prueba. Durante una de las

series se produjeron inciden

tes, a raíz de la rodada del

uruguayo Leonel Rocca en

competencia con Castellani.



LOS URUGUAYOS, SUPERIORES

EN VELOCIDAD

nss de cuidar a determinado

adversario, y así fué cómo

los uruguayos vigilaron de

cerca a los argentinos, y és

tos, a su vez, estuvieron

atentos a cualquier manio

bra de los chilenos, ya que

a los representantes de Bra

sil se les concedían muy po

cas posibilidades. Y en esto

tenían toda la razón. El

primero en quedar fuera fué

Mcntagna, y ocho vueltas

más tarde le correspondió a

Montezzi seguir las aguas de

su compatriota. Era como si

en ese momento comenzara

de veras la difícil prueba, ya
que quedaban en la pista
únicamente las tres parejas
más fuertes, las con opción
al triunfo. Juan Garrido

imprimió entonces un violen

to tren a la carrera, y esto

decretó la derrota del uru

guayo Figueredo, que no pu

do seguir la ruada de sus

rivales y quedó eliminado.

Luchó en seguida por des

pegarse el argentino Petris;

pero Garrido y Vega hicieron

el gasto de la persecución y

lo obligaron a entrar en ra

zón. Se oyó la campana para
eliminar el cuarto hombre, y.

aquí se produjo la sorpresa

máxima. En los últimos cin

co metíos Carlos Vega logró
dejar atrás a Petris, el im

batible especialista argen

tino.

nos Vega y Garrido y el

uruguayo De Armas. Em

baló el más bravo de les

pedaleros nuestros dos vuel

tas seguidas, en medio de

un silencio casi absoluto de

la concurrencia, y siempre
con De Armas a su rueda.

Así, a
■

lo campeón, pudo
Juan Garrido mantener me

dia máquina adelante hasta

la meta, haciendo infructuo

sos los esfuerzos del urugua

yo, que debió conformarse

con el segundo lugar.
Garrido se clasificó así

primer campeón sudameri

cano del torneo. En medio

de las ovaciones del público
y escuchando el Himno Na

cional, que cantaban los vein

titantos chilenas que había

en el estadio, Garrido y Vega

fueron llevados en andas por

la pista, mientras se izaba la

bandera de la estrella soli

taria.

Finalizada la segunda eta

pa del campeonato, el pun

taje era el siguiente:

Uruguay.
Chile . .

Argentina
Brasil . .

7 puntos
4

"

1
"

0
"

EL RANCAGÜINO

RUIDIAZ

Matizando las pruebas ofi-

La delegación chilena al 4." Campeonato Sudamericano de

Ciclismo desfila por la pista portando banderitas urugua

yas. .,

A continuación le tocó el

turno a Galuzzi. En reali

dad, este corredor no había

hecho otra cosa que venirse

a la rueda de Garrido, y así

había logrado capear linda

mente el temporal.

LA LUCHA FINAL

Y quedaron entonces, dis

putando la final, los chile-

ciales se corrieren hoy va

rias fuera de campeonato.
La primera de ellas fué una

de diez vueltas, con dos em

balajes, que fué ganada por

Carlos Vega, el que se ad

judicó la hermosa medalla

de oro "Intendente Munici

pal de Montevideo". Segun

do fué el brasileño Heidner,
y tercero, Mario Massanés.

Hubo a continuación una

carrera de doce vueltas, que
sirvió para que se revelara

el joven pedalero rancagüi
no Diego Ruidiaz, que, sien

do apenas un muchacho de

tercera categoría, se impuso
a hombres de primera y se

gunda, en un tiempo exce

lente. Segundo fué el uru

guayo Luis López, y tercero,

Fassini, de la misma nacio

nalidad.

LA REHABILITACIÓN

DE MASSANÉS

En la imposibilidad de

El corredor argentino Petris

encabeza el grupo en un pa

saje de la Australiana, cuan

do ya estaba eliminado un

brasileño.

efectuar la final de los

"scratchs", por el accidente

de Leonel Rocca, se resolvió

organizar una carrera de do

ce vueltas para pedaleros de

primera categoría no clasi

ficados hasta las semifina

les. Y el joven corredor de

la Unión Española pudo en

dicha prueba rehabilitarse

ampliamente de la poca for

tuna con que actuó en los

mil metros. Venció a uru

guayos y brasileños, a pesar

de haber hecho todo el

gasto persiguiendo a los que

intentaron escaparse duran

te el curso de las doce vuel

tas. En un bonito sprint
final consiguió imponer lim

piamente sus condiciones de

velocista, con el excelente

tiempo de 8'13"8jl0. El bra

sileño Montagna fué su es-

coltador y tercero se clasi

ficó Fassini. del Uruguay.—

(Alberto Fouilloux. Especial

para "ESTADIO".)
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LOS DEPORTISTAS de treinta y tantos años forman una

generación que se nos va sin remedio. Y quizás si es por

la distancia por lo que se nos ocurre que fué una gran

generación. Es difícil que Raúl Toro vuelva este año a

calzarse los "ñatos"; la pareja Cortés-Roa es cosa pasada.

y el "Chorero" Avendaño recibió ya la "Insignia de Oro"

y dejó el futbol activo. Para ver jugar a Sorrel hay que

ir a los partidos de segunda, y son muchos los nombres de

futbolistas que fueron grandes hace diez años y que ahora

forman en la legión del recuerdo.

Raúl Torres, por primera vez en años, quedó fuera de

la selección chilena de ciclismo; Washington Guzmán, aun

que continúa en ios primeros puestos de la natación nues

tra, no es ya el de antes, y Berroeta, que no puede ser

ahora el primer "pechista" de Sudamérica, prolonga su ge

neroso aporte con sus actuaciones de raidista del agua .

Lalo Kapstein, con su clase admirable, lucha contra el tiem

po brillantemente casi como una magnífica excepción.

¿Y PODREMOS encontrarles

reemplazantes a estos cam-

peones de treinta y cinco

años, poco menos o poco más?

Ya comenté hace algunos nú

meros el caso del ciclismo, y

salieron algunos nombres pa

ra recoger la herencia del

gran Raúl Torres. Pero a

Fernandito, ¿quién lo va a

reemplazar? ¿Mario Salinas?

Después de su pelea con Ber

naola, muchas fueron las ca

ras largas, y la confianza de

sus seguidores se trizó bas

tante. "No. Este no", sent)

que dijeron muchos, luego d€

esos rounds desesperantes con

que terminó la brega.

¡CARLOS RENDICH! He ahí

un nombre que ya está so

nando con fuerza, que ya se

está acostumbrando a la fa

ma., aunque todavía no haya
tenido "su match", aquel que

lo corr^agre y lo defina. Lle

van ahora tan de a poco a

los profesionales de boxeo, que

tiene que pasar mucho tiem

po antes de que sea posible
decir: "¡Este es el hombre

que esperábamos!" Ganarle a

Taiba. a Rodero, a Goicochea,

puede servir como punto de

referencia, puede hacer que

nazcan ilusiones; pero nada

más. Rendich, con sus forni

dos dieciocho anos, continúa siendo un punto de inte

rrogación. Lleno de optimismo, pero todavía interrogante.
—Sí. Rendich podría ser

—comenta el fanático— . Pero

todavía no lo hemos visto en un buen match de apuro. . .

PARA LOS AFICIONADOS a las estadísticas, tengo en

mi carpeta unos cuantos records numéricos de boxeo, pro
ducidos este mes de marzo de 1946. La entrada del match

Fernandito-Piceda fué record en local cerrado: doscientos

íelenta y ocho mil pesos. El anterior pertenecía a la final

de amateurs. con doscientos cuarenta y nueve. También se

quebró el record del mes en box: setecientos veinticuatro

mil, que corresponden a: Piceda-Buccione, 122; Sánchez-

Romanos, 71; Piceda-Buccione, 168; Salinas-Bernaola, 85;

Picida-Fernandito. 278. Tienen ustedes también el record

de premio en Chile por una pelea: ciento diez mil pesos.
También es record el porcentaje recibido por la Federación

de Box éste del mes de marzo, y seguramente quedarán
algunos otros menores que me pasé por alto.

NO SIEMFRE ES EL MATCH de fondo el mejor de la

noche. A veces corresponde este honor a dos humildes

preliminaristas, que se golpean sin asco en seis asaltos.

Pues bien, quiero destacar tres nombres de estos "mucha

chos de seis rounds" que están entreteniendo la mar a los

espectadores habituales del Caupolicán. Y cuando pelean

ellos, bien vale la pena levantarse más temprano de la

mesa y tomarse el café más apurado, para alcanzar a

verlos. Estos tres nombres son Luis Candía, Elíseo Tobar

y Nibaldo Riquelme. La bravura de Nibaldo es ya prover

bial, y se sabe que donde él está habrá trompadas para

todos los gustos. Fué dramático su match con Candía y

Por acuerdo líltimo «le la División «le Honor «le l«i Fe*

Aeración ríe Fútbol ríe Chile no se renovó el Pacto Que

permitía la Inscripción de una mayor cuota «le Jugadores

extranjeros i|ue aquella que establecen nuestros propios

Reglamentos. De ahora en adelante, entonces, sólo Ices

extranjeros podrán Integrar los equipos de la Primera

División. El acuerdo —cualquiera que haya sido la razón

tenida en vista— nos parece jnstiticado, por la defensa

que tal medida significa para el Intbot nacional, el cnul no

debe ser mirado sólo pee el espectáculo que slgnilleu, sino

también como manifestación de una Inquietud nacional, que

eon el andar de los años amenazaba con transformar la

competencia metropolitana en un espectáculo reservado

a Jugadores extranjeros.
La aprobación nuestra al acuerdo en rclerenela no

significa «tue ahoguemos por una estricta, nacionalización

en materia futbolística. Distantes estamos de negar a) ex*

tranjei-o —aún en materia meramente deportiva— derechos

que la propia Carta Fundamental les acuerda eou Igualdad
de derechos que a los chilenos. Pero es la triste realidad

de nuestra pobreza lutbolística la que nos mueve al aplau
so ante una determinación que permite a nuestros valores

en ciernes escalar una lama que un nuevo Pació de Honor

postergaría casi indefinidamente. Tres Jugadores en vez

«le cinco establece desde ya una cuota que, permitiendo
el reínrzamiento de nuestros equinos eon valores que lo

sean verdaderamente, da margen para que nuestras di

rectivas piensen en sus respectivos planteles eon una vi

sión más acorde con la realidad nacional. Que no se trate

ya de las exigencias que slgnlllean los compromisos más

inmediatos, sino que con una política más abierta, más

deportiva en suma, jnás ch'tena, lundetl en el prestigio
de sus propias instituciones el prestigio del Inturo depor

tivo de la patria.

magnífico de ajrresividad el que le ganó a Agustin Castro.

Candía y Tobar ponen en los programas la nota emocio

nante del K . O . Tremendos pegadores, cada vez que en

cajan el zurdazo, muñeco al suelo. A Nibaldo le tocó uno

de esos zurdazos de Candía, y perdió por K. O. una pelea

que tenía casi ganada. Luego Tobar tumbó .espectacular
mente a Gaspar Herrera, y en seguida vengó a Nibaldo

Riquelme, noqueando a Candía. Si estos tres hombres

tuvieran algo más que lo que

tienen, serían fondistas de
'

nota. Porque yo quisiera ver.

por ejemplo, a Riquelme con

la pegada de Tobar, y enton

ces conversaríamos. Y a To

bar con más fuelle y más co

nocimientos . . .

PERDIÓ COLÓ COLÓ en Vi

ña del Mar, y ganó, con di

ficultad, Magallanes en Ran

cagua. Es que ya se está

terminando aquello que yo
llamé "la primavera del fút

bol", esos meses en que todo

se ve color de rosa y en que

los provincianos llegados al

club son grandes revelaciones,

y los importados, cracks con

todas las.de la ley. Son los

últimos d'ías de la primavera
futbolística, y, a veces, "hace

demasiado calor".

ESE PUNTERO derecho Ma-

yanes, que probó la Católica

el domingo, no está mal. Al

contrario, hasta puede llegar
á destacar en su puesto, si se

empeña y progresa.

Pero, ¿quieren que les diga?
Para mí, sin Perico Sáez, la

Católica no es la Católica.

VARIOS JUGADORES de la
U. C. algunos dirigentes y
otros tantos amigos, comen

frecuentemente en el grill de
un. restaurante del centro, donde los atiende un garzón
italiano.

Debe haber sido por eso por lo que uno de los amigos
en cuestión decía, durante el match contra el Audax:

—Hombre, esto es lo de todos los días: con "Grill" v
contra los italianos.

PEDRO FORNAZZARI, actual gerente del Audax Italia
no, ha sido jugador de basquetbol de la Católica socio y
fanático del club por muchos anos. De ahí que cuando le
preguntaron por cuál de los rivales estaba haciendo fuer
zas, contestó:

—En esto estoy de acuerdo con mi colega Chago Rebo

lledo, del Coló Coló. Una cosa es la gerencia y otra muy
distinta "la querencia".

TENÍAN MUCHO interés los hinchas del Audax por ver

en un partido al centro delantero Giménez, «seleccionado de

Melipilla y adquisición reciente. Giménez va a llegar a ser

un eje de ataque de bastante calidad, me parece; pero por
ahora convendría hacerse la pregunta: ¿será capaz de ha
cer tantos goles como Giorgi?

YA ESTA VISTO que el Alianza de Lima está destinado a

no ganar partidos en el Norte. -Claro que tampoco los

pierde.., aunque los pierda. Porque el domingo jugó con

el Norteamérica, y cuando el score favorecía a los de casa

por uno a cero, comenzó a oscurecer, y el referee dio por
terminado el partido.- Se trataba de un amistoso, y en

estos casos, por lo general, se considera que ha vencido el

que tenía ventajas en el momento de suspenderse el en

cuentro Pero no. El referee, señor Carreño. dejó bien

establecido que "no había fallo", porque faltaban aún

quince minutos de juego, fuera de otros siete que se habían
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Kftütf!
pei'dido por los incidentes que causó la expulsión del ca

pitán de los peruanos.

ME PARECE que este año ha habido una saludable re

acción en favor del material casero en nuestros teams de

futbol de división de honor. No se oye hablar de tantas

importaciones como en años anteriores, y sí de descubri

mientos en provincia, en clubes de barrio y en las propias
divisiones inferiores. Quizás si sea el principio de una

política sabia o simplemente que están escaseando en Bue

nos Aires los cracks "exportables" de algunas condiciones.

Sea lo que fuere, no queda otra cosa que alegrarse de ello,

porque es la única manera de que puedan aparecer en

nuestro medio los hombres que hacen falta para los futu

ros seleccionados nacionales.

ESTOS AMISTOSOS antes de la temporada oficial son

cerno esas "entradas surtidas" de ciertos menús. Sirven(
para picotear aquí y allá, para irse preparando para los

platos fuertes que se servirán más adelante.

ES RARO. Se oye hablar de novedades en todos los clu

bes. Unos, que trajeron a tal o cual insider mendocino;

otros, que probarán varios elementos de cuarta; los de más

allá, que compraron un crack internacional en cientos de

miles. "Tenemos varios del Sur que van a ser sensación",

dice el hincha del club tal. "Nosotros descubrimos uno en

una liga comunal", contesta el otro.

Pero el Green Cross, el campeón de 1945, es un libro

cerrado. Ni una palabra sobre novedades, sobre refuerzos.

N^die duda del poderío de quien conquistó con brillo el

tÍLiüo de campeón el año pasado; pero conviene no olvi

darse de que esta vez la responsabilidad es mayor que an

tes, pues es preciso defender un prestigio bien ganado y

saber llevar con firmeza la corona conquistada . .

AMELIO FICEDA debe haber regresado feliz a su ciudad

de Rosario, aquella que lo vio cuando era un cabrito pobre

y que ahora lo conoce millonario Porque no es muy fácil

que haya tenido meses tan productivos como éste de marzo

de 1946. Se ganó, encías tres peleas que hizo, la bonita su

ma de ciento treinta mil pesos chilenos. Y estas tres

peleas arrojaron un borderó total de quinientos sesenta y

echo mil pesos. Claro que de esos quinientos y tantos mil

el que más tocó fué el campeón argentino.

EN TODOS los comentarios que vienen de Iquique sobre

los partidos del Alianza de Lima se encuentra la misma

frase: "El arquero Legarios fué uno de los mejores de su

team y tuvo un comportamiento brillante". Parece que los

peruanos se han estado especializando hace tiempo en for

mar buenos guardacáñamos, y, desde Valdivieso hasta Le

garios, han sido numerosos los ases en el puesto. Honores,

por ejemplo, atajó cosas imposibles en el Sudamericano

nocturno del treinta v siete, en Buenos Aires; Soriano lla

mó la atención en el Sudamericano de Montevideo, y en

contró su consagración en el team de River Píate, del que

es capitán. Legarios está ahora haciendo noticia y, por lo

general, todos los elencos peruanos que vienen a Chile

traen un meta de calidad.

.Así como los delanteros del Rimac tuvieron por maes

tro al inolvidable "Manguera" Villanueva, los arqueros de

ben haberse perfeccionado mirando a Juan Valdivieso, que

fué grande en su época. Y en una época en la que no

resultaba fácil ser grande.

NO HAY DOMINGO que no vaya a Rancagua un team

profesional de Santiago, y si esto sucede es porque la

plaza rancagüina es buena y conviene ir a jugar allá. No

hace mucho dije que seria una buena solución incluir un

team de la ciudad histórica en el campeonato profesional.

y estas continuas visitas me están dando la razón. Eco-

nómi-a v deportivamente, si un club fuerte de Rancagua

actuara, "al igual que los de Viña y Valparaíso, podría ser

una solución, porque es casi seguro que a muchos les con

vendría más jugar un domingo en Rancagua que un sá

bado en Santiago, con programa doble. Y sería, además,

una novedad para los hinchas.

AHORA SI QUE ya puede pensarse en que el estadio de

Coló Coló es una realidad. Y en una magnifica ubicación,

EL ANTOFAGASTINO Luis Mayanes, puntero derecho que

hizo debutar Universidad Católica en su match contra Au

dax Italiano, demostró ponderables condiciones para el

puesto. ¿Pero llegarán a acostumbrarse los hinchas de ta

U. C, sin el popular Perico Sáez en la punta derecha?

además Por.que el viejo estadio de Carabineros, al que se

puede ir a pie desde el centro si es necesario, tiene que

ser el preferido de los fanáticos, ya que el problema de la

movilización se simplifica al máximum. Por otro lado, se

asegura que el de Magallanes vendrá a continuación, y el

de la Chile ya está, prácticamente, en marcha. Ojalá que

todo sea cierto y que no se presenten las eternas dificul

tades de última hora. El futbol debe aprovechar las bue

nas disposiciones gubernativas en favor del deporte, y, de

una vez por todas, realizar una obra seria, cual es la de

llenar de canchas todos los barrios, única forma de fo

mentar de veras el deporte del pueblo. Coló Coló ha dado

el gran paso; Magallanes está listo para darlo; la "U"

tiene el terreno. Que los demás no se queden atrás, en

tonces, porque de ello depende el porvenir del futboi chi

leno. Allí, en la cancha propia, fecundará la semilla que,

en un futuro no muy lejano, hará que dejemos de ser lo

de siempre: los eternos parientes pobres de las fiestas

futbolísticas de Sudamérica.

VITUREIRA ES UN BUEN charlador, gracioso y simpático.
Habla así como parpadea, con frecuencia.

—¿Se acuerda de Río de Janeiro? Ese equipo chileno .

Vamos, qué cosa bárbara aquella noche que le ganaron a

P-rú que había llegado como campeón, con mucha pom

pa, entrenador americano. 24 jugadores y una delegación
magnífica. Y los chilenos les agarraron y los mandaron

cortados. ¡Qué sorpresas tiene el deporte! Los chilenos no

ganaron un partido más; pero si hubieran embocado

como esa noche, se habrían traído el campeonato en fra.

Yo recuerdo a Salamovich, Isaac Ferrer, Kapstein, Í/Ts-

hpch, todo lo que tiraban arriba entraba. ¡Qué puntería
bárbara !

"El 40, en Montevideo, fui campeón sudamericano, y

lo digo siempre: No sé cómo ganamos esa vez. Tuvimos

mucha suerte. Perú nos tuvo casi ganados; tuvimos que

defender mucho la pelota al final para triunfar por un

punto. El 43. en Lima, fuimos campeones en triple empate
con Argentina y Perú. Ese equipo que llevábamos lo con

sidero el mejor en que yo he formado. ¡Oué jugador fué

en ese torneo el argentino Romagnuolo! ¡Un luchador de

fibra! Y en Guayaquil, ¿se acuerda de los colombianos? Se

entrenaban a las seis de la mañana para que nadie los

viera. Estaban convencidos que jugaban el mejor basquet
bol de Sudamérica y que iban a ser campeones. ¡No vie

ron una. los pobres-! No tenían idea.

"Chile ha mandado buenos equipos a Lima y a Guaya

quil, pero les ha faltado experiencia. La mayoría gente
nueva. Han progresado técnicamente.
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II

DESDE EL OTRO LADO

EL FUTBOL E5

DEPORTE "POPULAR
El ausentismo de las canchas porteñas movió a la

Asociación argentina a rebajar el precio de las en

tradas. Gran masa de aficionados fué la nota carac

terística de la última jornada deportiva.

(Escribe FIORAVANTI, corresponsal)
¿Qué puedo decirles de nuevo a mis

amigos lectores de "ESTADIO"? En

homenaje a la verdad verdadera, esa

que les gusta decir a los periodistas sin

compromisos de ninguna índole, salvo

aquellos que se contraen con el lector,

muy poco. El campeonato oficial se

ha dilatado, a mi juicio, con exce«so y

erróneamente, y los preparativos que

se hacen en los actuales momentos se

limitan a partidos amistosos que no

tienen —quizá por eso— colorido ni

fisonomía. El futbol que se ve en esa

clase de luchas es un futbol cansado,
sin brillo, sin emoción, que no tiene

nada que ver con ese otro del certa

men, el futbol en serio, que es el fuego
sagrado en el que quemamos domingo
a domingo nuestra sana pasión en las

canchas. Y menos mal que los seño

res dirigentes, poco a poco compene
trados del error que cometían al au

mentar las entradas, han resuelto

cobrar "para estos encuentros" (y yo

creo que al final tendrá que ser para

todos) el mismo precio que regía hasta

El arquero Blazina

detiene junto a. un

poste, mientras Di

Stéfano, suplente de

Pedernera, frena su

acción. Conj, unta-
mente con Martínez

y Vanzini, zagueros.
Del match en que
River derrotó a San

Lorenzo por tres go
les a cero.

El match entre estos

dos grandes del fut
bol argentino contó

con una asistencia y

con un bordereaux de

acuerdo con el arrai

go de que ambos go

zan. Es que se ¡ta-
bían rebajado nue

vamente los precios.
y el público respon

dió en forma elo
cuente .

m

m

1925, que lo vio llegar invicto al final

de una temporada memorable para los

colores blanco y azul. Es difícil que

en estos tiempos, cuando los rivales

son más poderosos, pueda repetirse
una campaña similar, y Racing no

pretende reeditarla. Estamos seguros

de que daría lo que no tiene siquiera

para que la diosa Fortuna (mujer, co

mo la" gloria de que nos hablaba

Brabante días pasados) le concediese

el honor de un puesto honorable en

la tabla. Y yo creo, honradamente.

que si las cosas siguen como hasta el

presente; es decir, si no surgen incon

venientes imprevistos, puede salirse

con la suya.

Pase de Labruna a Di Stéfano sin resultado. Zubieta y Vanzini son los "gauchos"
que se interponen a la acción del centro-delantero de River. El público argentino
ha aplaudido sin reservas la determinación de la A. F. A., de rebajar el precio
de las entradas.

el momento en que a algún iluminado

se le ocurrió la peregrina idea, ver

dadero tiro de escopeta contra la

gallina de los huevos de oro. Esta

vuelta a la normalidad se trasuntó en

las recaudaciones de ayer, mucho

más elevadas que la de domingos
anteriores, de bolsillos en huelga.

River y San Lorenzo, que jugaron en

la cancha de Boca Juniors, obtuvieron

en taquillas más de 12,000 pesos, e

Igual cosa ocurrió en el field de los

"bohemios" de Atlanta, en el que se

enfrentaron Racing y Tigre. El viejo

club de Avellaneda, que está haciendo

todo lo posible por constituir un equi
po formidable, es de los que siguen
atrayendo a las muchedumbres, y

basta una reacción suya, aunque sea

nada más que esporádica, para que su

legión de "hinchas" —la legión im

perial— diga el clásico "¡Presente!".
Un ejemplo igual de lealtad a una

divisa no existe en el historial del fut

bol argentino. Merecería la recom

pensa de un campeonato, que Racing
no tiene la dicha de gustar desde hace

la friolera de 21 años, en el jubiloso

De los nuevos cracks del equipo del

pueblo. Bravo era el que hasta el mo

mento había respondido menos. El

ex centro delantero de Rosario Cen

tral, de reconocidas virtudes —tantas,

que ya pintaba como futuro interna

cional— , estaba defraudando a los

partidarios de la "academia", no so

lamente porque fallaba su espléndida
puntería y porque no se veían sus im

pecables "headings", de tipo clásico,
sino porque demostraba en sus arre

metidas mucho menos vigor que el que

lo destacó en Rosario Central.

Pero los días pasan, v aquel que ha

perdido la tranquilidad vuelve a recu

perarla... Después de todas las tempes

tades espirituales viene la calma. Bravo

tenía su complejo, que todos interpreta
mos perfectamente; pero va lo ha elimi

nado, y, para probarlo, hizo primero
dos grandes partidos en Córdoba hace

ocho dias, y ayer, cuatro goles en el

partido contra Tigre. Ni qué decir que,
antp esta perspectiva, vuelven a salir

como hcngos los que quieren a la

casaca azul y blanca. Es que, además

del eje delantero, también responden.



Crespi no ha podido impedir el remate de Labruna, que pasará sobre el travesano .

Gallo, de River, Colombo y Zubieta, de San Lorenzo, siguen angustiosamente la

trayectoria de la pelota. La ausencia de Pontoni, Grecco y Basso resultó decisiva

en la expedición del "ciclón".

Los desvelos de Racinq comienzan a dar sus frutos. River v San Lorenzo

acapararon la atención.

de manera amplia, Ricardo, Yebra,

Strembel, Sued y D'Alessandro.

Los doce mil pesos de un partido
contra un team modesto, que recién

asciende a primera división están

diciendo bien a las claras, y con una

elocuencia mayor que todo comenta

rio, cuál es el espíritu con que la legión
imperial va a encarar la nueva cam

paña de su elenco preferido. Si la

suerte se Inclina para el lado de Ave

llaneda, los pesos que va a dar el

Racing nada más serán incalcula

bles...

A San Lorenzo, que hizo un cotejo
de práctica contra el campeón

—

que

sin Adolfo ya no es tan campeón...
—

,

le faltaron Grecco, Pontoni y Basso,

puntales del gran equipo que animó

la temporada anterior hasta el mo--

mento en que se le lastimaron Zubieta,

Grecco y Colombo. Los suplentes, de

menores aptitudes, no taparon los

baches, y River, aun sin su crack,

pudo mostrarse superior a lo largo de

los noventa minutos. Consecuencia

directa de tal superioridad fueron los

tres tantos contra cero que registró
el score final, fiel reflejo de lo que

ocurrió en la gramilla de Boca Juniors.

La gente, defraudada por el espec

táculo apenas mediocre, abrió grande
la boca, en tremendo bostezo, y fué en

el ínterin que Labruna convirtió dos

tantos y Di Stéfano —el reemplazante
de Adolfo— un tercero. No hubo luego
manera .de desfacer el entuerto, por

mas que se empeñaron en ello los

"gauchos" de Boedo, y ante la realidad

la multitud dejó su duro respaldo de

cemento y marchó para casa a ren

dirle culto a Morfeo, no sin antes

maldecir a estos partidos amistosos. . .

(puntero internacional) y el endia

blado y siempre eficaz "Capote" De

la Mata. Tampoco hay mayores no

vedades en las lineas de retaguardia;
de modo que Independiente saldrá a

la palestra con lo que el público ya

le conoce, Que no es malo, por cierto.

Boca Juniors, en cambio, es de los

que buscan atracción y renueva valo

res. A la conquista de Vásquez y Pin,
su flamante ala izquierda, parece que

seguirá ahora la de Uribe Duran, el

centro medio uruguayo de Rampla
Juniors, de Montevideo, que actuó en

varios partidos del Campeonato Sud

americano reemplazando a Obdulio

Várela. El equipo "xeneise" tiene el

problema de un Lazzati, que habiendo

cumplido doce campañas consecutivas

puede claudicar en cualquier momen

to, o, al menos, no estar en condi

ciones de soportar todo el peso de la

dura campaña; le busca, por lo tanto,
un buen suplente, y cree que Duran

puede serlo. No está concretada aún

la operación, y justamente esta no

che se reunirá el club uruguayo para

decidir si acepta la propuesta; pero lo

mismo podemos decir que se trata de

un jugador que no deslumhrará al

público argentino. Es un centro me

dio discreto, muy peleador, pero nada

más. Eso, al menos, si hemos de

«guiarnos por lo que el muchacho hizo

defendiendo la casaca celeste, en el

mencionado certamen. Si escondió al

go, es otra cosa. . .

Independiente es club que predica
con el ejemplo y sigue la misma es

cuela que River Píate, cuyo vivero de

divisiones inferiores le ha dado tan

tas satisfacciones. El club de los "dia

blos rojos" no ha adquirido para esta

temporada nin¡rún "as", conformán

dose con los que ya tiene y con otros

que pintan como tales, a poco que se

les brinde la oportunidad. Lesionado

en la actualidad el paraguayo de

mimbre Arsenio Erico, su puesto lo

ocupa Gil, de las divisiones inferiores,

que ayer se despachó con los dos tan

tos con que su team derrotó a Lanús.

Bianco. también de Los equipos me

nores, juega a la izquierda, y el ala

derecha la forman Cervino (futuro

Como "mot de la fin", digamos que

la firme actitud del público y la pré
dica de la prensa deportiva, que ha

sido unánime en la reprobación de

la medida, han de traer aparejadas
la vuelta al antiguo precio de las

entradas. El futbol, espectáculo neta

mente popular, que se ha hecho gran

de con la savia que le ha dado sin

regateos la gente modesta, no puede

renegar de su humilde cuna ni de

fraudar a los que nunca lo abando

naron. Quienes creyeron que aumen

tando el precio iban a conseguir más

dinero, caen ahora —¡recién ahora!—

en la cuenta de que es la superior
cantidad de gente la que infla los

bordereaux. Verdad de Pero Grullo,

pero verdad al fin; ella triunfará, y

con ella el puebla seguirá gozando, a

pleno pulmón, con sana alegría, de su

pasatiempo favorito. Y nosotros ten

dremos tema . . .

(Buenos Aires, 1° de abril de 1946.)
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SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART 39.—Sólido zapatón en

gun metal negro y café, doble

suela, costuras cuádruples, hor

mo de gran comodidad.

N.° 38 ol 45, sólo o

ART. Z-M H.—Clásico mo

casín en ternerón patinado
colé semioscuro Caracterís

ticas simitares al art Z-L

N.° 37 al 45.

S 210.-

Art. 45.-"Yguel-
do Shoe". Sólido bolín engrasado, doble

suela, calidad de primera, garantido.
N.° 30 al 33, $ 169.-. 34 al 38, $ 199.-.

39 al 45, $ 238.-

DE5PACHAM0S A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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PATRÓN DONDE S *. PONGA

(Continuación de la página 15).

abajo. Parece que actuaba de presencia". Y pestañeando

siempre. "Aviso luminoso", lo llamaron en aquel Sudame

ricano en Santiago, el 42.

DIRECTOR DE EQUIPO
—Si. "aviso luminoso" me llamaron aquella vez. Sí,

soy aviso luminoso, pues ahora, aquí en Santiago, tengo que

pasarme todo el tiempo con las luces encendidas. Vea. ¿sa
be lo que es eso? Yo no voy a ser nunca entrenador ni

jefe de equipo. Son trece muchachos, trece caracteres dis

tintos. Y casi todos nuevos, que salen por primera vez. No

puedo dejarlos solos un rato. No puedo descuidarme. Mire,
mis píaseos son sólo a tres cuadras alrededor del hotel. No

he podido ir a ninguna parte. Después, que a nadie se deja
contento. En pleno partido, se pone a uno, sé deja a otro. Se

cambia aquél. Todo con la mejor intención de ocupar a los

más capaces. Y uno sabe que el que se quedó sentado le

está diciendo un rosario de cosas que harían ponerse ver

de hasta a una estatua. Así es este cargo que yo no lo quie
ro para mí".

LOS SENTIMENTALES
—Mire, usted, es viejo en esto y estará conmigo. Yo

creo que en las giras al extranjero debían escogerse a los

jugadores no sólo por su capacidad pata el juego, sino

también analizando su espíritu, su moral o qué sé yo.

Pero el hecho es que debían salir aquellos que saben ser

hombrecitos, aquellos que pueden vivir tranquilos fuera

de su hogar y que a los tres días no están enfermos de

nostalgias y se llevan llorando por la ndyia o por la ma-

macita. Vea, en el Sudamericano de Guayaquil teníamos a

un jugador muy bueno, un hombronazo fuerte, vigoroso, y

estaba enamorado el pobre. Se Dasaba encerrado en el hotel

escribiciudole cartas a la niña . Y no se distraía, y en el Cam

peonato fué un fracaso. Una vez que lo encontré como un

sonámbulo sentado en su mesa, frente á una carta, mor
diendo la lapicera, con la vista clavada! en el techo, co:i

ojos de cordero degollado, me dio tanta furia, que le dije:
"Mira, atorrante, si no te doy un trompón, es porque te

tengo miedo". No, a los Sudamericanos y a toda gira por
el extranjero hay oue llevar hombrecitos. Gente conscien
te de su responsabilidad, que se concentre en su prepara
ción y en su rendimiento.

"Con temple para sobreponerse a tbdas las inconve

niencias. En cancha extranjera es muy. difícil ganar. Y

el problema son los arbitrajes. En todas bartes son distin

tos. Yo no pienso que los jueces sean nial intencionados.

pero cada uno tiene una apreciación distinta. Lo qu-
es foul en una parte no lo .es en otra. Unos no me per
miten ni que se les roce el número a la camiseta del rival

y otrcs se quedan impávidos si a uno le arrancan un bra

zo. Pero, son cosas del basquetbol y cuando se sale" afuera

hay que ir dispuesto a sobreponerse a esas contingencias. Y

no sólo los arbitrajes. Las canchas que son distintas, la

pelota de diverso material, en fin, tantas tosas que influ

yen, sin considerar las comidas, el clima. Bueno, para so

portar todo eso sin afectarse, que salgan los hombrecitos.

Discutirle al arbitro es peor. Claro que no debían existir los:

fouls técnicos. Los arbitros deben pensar que uno es humano

y que por mucho que se controle ante un error y otro, tiene

oue estallar, aunque no lo quiera. Así se lo dije a un ar

bitro en Guayaquil; "Mire, señor, no com.jir.ende que me

he estado entrenando y cuidando dos meses, que hemos via

jado de un extremo a otro del continente y todo para que

usted nos venga a malograr todos los esfuerzos. No hay
derecho. Sea más consciente". "Técnico, Vitureira", res

pondió".
Quien apostrofó a los arbitros está convertido en un

apóstol de la obediencia Influencias del deporte.

SE SIENTE VETERANO

Agrega el veterano crack: "Ya me siento cansado de bas

quetbol y en cuanto me dé cuenta que no sirvo, abandona
ré. No estoy para aprender nuevos sistemas. Hay que sa

ber retirarse a tiempo porque después viene cualquier pi
be, lo agarra a uno. le da un baile v lo pone en rid'culo.
Yo no estoy para hacer cómicas en la cancha. Además,
oue respeto esa verdad de quien dijo que, una retirada a

tiempo es un triunfo de la vejez.
—Sabe cuál es una de las cosas grandes del deporte

y que a mí siempre me han emocionado: un crack her*ho

y derecho. Un hombre de calidad, oue sena salir con ele

gancia de las apreturas y en la lucha no pierda la pres

tancia v sabe ser un señor, un patrón. En futbol. vo tenero

una admiración grande por Pedernera. el forward argen
tino. ¡Qué gran crack es!

No se lo digo, pero lo pienso: ¡Qué lástimí que Vitu
reira no pueda verse jugando! Sería su hincha.

DON PAMPA



INTKE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

ES UN CHISTE VIEJO. Cada vez que alguien pregunta
quién ganará en tal o cual pelea, no falta el gracioso que

conteste: el empresario. Es lógico que gane el empresario,
que para eso organiza peleas; pero no siempre sucede así.

Y creo que hay púgiles que lo saben muy bien, porque lo

experimentaron en carne propia. Por lo menos, es lo que

se cuenta en el ambiente.

Hace más de veinte años pelearon en Ñuñoa Santiago
Mosca y Luis Vicentini. Mosca, alentado por el suceso eco

nómico que resultó su pelea con Manuel Sánchez, decidió

ser su propio empresario, y, aunque figuró otro en las pla

nillas, todo el mundo sabía que era Mosca "el de los pesos".
Y el negocio fué desastroso. Pusieron, la galería a diez

pesos, y se produjo la huelga de es

pectadores.
Otro boxeador que, haciendo empre

sa, no ganó, fué Fernandito. Un amigo

sacó patente de empresario, y así se

organizó su pelea con el Tigre de Al

iara, en el Estadio Chile. Los gastos
de Aliara, la publicidad, los impuestos,
esto y aquello. Vino el balance, y Per

nandito —así, por lo menos, se contaba

en los corrillos— se encontró con que.

por primera vez en su vida de púgil
profesional, había peleado gratis aque

lla noche.

HABLAMOS DE signos pesos, y
este

recuerdo de José Ríos, el mejor liviano

argentino, viene al caso. Cuando re

cién comenzaba a pelear de profesio

nal, le ofrecieron una pelea con Ramón

Ontiveros. en un pueblo llamado Fir-

mat, a 120 kilómetros de Rosario. La

oferta era buena: el setenta por ciento

de la entrada, descontando algunos
gastos de poca monta. "Agarró viaje" ,

.

.,
.

,

Ríos y ganó por f
O al tercer round. £> ^lúaUdaT

Finalizado el match, le entregaron un

sobre con su premio: "Bolsa que co

rresponde al campeón visitante: $ 578". ¡Fantástico! Ríos

jamás había recibido tanto dinero de una vez. Abrió el

sobre y se encontró con la siguiente liquidación: Por im

puesto municipal, $ 70; por impuesto social y de fomento,

$ 90; por derechos del autor (como la pelea terminó de

masiado pronto, tuvieron que tocar algunos discos para en

tretener al público' y que se bailara algo), $ 25; por bombas

(le contaron que se habían tirado algunas docenas de bom

bas como propaganda), $ 60; publicidad radial, $ 180; pro

paganda mural. $ 72.85; propaganda en camiones y óm

nibus, $ 80; total de- gastos: $ 577.85. Saldo para el boxea

dor: $ 0.15.

¡Y pensar que en la actualidad José Ríos tiene ya en

su cuenta bancaria algo asi como cincuenta mil pesos ar

gentinos, que vienen a ser cuatrocientos mil de los nues

tros!

NO ES EL PRIMER boxeador chileno que aparece en la

pantalla este Luis Candía. En tiempos del cine mudo, Ma

nuel Sánchez trabajó en "Agua de Vertiente", y Luis Vi

centini, en "Venganza". Godoy hizo algo en Norteamérica.

y Adolfo Eugenin, que fué campeón sudamericano de nficio-

nados, tuvo un papel en la película "Escándalo", de Coke. En

Buenos Aires hicieron actuar a Alfredo Forzio, y el olímpico

Casanova se vio bastante bien en un papel más o menos largo

en la película "Mateo", en la que también actuaba el mú

sico Discépolo. George Raft, James Cagney y Víctor Me.

Laglen fueron boxeadores antes de artistas. Y viene pron

to una cinta, "Sangre Negra", en la que el protagonista es

Canadá Lee, que fué un welter de _color de bastante figu

ración en los rings de la Unión. Maxie Rosembloon. Jack

Dempsey James Corbett, campeones del mundo, también

trabajaron en el cine, y "los muchachos de antes" todavía

d»b»n recordar aquella serie "El Hombre de la Mediano

che" en la que Corbett. siempre elegante, lucía en cada

rollo' de la serie un antifaz diferente .

noche— es el peor enemigo que ha tenido Antonio Fernán

dez ahora último Sucede que, por su cartel, nunca puede
tener peleas seguidas, porque la Federación le niega el

pase para pelear con contendores fáciles, y el púgil tiene

que estar, obligadamente, de para meses y meses. Si An

tonio, antes de enfrentar a hombres peligrosos, joudiera
antes hacer dos o tres combates de. poca monta, podría ir

a estos encuentros grandes en muclio mejores condiciones.

No digo que la edad deje de influir; pero te aseguro que
si yo pudiera preparar a Fernández durante dos meses,

luego consiguiera hacerlo pelear antes con uno o dos hom

bres, y en seguida Piceda se le pusiera al frente, las cosas

cambiarían. Yo creo que Antonio ganó claramente el sá

bado; pero no se trata de eso. Es que,

con los treinta y cinco años que tie

ne, el campeón chileno, bien entrenado

y habiendo hecho antes una pelea, es
taría en condiciones, no de ganar, sino

de destrozar ai argentino. El sábado

ha tenido que pelear ocho rounds con

una sola mano, porque la derecha le

dolía terriblemente, y no podía ni si

quiera tocar con ella al adversario.

Después de cada round me decía: "Tí

reme el guante, que se me está salien

do, porque no puedo cerrar la mano".

A mi modo de ver, Piceda, fuera de su

juventud y su fuelle, no tiene otra con

dición. Es rápido para tirar los gol
pes; pero éstos son abiertos casi* siem

pre. Antonio estaba con la derecha

rota e inútil, pero logró engañarlo y

hacer que le tuviera temor al punch
de ese lado durante boda la pelea."
Esto fué lo que me dijo Rodríguez,

el hombre que más conoce a Fernan

dito y el que lo dirigió en sus mo

mentos de mayor gloria . Los lectores

. que vieron la pelea ya tendrán forma-
hviano argentino ¿a su opinión personal, y los que no

la vieron, recurrirán a quien les me

rezca más fe. Pero conviene que, an

tes de tener un juicio definitivo, oigan
la palabra del hombre del rincón, que siempre
resulta ilustrativa. Es por eso que se las hago conocer.

MIENTRAS EL PUBLICO silbaba y exigía que Fernandito,
saliéndose de su estilo, buscara la pelea, el manager de

Picedí, no cesaba de repetirle a éste en los descansos: ".An
da tranquilo; nc ataques, que te puede agarrar de contra

golpe".

EL DOMINGO, Fernandito andaba con la mano derecha
hena de vendas, y no podía hacer gran cosa con ella. Con
versando de la pelea con un amigo, éste le dijo:

—¿Ves? No hiciste caso a mis gritos. Yo te estuve

gritando que le tiraras abajo, porque abajo no le gusta a

Piceda. ¿Por qué no le tirabas abajo?
Y Fernandito, mostrando su derecha, le contestó:

—¿Y con qué querías que le pegara abajo? ¿Con las
rodillas?

"EL LARGO receso —me decía Héctor Rodríguez la otra

¡COMO SON DE sorpresivos los golpes del destino! Hace

años, cuando Carlos Rendich era un chico de doce o trece
años, se le ocurrió meterse a boxeador, y. en un club de

Recoleta, contó que había peleado con tales y cuales, y
lo inscribieron en el campeonato de novicios/ La noche que
hizo la primera pelea de su vida, debutó también un amigo
suyo, un tal Pedro Suin o algo así. A Rendich le tocó
con Ricardi. y éste lo puso K. O. en el primer round. En

cambio, Suin, después de un lindo match, venció por fuera

de combate. Mientras Rendich quedó en la sombra por su

aplastante derrota. Suin fué el héroe del día, y hasta le

pusieron el mote de "Terremoto de Recoleta". Pero resulta

que Rendich insistió y comenzó a ganar y a progresar
visiblemente. Y Suin no pudo obtener una sola victoria

más. Ya era para la risa, y, de tanto que le pegaban, le

cambiaron el apellido en el barrio. Le pusieron "Pedro

Suena".
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Un famoso fotógrafo norteamerica

no que ha enfocado a los hombres más

célebres del mundo fué entrevistado a

su paso por Santiago.
'
—¿Cuál es su experiencia mayor?

—

le preguntaron.
—Las personas entre más valen, más

fáciles y asequibles son ante el lente.

Tal respuesta es una lección formi

dable del norteamericano para nuestros

cracks deportivos engreídos y mal edu

cados. Los hay muchos. Alguna vez

algún fotógrafo escribirá sus memorias

para contar casos. Yo sé de muchos

que son problema serio ponerlos ante

el objetivo.

Alfredo Egaña, que hace diez años

fué campeón chileno de vallas, es abo

gado y desempeña las funciones de

juez de Policía Local. Jorge Undurra

ga, nuestro crack vallista de la actua

lidad, hubo de comparecer a ese juz- :

gado por una notificación a raíz de un

cheque automovilístico.

Cuando supo que EgañarSTír el juez

se alegró mucho y una vez que estuvo

ante él, le dijo:

—¿No me conoce? Soy Undurraga,

recordman sudamericano de las vallas.

—Lo sé, respondió el juez. Ya tengo

antecedentes de su caso, pase a la se

cretaría .

—Muchas gracias, colega, saludó al

despedirse el gran vallista.

Pero su sorpresa fué grande cuando

el secretario le dijo:
—Tiene que pagar quinientos pesos.
—Pero, ¿cómo?
—Si, el señor juez estima que usted

como campeón de vallas debe salvar

todos los obstáculos, hasta cuando via

ja en automóvil.

Le pregunté a Domingo Pino, el za

guero que ha pasado a ser el más alto

precio en transferencia de futbol.
—Usted que es guardián de wingers,

¿cuál de los nuestros es el que le ha sa

lido más difícil para cuidarlo?

Me lo dijo un iquiqueño. —¿Sabes dónde fué instalada la primera iluminación
para una cancha de futbol en Chile? En Iquique: hace doce años se jugaba allá

futbol de noche cuando en Santiago todavía no pensaban tener canchas ilumi
nadas. Tenia otra novedad esa cancha; estaba en una isla. En la Isla Serrano,
frente al puerto, que luego fué unida con el territorio. Iba mucho publico a ver

los encuentros. Te digo esto, para demostrarte que Iquique lleva siempre la

bandera en sus entusiasmos deportivos. ¿Sabes tú nue esa es la única ciudad

del pais donde se juega béisbol y hay asociación con seis clubes organizados?
"Otra cosa: el fútbol de noche se juega allá hace más de veinte años. Desde

mis tiempos mozos. Nos íbamos a la cancha del Colorado, no tenía iluminación,

pero aprovechábamos la luna . . .

r*. UAM CREÍDO USTEDES?

rfP^tüHCPACIf DE FÚTBOL

50S°Y CABAOS
•

—

Castro, Vilariño y Aranda . . . Pen

só un rato y me dijo: Póngale, etc.,

también, para que no se enoje ninguno.

—

¿Te has fijado en un detalle? —me

dijo un amigo—. Con los grandes pre

cios del futbol ocurre el mismo fenó

meno que con las "misses" y las reinas

de la belleza . Leí en una revista que en

Estados Unidos la gran mayoría de

las chrauillas más lindas que han ga

nado concursos después son desgracia
das en Ja vida, s? divorcian o terminan

mal. -1

—Bueno. ¿Y?...
—Pero me extraña, don Pampa. ¿No

ha visto que cada uno de nuestros ju
gadores que han sido transferidos no

prosperan, se queman y van a dar a la

reserva? Pasa con la mayoría. ¿Se
acuerda de ese centro half que trajo Co

ló Coló del Everton, de Viña; cincuenta

mil pesos costó, y jugó un partido en el

primer equipo albo? Después desapa
reció... Pancho Urroz, eL sobresaliente

zaguero de la Unión Española, 70 mil

pesos. Qultral, el arquero del Badmin

ton, 50 mil pesos. Domingo Romo, que-
pasó del Santiago Morning 'al Audax

Italiano. Todos, desde que pasaron a

ser grandes precios, comenzaron a de

clinar.

Estos brasileños se están poniendo
muy careros. Para venir al Sudameri

cano de Futbol se hicieron pagar más

de medio millón de pesos. Ahora los

atletas también están pidiendo cruzei

ros v más cruzeiros en forma que la Fe

deración Chilena va a tener que empe

ñar la casa para traerlos. Se hacen

pagar los muchachos la calidad. Se po
nen en vedettes.

Yo no sé lo que va a pasar en la

próxima disputa de la Copa del Mundo

que se va a jugar en Río de Janeiro si

consiguen ganar el titulo del futbol
mundial. ¿Cuánto van a pedir por po
ner en juego el título? Unas tres veces

el valor de la bomba atómica. Menos

mal que se les ha ocurrido cobrar en

"cruzeiros", porque si lo hubieran he

cho en "mil reis", faltarían cifras. .

UN CAMPEONATO con cola tuvo el futbol iquiqueño
en 1945, Según los resultados, en Ja cancha ganó el título

el Norteamérica, por un punto, sobre Sportiva Italiana;

pero este team reclamó los puntos perdidos frente al Guar

nición Militar (un jugador no tenía la edad reglamentaria

para actuar) y Sportiva con dos puntos más aventajó al

Norteamérica y fué campeón; mas el club despojado no

se quedó tranquilo y reclamó sobre el resultado de su

match con Estrella de Chile (Jugador no inscrito) . La

Federación acaba de resolver en forma favorable la arre-

lación en vista de que la Asociación de Iquique se negaba
a aceptarla. Y Norteamérica ganó otro punto, pues aquel

partido había terminado en empate. Con ese punto igualó

posiciones con Sjoortiva y el campeonato ha quedado empa
tado y deberá jugarse, ahora, un match de definición."

Así esta este campeonato interminable que comenzó en

la cancha, siguió en secretaría y ahora vuelve a la can

cha. Los aficionados iquiqueños no tienen muchas esperan

zas que termine el pleito, pues entre las dos instituciones

existe aguda rivalidad. Aunque haya un ganador en can-

Cha; seguirá después compitiéndose con los papeles.



Suspensorios de la afamada marca Bike,

a $ 55- cada uno.

Garrochas de aluminio.

Dardos reglamentarios.

PRÓXIMA A INICIARSE LA TEMPORADA

DE FÚTBOL, CASA OLÍMPICA OFRECE A

LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL UN

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS DE

RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS

FUERA DE TODA COMPETENCIA

*

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Discos marca Mac Gregor.

Pelólas de lenis importadas, en latas de

tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO, RECIÉN SALIDO
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Escuche nuestra audición

"Sinopsis del Deporte",

que dirige y anima Rai

mundo Loezar Moreno en

RADIO O'HIGGINS. Hora

rio: 20 a 20.30. Domin

gos: 20.30 a 21 30.
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FABRICA DE CALZADO DE SPORT

Km

O'HIOOINS 2 8 15

Zapatillas de atletismo, clavos importados, todas

negras, de una plantilla, $ 185.— par.

Zapatillas de atletismo, clavos importados, todas
blancas, de una plantilla, suela al cromo, $ 260.—

par.

Pantalones para atletismo, blancos, negros y azu

les, en sarga brillante, $ 45*— cada uno.

Soquetes de lana en cualquier color, $ 20.—

Suspensorios elásticos importados, recién recibi

dos, $ 75.—

t

Gran stock en artículos para futbol, basquetbol,
box, ciclismo, rugby, etc.

Llegaron pelotas de ping-pong, cascos para ci
clismo.

Practique en el hogar el futbol en miniatura

RABALLO, $ 60.— cada uno.

A la venta el libro "ARTE Y CIENCIA DEL FUT

BOL MODERNO", por F. Platko.

Despachamos a provincias contra reembolso

CASA ALONSO E HIJOS

Mam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640 -M 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.° 186 - Valparaíso
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DESDE U ALTURA
Los organismos son fuertes, precisamente, cuando re

accionan ante ia desgracia; cuando la adversidad se- deja

Caer sobre ellos, amenazando destruir la organización mis

ma de su existencia, y el fin de su desenvolvimiento y pro

greso. No otra cosa es lo que puede pensarse ante la in

sólita resolución adoptada por el organismo encargado por

la Federación de Futbol de Chile para la organización y

desarrollo de la Competencia de Ascenso, que de una plu

mada y sin razones que compensen el trabaja- realizado

hasta el momento por todos los clubes que hasta hoy han

militado en dicha competencia, borra de sus registros ins

cripciones que tienen ya más de dos años de existencia.

Reconocemos que con la organización dispensada hasta el

momento a dicha serie, apenas si podría ser aceptada. Se

trataba de un conglomerado de instituciones, más o me

nos organizadas, que apenas si realizaban el loable pro

pósito de propender al desarrollo y práctica del futbol en

el país. La experiencia de dos años de actividad jamás

pudo llegar al resultado final, por la que fué creada; es

decir, premiar al vencedor de ella con el ascenso a la pri

mera división profesional. Mas, así y todo, con todos sus

defectos, se -trataba de miles de deportistas que hoy no

encuentran en series inmediatamente inferiores compe-

sación a sus esfuerzos iniciales.

La desgracia, esa adversidad de que hablamos, y que

ha recaído sobre una división entera, en la que se cifraban

tantas esperanzas de progreso para nuestro deporte, cree
mos que debe hacer reaccionar a aquéllos por . culpa de

quienes hoy se halla en el desamparo. Y nos parece que

la solución debe buscarse en una verdadera organización
de ascenso, en la que se consulten los intereses de institu

ciones- locales que representen un aporte verdadero al fut

bol profesional, al lado de otras de provincias, en las que

el progreso de su futbol está indicando, hace tiempo, que

merecen horizontes más amplios.

Empezó el campeonato oficial de

futbol. tanto tiempo esperado, y se

anuncia para pronto una gran ownpe-

tencia internacional de ajedrez. Mas

de alguno se va a mandar la parte y,

dándoselas de deportista, va a dudar

respecto a cual de los dos campeonatos

asistir.

Cuando se enfrenten Wanderers con

la Católica, y «se topen Toro y Vacca,

más de alguno va a gritar:
—¡Que «se casen!

Cuando en la Federación de Box el

presidente pide un voto de confianza

a la asamblea, y ésta se lo otorga por

22 contra 17, bien podrían consultarse

las tarjetas de los jurados y considerar

que, dada la escasa diferencia de pun

tos, ambos contendores, el presidente y

la oposición, merecen un empate.
Pero, ¿puede considerarse que la

asamblea dio el voto de confianza so

licitado?...

Decia uno:
•—¿Ve? Se terminó la guerra. Todo

el mundo preocupado de las conferen

cias de paz, y aquí va a comenzar el

campeonato, usa no es forma de cola

borar.

—No es que Pino esté jugando mal.

A lo mejor resulta que basta está ju
gando más que el ano pasado, fero •.•*>

que ahora hay como ciento ochenta

mil razones para fijarse más en él.

Yo creo que Don Pampa está equi
vocado cuando dice oue casi todos ios

jugadores de basquetbol buenas están

en la letra "M". También en la M"

están los Malos.

Á ¡ORBITOI
El hincha de Magallanes creía que

el wing derecho que tenían el año pa
sado jugaba más que el actual. Ale

gaba que las "pescaba" todas.

—¿Por qué dice q .i las "pescaba"?
—Claro, como se llama Martín.

Ei "Canario" Beyes, cansado de la

estrechez del Teatro Caupolicán, es

taba perdiendo la voz.

Ahora, parece que la ha recuperado,
desde que está en el "Patio". . .

Cuando el "Cabro" Sánchez supo que
venía el negro Arregui a pelear con

él, quedó muy contento.
Y eso que tenia un negro por venir...

CACWP/N



ESTRELLITA
Vn nombre nuevo salta a la pis

ta. Hasta ahora, estábamos acos

tumbrados a los mismos que desde

hace dos o tres torneos nos dieron

la fama de poseer las mejores
atletas del continente. Las gentiles
damas de Valdivia y las de Valpa

raíso, y una que otra figura de

gran jerarquía de Santiago cons

tituían el valioso pero escaso con

tingente que nos dio el título de

campeones de Sudamérica, siempre
brillantemente defendido y revali

dado . . . Betty Krestehmer, Úrsula

Hollé, las hermaneas Klempau, Use

Barends, Gerda Martin, Lore Zipe

líius, Lucy Lake, Anegret Weller . . .

De improviso, en los cálidos cie

los nortinos brilló una nueva estre

lla. En Arica, una grácil muchacha
liceana dio un ágil brinco y esta

bleció uva marca recomendable en

salto largo; y luego salió como una

exhalación al disparo y cubrió dos

cientos metros en tiempo que no

había sido alcanzado jamás en

esas regiones. Dos campeonatos
zonales la consagraron una figura
de excepción. La ungieron estre

llita del Norte.

María Vadulli estimuló el orgullo
de sus conterráneos y despertó el

interés en las altas esferas del atle

tismo. Era necesaria su presencia
en la Selección para el Campeonato
Sudamericano. Sin duda que sus

marq-is eran excelentes para- el

medio en que actuaba y aunque

. estaban algo distantes de las corres

pondientes a las de las atletas del

centro, evidenciaban toda una mag

nífica veta. Y llegó María Vadulli a

enfrentarse con adversarias que lo

habían tenido todo para atender a

su perfeccionamiento. Y a pesar de

no haber tenido nunca maestros, de

ni siquiera haber encontrado riva

les que la estimularan a una supe

ración, no pareció disminuida. Lu

chó de igual a igual con las cam

peonas.

Sin duda que en María Vadulli

había ura figura digna de formar

en el equipo de las campeonas de

Sudamérica y capaz de situarse a

su misma altura. Un técnico y la

magníficyi disposición de ella hi

cieron, bien pronto, lo demás. Esos

28 segundos, que constituían su re

cord para los 200 metros, se vieron

disminuidos en 9 décimas a poco

que logró coordinar el braceo,

perfeccionar la partida y sentir que

nacía en ella ese espíritu de lucha

que no había tenido oportunidad
de cultivar, por falta de competi
doras que la apuraran. Y sus 13

segundos para los cien metros fue
ron también experimentando dis

minución, con lo que se entrevio la

posibilidad de completar con ella

un magnífico cuarteto para la pos

ta de 4X100.

Llegó hace pocos días con los tí

tulos de Campeona del Norte. Al

principio pareció que tan valiosos



Café Riquet. Valparaíso.
Es un saloncito grato, ama

ble, acogedor, situado en una

esquina que apunta a la

Plaza Aníbal Pinto. Sirven

allí buen café, ricos "kuchen"

y exquisitas tortas de cho

colate Por las tardes está

siempre lleno de gente se

ria, tranquila, que habla sin

bulla y sin excesos. Jefes

de oficinas, chicas, rubias,

vigorosas, sin afeites, que
en su lozanía les aflora la

sangre extranjera. El Café

Riquet es un refugio para el

tráfago bullente del barrio

comercial. Allí entró alto,

erguido y a grandes zanca

das Roberto Yokota y se

sentó a mi mesa. Varias—

caras se levantaron y mu

chos ojos lo enfocaron. De

ben haber comentado:

—Parece un tripulante fi

lipino o un piloto japonés.
Lógico, hablamos de atle

tismo. Era la ocasión. Yo

kota no es mezquino en su

charla y se abre sin límites.

Es franco, amplio y lo dice

todo. Es de los que piensan
hablando . Hace confiden

cias y el cronista sabe que
no podrá decir todo lo que
cuenta .

Le hablo de su reciente

carrera de los 400 metros del

Campeonato Nacional, prue
ba en que sorprendió al- ba

tir a rivales de mucha je

rarquía como Gustavo El

hers y Alfonso Rozas. Sor

prendió porque los ganó sin

discusión y sobrando a esos

cracks indicados para ga

nar.

—Si fué una sorpresa para
todos ese triunfo mío, el

más sorprendido fui yo. No

estaba preparado, tanto que
no quería competir en este

torneo, pero Soruco, el en

trenador, me aconsejó que

participara.
"
—Te servirá de entrena

miento —me dijo.
"Había estado to

da la semana ante

rior enfermo de gri
pe, bajé cuatro kilos

con la fiebre. Ese

fué mi entrenamien

to. La gripe me hizo

bien - Yo no tenía

idea de que estaba en

condiciones de correr los cuatrocientos en 49". ¿No se

habrán equivocado los cronógrafos? Casi me caigo de sor

presa cuando al entrar en tierra dereoha me veo adelante

y sin nadie a mis costados. Por eso galopé hasta la meta.

Pero esta carrera me servirá de mucho. Me he entusiasma

do y me entrenaré hasta el Sudamericano. Ya me han

conseguido permiso para concentrarme en Santiago.
"Debo serle franco. A mí el atletismo no me vuelve

loco. Nunca me he entrenado como debiera hacerlo. No

puedo soportar las disciplinas y la monotonía del trabajo
en la pista. Me aburre, no está conmigo. Lo que me ajora

da es la competencia misma, pero con buenos rivales. Me

atraen los torneos internacionales. Por eso es que me

gustan los Sudamericanos. Es lindo luohar con los "leo

nes" extranjeros. ¡Ah, si estas competencias se hicieran a

menudo, entonces creo que me decidiría a entrenarme,

pero desgraciadamente se hacen cada dos años. Eso es bo

nito. Con el estadio lleno -de gente, la pista flamante, los

dirigentes uniformados, las bandas y todo como en una

fiesta. Y allí, en el sitio de partida, los atletas como potros
nerviosos pican el suelo, miran, remiran, suspiran. Relin

chan, iba a decir. Y hacen paseítos nerviosos. Para mí

eso no tiene la trascendencia que para ellos. Yo voy sólo

a competir. Si me ganan, bien. Yo me he quedado satisfe

cho en presentarles lucha y obligarles al máximum. Si

ellos no pueden más que ~yo, los ganaré. Si he sido de- -

rrotado, es porque otro hombre ha podido más que yo.

ESCRIBE DON PAMP/\

UN BOHEMIO DEL DEPORTE
Roberto Yokota podría ser, si lo quisiera, una de las figuras mas

brillantes de las pistas atléticas de Chile y de América
'

Más que ganar, es lindo

competir. Ser actor en una

lucha emocionante, desespe
rada, dramática. Eso es pa
ra mí el atletismo.
En estas declaraciones Yo

kota se ha hecho una foto

grafía de cuerpo entero.

Siempre ha tenido fama de

ser un campeón reacio al

entrenamiento. Causó gra
ta impresión verlo hace dos

semanas entre los competi
dores del torneo nacional,

con visos de selección. No

lo habían visto en Valpa
raíso por las pistas, nadie

sabía de él. Se decía que

no participaría. Y ello se

lamentaba, pues de los hom

bres necesarios para nuestra

defensa en el próximo Sud

americano faltaban dos:

Yokota y Manuel Carreño;
de este último se dice que
está lesionado.
—No. ¡Cómo se le ocurre!

Faltar a un Sud&mc.'-Cai.o.
He estado en todos desde

que me hicieron internacio

nal. Y en algunos he com

petido hasta enfermo, pero

siempre he servido para al

go y he dado mis puntitos.
En esos cuatrocientos me

tros que acaba de ganar y

que ¡e han dado el título de

campeón de Qhile en la dis

tancia, no sólo triunfó sobre

consagrados, sino que dejó
una impresión óptima sobre

su estado atlético. Esbelto,

acerado, se «grabó en las pu
pilas como tipo auténtico
de gran campeón. Sin duda

que está dotado magnífica
mente y que es uno de los

atletas chilenos de condicio- .

nes extraordinarias más re

levantes. Justo en sus

músculos, de rítmicos movi

mientos al andar sobre sus

zapatillas con clavos, luce es
tampa fina de gran cam

peón. No obstante, dilapida
y desaprovecha esas apti
tudes y no es el campeón

que debiera ser. Un

astro extraordinario

eon capacidad como

para que el escena

rio sudamericano le

quedara pequeño. Le

faltan perseverancia
y concentración en sí

mismo. Lo reconoce.
—La verdad es que yo no tengo constancia. Me gus

taría ser un García Huidobro o un Juan Hoelzel. hombres

q.ue han sido ejemplos de dedicación. Me «gustaría ser

como ellos, pero es imposible. No puedo luohar con mi otro

"yo", el que «?usta de las cosas gratas que tiene la vida.

Es mi gran enemigo cuando me propongo y me digo: "Me

voy a entrenar". Es inútil, lo he tentado varias veces. Sin

embargo, me gustan los deportes, también juego basquetbol
(Yokota es centro del team de honor del club deportivo "El

Mercurio" y ha sido seleccionado porteño) , pero, como digo
sin grandes obligaciones. Hay algo del deporte que me se

duce, creo que, ya lo he dicho: la lucha misma, pero dé

jenme competir así como lo deseo, sin largos y pesados
adiestramientos. Me gusta la esencia de la lucha. Déjenme
proceder como aquellos que gustan de una fruta, pero que
le arrancan la corteza y desperdician toda la pulpa para
sólo comerse el corazón ...

Mientras así habla recuerdo que otro crack de fama en

nuestro deporte también pensaba y procedía de idéntica
manera: Raúl Toro, considerado como el más diestro de

los futbolistas de todos los tiempos. Decía:
—A mí lo que me gusta del futbol son las "pichan

gas". Ir a una canehita cualquiera en un equipo cualquiera
y hacer con la pelota lo que a uno se le venga en gana

—Una razón que me obliga a seguir es también la
satisfacción aue producen mis triunfos en gente que quiero
y estimo. Desde luego, mi hermana, que es mi "hincha"

— 4 —
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Sorprendió Yokota con su carrera en los 400 metros det

Campeonato Nacional. La fotografía :iiu^„lra la llegada, en
que se le puede ver galopando los últimos metros, mientras
atrás hacen esfuerzos Gustavo Elhers y Alfonso Rozas. Yo

kota corrió esta vez sin entrenamiento.

mayor. Ella siempre está atenta a las actividades del de

porte y muchas veces si he competido es porque ella lo

ha pedido. Creo que si, no fuera por Sarita ya habría de

jado de ser atleta. Mi padre, que murió hace algunos años,
también era un entusiasta por los deportes y desde muy

muchacho me estimuló Me repetía siempre: "Tú eres me

jor que todos". Y yo iba a la cancha para darle en el

gusto. Eran mis tiempos de muchacho, cuando hacía mis

primeros trotes en las competencias escolares, como alum

no del Liceo Amunátegul de Santiago. El "Amunátegui"
ha dado muchas figuras para el deporte: Salamovich, Ol

mo y el "Mota" Ramírez, en basquetbol ; Klein y Williams

Marín, en futbol, entre otros. Tenía 16 años y mis pistas
fueron las de la Quinta "Normal. Había un club de barrio,
el Toqui. ¡Qué bonito nombre! Allí competía en todo: ve

locidad, medio fondo, lanzamientos y saltos. Y,ganaba casi

todas las pruebas. Creo que al Toqui le debo lo que soy,

pues ese constante competir en diversas pruebas me formó

el físico y la capacidad que ahora tengo. Era gente mo

desta la del Toqui; los tiempos se tomaban con relojes de

pulsera. Yo tenía el record del club en cuatrocientos me

tros con 58 segundos, pero una vez me inscribieron en la

competencia de la Asociación y corrí en 52"6, que es el

record de novicios que existe hasta la fecha en Santiago.
52"6 en 400 y 23"5 en 200 metros. Casi me fui de espaldas
cuando anunciaron el tiempo. Si yo era corredor de 58".

En ese torneo de novicios se destapó una no-viciada de ca

lidad. Salieron Guido Hannig, Octavio Montero, Nelson Pe-

reira y Gómez, éste un corredor que era promesa en 400

metros. Gómez defendió los colores de la "U".

Roberto Yokota Koller es hijo de padre iáponés y ma

dre alemana; nació en Santiago hace 24 años.
—Llevo en mis venas

—dice— sangre de dos razas

que si por algo se han caracterizado es por su tenacidad,

su disciplina. ¿Y yo? No soy botón para la muestra,

¿verdad?
Así es Yokota. Dice las cosas como las siente. Sin

orgullos y falsas posiciones. Despreocupado, alegre, in

quieto
—¿No cree usted que el atletismo chileno tiene mala

suerte? . . . Vea, le sobran cracks en algunas pruebas y en

otras está desnudito, en tal forma que no se encuentran

quiénes sean capaces de ganar un cuarto puesto en un

Sudamericano. Mis pruebas son en las que Chile está rico,
sin duda. A mí me habría agradado más ser un lanzador

de bala de catorce metros, un triplista de quince metros

o un fondista imbatible. Mire lo que pasa ahora que sólo

dos hombres pueden competir por un país en los Sudame

ricanos. Hay como ocho corredores de cuatrocientos que

bajan de 51". Están Gust3vo Elhers, Rozas, Guzmán, el

antofagastino López, Jorge Elhers, recordman de la prueba,

y yo. En 800 metros, Rozas, García Huidobro y Yokota.

En 1,500 metros, Castro, García Huidobro, Inostroza y Yo

kota. En el medio fondo sobran los buenos elementos.

Esto no es más que el ejemplo de "Memo" García Huido

bro . Admirándolo y tratándolo de imitar es como han sali

do todos. Debía haber un lanzador extraordinario también

en Chile, como lo fué Héctor Benaprés, en su época. En

cuanto sale un campeón glorioso comienzan a brotar otros.

¡Chile está rico en medioíondo por "Memo" García Hui

dobro !

nadonTe6"^ Reacio a las disciplinas del en-

¡i£$£ frenamiento, malgasta las mag-
Por ei tiro más corto. n¡fjcas condiciones de que está
—Me gustan mas

n

i o s cuatrocientos dotado v vive despreocupado v
porque es una carre-

' r r r

ra más franca. En íiknlirpntí-
la cual suena el dis- UO|ll«-CIMC.

paro y hay que ir«se

de una hebra hasta

la meta. A ver cuál es más hombre y más guapo. Carreras

en que haya que demostrar quién tiene más "ñeque". Más

piernas y más corazón . Vea. antes yo hacía el táctico en

esta carrera y me reservaba energías en las primeras dis

tancias, pero cuando apuraba al final ya no podía alcan

zar a los que me aventajaban. Ahora he cambiado, rajo

los primeros trescientos metros y en los cien finales llego

como puedo. Desde que lo hago, se me desaparecen los

compañeros de los lados

"Los ochocientos metros es una prueba que yo no sé

correr. Todo el mundo reconoce que tengo más velocidad y

más "ñeque" que Rozas y que García Huidobro y, sin em

bargo, ellos me ganan porque son más tácticos. (Me lo

decía dos días antes de que Rozas lo venciera en el Cam

peonato Nacional en 800 metros, el domingo pasado) . La

verdad es que cómo voy a aprender si no la corro casi

nunca; una vez al año. Además, en Valparaíso no hay

competidores de jerarquía. Yo entro a la pista como un

náufrago. Los 800 es -una prueba que necesita estrategia.
"Hay una prueba que me agrada mucho: la posta de

4x400. Dicen que soy muy buen corredor en 400 metros

lanzados. Debe ser porque en cuatro Sudamericanos me

he ganado mi relevo.

Y sacamos cuentas. El 39, en Lima, Yokota tenía IV

años y era casi un novicio, destacado el año anterior. Co

rrió la posta contra Magalhaes Padilla, de Brasil, que

días antes había sido campeón de los 400 metros, y Yokota

le sacó varios metros de ventaja. Tiempo: 48"8. El 41,

en Buenos Aires, le tocó en su relevo con Rosalbo Acosta

Ramos, del Brasil, campeón sudamericano de los 400 me

tros en ese torneo, pero a éste se le cayó el bastón y Yo

kota entregó cinco metros adelante del argentino Chia-

petta. Chile ganó ese año la posta. El 43, en Santiago.
enfrentó al argentino Adelio Márquez y le entregó con

ventajas a Rozas. Desgraciadamente éste estuvo en una

mala tarde y perdió siete metros, que Jorge Elhers trató

de descontar, sin éxito, pues "capotó" antes de la lle

gada. El 45, en Montevideo, corrió contra Di Pini, del

Brasil, y Martin, de Argentina, sacó ooho metros al bra

sileño. La posta estaba ganada, pues quedaban los dos

mejores hombres chilenos, los hermanos Elhers. Aquella
vez se les cayó el palo.

El año 41, lo recuerdo, Yokota en Buenos Aires estaba

en muy buena forma Ganaba en los entrenamientos a

Garcia Huidobro. "Memo" temía a Yokota. me lo dijo

horas antes de la prueba, y Strutz declaró:
—Si Yokota sabe correr, gana.
Pero- no supo correr. Corrió por afuera y. no se largó

a tiempo. Ganó "Memo" y Yokota entró tercero casi en

línea con el argentino Isidoro Ferrer. Los cronógrafos die

ron igual tiempo para los dos, 1'55"7.

~EH 43 el estado de salud suyo no era bueno, pero dio

puntos para Chile. Cuarto en 800 metros con 1'57"5 y en

/Continúa en la página 30 1
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A todos sus medios defensivos debió

recurrir Sebastián Romanos para que

no se concretara en forma más con

tundente la superioridad de Rendich.

En la instantánea, Romanos bota con

el guante la izquierda del chileno.

realizado Carlos Rendich. Al principio,
la precaria solvencia de sus adversa

rios no permitía establecer juicios de

masiado entusiastas. Luego, algunas
definiciones sorpresivas, al margen de

sus propios recursos, fueron postergan
do el reconccimento de su exacta capa
cidad. Se había advertido si que reunía

todos los atributos necesarios para
triunfar. Excelente físico, reciedum

bre, espíritu combativo, rapidez de con

cepción, punch, etc. Le faltaba sólo la

oportunidad, para exponerlas todas y

convencer sin reticencias.

Romanos podía ser el hombre. Sin

duda que la experiencia del veterano

púgil extranjero resultaba a primera
vista difícil escollo para las pretensio
nes de Rendich. Ni la vigorosa acción

de Buccione ni la sapiencia de Osvaldo

Sánchez habían logrado Imponerse a

su estilo difícil, aparentemente negati
vo, pero que resulta muy efectivo para

■

sus posibilidades. Pues bien, lo que no

UN FASO DECISIVO
Una semana atrás,

justamente, una im

presión de desaliento

había corrido ppr las

graderías del Caupo
licán. Era la eviden

cia de que resultaba

inútil ya alentar esperanzas de recu

peración en quien había sido quizás si

la mejor figura de. nuestro pugilismo, y
que de tarde en tarde se constituía

en el principal animador de esta activi

dad que cuenta con incondicionales

adeptos, cualesquiera que sean las cir

cunstancias. Se había hecho presente
el desaliento no sólo ante la dolorosa

certeza de que el crack invencible de

tantas jornadas inolvidables dejaba de

serlo ya, sino ante la penosa certidum

bre de que el panorama de nuestro box

quedaba aún más desierto yéndose el

último exponente de un tiempo mejor.

Reflejo de ese sentimiento colectivo

fué el apoyo constante que prestó el

público a Carlos Rendich una semana

después. Como también la entusiasta

ovación que se tributó cuando le al

zaron la diestra ungiéndolo vencedor

de Sebastián Romanos. No es que se

haya pretendido establecer peregrinas
comparaciones, ni que el joven medio

mediano haya logrado, desoués de esta

ocasión, una consagración definitiva

que le permita ocupar de inmediato el

lugar de privilegio que correspondió a

un Fernandito, por ejemplo. Ni mucho

menos. Fué sólo que ese público, depri
mido dias antes, entreveía en Rendich

una espléndida posibilidad. Porque

nunca antes había estado mejor.
Trece combates de profesional había

Un recio izquierdazo de Rendich, que

no pudo bloquear el veterano púgil

argentino. Mientras el brazo del file
no sigue su trayectoria después del

golpe, Romanos queda en posición in-

confortable. Siempre después de cas

tigar con la izquierda. Rendich quedó
en situación de conectar la otra mano

antes que Romanos pudiera intentar

la réplica.

EN SU MATCH MAS IMPORTANTE, CARLOS RENDICH HIZO UNA CABAL DEMOSTRACIÓN

DE SU CAPACIDAD. SE VAN CONCRETANDO US ESPERANZAS



El momento culminante del match.

Cuando va la superioridad de Rendich

era abrumadora, un potente gancho de

izquierda derribó a Romanos, que se

alzó, en muv malas condiciones a los

ocho segundos. De ahí en adelante,

Romanos sólo buscó la manera de evi

tar el K. O.

habían logrado ambos fué alcanzado

por Rendich. Anular los mejores me

dios que aún conserva Romanos, anu

larlo en todas las fases que él quizo
hacer primar en el combate y vencerlo

en forma abrumadora. Cuando Roma

nos, iniciado el match, intentó hacer

su juego de costumbre a base de rá

pidas entradas golpeando con su gan

cho lzqu;erdo. «se encontró con el seco

contragolpe de su joven rival y tuvo

que buscar otro camino. Girando ve

lozmente en torno de Rendich, con

SOLO SU EXPERIENCIA LE VALIÓ A ROMANOS PARA

NO SER PUESTO FUERA DE COMBATE. ENTUSIASMO

LA PERFORMANCE DE RBIDICH.

constantes movimientos de cintura,
trató de que el chileno buscara la pe
lea franca, conforme lo había hecho
en anteriores ocasiones; ñero se encon

tró esta vez con un hombre reposado,
que no se dejó llevar de excesos de

entusiasmo, si no que, por el contrario,
lanzó sus manos desde distancia y sólo
cuando había blanco. Aun intento Ro

manos los cambios de golpes, pero tam
poco tuvo mayor éxito, dada la exce

lente defensa, la mayor velocidad y

mejores medios físicos de su oponente.
Pasada la primera mitad del combate,
sólo quedó al púgil extranjero el arma

postrera, recurrir a toda su experiencia
para evitar el fuera de combate.

Hasta el quinto round puede decirse

que la faena de Rendich había sido
brillante. Pero justo cuando llegó a su

punto culminante, afloró su inexpe
riencia, Testando jerarquía a su com

portamiento. Un potente y certero gan
cho de izquierda, cuando se cumplía
la sexta vuelta, dio con Romanos en la

lona, por 8 segundos. Muy mal se in

corporó el argentino y entonces Ren
dich perdió la sobriedad que había lu
cido hasta entonces, buscando descon-
troladamente el K. O. Sólo «al final del
combate recuperó el chileno su apostu
ra de los comienzos, cuando convencido
de la esterilidad de su empeño en pro
ducir el fuera de combate mediante
una acción vigorosa pero desordenada,
volvió al trabajo paciente de minar las

últimas energías del adversario me-

Buen perdedor, Ro

manos se apresura a

felicitar a Rendich .

En la cara del ar

gentino quedan las

huellas del intenso

castigo que recibió .

El público festejó
ruidosame-n-
te el triunfo de Ren

dich. porque con él

se fortalece
•

una es

peranza. Muv aplau
dido fué también Ro

manos por su valen

tía y corrección.

diante menos golpes, pero más justos.
Era éste «*1 compromiso más serio que

tenía Rendich en su incipiente carrera.

Ya el sólo hecho de sortearlo con éxito
habría significado un mérito. Mayor
lo constituye si se mira a la forma co

mo superó a un hombre que se presu
mía difícil. Es brillante sin duda el

porvenir de Carlos Rendioh. Tiene, co
mo decíamos antes, todas las aptitu
des para llegar pronto a ese sitio de

privilegio que se reserva a los cracks.

Va a largos trancos hacia la madurez

completa, la que eliminará esas peque
ñas lagunas que ofrece su acción, y aue

se hicieron presentes en esta oportuni
dad, cuando tuvo a Romanos al borde

del K. O. Y cuenta desde ya con el

estímulo de los aficionados, que a tra

vés de su estampa plena de colorido,
ven la posibilidad de tener en él a la

gran figura que les hace falta. He ahí

una responsabilidad que corresnonderá

sólo al joven púgil salvar dignamente.

Una nueva opoi-tunidad se dio a

Amador Pairoa, el púgil nortino que

llegó hace ya más de dos años dis

puesto a abrirse camino en el profe
sionalismo, sin haber logrado éxito,
hasta ahora. Poseedor de notables

condiciones físicas, no las ha sabido

aprovechar, produciendo cada vez ac

tuaciones de escaso mérito, que ha

cen se dilaten sus oportunidades de

integrar los programas del Caupolicán.
Esta última vez fué su adversario el

voluntarioso liviano Luis Saavedra,
muchacho que a despecho de contra

riedades naturales, ha subido en la es

cala de valores, hasta convertirse, en

la actualidad, en un buen semifondista .

De acción rápida, decidida, «gusta al

público que aplaude sin reserva su ex

celente disposición para la lucha.

Frente a Pairoa, Saavedra produjo
una lucida performance. Cauteloso en

un comienzo, temiendo que el rival hi

ciera valer sus condiciones físicas,- y

especialmente la potencia de su punch
de derecha, condujo con habilidad las

acciones, llevando a Pairoa a su pro

pio terreno y dominándolo sin contra

peso desde las medianías del combate.

Frente a un rival agresivo, Pairoa

acusó completa desorientación. Sin

discusión correspondió el triunfo a

Saavedra .

Aún cuando cada día son menos fre

cuentes los encuentros entre pesos

pesados, y por ende disminuye la cali

dad que ellos puedan exhibir, mues

tra su interés el público ante un com

bate de hombres de esta categoría.
Rosamel Cerda y Nonato Contreras

habían protagonizado anteriormente

un match encarnizado, que habia pro
vocado entusiasmo en las populares.
En un preliminar de la última reunión

volvieron a presentarse ambos. La ju
ventud de Cerda dio fácil y rápida.
cuenta de Contreras, que no alcanzó a

terminar la primera vuelta. Derribado
en dos oportunidades, el arbitro inter

vino acertadamente para impedir que
recibiera un Inútil castigo, declarando
vencedor a Cerda por K. O. T.

Indiscutiblemente que resulta con

traproducente prolongar una actividad

en la que sólo pueden encontrarse ries

gos. Y éste es el caso de Nonato Con

treras. Su dilatada actuación en los

cuadriláteros, más adversa que favora

ble, hace conveniente recomendarle

que abandone definitivamente el box.

Como -deporte, no puede justificarse

que le produzca satisfacciones, y como

profesión, no hay proporción entre los

beneficios que pueda ya obtener y los

riesgos a que se está exponiendo.



UNO RUEDA CURORADA

La pelota en manos de Lom

bardo, cerca del cesto, es

peligro de gol; por esto el

largo uruguayo fué siempre
sometido a una vigilancia
extrema y también víctima

de ¡continuos fouls. En la

fotografía, el "Indio" Ledes

ma, defensa de Valparaíso,
es él que le obstruye el paso,

mientras Spahie y Lalo Cor

dero (4) están listos también

para cooperar.

Los azules entraron "sobra

dos" a la cancha y estuvie

ron en ventaja en las dos

terceras partes del match,

pero al final los jóvenes re

servas santiaguinos se les

fueron encima, y cuando los

rivales quisieron apurar fue

ron superados.
Ganó Santiago B, en tiempo

suplementario, 43-41.
-

La segunda rueda Valparaíso, en su cancha,
del Campeonato Cua-

r

, , , , , ,

repunto mucho, y tue el

mejor cuadro que se vio

en la segunda rueda.

ante los uruguayos, fué su

biendo en eficiencia, aún

cuando también resultó su

perado por Santiago y Uni

versitaria. En la cancha

Prat, en la suya, ese repun
te se hizo más marcado, y
cada uno de sus adversarifcs
fué cayendo ante su mayor
dinamismo y puntería. VaK

paraíso cobró en todas las

revanchas.

El team porteño demostró

que sus mediocres perfor
mances de la capital habían
sido motivadas por el viaje
que debían hacer cada no

che en microbuses para lle

gar minutos antes al Esta

dio, y también por la enfer

medad de algunos titulares.

En su cancha fué el cuadro

luchador, veloz y productivo,
de buena defensa y certera
puntería. Volvió a ser el

"Valparaíso" de prestigio y

capacidad. Puso de nuevo

optimismo y alegría entre

sus numerosos y fanáticos

partidarios, que se sentían

aplastados por el pesimismo,
pensando que una decaden

cia manifiesta estaba gol
peando sobre el basquetbol
del puerto. La verdad es que

el cuadro se presentó con

escasa preparación al torneo

y fué "poniéndose" en cada

partido hasta rubricar la

campaña con una perfor
mance muy meritoria como

aquélla cumplida la mañana

del domingo frente al

"Goes".

Valparaíso fué el team

que ganó mejor a los orien

tales (46-32) : el dominio de

los porteños fué evidente

desde el comienzo hasta el

fin. De nada le valieron a

Vitureira, Lombardo y Cía.

drangular de bás.

quetbol, efectuada

en Valparaíso, no al

canzó el lucimiento

de la primera, en

Santiago. Hubo acá mejores
partidos, mejores equipos y

un púbüco más numeroso y

entusiasta. En general, el es

pectáculo fué superior er

todo sentido. Y la capital,
que no tenía prestigio de

buena plaza para el depor
te del cesto, más que en tor

neos sudamericanos, esta

vez levantó la cabeza y s'l-

peró largo a Valparaíso, que
es una de las mejores de.

país. Los bordereaux hablan

claro: 129 mil pesos rindie

ron las tres ruedas de San

tiago y 63 mil las de Val

paraíso.
Hubo diferencia notoria

entre las dos ruedas. Todoó

los cuadros, exceptuando el

de Valparaíso, vinieron a

menos en las revanchas y

dejaron la impresión a quie
nes los vieron allá y acá que

a la cancha Prat sólo fue

ron por cumplir. Y" ocurrió

que el team del puerto, que
en Santiago fué el colista y

perdió todos sus matches.,
allá los ganó todos y, que

Universitaria, que en el Es

tadio de la capital, lució

tantos méritos como San

tiago, en Valparaíso perdió
sin atenuantes.

VALPARAÍSO, EL MEJOR

Dijimos que Valparaíso en

la cancha del Estadio Chile
no había rendido un juego
que se acercara al habi
tual. Que no era equipo
que pudiera ser vencido por

el "Goes", de Montevideo,
salvo en una abierta defec

ción de sus hombres. Y io

confirmó plenamente el cua

dro del puerto. Ya en San

tiago, después de esa caída



Muy lucida la actuación d.e Valparaíso
en la segunda rueda. En su cancha, el
team del puerto sacó a relucir veloci

dad, brío .y puntería, que no trajo a

la capital. Ganó sus matches sobre

Santiago B, Universitaria y Goes. To
dos los hombres respondieron en el

puerto, especialmente Ledesma y
Mahn, que fueron puntales, Spahie,
Lalo Cordero y González, este último

(el 5) elemento nuevo, que surge con

muchos méritos. El quinteto ha sido

enfocado en uno de los descansos, re
cibiendo instrucciones del entrenador

Muñiz .

Valparaíso fué el mejor equi
po ael cuadrangular en la
rueaa ae revanchas. Gano

loaos sus matches, rehabili
tándose de su pobre campa
na en la rueda inicial. Aae-

más, el team porteño cumplió
su mejor performance frente
a los uruguayos del Goes, do
minándolo como no lo Habla

hecho ningún adversario an

terior, y poniendo de mahi-
jiesto claramente su superio
ridad. Score: ■ 46-3'¿. Lalo

Cordero, en el aire, y Leaes-
ma son los que atacan el ces

to uruguayo en esta escena.

seguidos por Lombardo y

Be-xgara.

sus esfuerzos ante un cua

dro bien puesto que defen
día bien, que cuidaba con

celo su canasto y que en el

ataque era veloz e incisivo
sabía embocar desde cerca
del tablero, como también
de media distancia. A Vitu
reira no le rindió su expe
riencia pai-a anular a Mahn,
pues éste al verlo venir lan-

Páez, uno de los buenos ele

mentos que trajo el Goes, de

Montevideo, picando la pelo
ta, trata de burlar el asedio

de Cordero, mientras atrás

esperan Lombardo y Spahie.
Goes, en cancha porteña, no
hizo más que ratificar la im

presión dejada en Santiago.
Es un team discreto, que
radicaba todo su peligro en

un centro de buena estatura

y diestro para el emboque.
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zaba arriba y el doble era

seguro. El match no llegó a

ser lucha lucida y fué el

único encuentro en el cual

los uruguayos se vieron en

tregados antes del término

del lance.

Ledesma rayó a gran al

tura en todos los matches en

el puerto, como también

Mahn, que lució su mano

para el cesto. Todos eficien

tes y superiores a lo que
hicieron en Santiago: Spa
hie, Lalo y Francisco Cor

dero, y algunos nuevos como

González y Yepsen. Maria

no Fernández también fué

elemento destacado, aún

cuando no tuvo la puntería
de otras veces. Es sensible

que este joven jugador, que

tantas esperanzas hizo con

cebir hace dos años, no ha

ya dado el rendimiento que

era de-esperar. Se está per

diendo por falta de buenas

enseñanzas técnicas. Bajo la

dirección de un competente
coach, "Chupetero" sería ya

hace tiempo el mejor alero

de Chile, dispone de todas

las aptitudes naturales para

serlo.

UNIVERSITARIA, CERO

Tres partidos, tres derro

tas. La selección universita

ria es el cuadro de. los con

trastes. En la rueda de San

tiago, sin llegar a lo mejor,

qué puede, impresionó bien,

pero en Valparaíso fué d*1

mal en peor. No sólo cayó

superado por el team porte

ño y por el uruguayo, sino

aue también resultó venci

do por el "B" de Santiago.

No es concebible que esto

ocurra a uno de los selec

cionados que dispone de me

jores elementos. No es con

cebible y las campañas ne

gativas que ha venido cuín-

La rueda- de las revanchas del Campeonato

Cuadrangular de Basquetbol no alcanzó el

lucimiento e interés de la serie inicial.

pliendo a través de dos

temporadas, impone la ne

cesidad de que sus dirigen
tes piensen en la reorgani
zación de un conjunto que

debe ser, por la calidad de

sus elementos, el "número

uno" del país. Hay, sin du

da, algo que, en su medio.

no marcha bien. Parece que

los jugadores actuaran sin

. voluntad, que en sus filas no

reinara la disciplina y que

no hubiera entendimiento ni

compañerismo. Es un equi
po sin espíritu y sin ver

güenza.

Porque no se puede discu

tir la capacidad individual

de sus muchachos, la técni

ca adelantada que poseen;

no obstante ello, el cuadro

juega sólo a veces, muy con

tadas. Y si sorprende una

tarde con una performance
de calidad, que sólo la "U"'

puede rendir, a la siguiente
es un cuadro sin nexo, des

ganado y perdido. No tie

nen fibra de luchadores y

si el rival es tesonero y brio

so, se entregan con facili

dad. En otras, cuando el ad

versario es pequeño se "so
bran" y pierden matches

que debieran ganar con una

mano, como les ocurrió

frente a las reservas de San

tiago, el domingo pasado.
Y también pasan cosas

inexplicables en la dirección

del lance. Casi siempre la

"U" tiene sentados a dos

o tres hombres mejores que

los que están jugando. El

domingo pasado, López es

taba ganoso y con puntería,
de ambos lados embocaba

dobles precisos. Fué sacado

de la cancha. ¿Porque esta

ba goleando? Fué repuesto

muy tarde, al final, y siguió
goleando. Estaba en su día

el promisorio elemento y "se

le cortó la inspiración.
Sólo un hombre se vio

parejo y sobresaliente 'en el

puesto, Exequiel Figueroa,
mientras que Enrique Mar

mentini, gran crack en la

rueda de Santiago, bajó
mucho. Hammers es otro ju
gador que está jugando lo

mejor que se le conoce, pe
ro pasa entre los que se des

visten para estar sentados.

Además, parece que Val

paraíso es nefasto para los

universitarios. Nunca se les
ha visto allá hacer un buen

partido. ¿Le tienen miedo a

las olas? Y no podrán que

jarse del público, porque esa

mañana última estaba con

ellos y aplaudió a ratjiar ca
da vez que hicieron lindas

evoluciones. Los estimuló al

triunfo. Pero ellos estaban

con "spleen*.

LOS URUGUAYOS

El "Goes", en la segunda
rueda, no mejoró la impre
sión que habia dejado en

Santiago. Es un equipito
discreto. Tuvo un partido de
cierta calidad y los otros dos
inferiores a los de la pri
mera rueda. Ya se sabe que
en Santiago consiguieron
ganar a Valparaíso y, ahora

en el puerto batieron a la
Universitaria. Los laborio
sos visitantes aprovecharon
las bajas ostensibles de esos

rivales, pues, como ya lo ex

presamos, y lo repetimos

Sólo al final, la brega entre

Santiago B y Universitaria

cobró interés y colorido. An

tes habian estado dominan

do los de la "U" sin hacer

nada extraordinario; pero

los r.eservas de la capital,
con más voluntad, y deci

sión, buscaron mayor ren

dimiento hasta que lo con

siguieron.
Son éstos los momentos en

que los santiaguinos han

comenzado a dominar. Nia-

da evita a Figueroa, inter

tanto sus , compañeros
Lambsrt p Lama buscan co

locación. Enrique Parra, que

■presta ayuda a Niada, fué el

meior hombre de la cancha.

aquí, no es cuadro como pa

ra ganar a algunos de los

seleccionados de asociacio

nes con los cuales compitió.
Frente a los universita

rios, oartido que hizo suyo

por el score de 34-31, hasta
acusó algunos progresos. Esa
noche estuvieron bien, hicie
ron una defensa de zona

que les fructificó ante Ja

torpeza de los estudiantes,
lucieron buena puntería de

media distancia y hasta hi

cieron algunos bloqueos. ¿Se
contaminaron?

Vitureira parece que co

menzó a sentir el efecto de

los partidos seguidos y bajó
un tanto, mientras que
Lombardo se vio mejor en

la labor defensiva bajo su

propio cesto y siemDre re

sultó un goleador peligroso.

SANTIAGO, CAMPEÓN

Santiago fué el ganador
del torneo y se mantuvo in

victo, pese a que aparece
con una derrota, pero ocu

rrió que la Asociación de la
caDital sólo mandó a la can

cha a sus titulares en el
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González, uno de los pocos jugadores nuevos de condiciones
promisorias que destaca Valparaíso, es el que salta en esta

escena del match que el team porteño sostuvo con el Gass.

Spahie cuida que los uruguayos no malogren la faena de
su compañero.

match con el "Goes", mien
tras en los otros hizo actuar
a las reservas. Y la reserva

perdió con Valparaíso y ga
nó a la Universitaria. Está

bien este team "B" de San

tiago, que se adjudicó un se

gundo triunfo de méritos.

Como se recordara, hace al

gún tiempo, en la misma

cancha porteña, ganó a la

selección peruana. Es un

team promisorio y tiene ca

lidad. Lo demostró el do

mingo.
No se afectó con el reci

bimiento del público. Duran
te cinco minutos estuvo re

cibiendo rechiflas y pullas
de la concurrencia que, con

justa razón, protestaba, ya

que se había anunciado que
actuarla Santiago con sus

titulares, es decir, el team

campeón de Chile y pusie
ron a los jovencitos. "¡Afue
ra la murga!" "¡Que salgan
los gatos y entre el equipo!"
Comenzó el partido, que di

cho sea de paso, en sus dos

terceras partes sólo tuvo uu

carácter de exhibición y los

rivales lucharon sueltos. La

Universitaria ganó a volun

tad la primera etapa, 25-18.

Pero en la segunda, cambió
la brega. Los universitarios

Siguieron jugando sobrados,
mientras Santiago "B" bus

caba la armonía y con más

brío denotaba deseos de me

jorar. Poco a poco lo fué

consiguiendo, hasta que, fal

tando seis minutos, el match
se puso lindo. El Universita

rio comprendió que el rival

había crecido y quiso apu

rar, pero entre más rendía,
más se superaba el adver

sario. Y entonces hubo lu

cha emocionante y de gran
interés. Empataron a 33, a

35 y a 37. Y vino el pitazo
final. Empate a 38. Se ju
garon cinco minutos para
definir y ganó la "murga
verde" 43 x 41.

El público porteño fué no

ble. Los había repudiado al

comienzo, pero al final les

brindó una ovación mereci

da. Vale este "tincito" y

hay promesas: Lambert, La

ma, Ziomi y Valenzuela.

Ellos con Niada y Araya.
rindieron bastante, bien di

rigidos por Enrique Parra,
el único titular de Santiago
que fué el puntal del cua

dro y el mejor hombre de la

cancha. Hábil, canchero, fué
en el team "B" lo que es La

lo Kapstein para el "A".

Santiago fué el ganador
del Cuadrangular y su cua

dro campeón, el de Kap
stein, Parra, Moreno, Moli

nari, Mahanna, Sánchez,
Maiocchi, no sacó a relucir

su mejor juego en la fiesta,
mas, de todas maneras, ocu

paron el lugar que les co

rrespondía por su categoría:
Primeros. Valparaíso, último
en la primera rueda, cua

dro con vergüenza, buscó su

rehabilitación, y al final de

las dos ruedas se colocó se

gundo. Con tres victorias y
tres derrotas. Terceros uni

versitarios y uruguayos, con

dos victorias y cuatro de

rrotas.

Buen éxito para los orga

nizadores, pues el torneo

en general fué de atracción,
Públicos que fluctuaban en

tre dos mil y cuatro mil

personas, se congregaron. La

cancha porteña el domingo
estaba repleta. Y el público
se entusiasmó en los mo

mentos de emoción del lan

ce Santiago B-Universitaria,

Vitureira, en el puerto, se

vio algo bajo; parece que
sintió los partidos jugados
en Santiago. En el match

del domingo no pudo evitar

que "Bolita" Mahn lo golea
ra. El veterano crack inter

nacional del Uruguay se ve

en plena acción, tratando
de cortar una corrida de

Mahn.

como también al final con

el triunfo largu de los «?u-

yos sobre el "Goes". Pocos

momentos entusiamadores
tuvo la rueda, está dicho:
también los hubo en el

match Valparaíso-Universi
taria.

El domingo había griterío
como en las grandes ocasio

nes, realzado con una ma

ñana de sol y con el triunío

porteño que había levanta

do optimismo de nuevo en

los corazones de los hinchas.

Y mientras todos gritaban,
se oía el clásico vocerío del

popular e infaltable vende

dor de golosinas: "¿Qué les

pasará? ¡Pamiliaiaa!"

TATANACHO



(Correspondencia del señor Alberto Foullioux, especial para "ESTADIO").

Partida de la carrera cami

nera, que se resolvió en

triunfo para el team argen

tino. La desgracia persiguió
a los chilenos, que práctica

mente, vieron reducido el

cuarteto a Bahamondes y

Carvajal, ya que Rojas y Ra

mírez, sufrieron una rodada

que les hizo perder mucho

terreno.

MONTEVIDEO, 3. (Espe
cial para "ESTADIO") .

—

Como en tantas otras opor

tunidades, la desgracia se

enseñoreó una vez más con

la chance de un equipo chi
leno. Teníamos confianza en
la actuación de nuestro

equipo caminero, y por mu

cho que se hablara de la po
tencialidad del cuarteto ar

gentino, integrado por ver

daderos "ases", y de la in

dudable probabilidad d e 1

uruguayo; por intervenir en
terreno conocido, no podía
mos sino esperar con cierto

optimismo la actuación de

nuestro bravo cuarteto que
integrarían: Baüi'amondes,
Ramíre?, CUrvajal y Gui

llermo Rojas.
De los 16 ciclistas qu«e

iniciaron la ruta de 110 ki

lómetros, podía descartarse
la opción de los brasileños,
que por sus antecedentes no

significaban riesgo en la cla

sificación definitiva. Y la

verdad fué que las. cosas,
salvo la "gu%ñe" de los chi

lenos, se desarrolló más o

menos conforme a las pre
dicciones.

LA CARRERA

Violento tren imprimieron
los argentinos, que trataban

de este modo de despegarse
de chilenos y uruguayos, que

no descuidaban la vigilancia.
Con cambios en la delante

ra del pelotón, en la aue •*■>_

IV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CICLISMO

Aitu^ua^ campeón
Uruguay 21 puntos; Argentina, 18; Chile 9, y Brasil 0.— El

chileno Carvajal entró tercero en la prueba de caminos

que ganó el argentino Koval.— Exequiel Ramírez y Guillermo

Rojas sufrieron una rodada.

si siempre figuraba un re

presentante transandino, se

cubrieron los primeros trein
ta kilómetros de la ruta.

Sólo Carvajal había inten

tado una escapada, pero su

esfuerzo, al no recibir sufi

ciente, ayuda de sus compa

ñeros, dejó las cosas como

estaban, es decir, con los

a la' postre vencedores, a la

cabeza.

Sólo a los 35 kilómetros

más o menos, experimentó la

carrera una variante, en la

que Chile perdió gran parte
de su opción. En efecto, Ro
jas, Ramírez y el brasileño

Montagna rodaron, y los

minutos perdidos en arre

glar los desperfectos de sus

máquinas los obligaron a- ini

ciar una persecución penosa.
mientras adelante, Baha

mondes y Carvajal debían

multiplicar sus esfuerzos pa
ra impedir las continuas es

capadas de uruguayos y 'ar

gentinos. Trataron los pos

tergados de hacer tren, ayu
dándose con los brasileños.
pero como éstos no anduvie
ron bien, hubieron de de

jarlos para ganar terreno.

Mientras tanto, Carvajal y
Bahamondes no sólo se de

fendían con bravura de la

implacable guerra entablada
entre los punteros, sino que.
con coraje que emocionaba

a todo ese puñado de chile-

El argentino Koval. que obtuvo el prime, puesto en la

carrera de ciento diez kilómetros por carretera. Koval

h':zo primar su mayor velocidad en el embalaje final.

—- 12



Bahamondes entró primero
al Estadio seguido de Car

vajal, en la prueba por ca

minos; pero en el embalaje
final las cosas cambiaron.

La llegada muestra al ar

gentino Koval, en primer
término, escoltado por su

compatriota Primo, quien lo

gra, en la raya, escasísima

ventaja sobre Carvajal. Ba

hamondes no entró en tabla.

nos que desde los automó

viles seguíamos la ruta, es

tuvieron a punto de definir
la prueba en las tres vueltas

que según el reglamento de
la carrera había que dar
en la pista del Estadio.
Grande fué nuestra alegría
cuando vimos a Bahamon
des entrar al Estadio, seguí-
do de nuestro compatriota
Carvajal. Laá dos primeras
vueltas se dieron sin mayo
res alternativas en los pues
tos de avanzada, pero en la

final, la atropellada de Ko
val y Primo, que habla

guardado energías para el

embalaje, postergó a los

nuestros, ya que sólo Car

vajal pudo conseguir punta-
■» al ocupar la tercera clasi-

Koval, Alba, Primo y Pe-

tris, componentes del equipo
argentino vencedor de la

prueba de caminos. El tiem

po de 2 horas 48'31" 3/5. se

considera excelente.

la prueba en sus condicio

nes habituales, por haber

estado enfermo casi toda la

semana, ni Garrido estuvo

en situación de responder a

sus magníficos aprontes, por
haber pinchado momentos

ficación seguido del urugua

yo Prancois.

Me parece .que tomando

en cuenta la desgracia su

frida por Rojas: y Ramírez,

puede considerarse más que

aceptable la performance de

nuestro equipo . A no mediar

la rodada, y dada l'a carrera

que cumplieron Carvajal y

Bahamondes, puede colegir

se, sin mucho optimismo,

Bahamondes y Carvajal fueron los primeros en entrar al

Estadio, pero perdieron el embalaje frente a los argentinos.

que nuestra ubicación habría

sido superior.

MONTEVIDEO, 6. (Es

pecial para "ESTADIO") .—

El aperitivo de la reunión

venía a ser la prueba de

1.000 metros contra reloj; los

tiempos de Garrido y Héctor

Rojas nos hacían esperar

con confianza la disputa.
Sin embargo, con la carac

terística mala suerte nues

tra, ni Rojas logró llegar a

antes de largada la prueba,
y haber tenido que recu

rrir a una máquina prepa
rada para la carrera de per

secución, con una multipli
cación que no es la mejor
para los 1,000 contra reloj.

Cuando se cubrían

35 kilómetros, Ramí

rez y Guillermo Ro

jas sufrieron una ro

dada que les hizo

perder toda opción.
En el grabado los

vemos tratando de

ajustar las máquinas
para iniciar la per

secución de los pun

teros. Carvajal «v Ba

hamondes lucharon

denodadamente por

el primer puesto, de

la carrera, sobrepo
niéndose al duro

contraste que signi

ficaba el. rezaga-

miento de Rojas y

Ramíre-f



Equipo uruguayo, clasifica

do Campeón Sudamericano

de Ciclismo. Lo integran, de

izquierda a derecha: Leonel

Rocca, Carlos Tromútoio,

Atilio Francois, Cristóbal

Trueba, Juan R- de Armas,

Cecilio López, Waldemar

Bernatzky y Mario Figue-
redo. Entrenador del team

fué nuestro conocido Bruno

Loatti.

peones sudamericanos de la

Persecución hasta no ha

mucho.

Ya cercana la carrera, la

constitución del equipo ohi-

leno enfrió un poco el en

tusiasmo. Héctor Rojas, le

sionado en la prueba contra

reloj, era reemplazado por

El uruguayo Tramútolo y

el argentino Petris conta

ron en cambio, con todo a

su favor, incluso con un cli

ma especial. Habiendo sido

los dos primeros en el sor

teo, les cupo en suerte co

rrer en momentos en que no

corría la más ligera brisa

que entorpeciera su chance.

Ya cuando largó el tercer

corredor —el uruguayo De

Armas, improvisado para

esta prueba—, se dejó sen

tir el viento costero, que lle

gó más tarde a ser intenso

Tanto Tramútulo como

Petris emplearon el tiempo
nir el primer puesto, que se

decidió en definitiva en fa

vor del argentino." De Ar

mas, el brasileño Bernardo

Heidner, Juan Garrido y el

Otra escena de la carrera de carretera. El brasileño Mon-

tezzi y el chileno Guillermo Rojas tratan de dar alcance
a los punteros. Fué mucha, la desgracia que persiguió a

los nuestros.

argentino Sobrevilla en em

pate, Héctor Rojas y Costa

Ferreira, del Brasil, ocupa-
ion los lugares siguientes,
en el mismo orden.

Si optimista era el ánimo

en víspera de correr los 1,000
metros contra reloj, mayor
lo era con respecto a la ca

ñera de Persecución, prueba
fuerte de esta penúltima
etapa.
No era infundado el opti

mismo de los nuestros, ni el
temor de argentinos, uru

guayos y brasileños. Ni re

sultaba exagerado el comen

tario de prensa y entendi

dos, que asignaban al cuar

teto chileno la primera op
ción reconociendo sus valio
sos antecedentes, entre los

cuales sin duda el más po
deroso lo constituía el he

cho de haber sitio los cam-

Raúl Carvajal, con lo que

quedaban en el cuarteto chi

leno tres de los componen
tes del team caminero, que
había sido exigido a un du

ro esfuerzo pocos días atrás.
Los temores no tardaron en

encontrar su razón; a poco
de iniciada la prueba se ad

virtió que Carvajal, Baha

mondes y Guillermo Rojas
acusaban el agotamiento te

mido y que cedían posicio
nes al cuarteto argentino,
compuesto por Petris, Caste
llani, Primo y Alba. Al tér
mino de los 4,000 metros de

persecución, la combinación

argentina se clasificaba ven

cedora con un tiempo que
estaba Jejos de los puestos
en Santiago y en Buenos

Aires. 5'22" 3|5.
El equipo uruguayo ven

ció sin apuro al inexperto

Juan Garrido, campeón sudamericano en la prueba de la

Australiana, clasificado como el mejor valor de nuestro
•quipo en él Cuarto Campeonato Sudamericano de Ciclismo.
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Ei pelotón vasa frente a Pando en tren endemoniado. A

la cabeza va Primo seguido de Exequiel Ramírez, mientras
Bahamondes va ubicado en el cuarto lugar. En ese mo

mento, el promedio era de 55 a 60 kilómetros.

cuarteto brasileño. El Con

greso habla decidido previa
mente que esta carrera no

■se definiría por eliminato

ria, conforme se había he

cho en anteriores torneos,
sino clasificando a los equi
pos por los tiempos estable

cidos en las dos series. De

acuerdo con esta nueva nor

ma, quedó el título de cam

peón sudamericano de per
secución en poder del con

junto argentino que empleó
5'22" 3|5 en los 4,000 metros.

Ssgundo fué el cuarteto

dueño de casa con 5'23" 1|5,
tercero el de Chile con 5*34"

2|5 y cuarto Brasil, con

5'39".

MONTEVIDEO, 7. (Espe
cial para "ESTADIO") .

—

Uruguay deportivo vivió es

ta tarde una de sus grandes
jornadas. Grande desde la

víspera. La emoción, la ner

viosidád, invadían las grade

rías del Velódromo Munici

pal. Y no era para menos,

Sólo quedaban, por disputarse
los 50 kilómetros, última

prueba del IV Campeonato
Sudamericano de Ciclismo, y
el conjunto local apenas

aventajaba por 3 puntos al

team argentino. En Atilio

Franeois y Juan de Armas

tenían puestas sus esperan
zas los uruguayos.
Sabían los uruguayos

que había que cuidarse de

los argentinos. Entre ellos

tendría que decidirse el títu

lo de Campeón Sudamerica
no y no era cosa de arries

gar nada. Celosamente se

cuidaron De Armas, Petris,
Franeois y Castellani, qui
tando emoción a la prueba,
pero dándole sí un dramáti
co interés. Sin embargo,
cumplido el tercer embalaje,
vibraron los uruguayos con

la violenta escapada de

La improvisada constitución de nuestro

equipo de persecución, nos clasificó a un

lugar secundario.— Sólo Garrido figuró
en los 50 kilómetros.

Franeois, quien ayudado por
su coequipo se desprendió del

pelotón en demanda de una

vuelta de ventaja. La rapi
dez de la acción y la hábil

maniobra de De Armas sor

prendieron al resto de los

competidores, que no atina

ron a seguir al uruguayo que,

en medio del delirante esti

mulo de los aficionados, lo

graba su objetivo, asegurán
dose prácticamente la prue

ba, con su mayor recorrido.

De ahí en adelante se re

dujo la prueba a vigilar ce

losamente a los argentinos,

para el caso de que intenta

ran la j-ecuperación del te

rreno perdido, no permitién
doselo el perfecto entendi

miento entre Franeois y De

Armas.

Juan Garrido, favorito del

público uruguayo, por su en

tereza demostrada a través

de todo el campeonato, logró
un honroso tercer puesto,
antecedido por el argentino
Castellani. 108 puntos obtu
vo Franeois; 96 Castellani y
88 Garrido.

Corrida la prueba, «se pro
clamó en emotiva ceremo

nia al Campeón Sudameri

cano de Ciclismo, título que

recayó en la poderosa y dis

ciplinada combinación uru

guaya. Hasta muy tarde,
los alrededores del Parque de

los Aliados vivieron escenas

de intenso júbilo. Mientras,
con otro gesto, argentiiws y
chilenos se iban a sus res

pectivos hoteles, pensando,
como siempre ocurre en es

tos casos, en el próximo
torneo.
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Annegret Weller. nuestra gran velocis

ta, cada día confirma más sus revelan

tes condiciones. En los doscientos me

tros, prueba que corría por primera vez,

cumplió una marca notable, 26"8, que

está a décimos de segundo del record

chileno y del Sudamericano. María Va

dulli, de Arica, y Norma Díaz, de Toco-

pilla, ocuparon los puestos siguientes.

AHORA
Las marcas obtenidas en el Nacional de Atle

tismo, valen más por lo que sugieren.

Ti

Los ochocientos metros reu

nió a tres magníficos espe

cialistas: García Huidobro,
Yokota y Rozas. "Memo",

que no está todavía en su

mejor forma, se probó en ve

locidad, y dio todo en seis

cientos' metros, seguido de

cerca por Yokota, que al fi
nal no pudo resistir la le

vantada de Alfonso Rozas.

Los tiempos fueron,: Rozas,

1'56"4; Yokota. V5'f'8.

El último relevo de la posta
ganadora de 4x100, que co

rrió en 43"6. Rolando López,
de Antofagasta, ha entrego-
do a Carlos Suva, quien re

matará triunfante. López
es un velocista nortino que

demostró aptitudes sobresa-
'

líenles .

'

21 fondistas se reunieron

para correr el circuito pe

destre con una distancia

aproximada a los veinte ki

lómetros. Luis Gamboa, de

Valparaíso, ganó en 1 hora

2 minutos 51 segundos, evi
denciando que está en es

tado de cuniplir marcas de

categoría internacional. Ju

lio Montecinos, campeón
chileno de maratón, en,lr°

tercero.
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Consagrados en forma, veteranos que

renacen y nuevos que prometen.

Raúl Inostroza ganó sin competidor serio los cinco mil

metros. Nuestro crack no ha rendido en este torneo todo

lo que puede y se ha dedicado a trotar sus pruebas en

los tiros largos, exceptuando los tres mil, en que fué su

perado por Castro. Germán Nova, de Concesión, clasi

ficado segundo, demostró ser un corredor de porvenir.

Use Barends, nuestra magnífica saltadora de alto, hizo
v
exhibiciones de calidad en su prueba, salvando hasta un

metro cincuenta y cinco, una de las mejores performan
ces del torneo.

El Campeonato Nacional de Atletismo que acaba de

finalizar ha sido en el heoho una selección para el Sud

americano que en tres semanas más se iniciará en nuestra

capital. La competencia que se desarrolló en cuatro eta

pas no se caracterizó por performances de gran relieve,
no obstante que la impresión dejada por la exhibición de

los mejores cultores de que se dispone es esencialmente pro-
. misoria. La capacidad de nuestros valores, el estado de

adiestramiento de ellos en plena evolución, la aparición
de nuevos que serán buenos refuerzos, y, en general, la

dedicación, el afán que predomina en el conjunto por es

forzarse tras el mejoramiento son causales que hacen abri

gar serias expectativas. No hubo grandes marcas, pero sí

en este Campeonato Nacional se puso de manifiesto que
'

está la gente capaz de producirlas.
Con tres semanas más de intenso adiestramiento, me

jor dispuestos, más descansadas y con el propósito de ren

dir el máximum y más que el máximum, si es posible,
ante los cracks extranjeros, con el Incentivo de la cuerda

patriótica que se estirará para que, en el mayor número

de ocasiones sea el pabellón de la patria izado en primer
término, como también de que al final de cada prueba dos

o tres de Chile suban a la tarima olímpica, es justo espe
rar con confianza que todos los atletas, damas y varones,

rindan las marcas sobresalientes que se aguardan. En esa

ocasión es cuando deben producirlas, en el Sudamericano,
y no ahora a un mes de la magna competencia.

No cabe aquí decir algo sobre la responsabilidad y el

deber de los atletas que nos defenderán. Cada uno lo

sabe y está impregnado del mejor propósito. Es, precisa
mente, ese afán colectivo que acicatea todos los e«spíritus
y todas las voluntades lo que contribuye al optimismo y
a la fe que embargan a atletas, dirigentes y a la afición en-

Alfonso Rozas ha vuelto a

ponerse en el primer plano
del atletismo nacional con

los triunfos que consiguió
en cuatrocientos metros va

llas y ochocientos metros.

Tendremos en él, como en

1943, uno de nuestros mejo

res defensores. Su tiempo

en tas vallas fué áe 57"J.

No participó Gustavo El

hers. recordman de la prue

ba, aue estaba resentido de

salud-



Betty Kretschmer corrió las
tallas y su performance fué
discreta, 13"4. No es prueba
de su especialidad. Es une
de las competencias en que
no estamos fuertes para el
Sudamericano. Sólo Edith

Klempau puede ser una

competidora con opción en

esta carrera de obstáculos.

tera. Son poderosos y temi
bles los competidores que
traerán Brasil, Argentina,
Uruguay y Perú; lo saben los

atletas de casa y por esto se

esfuerzan para estar fuertes,
diestros y audaces. Los es

perarán tranquilos.
Para levantar la moral se

han mostrado en este Cam

peonato Nacional atletas

consagrados que por diver-

xSos motivos no se esperaba
de ellos un rendimiento pon

derable y que con sus ac

tuaciones han fortalecido las

expectativas: Miguel Castro,
Alfonso Bozas y Roberto

Yokota, convertidos otra vez

en puntales de nuestra re

presentación, junto a aque

llos de los cuales no se

dudaba: Gustavo Elhers,
Mario Recordón, Jorge Un

durraga, Guillermo Garcia

Huidobro, Raúl Inostroza,

Karsteg Brodersen, Alberto

Eggeling, Alfredo Meynet y Edmundo Zúñiga. Como tam

bién otros que venían hace años bregando con tesón y que
ahora pasan al primer plano para formar entre los con más

opción para dar puntos: Luis Gamboa, en el fondo; Carlos
Al tamii-ano, en el salto alto; Francisco Céspedes, en el dar

do: Gerda Martin, en dardo, damas; y otros más nuevos

-como: Emiliano Palma, en la garrocha; Germán Nova, en

el fondo; Arturo -Melchor, en el martillo; «María Vadulli,
en velocidad, damas;,- Rolando López, en velocidad, todos es
tos últimos de provincias.

Y así, poco a poco, se han ido llenando vacíos de nues

tro equipo, aun cuando todavía quedan pruebas en que
estaremos francamente débiles, pero ésas no tienen reme

dio, pues no aparecen los elementos de calidad internacio
nal y no será posible formarlos de la noche a la mañana.

«En cuanto a nuestras damas, hay casi l'a certeza de

que sabrán retener el título de campeonas sudamerica

nas «que ya en dos torneos anteriores han conquistado.
Y la impresión favorable que resume este comenta

rio se elabora con las sugerencias que germinaron al se

guir y analizar las performances que en cada • prueba del

nacional se fueron registrando.
'

Por lo que nos dijeron
éstas marcas: 1 metro 88, alto, Altamirano; 1 metro 55,

alto, Use Barends; 51", posta 4x100, damas; 26"8, 200 me

tros damas, Annegret Weller, y 27"1, María Vadulli; 43

metros 69, disco, Brodersen; 36 metros 72, Gerda Martin,
dardo; 1'56"4, Rozas, y 1'57"8, Yokota, 800 metros; 3 me

tros 60, «garrocha, Horn; 1 hora 02'51, 18 kilómetros, Luis

Gamboa; 15'52"5, Inostroza, 5,000 metros; y 47 metros

martillo, Zúñiga.
No queda más que esperar Lo realizado hasta ahora

por nuestros atletas mirado a través de los hechos concre

tos no dice nada. En el terreno de las suposiciones es

cuerdo pensar que de aquí a la voz de partida de la pri
mera prueba del torneo continental se habrá mejorado
mucho. Estiá dicho. Las marcas más valen por lo que su

gieren que por su realidad de! momento. Mas el ambiente,

en general, produce optimismo. Y es lógico que lo produz
ca por cuanto se está trabajando como nunca. Dirigentes
y atletas laboran incansables, cada uno cumpliendo su

misión, para aue Chile en su oropia casa tenga una actua

ción airosa. En la parte orgánica y en la parte estricta

mente deportiva se han cuidado los detalles con el fin de

que en el momento oportuno la representación de Chile«
muestre un conjunto Heno de virtudes capaz de satisfacer

a la afición entera. La victoria puede llegar y si no llega.
no será esta vez porque la negligencia de los directores o

la falta de entusiasmo de los atletas impidan rendir el

máximum.

Mn los mil quinientos metros Miguel Castro se anotó un

triunfo que señala el estado excelente porque atraviesa.

Se impuso sin exigirse con 4*0T'G. Castro será una de las

cartas buenas que presentaremos en el Sudamericano en

mil quinientos y tres mil metros. Rene Seguel, que lo si

gue, entró segundo, con 4'11"4
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-A BALBIERS LO DERROTO

SU INEXPERIENCIA
No supo aprovechar la ocasión que le presentó un Taverne

que jugó con notoria imprecisión. — Valeria Donoso ganó el

título de singles con performances rehabilitadoras, en el tor

neo de la zona central.

1.a ocasión se presentaba especialmente propicia para
el espigado rubio del Stade Fransais. Se ha' dicho y se

ha insistido que, en entrenamientos, Taverne se ve en

duros aprietos para superar a Bajbiers y que, inclusive,
el propio Hammersley no deja de tropezar con serias di

ficultades para aventajarlo. Si a esto añadimos que Ta

verne, en plena luna de miel, no había, podido «someterse

a un entrenamiento riguroso, nadie podrá ponerí en duda

que Balbiers estaba en situación de privilegio para obtener
una victoria que, además de su valor intrínseco, habría de

llevarlo nada menos que a la disputa del título de Campeón
de la Zona Central,

Pero Balbiers desperdició esta oportunidad con un cú
mulo de errores que explican perfectamente que, jugando
decididamente mal, Taverne pudiera ganarlo en sets se

guidos, con el score de 6|4, 6|4, 6|1. Tales errores pueden
resumirse de la siguiente manera: ablandó el juego a tra

vés de todo el curso de la lucha; atacó sobre el derecho

de su rival, olvidando probablemente que éste es zurdo, y,
en consecuencia, lo que en otros es el izquierdo, en él

viene a ser el derecho; hizo caer generalmente sus tiros

blandos en el centro de la cancha, en lugar de tratar de

ubicarlos en las proximidades de la línea de fondo, dando,
en esta forma, tiempo v espacio suficientes a Taverne para
una réplica enérgica y contundente; no atacar hacia los

costados, sino casi siempre en línea recta por el centro

de la cancha; tratar de vencerlo con pasadas laterales
cuando Taverne se corría a la red, en circunstancias que
el 'lob" se imponía, tanto por la colocación del adversario,
que tapaba la red, como por el hecho, no desconocido de

nadie, de que Taverne se desplaza dificultosamente."
Por lo demás, se observó que cada vez que Balbiers

atacó sobre el revés de su antagonista o trató de sobre

pasarlo con "lobs". Taverne se veía realmente «afligido, y
los esfuerzos que realizaba en procura de la devolución de
la pelota lo dejaban jadeante.

Hemos insistido én los errores de Balbiers. no por
supuesto con el pueril deseo de destacar las fallas del

perdedor, sino para explicar cabalmente las causas de su

ocasional derrote en sets seguidos, cuando todo hacía pre
ver que su opción al triunfo era indiscutible. Justo es.

por otra parte, señalar que, por momentos, Balbiers, dando
un respiro a sus nervios, que esta vez le jugaron tan mala

pasada, exhibió virtudes que confirman las halagadoras
esperanzas que se han concebido acerca de su futuro en

nuestros "courts": por ejemplo, en el segundo set, ganó
un "game" exclusivamente con su saque, y mostró un pro
greso muy notorio en la ejecución de la volea alta con
su derecho, a la que da un efecto incontrarrestable.

Resumiendo nuestra impresión de este match hemos

de decir que, más que ganarlo Taverne, lo perdió su con

tendor. Taverne estaba excepcionalmente inseguro y no

pudo actuar en ningún instante con esa precisión de má

quina que suele martillar implacablemente desde el fondo
de cancha. Tuvo, sí, como siempre, una clara visión tác

tica, que le permitió sacar amplio partido de la inexpe
riencia de Balbiers, el que no supo substraerse a un duelo
de regularidad que tuvo las alternativas que ya señalamos.

Correspondió también a Taverne dar variedad al juego en

las pocas ocasiones en que leste la tuvo. En efecto, fué

el campeón del Stade el que se corrió con mayor fre

cuencia a la red y el que matizó la ejecución de sus "drives".
ubicándolos a ambos costados del "court". siempre con el

propósito de descolocar al adversario Balbiers incurrió en

el equívoco, aue es frecuente en los jugadores noveles, de

no arriesgar la conquista del tanto, con lo cual se confia

en algo que, lógicamente, no «se debe esperar: el error del

adversario ducho y experimentado. En los Instantes en

aue Balbiers se decidió por una acción resuelta y vigorosa,
dando velocidad al juego, sin temor ni reticencias, se apre

ció claramente que su adversario disminuía en sus arres

tos ofensivos y debía circunscribirse a una actitud de

agotadora defensiva, que, a la larga, Indefectiblemente, Jo

hubiera llevado a la derrota.

VALERIA DONOSO

Un ciento por ciento en relación con el matoh en que

se impuso trabajosa
mente sobre María de

Silva, mejoró la ac

tual detentara del

título nacional en los

partidos en los que

venció a Clotilde Li

zana (6|2, 6|4) y a

Olga Latrille (5|7.
6|3, 6|3). con lo que

obtuvo para sí el tí

tulo de la Zona Cen

tral.

Agll, con algunos
kilos menos, desen

vuelta, tratando

siempre de imponer
el juego de media

cancha, en el cual es

la única jugadora
chilena capaz de ac

tuar con eficacia,

Valeria Donoso supo

afrontar airosamente

la tenaz y hábil re

sistencia que le pre

sentaron las dos ra

quetas, que, pese a

sus largas campañas
en nuestras cancjhas,
aun se mantienen

gallardamente en

el primer plano de

nuestro tenis femeni

no. Sobre todo, en

su match con la her

mana de la gran

Ahita, fué dable pre

senciar un enconado

duelo de "drives" ra

santes, que dio a

esta lucha una jerar

quía técnica general
mente ausente de los

cotejos entre nues

tras raquetas del se-

:co débil.

OTRO QUE SE ABRE PASO
Valeria Donoso.

Si en el Club Santiago se uregunta por Carlos Ayala,
son pocos los que estarán en situación de decir de quién
se trata. Allí todos conocen por "Caíais" a un juvenil ex

entrenador, que, con el cordial estímulo de los socios de la

institución del Parque Cousiño, hace sus primeras armas

en el tenis amateur. Tiene diecisiete años promisorios, y
en este torneo se dio el lujo de batir a dos fogueados
players de la Serie de Honor: Joaquín Harnecker v Ri

cardo Lizana. Es un buen comienzo. Tiene los defectos

propios de los entrenadores: juega muy preocupado de la

devolución, sin espíritu de ataque. Cuando se ha estado
años enteros jugando en forma de facilitar la acción del

adversario, a quien se enseña y adiestra, cuesta despren
derse de esta modalidad, en la que se cae hasta sutrcons-

cientememe. Hay que darle, entonces, un tiempo pruden
cial a este nuevo émulo del "Viruta" v de Galleguillos.

Resta entonces por realizarse sólo la -final de singles
del Campeonato de la Zona Central, en la que deberán en

frentarse Hammersley y Taverne. Triste es consignarlo,
pero la verdad es que este torneo, uno de los más imnor-
t'antes del país, ha estado esta Vez muy escasó de brillo.
Es de esperar que la dirigente intervenga en algún senti
do para lograr que en las futuras competencias ofMales
nuestro tenis se exponga en su verdadero poderío v que
las deserciones aue se han registrado en el Stade Fran

cais no se repitan. En caso contrario este deporte irá en

men«gua, con difíciles posibilidades de rehacerse.

RAQUETAZO.
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Alcántara deja la

cuenta dos a dos

cuando la primera
etapa estaba ya para

finalizar. Notable

resultó la entrada

del centro-forward
habilitado por Peña-

loza, y ni Vidal que

se le arroja o tos

pies, ni Livingstone,
'pudieron impedir el

contraste. El empa

te a cuatro goles re

flejó exactamente las

debilidades defensi
vas de la ÜC y CoTc

Cgla. .

La falta de campeo

natos previos, en los

que el hincha suele

formarse opiniones
de conjunto, impide
este año adelantar

opiniones acerca de

lo que puede ser el

campeonato de 1946.

ESTA semana pa

sada el hincha de

los tablones, ese que

juega los partidos
hasta mucho más

allá de su termina

ción, ha vivido el

clima máximo de su nerviosidad parti
dista. Su febril excitación se amortiguó
en años pasados con todos esos certá

menes preparatorios que venían 'a sig
nificar algo asi como un aperitivo que

acondicionarla su apetito para los pla
tos verdaderamente fuertes, esos que

llevan el picante ají de los puntos. Los

campeonatos de Apertura, de Prepara
ción o de Campeones acostumbraban

el ojo y le daban al hincha esa im

presión preliminar que suele resultar

indispensable para formar opiniones.
Ahora, en cambio, la cosa ha resultado

diversa. El Estadio de Carabineros,

escenario clásico para esta clase de

competencias, yace hasta ahora aban

donado a la incertidumbre de su re

construcción. El Nacional, soportando
el peso de nutridas y variadas compe

tencias, renueva hoy su semilla en es

pera de mejores días. «Sólo el rectán

gulo de la Católifca ha estrechado en

sus tablones el peso de la impaciencia
de los aficionados, y sólo dos presen
taciones realizadas hasta el momento

han dado una pauta del poderlo de

apenas tres clubes: Audax Italiano,

Coló Coló y Universidad Católica.

Demasiado poco. Sólo tres equipos
vistos, y son trece los que trazarán

la ruta del campeonato de 1946. Claro

es que la inactividad ha sido sólo re

lativa, ya que, cual mas cual menos,

todos han desentumecido las piernas
del largo receso, en cómodas giras a

las provincias. Cómodas, desde el pun
to de vista de la exigencia a cumplir,
porque si se mira el asunto desde el

de sus resultados, seguramente que ha

brá muchos que, al igual que Green

Cross, han debido comprobar en carne

propia el alza del futbol sureño. Pero

el conocimiento que el aficionado nece

sita' para la víspera de la competencia
no es el que trasuntan los periódicos
ni los comentarios de los actores. Pre

cisa el hincha, el verdadero hincha,

comprobar "con sus propios ojos" lo

que pasa en el mundo de sus afanes,

para "tirar sus líneas", balancear pro
babilidades y comenzar a ganar los

partidos desde mucho antes de su ini

ciación.

EN LR VI5PERH
La falta de campeonatos preliminares al oficial ha impedido
al hincha formar opinión de lo que puede ser el campeonato

que se inicia esta tarde.

Por BRABANTE.

HL HECHO de ser dueño de casa le

ha dado este año a la Universidad

Católica la ventaja de realizar sus en

frenamientos en público. Porque esta

clase de matdhes amistosos no puede.
por mucho que los- protagonistas se es

meren en lo contrario, considerarse si

no como entrenamientos más o menos

formales. Nada más. La prueba la

dieron la UC y Coló Coló en su últi

mo confrontamiento antes de la com

petencia. Coló Coló probó la totali

dad o la casi totalidad de su plantel
para el presente año y los estudií»i-

tes, aunque menos, hicieron otro, tan
to. Pero el público, consciente al pare
cer de la verdadera finalidad de tales

confrontaciones, saludaba la salida o

la entrada de sus favoritos, como una

contingencia inevitable y necesaria; y

seguramente que luego, a la salida, ha

brá opinado largas cuadras sobre los

problemas de ambos cuadros. Porque
los tienen sin duda. Y lo curioso es

que ambos protagonistas. Coló Coló y

Universidad Católica, creo que ren

guean por el mismo pie. Porque ni uno
ni otro cuentan en el centro de su

equipo con el hombre fuerte que cam

pee sus bondades hasta el punto de

imprimirle al juego una tendencia de

terminada. Le falta al cuadro "albo'.'

el Hormazábal que, conjuntamente-
con Pastene y Medina le dieron a esa

línea una nombradla que alcanzaba á

transmitirle al once una tendencia de

juego que se hizo clásica Hoy pare
cen demasiado lejanos esos tiempos y
hechos que ocurrieron apenas ayer.
Hormazábal, postrado en Buenos Aires,
a donde fué a curar su rebelde lesión
a la pierna, es apenas un motivo de

esperanza para sus numerosos parti
darios. Pastene, el otro componente
del trio famoso, no está ya más en el
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club que lo contara por tan largos
y fructíferos años. Y sólo Medina, to
do voluntad y amor propio, parece ser
reservado sólo para partidos determi
nados. No en balde está tan alejado
el tiempo en que firmara su primer
contrato para Coló Cólo. Arévalo, Ro
mo y Muñoz, o Droghetti, Medina y

Bascuñán, no suenan lo mismo que los

otros, indudablemente. Son todos mu

chachos de condiciones aceptables, pe
ro que ni aún con muy buena volun

tad, podrán llenar esa verdadera nece

sidad de línea media que precisa Coló
Coló. Todos ellos, individualmente,
juegan bien, y aun más, algunos como

Romo o Arévalo, por ejemplo, se de

fienden con clase y recursos. Pero

creo que la diferencia estriba en que
su comportamiento está supeditado
siempre al rendimiento del adversario.

Si éste juega, ellos juegan. En caso

contrario, suelen pasar punto menos

que inadvertidos en la cancha. En los

buenos tiempos de Hormazábal, Paste
ne y Medina, eran precisamente ellos

quienes imprimían siempre un rumbo

que el adversario debía tener muy en

cuenta para la suerte del match. En
todo compromiso, aun en los de ca

rácter clásico, siempre era esa línea
media el verdadero factor del en

cuentro, y en el recuento de las victo
rias de Coló Coló, ¿cuántas habrá de

adjudicarles la historia a esos tres co
losos?

Ahí está la diferencia entre ellos y
los de ahora. Me parece.

LA CATÓLICA, por su parte, sin
tanta historia como Coló Oolo es cier
to, cojea del mismo lado. Multitud de
centro halves han desfilado en el equi
po de los estudiantes, sin que pueda de-



El sureño Oyarzún
señala la primera
ventaja para Coló

Coló, cuando se cum

plía la media hora

de juego. Su peten-
te remate de zurda,
ejecutado desde cer

ca, dejó sin chance

al "Sopo". Los echo

goles mantuvieron el

interés del oiiblico,
que pudo apreciar de
paso el irregular
comportamiento de

arribas defensas. Al

cántara (2), Oyarzún
y Peñaloza por Coló

Coló; Infante (2.).
Bickell y Perico

Sáez fueron los go
leadores de la VC.

Similares virtudes y

defectos mostraron

ambos equipos en él
último cotejo amisto

so precampeonato .

cirse que alguno haya llegado a satis

facer plenamente. Este año son dos

argentinos los designados para ocupar
la plaza, y respecto a lo que de ellos

pueda esperarse, ahi están los dos úl

timos compromisos. Contra Audax,

hace quince días, tanto Grill como Vacca estuvieron en la

balanza, pudiendo decirse que el primero sacó alguna ven

taja. El domingo pasado, en cambio, decididamente el co

mentario favoreció al segundo y-^t-aja menos es cierto,

pero apoya mejor. Más brioso (Grilfj más técnico Vacca,

¿Cuál será el definitivo? Buscanütrlo ideal, una combina

ción de ambos andaría muy cerca de la perfección, pero

si el futbol está hecho a base de realidades, queda toda

una competencia por delante para, seguir pensando en el

Concepción renace. — Rancagua reclama un

papel más importante en la competencia me

tropolitana. — La mala de Badminton.

Coló Coló y Universidad Católica

mostraron, en su último amistoso,

parecidas virtudes y defectos.

pueden resultarle una con

tra en futuras presentacio
nes. En toda forma, cree

mos que la Católica tiene en

Infante un jugador de bri

llantes perspectiva.

problema. ¿Grill o Vacca?

Con gran alborozo cele

braron los hinchas, del club

dueño de casa la primera
intervención de Infante, ju
venil centro delantero, y que

significó la primera ventaja

para los compañeros del

"Sapo". Se alabaron el opor

tunismo, la decisión y el gol

pe de vista demostrados por

el nuevo piloto al atropeílar
buscando la falla de Sabaj,

y cuando minutos más tar

de, al recoger otro rechazo

colocó a su equipo 2x1, mos

trando las mismas cualida

des aue en el gol anterior, se

sucedieron nuevamente los

abrazos y las felicitaciones.

Y no era para menos. Ju

gador de la división juvenil
de la UC, sin pasar todavía

por ese complemento indis

pensable que se llama Divi

sión Especial, bien puede

decirse que entró con el pie
derecho al terreno de la Di

visión Profesional. Sólo su

físico menudo y poco peso

Luis Oyarzún, del Club Li

ceo de Temuco. es el nuevo

insider derecho que Coló Co

ló ha probado en s^ pre

sentaciones preliminares al

campeonato oficial. Vein

ticinco mil pesos pigaren

"albos" por dicha transfe

rencia .

SIGUE la fiesta en Concepción. Primero fué Caupo
licán, de Chiguayante, quien abatió al campeón profesio
nal, Green Cross, y el domingo pasado repitió el éxito la ,

selección local. 1x0 fué el score, y parece que resultó po

bre la ventaja de los sureños. Por lo menos es lo que se

deduce de los floridos artículos^ y de los sonoros aplausos
que se trajo el arquero Nicolás, verdadero héroe de ambas

presentaciones de ios campeones del 45. Y para los hin

chas de Magallanes debe resultar decidor el hecho de que
en ambos matches fuera precisamente un ex jugador de

sus filas quien promoviera los mejores comentarios. Teo

doro Contreras, aquél indisciplinado pero excelente wing

izquierdo, fué sacado en andas en ambas oportunidades.
*!n el primer match, al dar el tercer gol, que sería

j el definitivo, y el domingo, cuando al reemplazar
i en los últimos minutos a Tuco Sierra, decretó el

uno a cero, que confirmaría el auge del futbol pen

quista, observado desde que la Perla del Bío-Bio se

llevara el titulo de Campeón Nacional de 1945.

Mas de cien mil fueron los pesos recaudados en

las dos presentaciones del campeón profesional, y

ello estaría indicando que, al alza del juego, se

observa un mayor incremento en tribunas, lo que

parece indicar que Concepción está en vísperas de
vivir una época ya vivida anteriormente. Aquella
en la que en las selecciones nacionales Concep
ción proporcionaba apellidos ilustres al fútbol.

Víctor Toro, Elgueta, Coddou, Domínguez, y tantos

otros que el 20, en el Sporting de Viña y en otras

canchas, escribieron una página inolvidable...

Y DEBEMOS seguir en provincias para conocer

lo que va a ocurrir en Santiago desde hoy en ade

lante. Rancagua, plaza deportiva que por su ve

cindad e importancia está reclamando hace tiem

po un papel más importante en la competencia me

tropolitana, recibió a Audax Italiano con ganas de

desquitarse de lo ocurrido una semana antes con

Magallanes . Y casi lo consigue . "Ponqué el 2x1 con

que ganaron los "verdes" bien pudo transformarse

en un score más favorable para el América, que
con el juego demostrado en ambas oportunidades
confirma el buen juego practicado en la zona. En

esta oportunidad, como en anteriores, Acuña, el

ex greencrossino, resultó uno de los mejores defen
sores. Satisfechos los directores de Audax de tanta

bondad, acordaron reemplazarlo por Fuentes del

club Lord Cochrane, de Concepción, que resultó

jugando tanto como el titular. En definitiva, la

prueba resultó un contrato para el penquista, que
desde hoy en adelante alternará con Acuña en

la línea media de los italianos. Romo, como in

sider derecho, y Giorgi, autor de los dos goles,
fueron jas mejores figuras de los ganadores-

(Conlinúa en la pág. i 0 )
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Martínez cedió a La-

bruna, que entró a

toda carrera y con

uno de sus tiros ca

racterísticos, batió a

Vacca. Aparece tam

bién Perrosino, su

plente de De Zorzi.

que aún no ha firma
do nuevo contrato. La

superioridad de River

Píate, fué indiscuti

ble.

DESDE EL OTRO LADO

RWER ESTA ENVENTAJAS
Sin necesidad de comprar "craks", porque los tiene en casa, el campeón del año pasado
ha demostrado que es el único equipo bien armado para la competencia.— Ante Boca

Juniors, pese al score y la ausencia de Pedernera, mostró clara superioridad
Escribe FIORAVANTI, corresponsal.

avanza, a paso largo, la preparación
de los competidores del próximo cam

peonato profesional, pero quienes en

tienden aleo de todo esto del futbol,
tan intrincado, ya han dado su senten

cia: el único cuadro que ya está en

perfectas condiciones, que no tiene

ningún problema, que está listo para
salir "cortando", como el facón de los

paisanos, es el campeón del año pasa
do. No son, como es natural, deduccio

nes que se hacen en el aire, ni se trata

de conjeturas tejidas en el cañamazo

de la simpatía, sino el trasunto de la

realidad que se vive en estos partidos
amistosas de pretemporada, que al

guien quiere hacernos creer que son

el vermut que se sorbe antes de inge
rir el gran plato.
River Píate, el club que no ha com

prado ningún crack, porque los tiene

a todos en su casa, y los va formando

en su vivero propio, está como estuvo

durante toda la temporada anterior ;

es decir, inmejorablemente. La fortuna

le ha querido prestar su colaboración,

no lesionándole ningún jugador, y el

plantel "millonario" se muestra en la

plenitud del estado físico y espiritual.

Aquel está ahora a cargo de Pablo

Amándola, el famoso preparador que

fuera de Boca Juniors hasta la tempo
rada anterior; el otro, corre por cuen

ta de Carlitas Peucelle, aue en sus

tiempos fué animador insustituible del

team en que también militaban Ber

nabé Ferreyra, Eladio Vaschetto, gepe

Minella, Alberto Cuello y el Pedernera,

que de winger izquierdo se fué trans

formando hasta llegar a ser en la ac

tualidad; como todo el mundo lo

reconoce una de las figuras sobresa

lientes que ha dado el profesionalismo

argentino. El cuadro "millonario", que

ha hecho, como los demás, una tregua

necesaria en el curso da la pretempo-

rada, no ha descuidado, con todo, su

entrenamiento, y sus jugadores han

estado siempre sometidos a la severa

disciplina de una vida «ana y contro

lada Por eso es que, en la actualidad

recoge frutos óptimos; y por eso tam

bién es que se halla en ventaja con

respecto al resto de los competidores
que tendrá el gran certamen de 1946.

Ayer, por ejemplo, v por si aún ne

cesitaba alguna prueba para certificar

todo ésto, que la afición en general
hace rato largo que ha podido com

probar, el team de Adolfo venció en

la cancha de San Lorenzo de Almagro,
a su clásico antagonista, por 1 a 0.

Pero el score, exiguo en grado super

lativo, dista de reflejar la superioridad

Racing 1, Indepen
diente 1 ■ Ricardo

pierde la pelota y Gil

que atropella, con

cierte el gol de los

"rojos", con un opor

tuno cabezazo. Entre

ambos, Filgueiras,
haciendo el "sand

wich". A los valores

ya conocidos, Racing

agregará este año al

zaguero Palma, que

aún está en México,
los peruanos Drago y

Villalba, y al half
derecho internacio

nal, Fonda. Todo un

gran plantel que ha
ce pensar en que, ¡al
fin!, ha llegado para

Racing el año que

sus devotos adeptos
han esperado con

ejemplar constancia.

Por el momento, el

comentario d e l am

biente deportivo, e*i

general, gira en tor

no a las proyeccio
nes oue tendría va

ra el futbol argenti
no el aue el alorioso

Instituto revalide en

el profesionalismo sus

títulos de hace vein

titrés años.

que los "millonarios" demostraron en

buena parte de la lucha; por lo menos,

en aquella en que sus hombres se es

meraron en la faena, por momentos

brillante, digna —como alguien ano

tó— , de un partido de campeonato.
Durante la media hora inicial, para ser

precisos en todo, fué cuando River

Píate dio muestra cabal de sus apti
tudes en alza. Por entonces no jugaba
Pedernera, que ha estado sometido a

un training liviano, haciéndolo Martí-



Iuzzolino, que después del

partido se enteró de que lo
habían vendido a Chacarita

Juniors, avanza por su ala
y hace el centro. Crucci y Arriqó lle
gan tarde.

nez, jugador de divisiones inferiores
que está hecho en el mismo molde de
sus compañeros ya consagrados.

..pon él, la máquina marchaba con

idéntico ritmo. Ni se notaba la ausen
cia del crack, que ha acaparado todos
les elogios. River era River, poroue
tiene un conjunto completo, sin fallas,
que se desplaza con ritmo admirable
de precisión y de elegancia. Enfrente
suyo, un Boca Juniors, que todavía no
ha completado su forma, y que no lo

gra homogeneidad, parecía de calidad
muy inferior. Pero, es claro, que no

es, precisamente, en la calidad donde
debe buscarse la diferencia, sino en el
detalle que ya hemos anotado: Boca
tiene nueva a la izquierda, cuyas vir
tudes ya he destacado como corres

ponde en una crónica anterior. Eso, y
la circunstancia de faltar Pescia y De
Zorzi en la retaguardia, lo convirtie
ron en una fuerza irregular, sin planes
fijos, que jugaba como podía, o como

lo dejaba el tremendo adversario que
se le puso enfrente. Vásquez, que ha

venido a llenar el puesto de Várela,
además de lentitud que lo perjudica,
y lo pone fuera de foco, no se entiende
con sus compañeros, o éstos no se

entienden con él, lo que para el caso

es lo mismo. Si el hombre se mete en

el área, con intenciones de que le lle

gue un pase que le permita probar
fortuna, el pase no llega. Si anda por
el lado de la defensa, ansioso por co

laborar, se encuentra por allí con

Sarlanga, que ahora ha cambiado de

modalidad, y usa el mismo estilo de

Pedernera, que ya sabemos todos que

es un segundo centro half, y que desde

su lugar de vigía en la mitad del field,

reparte el juego y distribuye los pases.

Pero a Sarlanga le falta la personali
dad de Pedernera, y, además, él tiene

su fuerte en las arremetidas, en su

aparecer inesperado frente a los arces,

en su cabezazo magnífico, de pelota

"peinada", que le ha dado y le puede

seguir dando satisfacciones a su team.

Todo esto no hace sino corroborar

cuanto expresamos al comienzo. Boca

no está a punto todavía, y le ha de

costar fechas y sacrificio de algunos

puntos el ponerse como le gusta al ju

gador N.? 12. Pero lo mismo le está.

ocurriendo a San Lorenzo, a Inde

pendiente, a Huracán y a Racing, para

citar a los que se consideran, de acuer

do a la lógica, como los candidatos

más calificados para ocupar los pues

tos de privilegio en la tabla de posi

ciones. Todos ellos darán handicap de

salida al campeón de la temporada an

terior, que bien sabemos todos nosotros

no necesita ventaja alguna para con

quistar laureles.

En otro de los clásicos de la jornada,

Racing e Independiente, adversarios

tradicionales de la ciudad industrial,

empataron en un tanto. El encuentro,

según me anotan colegas que fueron

RACING E INDEPENDIENTE EMPATARON A

1. GRAN EQUIPO TENDRÁ RACING

a presenciarlo, aprovechando, más que

nada la hermosa tarde de sol, "no dijo
nada". Apenas si reveló que Indepen
diente está sintiendo la ausencia de

Arsenio Erico, el gran centro delantero

paraguayo, y que Racing todavía está

verde, aunque con visible tendencia a

madurar pronto, convertido en la sen

sación del año. Ayer le faltaron Nico

lás Palma, que está en México espe

rando la llegada del embajador
racinguista, don Casildo Oses, ya en

viaje hacia la tierra azteca; Juan Car

los Ponda, cuya transferencia debe ser

un hecho cuando los aficionados chi

lenos lean estas líneas; Roberto D'Ales-

sandro, que está jugando como en sus

grandes tiempos, en el puesto de en

tréala izquierdo, en el que se inició en

el futbol, y los peruanos Villalba y

Drago, que forman un ala derecha de

la que se cuentan maravillas, que ya

veremos si se confirman ---

la realidad

en los partidos oficiales. Figuras so

bran, según sé, y si a ellas agregamos

las que ya tiene Racing de primera
linea —Ricardo, Yedra, Strembel, Bra

vo y Sued— ,
encontraremos que esta

vez está fundado en a)"o el optimismo
oue muestran los dirigentes del club

del pueblo. Pero no hay que olvidar el

detalle: también Racine tendrá que

.pagar, durante varias fechas, el tribu

to a la improvisación, a la falta de ho

mogeneidad, de entendimiento entre

sus diversos hombres.

De San Lorenzo, que también se ha

quedado con los hombres que ya co

nocemos, no se puede anticipar mucho

concreto. Hasta el momento, el team de

los "gauchos" de Bodeo no se ha mos

trado digno de elogio superior, y la

verdad es que, recién ahora ha arre

glado nuevo contrato con algunos de

sus cracks, con los que estaba en "con

flicto" por cuestión de pesos. Ese fac

tor no puede ser desechado, pues

Zubieta, Grecco, Basso y De la Mata,

son hombres de grandes condiciones.

Palta aún. el convenio de Rene Ponto

ni. pero se supone que también se

suscribirá, pues, suplantar al gran ju

gador, no es cosa fácil en estos momen

tos. Pudiendo tener a todos sus mu

chachos, San Lorenzo, eon la ventaja

de su afiatamiento, puede volver a re

sultar una gran atracción. Digamos, no

obstante, que algo le falta, y que a

River Píate no le falta nada...

El cuadro azul-grana, empató tam

bién, en el tercer clásico del día, con su

viejo rival de barrio, Huracán. Con

decir que la recaudación, ahora con

precios normales, apenas alcanzó _a

2.000 pesos, está dicho de paso lo que,

el público esperaba de este cotejo

amistoso, que como los restantes sólo

han servido para destacar el plano su

perior en que se halla River Píate. To

do eso,, no obstante, para que después

las cosas salgan al revés de lo que

ahora pensamos. Para' eso el futbol es

futbol, aunque no tiene nombre de

mujer. . .

FIORAVANTI
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SIEMPRE ENTENDÍ que si Francisco Urroz no rindió

en Coló Coló el ano pasado lo que de él lógicamente se es

peraba, fué porque nunca
—o casi nunca

— estuvo en su

verdadero puesto. Es que de una vez por todas debe es

timarse que en la zaga no existen ya los puestos de za

guero derecho e izquierdo, sino los backs centros y ba:k

wing. Urroz jugaba a la izquierda en Unión Española y

esto no quería decir que siempre tuviera que estar a ese

lado, desde el momento que su puesto era, en el team rojo,

el de back centro. El domingo, jugando al lado de Pino,

en el papel figuraba Urroz como derecho, pero, en reali

dad, desempeñaba el mismo puesto de siempre: el de

back-centro. Y allí es donde tiene que rendir el joven

"gran precio". Bastaría con recordar el hecho de que Ba

rrera derecho en Magallanes, fué izquierdo en la selec

ción chilena y en las dos partes estuvo bien, Porque las

dos veces fué back centro. Pino, por manejar mejor la iz

quierda, tiene que estar más cómodo sobre el puntero de

recho rival, pero el que juegue al centro necesita mane

jar casi con igual eficiencia las dos piernas. El futbol que

se juega ahora ha hecho cambiar la faena de ciertos pues-

'tos defensivos, y de ahí que,

para llenar éstos, cambien

lag características de los

hombres.

:L
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TABLÓN

URROZ, por su estatura,

por la rapidez de sus inter

venciones de corta distan

cia, por su colocación y su

buen despeje de cabeza, es

tá hecho para actuar al cen

tro de la zaga, y estoy segu

ro de que, manteniéndolo en

el puesto que ocupó el do

mingo contra los católicos,

deberá, necesariamente, re

cuperar los prestigios que ga
nó en la Unión Española y

que tenía algo olvidados du

rante su desteñida labor del

cuarenta y cinco en Coló

Coló.

ESTA TARDE.

¡QUE LARGA NOS PARECIÓ la espera

este año! Era como sí el campeonato no

quisiera comenzar jamás; como si el del

año pasado estuviera ya tan lejos, que fuera

apenas un recuerdo borroso. Y- esos amis

tosos de entrenamiento no lograban calmar

las ansias de futbol, de ese futbol "de veras"

del campeonato, de ese en el que se pelean
[os dos puntos, en el que no hay cambios

ni ensayos.
Esta tarde, ;por fin!, se levanta el telón

y comienza, como todos los años, el espec
táculo qae, para unos será drama, tragedia
llena de lágrimas, y para otros, uña come

dia agradable de triunfos y satisfacciones.

Cuando empieza la danza de puntos gana

dos y perdidos, se acaban los "grandes" y

los "chicos", y cada tarde de domingo o de

sábado es una angustia igual, sea cnal fue

se el contendor.

"Más es lo que se sufre", comenta un

hincha de tarde en tarde, y muchas veces

tiene razón. Pero es un sufrimiento gus

toso, un sufrimiento sin el que no se puede
vivir. El hincha de futbol puede decir,

como en el verso de Darío:

que le diga que necesita ser más efectivo y no perder, co

mo pierde, todas esas preciosas oportunidades que tiene

cuando esquiva. No es preciso que usted señale su defen

sa admirable, porque ahí no tiene fallas.

MIRANDO la pelea de Rendich con Romanos, un es

pectador comentó, refiriéndose al chileno:
—Ese tiene el "instinto homicida" de que habla Demp

sey.

BUENO, VIENDO el sábado a Car-

___. los Rendich, me acordé de los conse

jos de Goliardo Purcaro. Porque Ren

dich, hombre millonario en posibilida
des y en condiciones innatas, tiene los

defectos a granel y, si logra corregir

los, será algo muy «serio dentro del

pugilismo continental. Muchacho de

gran fortaleza, Rendich no sabe apro

vecharla en la media distancia y en

los clinches; en vez de trabajar con

ahinco ambas manos a la linea baja,

sujeta al contrario con una y actúa

sólo con la otra. Esto es foul y lo peír

judica. Rendich, por su misma cons

titución, debiera practicar intensamen
te la pelea americana, debiera estar

se semanas y semanas en el «gimnasio,
trabajando de cerca, usando ambas

manos en los clinches, golpeando corto.

"Si me lo quitan, me mata;

si me lo dejan, me muero"

EL AÑO PASADO, Chile

mantuvo hasta el partido íi-

nal su posibilidad de ser

compeón sudamericano de

fútbol y, pese a la derrota

frente a Brasil, consiguió
un muy honroso tercer pues

to. Este año, en Buenos Ai

res, el team chileno jamás
pudo aspirar al campeona-

to y hubo de conformarse
—

con un cuarto puesto en em

pate con Uruguay. Sin embargo, es indiscutible que este

año existe mucho más entusiasmo en el público por ver

futbol. ¿A qué se debe este fenómeno? A mi modo de ver,

a que un campeonato sudamericano, con tantos y tantos

partidos de interés, deja a los espectadores algo satura

dos de futbol, y la misma trascendencia del campeonato
continental les quita interés a los partidos de la competen
cia local que, al lado de los otros, resultan vulgares y sil

vestres.

El año pasado, antes de empezar la competencia pro

fesional, el público se había pegado ya tremendos ban-

quetazos de fútbol. Este año, durante todo el verano, ese

público había sido mantenido a rigurosa dieta y apenas

con inyecciones de transmisiones del Sudamericano. Es ló

gico que esté hambriento de ver, y así se explica que es

tos partidos semanales amistosos, que son sólo de pre

paración, poco más que entrenamientos, hayan ya desper

tado auténtico interés.

Y el colmo fué lo de Valparaíso, donde hubo, si nos

atensmos a los resultados, leña y tentativas de aigresión al

arbitro, ¡en un simple amistoso!

CUANDO FERNANDITO hacía sus primeros comba

tes de profesional, allá por los años veintinueve y treinta,
estaba en Santiago un púgil argentino que, además de ser

un estilista personalísimo, sabía mirar el boxeo desde fue

ra y sus opiniones siempre resultaban sensatas y acerta

das. Fui amigo de él —hablo de Goliardo Purcaro— y te

nía la costumbre de comentar con él las peleas de esos

años, estudiando también las posibilidades futuras de los

muchachos que surgían entonces y que formaron aquella
generación de oro, de la que tanto se ha hablado poste
riormente. Pues bien, después de cada pelea de Pernan

dito, Purcaro me decía:

"Este muchacho va a ser un gran púgil, pero usted

no debe elogiarlo demasiado. Su labor debiera ser, más

que de elogios, de crítica. No le destaque las cualidades,

que tiene muchas. Es mejor para él que le señale los de

fectos, que hable de esa derecha defectuosa que posee,

EL SÁBADO, Rendich "peleó al re

vés". Los primeros rounds los hizo al

final y fué asi cómo los asaltos noveno

y décimo debieron haber sido prime
ro y segundo. Y viceversa.

Recién, cuando faltaban dos asaltos,

vino a acordarse de que tenía que pe

gar a la línea baja. Y habían pasado
veinticuatro minutos de pelea en los

que se había dedicado, dale que dale,
a lanzar sus golpes a la cara de Ro

manos. El veterano, hombre muy mo

vedizo, jamás presenta buen blanco a

la cabeza. Era indispensable, pues, dar
le duro al cuerpo para así irle minan

do la resistencia. De este modo, ya por el sexto round, habría

perdido las piernas y estaría maduro para darle arriba y con

seguir el K. O.

SIEMPRE PARECE que le van a ganar al "Cojito"
Saavedra y al final es su diestra la que levanta el anuncia

dor. Saavedra es hábil, rápido para sacar las manos, y si no

fuera por el defecto de su pie derecho, podría aspirar a

mucho más. Es que, por ese mismo defecto, pierde el

chico movilidad y le cuesta avanzar con desenvoltura.

Además, cuando se encuentra con púgiles atropelladores
como Arturo Guzmán, por ejemplo, le resulta difícil es*

quivar y mantener el equilibrio. Ya le sucedió cuando era

pluma en el Campeonato Nacional con el propio Guzmán.

YO ME EXPLICO que hombres del cartel de Fernan

dito, que pueden darse el lujo de ganar sesenta mil pesos
en una pelea, insistan en subir al ring ya cuando pasó su

mejor época y cuando cualquier adversario se les hace di

fícil y peligroso. La tentación es demasiado «grande y, aun

que se haya ganado bastante dinero, hay que tener fuerza

de voluntad para despreciar sumas como la que dejo ano

tada.

Pero lo que me parece extraño, es que haya prelimí-
naristas veteranos. ¿Qué esperan ya del boxeo? Pasó en

ellos hace rato el tiempo de las ilusiones; no pueden pen
sar en que, a su edad, van a llegar a pelear de fondo y a

ganar buenos premios; tampoco puede seducirlos el hala

go de la popularidad, porque los diarios, si los nombran,
lo hacen de pasada y en dos líneas. Para ellos no hay pre
sente ni futuro, ¿a qué siguen machucándose? ¿Para qué
insisten en un juego que puede resultarles peligroso? Los

preliminares son para los jóvenes, para los que todavía

aspiran a subir, para quienes la palabra "futuro" tiene

al«gún significado.
Si los que fueron ases debieran siempre saber retirarse a

tiempo, para que sus admiradores guarden el recuerdo lim

pio y grande, los que se quedaron vegetando en los pre
liminares tienen que defender, al retirarse antes de que
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«sea tarde, su propio físico.

EVERTON, QUE le ganó a

Coló Coló por un gol; Wan

derers, que empató con Bad

minton; el Audax, que ven

ció a la Católica por cuatro

a tres; ésta, que emparejó
con los albos en cuatro tan

tos; Magallanies, triunfando

en provincias y, al parecer,

jugando bastante bien. En

fin, que no hay forma de

destacar a éste o aquél, ni de
tirar líneas sobre los prime
ros tramos del campeonato
oficial que comienza esta

tarde.

Pero resulta que el cam

peón del cuarenta y cinco

vuelve a perder en Concep
ción y entonces hay que

pensar en que los dirigentes
del "Taladro grincrosino"
se han descuidado algo y

que, si no hacen a tiempo
algunos parches, difícil

mente podrán defender su

título con la prestancia ne

cesaria.

Aunque, a fin de cuentas,

estos "finteos" futbolísticos

casi siempre producen una

impré sión. absolutamente

falsa, y bastaría para con

firmar esto recordar que,

por lo general, el ganador
de los antiguos Campeona

tos de Apertura comenzaba

la temporada oficial dando

tumbos.

COMPRENDE MUY BIEN la directiva alba que la me

dia zaga flaquea en el popular team y de ahí que haya habido

sondeos para conseguir a Sepulveda, al chico Carvallo y a

"Guagua" López. Se sabe ya que dos gestiones han fraca

sado, pero queda una y en ella tienen muchas esperanzas

los eólocolinos. Aunque, se me ocurre, Magallanes no dará,

así como así, al hábil half y zaguero que se formó, en el

club y que fué uno de los más parejos en el Sudamerica

no de Buenos Aires.

TENGO LA IMPRESIÓN de que en Chile no existe

el "jugador golondrina-" por propia iniciativa. Casi siem

pre son las circunstancias las que obligan a éste o aquél
a cambiar de tienda y estoy seguro de que la gran mayoría

de nuestros futbolistas, si se trata de elegir, se quedarían
toda la vida en el club de sus comienzos. Los futbolistas

nuestros, pese al profesionalismo, siguen teniendo "alma

de amateurs" y hasta se dan el lujo de tenerle cariño a la

camiseta y todo. .

DE ENTRE LOS QUE empezarán el campeonato de es

te año voy a tratar de encontrar nombres de jugadores que,

casi siempre por culpa de las circunstancias, vistieron tres

o más casacas del futbol profesional. Vamos a la lista: Ma

rio Baeza (Magallanes, Coló Coló, Iberia y Universidad

de Chile), Juan Morcillo (Unión Española, Green Cross

r Santiago National), Fuenzalida (Santiago, Unión Espa

ñola y Coló Coló), Domínguez (Badminton, Unión Espa

ñola y Coló Coló), y no recuerdo otros.

Como ven, son escasos. Y más escasos aún si se com

paran a los que jamás se movieron del club de sus prime
ros correteos.

HAY CASOS de jugadores que volvieron a la queren

cia, como el de Atlagich, que estuvo un año en Coló Coló

y regresó a Badminton, del que no se movió más; el de

Pinero, que anduvo en el puerto y volvió al Audax de sus

tiempos de infantil; el de Trejos, que se fué de la Unión

cuando este club disolvió su team y regresó a él años

después. Igual cosa sucedió con Felipe Mediavilla, que

anduvo en Badminton, Universidad Católica y Magallanes,

para terminar en la vieja casa hispana, donde había na

cido al futbol.

TAMBIÉN HABRÁ dolido la ausencia de Reinaldo Acu

ña, de la que él tuvo la mayor culpa, es verdad. Pero ya
que se hicieron las cosas como se hicieron, nada queda
que reclamar. Fuimos a Montevideo sin mayores expecta
tivas y ahora nos corresponde quedarnos tranquilos y
hasta la próxima1.

Pero hay un saldo favorable. Luchamos mano a mano en

la carretera y en los 50 kilómetros, ganamos la Austra

liana, y en los scratchs" los nuestros fueron eliminados
con dificultades. Antes del campeonato parecía que está
bamos más lejos de los ases rioplatenses. Ahora, aunque

continuamos tras ellos, la

_^_ : . „, „„
distancia nos parece menor.

YA TIENEN un nuevo as

tro de box los iquiqueños.
Ahora que el Tani es sólo

un recuerdo y que Arturo

Godoy está dando en Nor

teamérica sus últimas trom

padas, surge Carlos Ren

dich, nacido en la ciudad
más deportiva de Chile y

que se vino de allá a los tre

ce años. Formado en San

tiago desde su primera pe
lea de amateur, Rendich no

olvida la tierra de su niñez

y piensa con orgullo que na

ció en el mismo rincón chi

leno de Godoy y Loayza.
Ojalá que la estrella de .03

dos grandes peleadores iqui
queños se acuerde ahora del

muchacho que, al ganarle al
veterano Sebastián Roma

nos, hace vislumbrar un ho

rizonte cargado de vtriunfos
y posibilidades. \

NO TENÍAMOS MAYO
RES esperanzas en el Sud

americano de Ciclismo, así

es que debemos estar satis

fechos. Juan Garrido, . ac

tualmente la mejor figura
del pedal en nuestro pais,
dio cuatro puntos indivi

duales y tampoco «se nos

ocurrió pedirle más antes

de partir a Montevideo.

Y ahora que terminó to

do, quedan las dudas, ¿no
habrá hecho falta el sprint de Raúl Torres en la prueba ca

minera? Hay que recordar que ahí no hubo escapadas y
que la carrera se ganó en el embalaje del velódromo. Y
en ese sprint entró tercero Raúl Carvajal, que nunca 'de-
mostró aquí condiciones para tales llegadas. Raúl Torres
en un final así —

y sin el accidente de Ramírez y Rojas—

quizás habría alterado fundamentalmente el resultado y,
por lo menos, cuatro puntos hahrian sido nuestro entonoes.
Y a lo mejor los seis del primer puesto.

EN BRASIL LOS deportes se han desarrollado en for
ma extraordinaria en los últimos años y el gran país del
café está ya en los primeros puestos en natación, basquet
bol, futbol y atletismo. Es quizá por eso mismo que extra
ña tanto el atraso en que se debaten aún deportes como
el ciclismo y el boxeo. No existe un solo púgil brasileño

capaz de ponerse al frente de argentinos, peruanos y chi
lenos con alguna chance, y en ciclismo la cosa es peor,
según se advierte por los resultados del Sudamericano de
Montevideo.

El ciclismo y el boxeo son los deportes que los brasile
ños olvidaron. Pero tengo la idea de que ha de ser por
poco tiempo.

ES UN PROBLEMA encontrar el contendor para
Ulloa en su debut de profesional. Su manager desea ha
cerlo pelear diez rounds desde el comienzo y es lógico que
se presente una doble dificultad: no arriesgarlo demasia
do en sus primeros combates, porque existe el peligro de
todos los nuevos: que se queme por el esfuerzo prematuro.
Y no enfrentarlo a hombres demasiado poca cosa, porque
el público exige que haya, hasta cierto punto, alguna pa

ridad de fuerzas. Vicente Cuevas no pelea más; no se pue
de pensar en Santiago Jara, después de los últimos inci

dentes;- Alberto Aguilera ya no es hombre para diez rounds,

y Guzmán parece un exceso para el debut, ya que, siendo

por el momento, el segundo liviano de Chile, al ganarlo a

él, Ulloa se encontraría con un solo rival más: el campeón.
¿Y Julio Tapia?, pregunta el hombre de los tablones.

Julio Tapia, le contesta el amigo que está más me

tido en el ambiente, no sirve para debutar con él. Desluce

a cualquiera con su juego de recto izquierdo y su apatía
y es difícil de ganar...
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Jansado de ganar en

el campo amateur,

Donald Budge, el

desgarbado campeón
norteamericano .

de

tenis, se midió hace

poco con "Bobby"

Rigcfs en un cotejo

que hizo apreciar la

diferencia que va en

tre los tenistas de

ayer a hoy. TantJ

Budge. que fué el ga

nador del encuentro^

como Riggs, demos

traron que los actua

les campeones mun

diales, no habrían te

nido nada que hacer

de haberles tocado

medirse con l o s

cracks de hace unos

doce años. La cali

dad de ambos vete

ranos, mantenida a

través de tan largo.

tiempo, así lo hace

Pensar. Se comenta

con razón que'la gue

rra mundial tiene su

parte en el verdadero

estancamiento de es

te deporte. La ju
ventud de Estados

Unidos y de otros

países, que en otro

tiempo aportaron va

lores, ha debido tro

car la raqueta por el

fusil. Años perdidos

para la evolución,

que están ayudando
sin duda a que las

viejas figuras man

tengan supremacía.

bueno Parker, pero nada del otro mun

do y no se por qué, viéndolo
accionar

aquella mañana en el alegre court de

Florida, recordé a. nuestro Pilo Facon

di. Lo traje en mi imaginación hasta

ese court, pero en aquel tiempo de su

gran apogeo, y tapándole la boca a mis

sentimientos patrióticos y con el más

desapasionado criterio deportivo tuve

la grata satisfacción de reconocer que

el Pilo de sus buenos tiempos seria

capaz de arrasar con todos estos va

lores de la actualidad en el tenis ama

teur. Aquel Pilo, gran campeón, está

vivo en mi memoria desde que lo vi-

cónvertirse en émulo de tenistas fa

mosos como: Cochet, Nusslein y Ko-

zeluh .

HACE poco llegó a Nueva York el

atleta francés Hasenne, recordman de

su patria' en la milla con 4 minutos

nueve segundos. No entró con la pier

na derecha en tierra americana y en su

primera presentación cayó vencido por

un veterano: Me Mitchell. quien marcó

4 minutos ocho. Se ha notado en este

último tiempo una pobreza grande de

buenos corredores de medio fondo y

fondo . En Estados Unidos existieron

notables muleros que, aún cuando no

podían ponerse a la altura de los es

candinavos Kaígg y Aindersbn, que

acaban de ser borrados de' los libros

amateurs, eran capaces de ofrecerles

luohas interesantes.

Desgracia grande es la declaración

de profesionalismo que ha caído sobre

Gunder Haegg y Arne Anderson. Ellos,

sin duda, habrían sido figuras de oro

de los próximos juegos olímpicos de

1948, comparables en sensación a lo

que fué Paavo Nurmi o un Jesse

Owens .

NUEVAMENTE está
.
de actualidad

la conveniencia o inconveniencia

de los juegos olímpicos mundia-

(Escribe el doctor

Michel Mehech, des

de Estados Unidos.

para la revista "ES

TADIO") .

NUEVA YORK, mar

zo de 1Ü46. — Don

Budge. aquel gringo

desgarbado que fué

rey en el tenis afi

cionado del mundo,

es en la actualidad

el amo y señor de los courts profesio
nales. Acaba de demostrarlo al ganar

el campeonato de 1946, en el cual com

pitieron todos los jugadores de más al

curnia que se aburrieron de pegar ra-

quetazos por amor al deporte y decidie

ron hacerlo por la paga. Don Budge derrotó a Bob Riggs,

hace dos semanas, y el cotejo de estos veteranos puso de

manifiesto una vez más que el tenis de otro tiempo fué

superior, ya que tanto uno como otro, Budge o Riggs, de

mostraron que son jugadores de mucho más calidad que

los campeoncitos que brillan en las competencias amateurs.

Ya deben tener conocimiento por allá del resonante

triunfo de Francisco Segura Cano en el campeonato de

tenis de Estados Unidos, en canchas cerradas, al impo

nerse sobre Donald Me Neil, quien a su vez en la semifinal

había eliminado al argentino Alejo Russel, que dicho sea

de paso en esta campaña que ha sostenido en las canchas

norteamericanas ha demostrado notorios progresos.

Sin ánimo de menoscabar la victoria de nuestro amigo

el ecuatoriano, nuestro deber es decir la verdad y enviar

una impresión exacta de estos torneos y de los hombres

que los protagonizan, ya que la mayoría de las veces las in

formaciones que teclea el cable no dan la ajustada referen

cia que de ellos «.lebieran ofrecer. En ese torneo en canchas

cerradas no estuvo presente Frank Parker, quien es, sin

discusión el número uno de los tenistas amateurs que in

tervienen por estos lados. Me tocó la suerte de ver a Se

gura Cano y a Parker en un torneo jugado hace algún

tiempo en Florida v mí impresión es que el ecuatoriano

no es capaz de ganarle un par de sets al tal Parker. Es

DEPORTE EXTRANGERO

EL TENIS ANMEUR ES HERMANO

MENOR DEL PROFESIONAL
SE HIZO PROFESIONAL LA MAS GRANDE SENSACIÓN DEL BASQUET

BOL: EL GIGANTE GEORGE MIKAN.—LOS ÚLTIMOS HECHOS SA

LIENTES DEL DEPORTE NORTEAMERICANO.

les. No se imaginan la enorme cantidad de gente
preponderante e influyente que se opone a esta clas«r de con

centraciones de la juventud vigorosa de las naciones del

mundo. ¿Las razones? Estiman que el mundo todavía no

está lo suficientemente tranquilo y normalizado como para

pensar que los juegos olímpicos mundiales pueden mejorar
las relaciones internacionales.

És indudable, y de ello me recuerdo perfectamente,
como competidor en la última olimpíada, la de 1936, que
éste sorprendió con un formidable despliegue de fuerza

colectiva, una fantástica movilización de masas organiza
das y una perfecta demostración de lo que se veía venir

en Europa.

GEORGE MIKAN, el «-.igantón de dos metros y centí

metros que fué la sensación de 1945 en basquetbol, en el

Campeonato de los Diez Grandes, ha firmado contrato

cómo profesional, por doce mil dólares, por una tempo
rada de tres meses.

Mikan está considerado como el mejor jugador de bas

quetbol que se ha visto en Estados Unidos, cuna de todos

los grandes valores. Personalmente nada tengo que agre-
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DON BUDGE Y BOBBY RIGGS, RAQUETAS QUE SE AGITAN POR LA

PAGA, HICIERON HACE POCO UNA DEMOSTRACIÓN CONVINCENTE

_
DE CALIDAD.

El doctor Michel

Mehech, corresponsal
de "ESTADIO" en

los Estados Unidos,
viendo juifar a Par

ker, el más alto valor

del tenis amateur del

momento, cree ver

un enorme parecido
entre el campeón
norteameri-

cano y nuestro cam

peón profesional Pilo
Facondi. Un cotejo
de Pilo, en sus bue

nos tiempos, y los ac
tuales candidatos al

primer puesto en la

Unión, habría ter

minado con ventajas
para el vencedor de

Nusslein y Kozeluh,
Pilo Facondi, como

está en conocimiento

de los aficionados,
cumple actualmente

un contrato en Boli

via, en donde reci

ben sus enseñanzas

los jóvenes del Alti

plano deseosos de

asimilar algo de lo

que le permitió a Pi

lo brillar en sus

tiempos como una fi
gura extraordinaria .

gar a mis comentarios sobre

este grandote que el año pa

sado se hizo un promedio de

33 puntos por partido. Ya

hace algunos meses, cuando

lo vi actuar en dos o tres

matches, expresé mi admira

ción. Es un jugador imposi
ble de detener, habilísimo,

único en lo que yo puedo re

cordar en forma experimen
tal. Fuera de la cancha es

modesto hasta la exagera

ción y un "ausente" comple
to en lo que se refiere a su

enorme popularidad,
E! basquetbol vuelve a ser

el deDorte de más atracción

para ¡os norteamericanos, se

gún las estadísticas del últi

mo mes. El Madison Square
Garden recibe una muche

dumbre de 15,000 personas

como término medio en cada

reunión. E! asiento más bara

to cuesta $ 45 chilenos, el de

más arriba y mas alejado de

la cancha. — Doctor Michel

Mehech H„ corresponsal de

"ESTADIO" en Estados Uni

dos.

El triunfo de Pancho Segura
Cano sobre Donald Me. Neil,
hace poco tiempo, y la ac

tuación cabida a Alejo Rus-

sel en ese mismo torneo, ha

cen pensar a nuestro corres

ponsal en los Estados Unidos

en la baja experimentada
por el tenis amateur en el

período de la guerra. Donald

Budge, que aparece en el gra

bado en acción, estableció, en

su último match contra

Riggs, la exacta diferencia
entre los tenistas de hace

una década y los de ahora..

Los mós interesantes temos, en

elegantes ediciones, a precio

económico.

S TÍTULOS

DUBROVSKI, EL BANDIDO, por A

Puchkin. Ofrecemos en este tibrs uña
de tas novelas inmortales que tan justa
fama dieran al auténtico renovador de la

literatura romántica rusa. Es un vol
men de la Biblioteca Zig-Zag . . %

I

PUBLICADOS^

LA SONRISA DE MORGAN, por E. Ph.

Oppenheim. El bien y el mal, las virtu

des y los defectos, están trazados con

caracteres firmes y. provocan en el lec

tor la sorpresa y emociones de un rela

to tan misterioso como verosímil. Es un

volumen de la Colección La Linterna,

S .—

MALENCOHTRE, por Guy de Chante-

pleure. El bien conocido autor nos re

gala con una historia de amor cautivan

te y amena. Es un volumen de la Co

lección MI LIBRO S ■—

LA PUERTA DE LAS SIETE LLAVES, ¿

por Edgar Wallace. En esta obra el au- /
tor demuestra una vez más su extra- K

ordinario genio creador y su fantástica
*

imaginación. Es un volumen de la Co

lección La Linterna S .

—

-\
RIMAS Y CARTAS, por Gustavo Adol-,
fo Bécquer. Poesía inmortal es ésta auí

no sufre desmedra con el paso__de los

años y que continuará siendo una in

olvidable fuente de emociones. Es un

volumen de la Biblioteca Zig-Zag . .

S .—

PACHA PULAI, por Hugo Silva. Tam

bién llamada esta novela "LA CIUDAD

DE LOS CESARES", es una de tas más
encantadoras leyendas de la primitiva
historia americana. Es un volumen de
la Colección La Linterna

.... $ .

—

LA PRINCESITA DE LOS BREZOS, por
E. Marlitt. Suave, dulce y evocador es

el argumento de esta encantadora nove

la juvenil, cuya trama sentimental agra
dará a muchos lectores. Es un volumen

de la Colección MI LIBRO . . . S .—

En el exterior: US. S por cada libro

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS.

PARA CHILE REMITIMOS CONTRA

REEMBOLSO, SÍN GASTOS DE FRAN

QUEO RARA EL COMPRADOR.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Cajilla 84-D. Santiago de Chile
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maletería argentina
SECCIÓN DEPORTE:

Artículos y equipos completos pora

FUTBOL, BOX, NATACIÓN, CI

CLISMO, TENIS y PING-PONG

Además ofrece:

UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N
-

1134 - SANTIAGO

UN BOHEMIO DEL...

(Continuación de lo página 5)

1,500 eon 4'0T'5. El 45, el año pasado, en Montevideo, ganó
los 1,500 metros con 4,05", y en los 800 metros llegó quinto
con 1*5-7" y fracción.

—Ese campeonato me dejó una triste impresión. En

primer lugar, por el desastre que significó para Chile la

prueba en que teníamos tanta opción. Yo hice la peor ca

rrera de mi vida. Y también por lo que se dijo después
de mi triunfo en los 1,500 metros. "Que se me habia dejado

ganar". "Que se me ha-bía hecho la carrera"'. No hubo

naca previsto. Todos se tiraron a ganar, a dar el máximum

dentro de sus posibilidades. Lo demás es música. Espero

impaciente este próximo Sudamericano para que se aclare

aquí en Santiago' aquello de Montevideo. He perdido va

rias carreras que he debido ganar, y cuando gano una,

dicen que me la regalaron. Ya he dicho que no corro por

el triunfo, pero tengo mi amor propio. Si un competidor
roe vence, está bien, pero si me vence y se jacta, bueno, eso

es otra cosa. Yo también -tengo mi sangre.

"Si gano alguna prueba en el Sudamericano y la" gano

convenciendo, sin que se diga que me la dieron, me entre

naré firme para ir el próximo año a Río de Janeiro. Va

mos a ver si soy el campeón que muchos esperan. Me ale

graría por los que creen en mí, por mi hermana Sara, por
don Juan Anzuarena, el dirigente de Temuco que siempre
me estimuló; por don Héctor Espinoza, mi jefe en la Caja
de Ahorros donde trabajo, gran admirador de los deportes

y un jefe bondadoso y consecuente.

"Yo nunca vi correr a Vicente Salinas, pero lo admiro

a través de las referencias. Sé que fué un crack de tomo

y lomo y una fiera para las postas . Hombre de fibra y de

clase, que se agrandaba frente a los extranjeros.-
No lo dice Yokota, pero veo pasar el pensamiento por

la pantalla de sus pupilas. Y ser igual a "Potrerillos".

Sería factible para él. Tienen sus semejanzas. Organismos
poderosos, músculos potentes, andar cimbreante, pelo- re

belde, y aunque el nortino entrenaba mucho más que el"

japonés, tampoco era de los que llevaba la vida austera

que requiere un campeón.
"Potrerillos", Plaza, Jortmera, Alarcón, Medel, Yokota.

Yo creo difícil que exista una raza mejor dotada física-

miente para el deporte. Si a la calidad natural se unieran

la disciplina, la vida de sacrificio y abnegación aue impone
el deporte, Chile sería tierra de campeones mundiales. No

les quepa la menor duda. No hay más que analizar las

proezas que han cumplido nuestros campeones, en condi

ciones muy deficientes de adiestramiento y de cuidado.

¿Dónde habrían llegado en otro ambiente de más estímulo,
de mejor ejemplo y de costumbres menos disipadas? Te

nemos los deportistas de mejor calidad física, pero de me

nos disciplina. Si Yokota es capaz de correr los 400 metros

en 49", a base de su pura condición natural, dónde podría
llegar si pudiera, como lo desea, tener la dedicación de

García Huidobro

Pero sólo es un bohemio del deporte. ¡Qué lástima!

DON PAMPA

EN LA VÍSPERA...
(Continuación de la página 23)

COMO puede observarse, hasta aquí todo anduvo más
o menos bien. No pudiendo decirse otro tanto de las visi
tas de Santiago National y Badminton a Valparaíso. Y
no porque respecto al "decano" la visita hecha a Admi

nistración del Puerto le haya significado una derrota.
Ellas son una faceta del deporte, contingencia por la que
atraviesan todos los equipos, máxime cuando en equipos
como el Ad:ministración juegan hombres de la calidad, al
parecer Invulnerable, de un Damaserío Morales, por ejem
plo, a quien los años no parean darle sino eficacia. Que
remos referirnos más bien al malhadado debut de los ar
gentinos de Badminton, por el triste epílogo que significó
para este club la lesión de Nattino —fractura de Ta tibia
al sufrir un encontrón con el arquero Vélez—

, y por los
bochornosos incidentes con que culminó la poco feliz «ac

tuación del referee Alfonso Alarcón, quien, en materia de

compensar errores, terminó por hacer perder la paciencia
tanto a los partidarios del club dueño de casa como a los
del visitante. No obstante, bastó un tiro al aire para que
los ánimos, que amenazaban desbordar el río, volvieran a

la relativa calma con que fué seguido el match.

Y TERMINARON así los prolegómenos del certamen
^ue se inicia esta tarde. Poco puede conjeturar quien tan
poco ha visto. Apenas si noticias dispersas, y dos o tres
concretas. Nada más. Todo lo por ver quedará por escri
birse a lo largo del certamen que, con la novedad del Ibe
ria, se inicia el 13-14 del mes de abril de este año de c-rn-

cia de 1946.
s
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Y GOLPE
SIEMPRE ME HA parecido raro eso que les sucede a los

deportistas chilenos, y en ellos están incluidos los boxea

dores, cuando salen al extranjero. Apenas están lejos de

la
"

tierra unas cuantas semanas, ya empiezan con las

nostalgias, y el recuerdo del terruño ios hace ponerse de

mal humor y sin deseos de hacer gran cosa. Y me ha ex

trañado, porque en el boxeo han abundado los trotamundos,
los que salieron jóvenes a buscar fortuna, y regresaron

después de muchos años, si es que regresaron .

ME HE REFERIDO alguna vez. por ejem
plo, a ese Gibaldo Manfé, welter porteño,
que jamás regresó, y también al profesor
nortino Ernesto Sagíiés, que andaba en la

"trouppe" de Lucho Bouev. y del que nun

ca se supo bien qué se hizo.

Pues bien, no son casos aislados en el

boxeo chileno. Y no es que quiera refe

rirme a los nombres conocidos de sobra,
como el Tani, Vicentini, Romero, Godoy,
Pernandito, Carabantes Routier Parra y
otros que hicieron noticia en los Estados

Unidos. Ni a los que fueron a Buenos

Aires o Lima, que quedan cerca. También

Manuel Sánchez fué a París y Filiberto

Mery a Londres. Pero ésos son conocidos

y salieron de aquí con prestigio. Clemente
Saavedra y Juan Beiza. que fracasaron

en el gran país del Norte, también eran

aquí figuras de relieve.

SON LOS OTROS.' Por ejemplo, ¿quién
conocía a Juan Cepeda en Chile? Era un

peleadorcito del Norte, y, sin más ni más,

«se largó a los Estados Unidos, y allá,

aunque nada hizo, se dio el placer de

noquear en un entrenamiento a un livia

no de fama mundial: Sid Terris.

HUBO TAMBIÉN un tal Juan Carmona,
marinero creo, quejwteo un lote de veces

en preliminares en Norteamérica. No va

lía gran cosa ni aquí ni allá, pero su afán

de trotamundo lo llevó a todas partes.
Un muchacho Carroza, nortino también,
tentó suerte en Nueva York, y tuvo que

regresar como pudo Armando Aguilar,
"El Tani Aguilar". no fué gran cosa en

Chile, pero quiso conocer, y se largó a

donde iban todos. Perdió y ganó en varios

Estados de la Unión, y entre sus triunfos

figura uno sobre Jimmy Goodrich, que

había sido campeón del mundo.

¿DE DONDE salió Charles de (Witt? No

podía dudarse de que era chileno, porque
cuando debutó aquí mostró una serie de

recortes de diarios norteamericanos que

hablaban de sus victorias como amateur. Y aquí lo ganó
Lorenzo Coll, fácilmente.

Hace años llegaron del extranjero unas crónicas que
hablaban de un tal Johnny Scott, chileno, que le había

ganado a "Gorila" Jones, campeón mundial de la raza ne

gra. Fué una revelación, porque a«quí nadie tenía noticias

del chileno ése que parecía ir derecho hacia la fama. Un

tiempo después apareció en Santiago. ¡Hombre, un gana

dor de "Gorila" Jones debe ser algo sensacional!

No creo que haiya hecho más de una pelea, porque re

sultó un "ipaquete", y seguramente que esas crónicas de su

victoria sobre "Gorila Jones" debe haberlas escrito algún

amigo.

EDUARDO LAGOS, que yo sepa, jamás había sido boxea

dor en Chile. Pero llegó repentinamente, allá por el año

veintisiete, y se supo que habia sido boxeador en Norte

américa. Dos cosas tenía que no se podían negar: cara

de boxeador y una pronunciación muy "norteamericana"

cuando ¿íafolaba inglés. Seguramente que Lagos sabía bo

xeo, como sabía también inglés, de lo que puede dedu

cirse de que en Estados Unidos habia sido pugilista. Pero

Armando Aguilar, a quien se le

conocía más por "El Tani Agui
lar", fué también de los que ten

taron suerte en el gran país del

Norté:

chilenos venidos del Norte fué uno que se hacía llamar Ai

López. Ya su nombre quería demostrar su permanencia
en las tierras del dólar. Ese "Al" delante del apellido
criollo sonaba lo más bien.

Pero era más malo que Oaín. No tenia otra gracia

que estirar su brazo izquierdo y tratar de mantener así

a/ distancia & los rivales. Claro que éstos no le hacían

gran caso al "nuevo estilo" traído por Al López, y a la

primera pelea pudo descubrirse que se trataba de un tro

tamundos que jamás había sido boxeador.

Después se cambió de nombre, y como

"WiUie Delaney" lo conocieron los aficio

nados de provincia, que, es lógico, son

menos exigentes que los de la capital.

LOS TRIUNFOS del Tani hicieron que

en el Norte se despertara el afán aventu

rero de los muchachos. De ahí los viajes
de Carroza, Juan Cepeda y algunos otros

que ahora olvido Nueva York era el

sueño dorado de todos los principiantes
de esos años, que habían visto llegar a

Vicentini con aquel elegante "Hudson" y
sus tenidas de gran señor. Todavía no se

había descubierto Buenos Aires como gran
plaza de boxeo, y quien pretendiera ha

cerse rico en el pugilismo tenia, necesa
riamente, que soñar con el Madison

Square Garden, de la ciudad de los rasca

cielos .

Hoy día los nuevos son más modestos
en sus ilusiones y quizá si más prácticos.
Comprenden que bien se puede hacer di

nero peleando en casa o, a lo más. yendo
de cuando en cuando a hacer una tem-

poradita en el Luna Park, de Buenos Ai

res. Le temen a Estados Unidos, y si

alguien les pregunta cuál es su máxima

aspiración en el boxeo, es muy raro que

alguien salga contestando que sueña con

triunfar en Nueva York. A los de antes,
el Tani y Vicentini les habían señalado

el camino hacia el Norte. A los de ahora,
Fernandito les muestra una fórmula nue

va: pelear en Chile y Argentina.

JACK MARTÍNEZ ESTA organizando un

festival grande de boxeo en Valparaíso,
no me acuerdo con ocasión de qué ani

versario o cosa así. El viejo Jack no pue
de olvidar sus años mozos, y todavía pien
sa en ser empresario en grande, como

antes. Hasta se corta a lo boxeador el

poco cabello que le va quedando.
Jack era el hombre de los negros, y ca

da cierto tiempo se traía varios de Cuba

y Panamá. Cuenta él que en uno de esos

embarcos, se iba a traer un negrito flaco,
llamado Kid Teófilo, que venía a Chile casi por la comida

y la ropa, porque en su tierra no tenía ni con quién pelear.
Cuando ya estaba decidido el negrito, tuvo una proposición
mejor, y se fué a Estados Unidos. Ese Kid Teófilo se llamó

después Al Brown, campeón mundial de peso gallo.
Jack fué empresario y manager en los tiempos heroi

cos del boxeo, cuando era necesario hasta "inventar" bo

xeadores con marineros de cualquier barco extranjero que

llegaba al puerto; pero siempre habla del tiempo antiguo,
y muchas veces tiene toda la razón. Después de la pelea
del otro «sábado, criticando la forma cómo llevó Rendioh el

combate, me decía Jack:

"Los de hoy se han olvidado de la pelea americana, y
eso está mal Siempre i prefieren tirar golpes largos, que
no pueden tener la seguridad de los punches cortos, que
dan más fácilmente en el blanco y "que destrozan más las

energías del contrario. Rendich está hecho, por su forta

leza, para pelear a la americana, y si dominara ese estilo

creo que seria imbatible. Pero insiste en tirar de lejos y

en buscar la cabeza. No es fácil «acertar un buen punch
de K. O. arriba, sobre todo contra púgiles astutos y de

buena vista. En cambio, peleando de cerca, con hooks sobre

todo, no hay resistencia que no se doblegue. El manager

llegó aquí ya gastado, y su visita no fué uní aporte muy de Rendioh debiera enseñarle la pelea americana a este

valioso para el pugilismo de esos años. muchacho, que, a mi modo de ver, es el mejor dotado de

Pero me parece que "el plato máximo" del todos esos todos los de la nueva generación".
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FREGOLI se llamaba un famoso transformista que vi en el teatro hace

muchos años. Era fantástico: en la misma escena se daba una vuelta y aparecía
vestido completamente distinto. Viendo a Miguel Castro en la pista, al Miguel
Castre, el veterano crack de nuestro atletismo, he pensado en Frégoli. El corre

dor infatigable, cada vez que aparece en un torneo, sorprende con el uniforme
de un club diferente.

—Pero, Miguel, ya estás en otro club. Has pasado por casi todos los que

hay en Santiago. A veces hasta dos en una misma temporada.
—¿Por qué te extrañas? —me . dijo la otra tarde—. Si hubieran doscientos

clubes, por los doscientos pasaría. No sé, debo ser inquieto, pero nunca estoy

satisfecho en una misma parte. Si no fuera por mi trabajo y mi familia, me

pasaría lo mismo con mi casa. Me cambiaría de barrio todos los meses. Tam

bién siento deseos de viajar, de estar en una y otra ciudad.

Esto me hace comprender lo que pasó hace tiempo en una competencia
internacional. Castro salió a la pista listo para competir, pero, en el instante

en que se iba a dar la partida, se dio media vuelta y se fué, ante la sorpresa

general. Nadie supo lo qu,e pasó. Ahora lo he comprendido. Se fué a correr

la prueba a otro estadio.

CON EL FALLO que dio el jurado

la noche de la pelea de Pernandito-Pi-

ceda, recién me vine a dar cuenta por

qué al box le llaman el deporte de la

defensa propia. Basta con subir a un

ring a defenderse para que lo declaren

vencedor.

Muy parecida a aquella que sostuvieron,
hace años Pernandito y Tani Loayza,
en un ring a orillas del Mapooho. Pensé

en aquella ocasión que el fallo fué una

equivocación. Recuerden bien, la pri

mera pelea entre Fernandito y el TanL

En la segunda venció fácil el santia

guino.

;j*
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—Oiga, don Pampa —me dijeron en

el Estadio Chile, en una de las reunio

nes del Cuadrangular de Basquetbol— .

¿Por qué no .recuerda otra vez lo que

vale Ja letra "M" en las canchas chi

lenas?

Pero si es extraordinario la de cracks

cuyos apellidos comienzan en M. Es la

letra que consagra en el basquetbol
chileno Anote: Marmentini. Mahanna,
Moreno. Mitrovioh, Mosqueira, Molina

ri Maiocchi. Monti. Mathieu. Mahn,

Murray, San Martín. Y hay otros más

todavía.

VITUREIRA era la base del equipo

del "Goes", de Montevideo, que nos

visitó hace poco. En el match con Uni

versitarios, fugado en el Estadio Chile.

quedó elimincido por cuatro fouls antei

de finalizar el primer tiempo. Al verle

salir, uno de la galería gritó: "Bueno, y

ahora, ¿quién va a jugar?"

LALO Cordero, el basquetbolista iqui

queño que ahora es el centro titular de

lá Selección Valparaíso, es un hombre

que se adelantó a su época. Posible

mente en diez años más el basquetbol
se jugará tan veloz como él lo hace con

sus pases explosivos y malabaristas que

sorprenden a todo el mundo. Mira y

dirige la pelota para un lado, pero ésta

sale disparada para otro, donde hay
un compañero. Esos Tiases excéntricos

levantan ovación cuando es acertado,

pero la mayoría de las veces la pelota
se pierde, porque el compañero a quien
iba dirigida no la esperaba. Por ahora

los pases explosivos de Lalo Cordero

no tienen cabida en nuestro basquetbol,
demasiado lento para ellos y él resulta

un elemento disonante para su cuadro.

VERDAD es que la mayoría de los golpes que tiró Piceda quedaron en el

aire por el maestro juego defensivo del eximio, pero, pregunto yo: ¿No se

cuentan los que aplicó? Fueron muchos los que se perdieron, pero los que en

contraron el objetivo, desde luego fueron tres veces más que los que pegó el

chileno. Ahora se olvida que Piceda también, con su acción más sobria y menos

lucida, le, esquivó golpes, de los pocos que se decidió a lanzar el de casa.

Bien; pero está visto que los puntos por defensa que anotan en la pape

leta los jurados tienen más valor que los del ataque y eficiencia. Y que tampoco

la reglamentación se preocupa de quién da lucimiento o desluce un combate.

Por una razón, porque para los reglamentos y para el jurado el box no es un es-

petaculo sino el arte de la defensa propia.

"CHUPETERO" Fernández, el popu
las basquetbolista porteño, es muy li-

vianito y veloz.. Su estructura volátil

no soporta los "quiños" y sale disparado
en cada ocasión en que lo chocan en el'

aire. No hay partido en que no vaya

a caer encima del publico. Cuando eso

ocurre en Valparaíso, se estremece el

estadio con la protesta del publico que

pid-' la cabeza del hechor.

Dicen sus compañeros que "Chupete

ro" busca siempre la falda de alguna

simpática espectadora para caer.

LATELEA del alfiler llamaron aque

lla que sostuvieron hace tres años en

Buenos Aires, Fernandito v Amelio Pi

ceda. Todos saben el motivo: en el guan

te del areentino asomaba la punta de

un alambrito que enronchó el cuerpo

del chileno.

El caso no pudo repetirse esta vez

en el Teatro Caupolicán. porque era

tanta la gente, que desbordaba el local.

""e. virtualmente. no cabía ni un al

filer. Así al menos lo decían las cró

nicas .

PARECE que "Goes". de Montevideo, pese a la modesta

conformación de su cuadro, venía dispuesto a ganarse todos

los partidos en Chile. Basaba su optimismo en ese mucha

cho huesudo aue se llama Adesio Lombardo. "Con aue lle

ne los cestos chilenos de goles, como lo hizo en la cancha

Huancavilca de Guayaquil, basta", censaron sus dirigentes.

Pero no sabían que aauí en Santiago le teman la re

cate para el temible goleador, la misma que usó la selección

chilena en el Sudamericano de Guayaquil, en el segundo

tiemoo del nartido. No se recurrió, desde el comienzo en

aauella ocasión, porque se pensó que con el indio Ledesma

bastaba ñero no fué así. En el sesund.^ tiempo de aquel

torneo Moreno lo custodiaba v "Bambi" Sánchez venia

atrás a colaborar cuando la pelota llegaba a las manos del

uruguayo Se pudo notar que Lombardo no disparata* sin

antes acomndurs» con cierta lentitud y había tiempo de so

bra Dará obstaculizarlo.

Aquí salvo en el primer match con Valparaíso, en que

marcó ?0 puntos, después no ha hecho nada extraordinario.

Nada ha podido con la marcada "sandwich" que le han he

cho. Si no hubiera sido por esta receta, les asegura oue

Lcmbardo habrífeeri cada match marcado de veinte puntos
para arriba. En Guayaquil se hizo cuotas de 25, 21, 34, 10

y 28.

Y algo más. No he visto todavía un defensa que sea ca

na? ríe anularlo solo v ello por las exigencias de la reglamen

tación que no permite que sea molestado mucho el hombre

o«'e está en posición de lanzar al cesto. Con estatura v cierta,

destreza para embocar se pueden hacer fácilmente goleadas.

Pero aquí se lo han comido en "sandwich"



PRÓXIMA A INICIARSE LA TEMPORADA

DE FÚTBOL, CASA OLÍMPICA OFRECE A

LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL UN

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS DE

RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS

FUERA DE TODA COMPETENCIA

* *]""""

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Discos marca Mac Gregor/

Pelotas de tenis importadas, en latas de

tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO. RECIÉN SALIDO

Suspensorios de la afamada marca Bike,

a $ 55- cada uno.

Garrochas de aluminio.

Dardos reglamentarios.

Escuche nuestra audición

"Sinopsis del Deporte",

que dirige y anima Rai

mundo Loezar Moreno en

RADIO O'HIGGINS. Hora

rio: 20 a 20.30. Domin

gos: 20.30 a 21.30.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 134S.





If5

MIGUEL CASTRO
EL PRGSTIISIOSO

ATLETA INTERNACIONAL



SeñoR COMERCIANTE:

... DeSOS EL RINCÓN MAS
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ÍEMPE20 EL CAMPEONATO*

DESDE U ALTURA
Armonizar las dilectas actividades del espíritu con las vi

gorosas expresiones del músculo ha sido un ideal perseguido

anhelosamente por la Humanidad a través de casi todos los

tiempos y que en el apogeo del Imperio Romano se concretó

én un proverbio que suele lucir airosamente en algún sitio

de privilegio en cuanta institución se dedica a la práctica
del deporte "Mens Sana in Corpore Sano".

Como toda fórmula ideal resulta poco menos que inalcan

zable, salvo para algunos seres de excepción que surgen, des

graciadamente, con muy rara frecuencia. Hay quienes, dedi

cados a las funciones intelectuales, miran con indisimulado

desdén, las prácticas deportivas y deportistas, a su vez,

que estiman en cierto modo superfluo aumentar su acervo

cultural, a la par que perfeccionan el rendimiento de sus

músculos.

Mr. Millington Drake, caballeroso diplomático y deportis

ta británico, gran amigo de Chile, es, probablemente, uno

'

de los más bellos ejemplos que pueden presentarse de aque

llos que han logrado reunir atributos suficientes cómo para

que se crea que en ellos se ha dado la fórmula ideal. Pose

edor de una vasta cultura, acucioso investigador y divulgador
de la literatura de su patria, cultor y dirigente de diversos

deportes, en especial del tenis, ha repartido sus inquietu
des entre las labores de bibliotecas y los afanes de las

canchas. Son diversos los países americanos que en la mis

ma medida han contado con él en sus cátedras universita

rias, y en los campos donde impera el esfuerzo muscular en

procura de una raza más fuerte y más noble.

En su tiempo, Sir Millington Drake alentó con vigor y

apoyó materialmente a Anita Lizana, para las giras memo

rables que realizara nuestra insuperable campeona. Ahora

es Andrés Hammersley quien ve en vías de realización su

sueño de actuar en Wimbledon, con la valiosa cooperación
de este esclarecido "sportman".

Quiere decir esto que, una vez más, Sir Millington Drake

compromete hondamente la gratitud de los deportistas chi

lenos.

S.

CMIWPIñ

Son tantas las ventajas oue tienen

los que presentan carnets de socios en

Jas puertas de los estadios de fútbol.

que con el tiempo, con una cancha lle

na de público, todo el bordereau v¡*

a ser sólo para Impuestas Internos.

Todos asisten a los primeros mat

ches de la competencia con la espe

ranza de encontrar alguna novedad en

los partidos. Todos son iguales, y có

mo no van a serlo, si hasta los referees

son los mismas.

(Yo no dije que eran malos. Dije

que eran los mismos. . . )

Dicen que en la carrera de 50 kilo-

metros, en Montevideo, para evitar que

pillaran al uruguayo Franeois, el pú

blico le tiraba piedras a quienes in

tentaban perseguirlo. Era tal la.lluvia,
que desde los micrófonos avisaron:

—No tiren más piedras, porque le

pueden pegar a nuestro compatriota

Massanés «salía a comprar artículos

de seda. Camisetas, camisas, corbatas,

salidas de cama. etc. Una señorita que

lo atendía, extrañada, le preguntó:

—¿usted es de la compañía de Ro

dolfo Onetto?

—No. Soy ciclista.

Á tORBITOÍ
El sábado todo estuvo muy tranquilo

en el estadio de la Católica. Goles para

un lado y goles para el otro. El do

mingo, cuando se armó el lio, el ver

dadero hincha exclamó:
—«Por fin empezó el verdadero cam

peonato!. . .

Antes de empezar el partido, desde

los micrófonos del estadio los dirigen

tes del cjub dueño de casa pidieron a

sus asociados que se comportaran "con

las visitas como auténticos dueños de

casa" .

Uno que estaba encaramado en un

poste pegó el grito:
—Donde se ha visto que las visitas

estén paradas y los dueños de casa

sentados . •

Cuando hicieron el primer sorteo pa

ra el campeonato, en el que dejaban
fuera al iberia, el delegado de este

club pregunto:
—Y yo, ¿con quién juego?

—¿Y a usted quién le dio velas en
-

este entierro? —le contestó el presú
dente.

(A lo mejor se refería ni entierro de

.&., ^ «\o
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El deporte amateur debe a sus

&& un agradecimiento que no

siempre se concreta.

TODO ha evolucio

nado. En la antigüe
dad, los fornidos lu

chadores, los veloces

atletas, los corajudos
aurigas de los carros,

bregaban ardorosa

mente con miras a

experimentar esa íntima satisfacción del triunfo y a gozar
la emoción de ver «su frente coronada con la aureola de

laureles. El deporte era expresión pura del espíritu. Todo

se hizo un poco material. Hasta el laurel al vencedor fué

desapareciendo. Los ejercicios físicos llegaron a constituirse

en no despreciables medios de vida. Y aun cuando no

se perdió totalmente el sentido idealista de la pugna, otra

llegó a ser la -divisa Subsistió la felicidad interior de la

victoria, pero fué acompañada por otra clase de recompen

sas.

Er. nuestros días y en nuestro medio, se dejó sentir

también la evolución. El as de los puños, de la raqueta.

del futbol, encontró ese vínculo propicio entre ideal y

materia. Brotaron los campeones al influjo poderoso de

esa doble satisfacción: la de ser el mejor y la de obtener

un pingüe beneficio por el hecho de serlo- No fueron por
ello menos -dignos.

Pero quedaron, hasta ahora, —sobre todo entre nos

otros—
, otras expresiones de la cultura física que no lle

garon a ofrecer a sus adeptos otra satisfacción que la de

bregar en pos de la victoria por gozar sólo de su sentido

idealista. Y no fueron menos los campeones. Ni fué menor

el beneficio que ellos hicieron al deporte. Los atletas; los

nadadores; aquellos otros que se remontaron a las altas

cumbres buscando la mayor altura; los basquetbolistas, en

fin. muchos que formaron la inmensa falange del amateu

rismo. Para ellos estaba destinada la diadema de laurel,

que ?e fué olvidando con el tiempo .-

Fué menester buscar otra clase de recompensas. La

medalla. El trofeo. El pergamino. También perdió un

poco de su valor el estímulo. Pero quedó aún otro medio.

El campeón amateur mereció el honor de representar a la

patria en los torneos internacionales. El viaje ya era un

premio. Lo constituía también el orgullo de portar en el

pecho la insignia patria y luchar por ella. No importaba
que en otras tierras hubiera mejores. Que la chance pu

diera ser nula. El- campeón, por el sólo hecho de serlo,

merecía la distinción. Era el reconocimiento a su sacrificio

por alcanzar una preparación óptima Era la demostración

de comprensión por el bien aue le hicieron al deporte.

Porque el título conquistado embrujó a los otros, que tra

taron de emularlos.

Siempre había sido así. Pero ahora parece que hasta

ésto va cambiando. Hace días no más, en uno de los de

portes típicamente amateurs —la natación—
, fueron ungi

dos los campeones de Chile. A ellos debería correspondei
el honor, el justo premio de asumir la representación na

cional en las piletas de Río de Janeiro. Pero a una

Blanca Fredes —siendo la mejor
—

, debió su club enviarla
al Brasil; y una Inge von der Forst, que hizo el sacrificio

de posponer deberes sagrados por prestar gentilmente al

deporte el servicio de su presencia, que hacía mucha fal

ta, se quedó en Chile; a un Bobby Reed, el más veloz de los

nadadores chilenos, debieron sus hermanos sufragarle el

viaje, y a una esperanza cierta —el talquino Bertoni—
, se

negó el derecho de aprender, se le negó el estímulo que

merecía, por ser de los mejores, posponiéndolo a título de

intereses que más' vale no mencionar.

Pasó la época de los laureles. Pero vino la de la obli

gación de responder en alguna forma al mérito de los

campeones. Hasta esta manera, que conserva el sentido

ideal del deporte, se está negando. Y no puede ser. No

importa la chance. El campeón amateur merece la con

sideración, el respeto, la gratitud por sus renovados es

fuerzos, por el bien que hace. Y ésa debe ser ]a consigna

AVER.

Bobby Reed, el nadador más veloz de Chile, campeón de su

especialidad, es un ejemplo junto con otros nadadores, de

lo mal gue se premia entre nosotros a quienes estimulan
el departe con sus actuaciones plenas de calidad.



MIEL Y ACÍBAR
RECUERDO qur ESCRIBE DON PAMPA

Alejanoro Scopelli es

cribió hace algún

tiempo en "ESTA-

DIC" un comentario

sobre los hombres que

en futbol "mucho

yerran porque mucho

arriesgan". Son los forwards realizadores, los

hombres-goles, los que entran a la cancha vo

luntariosos, fieros, en busca del tanto que da

la victoria. Los que ya con el arco al frente

no se demoran en disparar y derribar al vigi

lante* En las canchas de fútbol ya son clásicos

los dos tipos de forwards: el artista, que va' al

futbol como a una fiesta, y toma la pelota, la acaricia, la

pica, la bota, y le pone cintitas, y el otro 4ue cree que el

futbol es guerra, y que frunce el ceño y arremete y dispara.
Y donde esté, nada de miriñaques y florcitas, ¡pan!, ¡pum!,

¡pan! ¿Cuál gusta más?

Entre las hinchadas hay para todos los gustos. El ideal

sería aquel que mezcle las dos fórmulas Uno que propor

cionara fiesta grata a los ojos y que supiera también parali
zar el corazón. Pero de ésos todavía no se dan. Sólo bro

ta uno de tarde en tarde para muestra. Es linda la técnica,
sin duda. Todo lo bello agrada, entusiasma, pero, como los

partidos se juegan para ganarlos, se exigen goles, y si el

artista no los da, la hinchada bufa y protesta. Está bien

Ángel Laferrara, un forward de aquellos que siempre

arriesgan para sacar el gol.
-JL~ Sus tardes gloriosas han

sido muchas, pero también las ha tenido muy negras.

la fiesta por un rato, cuando ya en el marcador han apun

tado varias cifras, porque, de lo contrario, el de las jugadi-
tas con- cintitas que se vaya con la música a otra parte.

Lo silbarán. Ese futbol es como las muñequitas de carne.

lindas y encantadoras, pero que aburren luego, porque, mu

ñecas al fin, no tienen nada adentro.

El hombre-gol también lleva su tragedia, y en forma

más aguda, porque está más expuesto al fracaso. Hay tar

des, y son las más, en que la suerte no sale en su ayuda.
En que el punto de mira está empanado. Y. entonces, no

habrá aplausos ni sonrisas ni palmaditas. Sólo reluchas,

pullas, insultos, y hasta proyectiles. La hinchad; del futbol

es impiácumb, iiay quien en España la ha comparado con

la de los toros. Vi una vez en Lima a diez mil personas

en la Plaza de Acho armarle un "meneo" mayúsculo a

Armillita, el torero mexicano, uno de los más famosos de

la actualidad. Le tiraron de todo a la cancha, y la silbatina

duró más de media hora. Y no era culpa de él, sino del

"bicho". Hay tardes negras para el goleador, en que los

"shots" no pueden encontrar las redes, en balde se cargan

con más dinamita, y se pone el corazón en la punta del

botín, la pelota pasa por arriba, por los lados, besa los pos

tes, pero no entra. Y, a veces, para que la befa sea mayor,

hasta se irá a las nubes, o le pegará al letrero más alto

del estadio. ¡Patadura!

Déle y déle y el gol no viene, y los fanáticos gritan y vi

tuperan, y es que se han hastiado del ladrón de Tos ¡Aaaah!
El que ha jugado con la emoción y con sus disparos ra-

.

santes ha hecho gastar los ¡Aaaah! .Este es el reverso.

Hay las otras tardes, en que el artillero se cubre de gloria.
Una fama, dos famas, tres famas. Y el estadio se estre

mece y es el héroe. Y todos, los que se enloquecen con la

brega, quisieran abrazarlo, besarlo, estrujarlo y conceder

le lo que pidiera.

Es indudable que la fama de los goleadores es siempre
más grande, más avasalladora. Cunde más, va más arriba.

Es que siempre queda más grabado el nombre del qus hizo

él gol. Del positivista. Podrá ser de otro la faena que lo

provocó, pero es el nombre del que goleó el que se grita
y el que se imprime. Y el prestigio y la gloria de los que pa
saron por las canchas derribando arqueros y sacudiendo
redes, siempre duró más en el recuerdo de los aficionados.

Porque esa fama es tanto mayor cuando más difícil, más

voluble, más frivola, inconstante y trágica. Acaso en las

canchas chilenas, Enrique Sorrel, haya sido el que ha

sentido, más que ninguno, sobre sí todos estos altibajos de

la gloria y de la nombradía. Se vio muchas veces en su

carrera glorificado y vilipendiado; no obstante, de estar

lejos de vser uno de nuestros más .diestros jugadores, el

nombre del "Tigre" permanece siempre firme en la mente

de los hinchas. Es que fué hombre-gol. Con su gorrita
blanca, su pique violento y su remate feroz, proporcionó
muchas emociones. Y como él, Domínguez y lo será Man

silla, el fornido centro de la Universidad Católica, que está
en plena evolución. Y lo es Perico Sáez. Y es que a estos

hombres se les perdonan todos los defectos si dan el gol.
Son muchachos que no asistieron a la escuela de los téc

nicos, barrabases, que se esfuerzan y destacan a base de
condiciones naturales, velocidad para dejar atrás a las

defensas, brío y pujanza para arremeter en el área y ex

plosivo en los pies para disparar con alma y con coraje.
Son los hombres de granito del futbol. Como los noquea-
dores del ring. La fama con ellos es esquiva. Les da por
cucharaditas miel y acíbar.

UNO DE ELLOS

La Unión Española este año ha traído para su equi
po un jugador de primera categoría de las canchas ar

génteas, es Ángel Ricardo Laferrara. Un nombre que suena

y que se recuerda. Podrán habérsenos olvidado muchos otros
de cracks rioplatenses, pero el de Laferrara no Es que ha

sido y es hombre-gol. Ha venido del "Sudamérica" de Mon
tevideo, el año pasado jugando en Buenos Aires en la pri
mera de este club. Y antes en Ferrocarril Oeste en Boca

Juniors, de Buenos Aires, en Peñarol, de Montevideo y en

Estudiantes de la Plata. ^Formando en los elencos profesio
nales de estas instituciones de prestigio ha pasado su vida



futbolística de diez años. Comenzó muy joven.
En la actualidad sólo tiene 27 años de edad.

¿Laferrara? Es el mismo. No se equivocan,
el que se destapó en aquella famosa cuarta es

pecial argentina que conquistó el Campeonato
Panamericano en la caliente tierra del Sur de

Estados Unidos, en Dallas. En 1937. Causaron

sensación, Deben recordarlo. Un equipo de mu

chachos jóvenes, de 18 a 20 años, partió a los dominios del

Tío Sam ante la indiferencia general y allá se convirtió

en lina máquina de hacer goles. No dejó títere con cabeza.

Barrionuevo. Gualdone, Blanes, Spinelli, Sánchez, Dete-

rán, Lagostino, Carniglia, Laferrara, Sarlanga y Deam-

brosi. Todos eran jóvenes promesas que si en sus clubes

no habían recibido el espaldarazo, era sencillamente por-

En todas partes ha dejado huellas de sus

impactos.

que cada uno tenia un consa

grado inamovible en el pues

to antes que él. Pero los

nombres nuevos de esos mu

chachos, al regreso de Dallas,

no se olvidaron más y toda

vía todos, o casi la mayoría.
hacen noticia por las can

chas en Buenos Aires, en

Montevideo, en Río de JaneF-

ro y ahora sn Santiago.
Fueron tan superiores en el

Campeonato de Dallas, que

parecían de otra serie. 3 a 0

ganaron a México, 9 a 1 a

Estados Unidos, 9 a 1 a Cana

dá y 12 a 0 al combinado

México-Estados Unidos. Y no

sólo allí sentaron cátedra de

fútbol, arrancaron todos los

adjetivos y dejaron rojas las

palmas de las manos. En Bra

sil, de regreso, le dieron una

dosis de 2 a 0 y de 3 a 2 a

Flamengo y Botafogo, los dos

,
grandes cariocas , Y allí, en

las canchas de América gran-_
de y de la tierra del café, el'
centro delantero de la cuarta

de Estudiantes de la Plata

obligó a que su nombre se es

cribiera todo con mayúscula:
LAFERRARA. Por eso es- que

no nos hemos olvidado. Le

hizo cinco goles a Canadá,
cinco a Estados Unidos y sie

te al Combinado, ¡qué abu

sador! Bueno, en Brasil la

proeza fué mayor, los cinco

goles de Argentina en los dos

partidos fueron de Laferrara.

En Buenos Aires enfrentaron

al Combinado de Junín, equipa que era campeón amateur

después de haber vencido a todos los de provincias. Le

pasaron cinco por cero. Tres del terrible Laferrara. Y

después, ya la consagración definitiva, frente a la selección

argentina, la buena, la adulta. El cotejo despertó enorme

expectación, la. cancha de Boca Juniors estuvo llena hasta

los bordes, setenta mil personas. Y la gran sorpresa, ga

naron los pibes de Dallas por 3 a 1. Dos goles de Lafe

rrara-.

Sirni, Montañez, Alberti, Sastre, Minella, Batagliero,
Peucelle, De la Mata, Masantonio, Moreno y Pedernera

formando la selección argentina. El partido desde su con-

oertación infló mucha "copucha" "Estos pibes van a ha

cer el ridículo. ¿Qué se han creído? Si allá ganaron fué

porque encontraron jugadores con muletas". "¡Los vamos

a agarrar! —amenazaban los cracks— , y de un solo tirón

les cortaremos las pretensiones". "No, expresaba otro más

compasivo, que primero hagan un parcito de goles para

que queden bien con el público."
—Bien; hicimos un par de goles —recuerda Ángel Ricardo

Laferrara—
,
un par y uno más. Tres a cero fué el primer

tiempo, el par lo habíamos conseguido a los diez minutos.

En realidad, ellos jugaron sobrados, como perdonavidas
en los primeros minutos, pero cuando vinieron los goles
se jugaron enteros. De nada les sirvieron los arrestos y los

pergaminos. En el segundo tiempo les dimos un baile. El

gol, el único que marcaron, fué obra de José Manuel Mo

reno, cuando faltaban cinco minutos para terminar. Ha-

bíamos hecho lo que se nos había ocurrido en la cancha.

Después de ese match nos tomaron en serio. Habíamos

provectado mantener el equipo y hacer una gira por Chi

le, Perú y toda América; pero los clubes nos diieron: "No,

El centro forward argentino que vestirá este año ia

camiseta roja de la Unión Española ha sido goleador
de fibra en Dallas, en Río, en México, en Montevideo

y en Buenos Aires.

jóvenes, los necesitamos". Y así terminó su campaña in

victa esa famosa "Cuarta" de Dallas.

ARQUERO Y GOLEADOR

—¿A qué atribuye sus condiciones de goleador?

—Bueno, suerte. Saber aprovechar las ocasiones. Vo

luntad, tratar de hacerlo, pero sobre todo suerte, que sin

eso nada se puede hacer. Ahora que, y esto lo dice en I iro

nía, como fui arquero, conozco los lados flacos y los secre'ss

de la casa.

"Si, arquero, Yo nací en La Plata y mi club fué ?1

Laferrara integró aquel famoso equipo argentino de cuar

tas especiales que conquistó el Campeonato Panamericano

en Dallas, Estados Unidos, y donde nacieron muchos Que
más tarde fueron cracks del futbol transandino: Barrio-

nuevo, Guardone, Blanes, Spinelli, Sánchez. De Terán, La

gostino, Carniglia, Laferrara, Sarlanga y Deambrosi.

Estudiantes, desde la sexta división, equipo infantil, tendría
diez años. Y mi puesto .era cuidar la valla, que no entraran

los tiros. Arquero desde la sexta hasta la segunda. Pero me

aburría y sentía el deseo de ir adelante, de jugar la pelota,
correr con ella y hacer goles también; sin embargo, los di

rigentes de Estudiantes no me lo permitían. Me necesita

ban atrás; entonces busqué un clubcito de birrio. Se llama

ba "Los Unidos de la Loma" y allí fui criando fama de go

leador. Tanto, que oyó hablar de mí don Mateo Gutiérrez.

hombre gran admirador del futbol, hincha de Estudiantes

y cuya misión era buscar muchachos con pasta de cracks.

Tenía mucha visión. Su palabra era autorizada. Y era

franco. "Tú, pibe, no vas a- servir". "Tú, le decía a otro, se

guí no más". A otro: "Cambia de puesto. Ese no es el tuyo" .

Y acertaba.

Oyó hablar del artillero de "Los Unidos de la Loma", y

fué a buscarlo.

—Pero, ¿sos vos, Laferrara? ¿Cómo no lo habías dicho?

"Desde ese día fui centro forward de la cuarta especial
de Estudiantes de la Plata. Y dejé el arco para siempre.
Era en 1937, fui scorer ese año en el campeonato, 44 goles.
Después vino lo de Dallas.

'Continúa en la pag.



CON BASQUETBOL BRIOSO, MOVEDIZO Y VELOZ

PROVOCO LUCHAS PUJANTES,

I YO

El team uruguayo se ha visto im

pedido de lucir más en nuestras

canchas debido a los malos arbitra

jes. Esta escena corresponde a la lu-

', cha de una pelota bajo el cesto de

Santiago. Apablaza, un centro gran-
■

dote, es el que está de rodillas, mar

cado con foul por Parra: Kapsíein,

¡ Ruiz y Moreno se aprestan para

, intervenir en la lucha.

EQUIPO DE "ÑEQUE"
Eso es el "Olimpia'

pese a sus derrotas

"Olimpia", vicecampeón del bas

quetbol uruguayo, es el cuadro que

hemos conocido la semana pasada.
Había interés por saber de su ca

pacidad, que por referencias se le

colocaba a la altura del "Trouvüle",

campeón en Montevideo. "Olimpia" ha cumplido en su pa

tria una campaña muy semejante a la del líder; cuando se

encontraron, las bregas fueron muy reñidas, y se definieron

por mínimas diferencias.

Dos matches sostuvo, apenas llegado a nuestra ca

pital, primero con la Selección Universitaria, y, después.
con la Santiago. Y ambos cotejos le significaron derrotas,

pues cayó ante los estudiantes por 33/31, y con los cam

peones de Chile, por 29/25.

Fué superado en el score, pero la verdad es que ei con

junto uruguayo no lo fué en el juego, y los espectadores

que las dos noches se reunieron en el Teatro Caupolicán
tuvieron una sola expresión: "Es bueno el cuadro".

Dispone de buenas armas, que lo hacen un adversario

temible para los Grandes de nuestro basquetbol; lo probó

en ambas exhibiciones: dinamismo, voluntad, recursos téc

nicos. Posee espíritu de lucha y con su acción vivaz, mo

vediza, sacudió a nuestros cuadros acostumbrados a desarro

llar con tranquilidad su labor metodizada. Con "Olimpia"
no se puede andar en predicamentos y con parsimonia,

, vicecampeón de Montevideo, que

lució condiciones muy ponderables.

siempre manda a la

cancha cinco hom

bres briosos, lucha

dores, decididos, que
se embarcan en un

ritmo acelerado que

imprime nervio y co

lorido a la lucha. Pe

ro" no sólo se trata

de jugadores pujan
tes o desordenados,
sino que son diestros

en el manejo del balón, y en su ataque ponen en juego
acciones de buena ley; bloqueos y jugadas en círculos qua
descolocan y envuelven a las defensas.

LA DIFERENCIA

Nuestro basquetbol, en su fisonomía general, es de me

jor apariencia técnica, sin duda, pero en su desenvolvimien
to todavía no ha alcanzado velocidad y dinamismo, apti-

•

tudes que derrochan estos "olímpicos", de Montevideo. En

estos aspectos resaltaron en la madera del "Caupolicán" las
características salientes y las otras que aún están en perío
do embrionario. Los conocimientos técnicos de los cuadros
chilenos son más amplios, pero son ejecutados todavía con

lentitud, mientras que les practicados por los uruguayos, nos
referimos a los del "Olimpia", y a los que recordamos del

"Trouville", son más sencillos, pero ejecutados en forma
más efectiva.

El vicecampeón uruguayo, acaso, porque debe estar aún
receloso de irse a mares más profundos, no sabe aprovechar

'""

condiciones notables de sus hombres: la verdad esbien

que pese a esa labor vigorosa que es característica del con

junto, y que lo hace temible, hombres que están sedientos de

— 6 —



Ruis, centro uruguayo, va a lanzar al

cesto, mientras lo marcan Ziomi por
atrás y Parra. Es la forma que han

usado nuestros jugadores para anular

a los buenos embocadores uruguayos.

especialmente a los de estatura. Ganó

Santiago 29 x 25.

pelota, el equipo no rinde de acuerdo

con la capacidad individual de sus com

ponentes. Todos saben manejar la pe

lota, son diestros en la-'marcada, en

el pase y lucen un estado atlético con

veniente, que les permite mantener un

ritmo agitado; no obstante el team no

ensambla bien ni se orienta a un jue

go de más jerarquía.
LOS ARBITRAJES

Hemos señalado la característica más

notoria del vicecampeón uruguayo.

Característica ponderable, desde luego:
su dinamismo. "Dínamo" debía lla

marse, pues es un motor o una calde

ra, siempre rindiendo en alta presión.
Equipo de ñeque, de garra, el Olimpia,

así como sacó de su tranco a nuestros

teams, que.usan juego rítmico, de ballet,
también dejó en descubierto la relati

va capacidad de nuestros arbitros.

Es sabido que en cada país, aun en

cada región de cada país, existe diver

sidad de apreciaciones sobre la aplica
ción de las reglas de este juego que

germinó en el cerebro del doctor

Naismith. Ignoro el criterio que impe
ra en Uruguay. Langlade, jugador del

"Trouville", que estuvo un año en Chile,

decía que en su tierra se jugaba recio,

fuerte, mientras que nosotros vimos

en el último Sudamericano cómo uru

guayos y argentinos casi no se toca

ban y eran limpios en extremo. Esto

.explica que, Lombardo le marcara 34

puntos a sus vecinos," sin que a los bien

constituidos defensas de Argentina se

les ocurriera recurrir al foul manifies

to.

Los dos arbitrajes que ellos debie

ron sufrir en Santiago les fueron in

discutiblemente perjudiciales. Se per

mitió la brusquedad en extremo, es

pecialmente bajo los cestos y el clima

"Olimpia" de Montevideo es el vicecampeón del basquetbol uruguayo. En su

actuación en canchas chilenas, sus tres primeros partidos le han significado tres

derrotas frente a las Selecciones de Santiago, Valparaíso y Universitaria, pero,

pese a ello, ha puesto en manifiesto que se trata de un buen equipo. Equipo
tesonero, luchador, ha perdido todos sus lances en forma estrecha y evidencian

do en cada ocasión méritos vara ganar. Di Marco, hovera, Carambula, Ruiz,
Moro y Bargueño son sus integrantes.

subió de temperatura, sobre todo en

ese segundo tiempo del primer match,

cuando la Selección Universitaria, des

pués de mostrarse displicente y' torpe

en los primeros veinte minutos, deben

haberle inyectado algo, despeinó y se

puso brava, y a leñazo límnio convir

tió,en triunfo una derrota.
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Lamentamos que no, se hayan sig
nado parejas más competentes para

estos lances. Aquella del segundo par

tido no se concibe, pues de antemano

lo sabía el público, en cuanto los vio

aparecer, que esos arbitros no tenían

antecedentes para dirigir un «cotejo
de importancia. Y así ocurrió; el ar

bitraje fué detestable. Decimos que es

sensible que haya sucedido así, pues
con un desempeño preciso y acertado

de los hombres del pito los uruguayos
del "Olimpia" no tendrían observacio

nes que hacer a sus performances en

canchas chilenas y a sus resultados,

pues creemos que habrían podido lucir

más, mostrarse más efectivos ante los

cestos, pero también que, cuando me

nos, frente a la Selección Santiago ha

brían sido superados más claramente.

Hay una razón de fondo. El juego brio

so, pujante de ellos, la marcada a'l hom
bre muy de cerca, el afán de sacar la

pelota de las manos, con un arbitraje
severo, con la apreciación chilena, no

puede cundir. En los diez primeros mi

nutos nuestros arbitros a fuerza de

pito les habrían parado todos los ím

petus. Les arbitrajes les fueron perju
diciales, pero' también los favorecie

ron.

Acaso por estas circunstancias es

que el basquetbol chileno es reticente

y algo pacato, porque los hombres lu

chadores quedan muy luego eliminados
con el límite de las cuatro faltas.

Parece que esa velocidad, el ardor de

los uruguayos mareó a nuestros jueces,

especialmente a los universitarios, de

quienes se esperaba una mejor actua

ción, y de ahi las malas actuaciones

que se comentan.



Fué difícil la victoria de Santiago sobre el "Olimpia", 29 x 25 . De ahí la alegría
que reflejan los jugadores una vez regresados al camarín. El cuadro no ha mos

trado últimamente su mejor estado, pero la calidad d,e sus hombres le ha

bastado para continuar invictos. Santiago sigue sin derrotas después de dos

temporadas. Ha ganado dos campeonatos nacionales y el último Cuadrangular,
tiene triunfos sobre la selección peruana, el "Goes", y el "Olimpia", de Monte

video y los mejores conjuntos chilenos.

OLIMPIA PERDIÓ EN COTEJOS MUY PAREJOS, PERO REMECIÓ A NUESTROS

EQUIPOS Y LOS SACO DE SU JUEGO PARSIMONIOSO.

El "Olimpia", con su dina

mismo, con su brasquetbol en

cendido, vino a remecernos y

produjo dos bregas que gus

taron, porque las hizo muy

disputadas, emotivas y con

color.

Los dos triunfos chilenos

ante el vicecampeón urugua

yo constituyeron sólo per

formances discretas que no

entusiasman. El selecciona

do de Santiago, que sigue in

victo en dos temporadas, y

que ha logrado victorias re

sonantes que no hacen más

que darle mayor lustre a sus

prestigios, no ha podido tan

to en el reciente Torneo

Cuadrangular que «se adjudi
có con triunfos sobre el

"Goes", de Montevideo, y los

teams de Valparaíso y Uni

versitaria, como en esta úl

tima performance sobre el

"Olimpia". Mostrar' el juego

lucido y más convincente

que se le vio en el Campeo
nato Nacional de Concepción. Suí

hombre?, dentro de la calidad indis

cutible que poseen, y que es la razón

de su campaña invicta, actúan como

•afectados y rebajados en la acción ar

moniosa, penetrante y vivaz. No res

ponden con el aplomo y confianza que

les ungió campeones de Chile en dos

ocasiones. Algo los cohibe y les da me

nos efectividad. Desde luego, aún cuan

do mantienen la puntería de media

distancia, fué lo que les dio el triunfo

el viernes pasado ante el "Olimpia".

su ataque vuelve a enredarse al enfren

tar a la defensa contraria, y no brota

como antes la entrada avasalladora

de Sánchez, o la picara de Molinari, o

la vigorosa y segura de Mahanna. El

team' ha perdido su mejor ritmo. El

_¿

Héctor Ruiz, el con buzo, y Lovera son los puntos altos del Olim

pia; se trata de dos ^magníficos delanteros, veloces y técnicos. El

primero vino al Sudamericano efectuado en Santiago en 1942 y fué
un centro goleador de calidad . Ahora se le ve más reposado^ pero
más técnico. Lovera ha gustado por la calidad de su acción, plena
de picardía y de eficacia. Este último formó en la selección urugua

ya que fué a Guayaquil.

entrenador
.
debe buscar el remedio.

Su actuación nos parece equivocada,
y poco definida. Vuelve el cuadro a

verse como ese team chileno en la can

cha de Guayaquil, impreciso, inofen

sivo y monótono en su tarea de des

plazar defensas y encontrar camino

hacie. los cestos.

En cuanto a la Universitaria, este
triunfo no altera la impresión ya ano

tada en anteriores comentarios, que
no hacen más que ratificar que es un

conjunto irregular, que sólo en deter

minadas ocasiones rinde de acuerdo

con la calidad de sus hombres.

LO MEJOR QUE TRAJERON

Lovera y Héctor Ruiz son dos figuras
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del basquetbol uruguayo que

en los partidos comentados

nos hicieron más que ratifi-

■*k <H car sus prestigios. Hábiles,
'•

dúctiles, además de diestros

manejadores de la pelota,

poseen las aptitudes de que

carecen nuestros basquetbo
listas de ataque. Realizan su

mejor acción dentro del área
del cesto, saben que es ahí

precisamente donde hay que

imprimir fuerza y velocidad

en el brinco, en el lanza

miento, en la cortada, y tan
to Ruiz como Lovera con

siguen dobles magníficos en

posiciones difíciles, aun es

quivando la marcada deses

perada de última hora. De

ben jugar desde hace tiempo
juntos, pues hay gran en

tendimiento entre ellos, y,

sin duda, constituyen la

fuerza del cuadro. Lovera^,
más joven, sobresale más

que Ruiz, quien, es más so

brio en la acción. Es éste

más veterano, vino en la

selección uruguaya que ac

tuó en el Sudamericano de

Santiago en 1942. Ruiz, ha

sido goleador de nota en dos

o tres Sudamericanos, y hoy, aún

cuando no es tan temible ante los ees--.

tos, ha ganado en experiencia, y ha

enriquecido su juego, que tiende más

a la labor de equipo.
Moro, Burgueño y Carámbula son

tres hombres de la defensa, luchadores
incansables. El segundo, capitán del

cuadro, incurre a veces en acciones in

controladas, que. seguramente, han in

fluido para que sus

compañeros lo llamen
"Loco".

Di Marco es rápi
do y domina el drib

bling, pero abusa de

la acción individual.

Apablaza es el cen

tro de reserva, un

hombre fuerte, de un

metro 85. Resulta

lento y desentona

dentro de la movili-

da ddel equipo; ade

más, por las mismas

razones, no es efecti

vo bajo el cesto, pues
no aprovecha bien su

contextura. Lo lla

man el "Canario".

Fué un error del

"Olimpia" jugar pa
ra Apablaza en esos

minutos finales del

match con Santiago,
pues el hombre no

respondió, y el equi
po perdió mucho de

su eficiencia.

KAPSTEIN Y

HAMMERS

Knpstein, Parra. Moreno, Mahanna,

y Sánchez demostraron, aun cuando

está dicho que no lucieron como otras

veces, que forman el mejor equipo que

se ha visto en canchas santiaguinas.
Sólo Kapstein. el veterano capitán, tu
vo momentos brillantes en los últimos

cinco minutos del lance. Fué en esos

instantes en que "Olimpia" presionaba
insistentemente y buscaba la victoria
con tenacidad cuando creció la figura
del gran capitán. Kapstein. esa noche,

dio el empujón determinante para ale

lar el peligro de que quedara cortada
la campaña invicta.

Lo que fué Kapstein para ese triun
fo de Santiago lo fué Hammers para
la Universitaria.

TATANACHO.



YA ESTÁN DE VUELTA

El conocimiento de los cracks ar

gentinos, valora aún más la actua

ción de nuestro equipo ciclista.

Como es frecuente en estos casos, me

voy a permitir aprovecha: este espa
cio de la revista "Estadio" para dar

a los aficionados de mi patria una

impresión final de quien siguió paso
a paso. todas y cada una de las alter

nativas de lo aue me pareció el último

Campeonato Sudamericano de Ciclis

mo. Ante todo, creo no equivocarme si

aseguro que, respecto a organización,
fué éste un certamen perfecto, pudien-
do sólo objetarse la escasa capacidad
del velódromo, que obligaba a muchos

miles de aficionados a permanecer al

margen de las competencias, que en

Uruguay acaparan la atención del fa

nático en una proporción que bien se

merece el ciclismo aquí en Chile, pol

la extraordinaria capacidad de sus re

presentantes. Porque ésa es la verdad

escueta . Puedo asegurar que nosotros

mismos, los que vivimos y penamos ñor

un deporte que se merece mejor mar

co, no sospechábamos la verdadera va

loración de nuestro equipo. Sólo co

nocíamos la capacidad de nuestros

rivales a través de los comentarios no

siempre exactos. Temíamos por la "ju
ventud de la mayoría de los nuestros,

sin saber que, precisamente, era en esa

iuventud en donde radicaría el secreto

de nuestro éxito. Sabíamos lo que va

lía Juan Garrido por ejemplo; pero

sólo en lá pista de Battle v Ordóñez

supimos exactamente el gran "pistard"
aue poseemos. Vi a los mejores ases

del pedal sudamericano, y creo no exa

gerar si aseguro que el nuestro no tiene

que envidiar a todas aquellos apellidos
que con su sola anunciación nos de

rrotaban de antemano. Corrió Garrido

contra ellos, y la misma angustiosa lla

mada de los entrenadores, solicitando

que vigilaran siempre al crack chileno,

cuando nosotros creíamos que sería

precisamente Garrido quien debía irse

a la rueda de los extranjeros, fué lo

que vino a abrirnos los oíos. La Aus

traliana, la Persecución, los 50 kilómetros, dieron prueba

exacta de su capacidad extraordinaria. Seguí, junto con

otros entusiastas compatriotas, la prueba de caminos de

más alto promedio registrada en el continente, y puedo

asegurar, una vez más, como ya lo hice en correspondencia

especial, que sólo la desgracia, que parece enseñorearse

siempre en la tienda de los chilenos, y un poco de desobe

diencia en dos de los integrantes del cuarteto nacional,

nos privó de una victoria iusta y merecida. Confundieron

esos corredores, con una obcecación que nunca lamentare-

mor bastante, el cartel personal con la figuración del equi

po, sin considerar que en torneos por puntaje, de nada vale

la clasificación particular. Olvidaron las preocupaciones de

los dirigentes y del entrenador del equipo, que se desvela

ban por proporcionarles las atenciones que sólo en tan

ínfimo grado era posible ponerles. Olvidaron, por fin. que

era la chance de Chile la que se jugaba, y prefirieron hacer

una carrera que ni les dio gloria, ya que sufrieron el casti

go en la misma ruta, frenando la opción del resto de sus

compañeros, que hubieron de transformarse en los verda

deros héroes de la carretera para darle a Chile la ubicación

qu£ obtuvo.

No obstante ello, la impresión general es. como lo digo

anteriormente, que de haber entrado al velódromo los cua

tro camineros, y no dos como ocurrió, el resultado de la

carrera bien pudo ser diferente. Así_ Chile habría entrado

a disputar el título de campeón sudamericano, ya que esta

carrera tenía puntaje doble, y Garrido no habría tenido

El "ocho" nacio

nal que cumplió
tan buena actua

ción en el último

Campeonato Sud-

ameritan o*

Lo componen de

izquierda a dere

cha: Gmi. Rojas,

Exequiel Ramírez,

Juan Garrido,

Carlos Vega, Ma-

r i o Massanés,

Luis Bahamondes

y Bartolomé Coll

(entrenador) .

Agachados: Raúl

Carvajal y Héctor

Rojaz .

las contemplaciones exigidas por el entrenador de los lo

cales, para evitar el triunfo de los argentinos.
Anduvo bien nuestro "ooho". No hay dudas. Faltó

acaso auien acompañara a Garrido en la pista. La inex

periencia de Massanés no pudo contrarrestar la sagacidad
de los extranjeros, y la falta de mejor estado atlético de

Vega dejó prácticamente solo a nuestro mejor represen
tante. Reconozco, si, como lo hice oportunamente, que

Vega hizo posible, con su disciplina y cancha, el triunfo
de Garrido en ia Australiana; pero creo que también habría

sido necesaria su experiencia en otras pruebas como los
50 kilómetro.^ y en la Persecución. Exequiel Ramírez, ago

stado en la prueba de carretera, en la que debió perseguir
70 kilómetros, no pudo hacer más en una prueba dura y

difícil, en la que, inclusive, cracks de la fama de Petris y
Castellani perdieron vueltas.

Respecto a los 4 mil metros Persecución, no me pareció
acertada la formación de nuestro cuarteto, ya que Rojas,
Bahamondeá y Carvajal no pudieron sobreponerse al es

fuerzo de los 120 kilómetros de tres días antes, ni al cam

bio de desarrollo y posición de máquina. Quedó, entonces,
una vez más. Garrido solo para contrarrestar el empuje
y velocidad del formidable cuarteto que integraban Alba,
Petris, Castellani y Primo. Y la verdad es que fué mucho
lo que hizo nuestro crack al tratar de mantener la ven

taja. Julio Alba, que, al igual que Rojas, Bahamondes v

Carvajal, tenía ya encima la carretera, debió abandonar.
No quisiera finalizar estas breves consideraciones sin

echar, a modo de información para mis compatriotas un

vistazo a lo ocurrido en otras tiendas Uruguay el fla
mante equipo campeón sudamericano, tuvo sus puntos
fuertes en Tramútolo, Rocca y Franeois, destacándose este
ultimo, peón en la carrera de Persecución, ganador de los
50 kilómetros, siendo, además, punto fuerte en el team de
camino.

En cuanto a los argentinos, merece destacarse la labor
de los camineros, todo.s jóvenes y fuertes. Igual mención
merece el veterano Petris. quien, pese a su prolongada
permanencia en esta clase de competencias obtuvo el pri
mer puesto en la prueba contra reloj. N0 así Castellani,
que, precedido de mucha fama, no respondió a ella salvo
en la Persecución, puesto que perdió vueltas contra los
chilenos en los 50 kilómetros, viéndose además superado
en el "scratch" por el uruguayo Rocca

Brasil, finalmente, no cuenta sino con un ciclista que
merezca alternar con los "ases" y ése es Bernardo Heid-
nei. con su clasificación contra reloj.

Alberto Fouilloux C
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Sí que tuvieron razón en

cambio aquellos 'que, tras la

reaparición de Sánchez lle

garon a convencerse de que

muy poco podían esperar ya

de él. El negro uruguayo,

con recursos aparentemente

simples, fué dominando len

tamente la agresividad que
mostraba Sánchez, tal vez

convencido él mismo de que

sólo de esta manera podría
lograr un veredicto honroso.

El recto izquierdo de Arre-

gui, de recomendable factu

ra, se e«3grimió «certero, mo

lestando al chileno, que bus

caba una y otra manera de

evitarlo, sin conseguirlo, y

logrando sólo, por el contra

rio, ir minando las energías
ya precarias del "Cabro"

Sánchez.

Al principio fué inficiente

la honesta disposición del

púgil nacional, para equipa
rar la acción técnica, de po
co brillo, pero de suficiente

efectividad del uruguayo.
Ya al promediar el combate,

aquellas armas de Arregui,
que ss habían mostrado más

en su aspecto defensivo, em
pezaron a insinuarse como

efectivos medios de ataque.
Arregui había neutralizado

las ventajas que dieran a

Sánchez sus pundonorosos
arrestos, cuando se llegó al

'

epílogo. En un cuerpo a

cuerpo se encontraron áni

mos rivales cabeza a cabeza

y se vio salir del entrevero

al chileno manando abun- ■

dante sangre de una herida
en el tabique de la nariz. El

mismo Sánchez indicó al

arbitro la condición en que
estaba, reclamando tácita
mente la suspensión de las

hostilidades. El señor Or

chard llamó al médico, para
que comprobara la lesión de

Sánchez, y tras su dicta-

Grandes y valientes esfuerzos realizó

Osvaldo Sánchez para equilibrar la lu

cha, en la que primaban los excepcio
nales medios físicos de Arregui. Un

tanto apático y reticente el púgil de co

lor, no supo aprovechar los momentos

propicios que le presentó el match.

Ya los aficionados se habían dado

el gusto de ver a Osvaldo Sánchez,

aquella noche de su reaparición, frente
a Romanos; y fué un gusto bien sa

boreado, toda vez que el veterano pú
gil logró sortear con éxito un compro

miso que era más difícil, por lo que

el público esperaba de él que por lo

que podía exigirle el contendor. Pero,

seguramente que, tras el alborozo que

produjo la airosa actuación del "Ca

bro", vinieron las consideraciones de

siempre: aquellas que sólo pueden ha

cerse mucho después del espectáculo.
Y dé esas consideraciones tiene que

haber nacido un convencimiento: que

Osvaldo Sánchez no podrá reeditar ya,

por más que se lo proponga, perfor
mances que lleguen a semejarse, si

quiera en parte, a acuellas que lo un-

&£.
™

y
UN CABEZAZO DE ARREGUI PRODUJO SERIA LESIÓN EN

LA NARIZ DEL CHILENO. SE DESCALIFICO AL URUGUAYO

AL SÉPTIMO ROUND. Por Guante.

nuestro público. Y

como siempre resulta

triste esta clase de

c o m p robaciones, se

prefirió no sufrirlas.

De ahí que una muy escasa concurren

cia se diera cita en el Caupolicán la

noche de la segunda presentación de

Sánchez, esta vez frente a Domingo
Arregui, púgil uruguayo de contradic

torios antecedentes.

Unos se privaron de asistir al segun
do match de Sánchez por la razón

antes anotada; otros, porque, segura

mente, estimaron que el rival asignado
al "Cabro" no debía reunir los méritos

necesarios, no tan sólo para compro
meter su chance, sino para protagoni
zar un espectáculo de categoría. Debe

haberse pensado que se habían calcu

lado bien las probabilidades del púgil
nacional, y que en tal sentido se había

orientado la designación del rival. Del

desarrollo que tuvo el match, cabe

concluir que se equivocaron los últimos.

men y previa consulta a los jurados
procedió a declarar vencedor al chileno

por foul.

Lamentable, sin duda, fué el trance

sufrido por Osvaldo Sánchez, pero de
bemos reconocer, que fué el medio más

airoso para salir de una prueba que se

insinuaba demasiado difícil para sus

fuerzas.

Voluntario o involuntario el cabeza
zo de Arregui, la reglamentación indica

para estos casos el recurso empleado
por don Guillermo Orchard, aunque

parezca demasiado riguroso el castigo
en el caso de que el percance haya sido
una mera casualidad. Las protestas
escuchadas tras la determinación del
arbitro emanaban de la desorienta-ión
que ha llevado al público la disDar
aplicación de los reglamentos en sitúa

— 10 —



EL URUGUAYO NO SABE APROVECHAR SUS

EXCEPCIONALES MEDIOS FÍSICOS.

Muy valiente Sánchez, muy reticente el uruguayo.

ciones semejantes.
Fué declarado vencedor Osvaldo

Sánchez. A no mediar la circunstancia

fortuita que apresuró el final del com

bate, seguramente otra pudo sej- la

definición del encuentro. Porque, la

verdad es que ya el chileno había ago
tado sus energías en la infructuosa per
secución de un adversario hábil, de

notables condiciones físicas, que usó

con inteligencia sus mejores recursos,

sin prodigarse en exceso y haciéndo-

El motivo amable que

constituyó su visita a

su patria podría con

vertirse en un motivo

amargo. Ni él ni na

die habrá de querer

lo así.

En cuanto a Arre

gui, dijimos antes que nos parecía
se habían equivocado quienes lo valo
rizaron sólo como un hombre buscado
para el lucimiento de una reliquia de
nuestros rings. No obstante no ser su

ficiente su primera presentación para
emitir un juicio definitivo sobre su

capacidad, nos parece que hay algo en

el negro, como para hacerlo un rival

serio y una figura de cierta atracción
en nuestro escuálido medio boxeril.

Impresionó bien su defensa e insinuó

Sánchez y Arregui
antes de comenzar el

combate, que termi

nó con la victoria de?

primero por descali

ficación de su con

tendor. Obsérvese el

físico extraordinario

del uruguayo.

Muy poco decidido el

uruguayo mantuvo

durante casi todo el

combate una actitud

vareada a la que

muestra en la foto.
Sin embargo, el ma

yor ardor combativo

del chileno no fué
suficiente para equi
librar las acciones

los pesar en íorma decisiva.

cuando la situación empezó
a presentársele propicia.
Aunque sea doloroso, justo

es convenir que Osvaldo

Sánchez tendrá ya muy es

casa chance en compromisos
de Importancia, Falto de

distancia, lento, sin la chis

pa aquella que era una de

sus mejores virtudes, no po
drá sino muy poco. Esa de

recha fulminante puede se

guir haciéndose presente
aun, como se hizo cuando

derribó a Romanos, y cuan

do el sábado puso una nue-

ya nota de emoción al en-
'

vlar a la lona a Arregui,
que se levantó antes que se

iniciara la cuenta; pero no

bastará ya para diez rounds.

Ataca otra vez Osvaldo Sán

chez,
•

que tuvo un compor

tamiento notable en lo que

se refiere a su espíritu de

lucha v ansias de ^superarse.

El uruguayo, sin embargo, sin

grandes esfuerzos lo dejó

frecuentemente fuera de dis

tancia y lo contragolpes efi

cazmente con sus largos y

poderosos brazos.

halagüeñas perspectivas la correcta ejecución de sus gol

pes, especialmente ese recto izquierdo, que es una efectiva

arma de ataque. La negligencia propia de todos los púgiles
de color, esa aparente pesadez de movimiento, restará, sin

duda, brillo a sus actuaciones, pero hay otros recursos en

él, que deberán ser mejor apreciados más adelante.

En el semifondo cumplió su segunda presentación en

rings chilenos el liviano argentino Juan Corogno, y no tuvo

mayor éxito que en su debut, salvo que se considere como

éxito el haber llegado al final del combate ofreciendo lu

cha. Julio Tapia lo venció con amplitud, proporcionando
una lucida exhibición, facilitada por Corogno. Demasiado

liviano el argentino, y muy agresivo,, dio lugar a que el

nuestro impusiera mejor sus apreciadles medios.



M5LET EN LA RUTA DE AHITA LIZANA
El número uno del tenis chileno

parte en breve a Inglaterra y

participará en el Campeonato de

Wimbledon. Por Raquetazo

tenistas más sobresa

lientes del momento

actual es más o me

nos pobre.
Pero este descenso

de calidad, si bien

puede facilitar el

desempeño de nues

tro campeón, no tiene

proporciones tales que permita contrarrestar la influencia

de factores tan importantes como lo son el desconocimien

to de las canchas v de los rivales y la falta de fogueo in

ternacional.

No hay que forjarse, pues, muchas ilusiones v debemos

más bien aguardar con «sobrio optimismo que Hammersley

responda en la medida en "que él es capaz de rendir.

Easde luego hay que reconocer, después de su último

match con Taverne, en el que se adjudicó el título de

Campeón de la Zona Central, en sets seguidos de 612, 610.

612, que Andrés da la impresión de haber aprovechado

eficazmente su reciente gira por los Estados Unidos y otros

países americanos. Taverne estaba en malas condiciones.

lo habia demostrado ya con su triunfo laborioso ante el

veterano Elias Deik y su poca convincente actuación ante

Ricardo Balbiers; pero esta inferioridad del jugador, cam

peón del Stade Fran?ais, no fué obstáculo para que Ham

mersley realizara una demostración de capacidad realmente

-impresionante .
.

Podríamos sintetizar nuestra opinión en una sola fra

se: Hammersley es el mismo de antes en cuanto a lo com

pleto y variado de sus recursos, en cuanto a la excelente

estructura de la mayoría de sus golpes; pero acciona con

el doble de rapidez. Posee ahora su juego mayor brío,

esa chispa y ese nervio que singularizan la labor de las

grandes raquetas yanquis. Tan abrumadora fué su supe

rioridad trente a Taverne. rival siempre difícil, sea cual

fuere su momentáneo estado, por su destreza y habilidad

láctica, que puede decirse que Andrés fué dueño v señor

de la cancha y que perdió ese mínimo de "games" que un

Es ya un hecho que por segunda vez en la historia del

tenis chileno una raqueta de nuestro país se hará presente
en la competencia máxima del tenis der mundo: el célebre

Campeonato de Wimbledon. en Inglaterra.
Andrés Hammersley Núñez. el vigoroso y apuesto cam-

, peón nacional, lucirá su prestancia en los "courts" en

que Anita Lizana conquistó laureles imperecederos, ante el

asombro del público más entusiasta y entendido. Hammersley
está preparando sus maletas y. a fines dei mes en curso, lo

tendremos en viaje a la tierra donde la práctica del tenis

tiene una tradición que convierte a este deporte en una

de las más importantes manifestaciones de la cultura fí

sica .

Seria un poco infantil —nos parece
—

. suponer que

nuestro flamante campeón conquistará triunfos sensaciona

les. Al margen del hecho de que es éste su debut en las

canchas británicas, nos aventuramos con que Hammersley

no tiene tras si una campana intensa internacional como

la tuvo Anita Lizana. Obra en su favor la circunstancia de

que el tenis masculino mundial, como consecuencia del con

flicto bélico, está escaso de valores. Salvo los australianos

y uno que otro tenista de los Estados Unidos —como Par

ker, por ejemplo— . no se divisan figuras de la jerarquía de

las que im«oeraban en los "courts" americanos y europeos en

el período de preguerra. Los mismos triunfos en canchas

norteamericanas de Segura Cano, con todas las limitaciones

que tiene el pequeño jugador del Guayas, constituyen una

clara demostración de que el "standard" de juego de los

— 12 -
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Wimbledon y Forest-Hill, los dos .escenarios mundiales hon-
de se muestran los más grandes valores, sirvieron para

consagrar a la gran tenista chilena Anita Lizana. Ahi nues
tra representante cosechó aplausos y elogios de la crítica,

logrando hacer vibrar el nombre de Chile. Hoy otro repre
sentante nuestro emprende la ruta de Wimbledon, y aunque
entre los varones es más difícil ta empresa, las aptitude:
de Andrés Hammersley bien pueden hacerlo merecedor c

obtener también fama para él y nombradía para su patria

campeón, por muy campeón que sea, debe ceder, inevitable
mente cuando da a sus "strokes" la excepcional celeridad

que les imprimió esta vez Hammersley. Es poco menos que
imposible que cuando los tiros son colocados con fuerza

extrema, en ángulos estrechísimos, no se pierda un míni
mo de pelotas por centímetros o milímetros Así, más que
ganar Taverne, Hammersley perdió en ese encuentro un to

tal de cuatro "games", que nada restan a lo concluiente de

su triunfo. En cuanto a la táctica que empleó Hammersley en

este oartido fué tan simple como demoledora, por lo perfecto
de sus resultados: atacar

violentamente con el "drive"

de derecha, cruzado y a

fondo y rematar, en segui
da, con voleas altas —

pre

ferentemente con el revés—

y remaches, certeros ambos

golpes ; pero singularmente
eficaces las primeras por su

ubicación constante en los

bordes de las linea? latera

les y a, escasa distancia de

la red.

Debemos señalar, sí. que

algo nos llamó especialmen
te la atención y esto fué la

frecuencia con que Ham

mersley íheursionó a la red,
recordando aquello que él di

jera a nuestra revista en el

sentido de que el juego de

media cancha estaba prácti
camente desterrado de los~

"courts" norteamericanos por
el vigor con que se realizaba

el ataque desde la línea de

fondo, agregándonos enton

ces Hammersley que. por su

parte, estaba tratando tam

bién de adaptarse a esta mo
dalidad. Es interesante ano

tar, además, que en este par

tido, tan digno de ser co

mentado por muchos concep

tos, pese a la disparidad de

valores, Taverne, superado
ampliamente en lo que es su

punto fuerte, esto es el jue

go die [regularidad, audaz

mente se lanzara más de una

vez aja red, y que, casi in

defectiblemente, cuando lo

hacía era vencido con pasa

das laterales tan rasantes y

ubicadas con tanta precisión
en los ángulos que su devolu

ción era imposible.
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Una infracción en el centro de la cancha y que hizo efectiva Rusik, fué el origen del primer gol de los estudiantes.

Fué la pelota por elevación sobre la valla "bohemia" y Pe rico Sáez, sobrando de cabeza a Klein, puso en juego a Ci

raolo que batió a Marín. Sólo esporádicas cargas de los uní verstarios, se opusieron al mejor juego de los vencedores.

SEVnULR BL COMENZAR
Cuando a un en- [a superioridad

vase de un litro se ■

- '

le echa un litro y

medio de agua, se

cae medio litro, Si se quiere oue que

pa toda, hay que vaciarla en un reci

piente más grande. No hay otra solu

ción. Por lo menos, es lo que se nos

ocurrió el domingo pasado en la can

cha de la Universidad Católica, en don

de miles de hinchas, con iguales pre

tensiones que aquellos que habían ocu

pado un huequito en el moderno estadio

de la UC, pretendieron corregir los

cálculos de los ingenieros, dándoles a los

tablones más capacidad que aquella

que rezan los planos. Y como al ansia

de ver apenas si se oponía una débil

muralla de pandereta, quisieron pasar

por sobre ella o a través de ella. Es una

lástima, porque si se trata del único

campo deportivo actualmente en uso,

más vale que lo cuidemos, so pena de

quedarnos sin campeonato..., del mo

mento en que la realidad futbolística

metropolitana, con toda la indudable

importancia adquirida en los últimos

de Santiago Morning ante Universidad

Católica no encontró fiel reflejo en las cifras.

años, ha dado apenas para contratar

algunos valores que faltan a los equi
pos,

El programa consultado en el fixtu-

re, por su parte, era un atractivo más,
agregado al del largo tiempo sin fut

bol del serio, de ese en que se juegan
puntos y colocación en la tabla de po

siciones. Santiago Morning con Univer

sidad Católica y Coló Coló con. Unión

Española dictó ia suerte, y más de cien

mil pesos valorizaron la fiebre de futbol

de la primera fecha del campeonato de

este año. Había ganas de ver, y se vio
Y esto que decimos, lo decimos luego
de consultar nuestros recuerdos a tra

vés de los ciento ochenta minutos que
nos dieron a nosotros, espectadores,
las primeras emociones del certamen

del 46, y a Santiago Morning, Unión

Española y Coló Coló, los primeros
puntos del haber. Dobles para los "be-

hemios", que ganaron dificultosamente

un match que debió pertenecerles en

forma más amplia y repartidos a los

protagonistas del match de fondo, que

no supieron sacarse ventajas ni en mé

ritos ni en goles.

Aceptable nos pareció el comienzo

de la temporada. Vacilante como todos

los comienzos. En calidad individual

de la mayoría de los cuarenta y cuatro

jugadores que intervinieron y en pla

nes de conjunto de algunos de los acto

res, por ejemplo Universidad Católica,

puede decirse, como en atletismo, "tie

ne mejor", y aún muchísimo mejor, ya

que si es perfectamente humano saber

perdonar errores, especialmente cuan

do la preparación no es ideal, ante

Santiago Morning, costaría hallar dis-

La foto registra la caída de la valla de

Escuti, ya al finalizar la primera etapa.
Se corrió "Camión'' Flores por su cos

tado, y su centro atrasado fué tomado

por Cremaschi, quién, desde la posi
ción que se aprecia en la foto, bate la

valla de Coló Coló con potente lanza

miento de izquierda.



culRM al equipo \m[R MÉRITOS,
estudiantil que. fal-

'

to de técnica a ve- ty| [Q[Q
ees, suple con coraje

v entusiasmo las virtudes de que adolece.

Esta vez, impotentes sus defensores -

ante la presión por momentos abruma

dora de los vencedores, bajaron los

brazos mucho antes de lo que de ellos

debe esperarse, en actitud que si hu

biera contagiado a Livingstone, segu

ramente habrían faltado los dedos de

una mano para seguir la cuenta. Así,

gráficamente, puede resumirse la im

presión dejada por la UC en su primera

presentación oficial del año. Desgano

y debilidad en sus diversas líneas, vién

dose agudizados aquellos vacíos que

Pese a la presencia de Romo, Lago Vá

rela, lograjponer en acción a Armingol

que se corta poi su wing. Muy animo

so estuvo el puntero de los españoles,
constituyéndose en uno de los buenos

valores de su cuadro.

IGUAL PREMIO. NI UNION ESPAÑOLA

COLÓ PUDIERON VENCERSE.

dejara el cuadro en sus dos presenta
ciones amistosas ante Coló Coló, una

semana antes, y ante Audax Italiano,

una quincena atrás. Con decir que sólo

el "Sapo", atrás, y Perico Sáez, impro
visado centro delantero, respondieron
a la importancia del encuentro.

Santiago Morning, en cambio, con

un cuadro remozado en su vanguardia,

integrado en su ala derecha por Quin
tana y Farías, que debutaban prácti
camente en primera división, y su ala

derecha titular, trasladada a la iz

quierda, dieron cuenta sin mayores di

ficultades de la defensa adversaria,

apuntalados perfectamente por Nocetti,

Fernández y Freddy Wood, verdaderos

gestores del primer triunfo "bohemio".

Explotadas la velocidad y habilidad de

Castro, deshízose el esbozo de marca

ción adversario, penetrando como un

La agilidad del nuevo guardián de Co

ló Coló, Escuti, puede apreciarse en la

instantánea. El tiro de Laferrara desde

fuera del área, motiva la espectaular
estirada del ex badmintino.

alud los forwards de la "V" en el área

de Livingstone, sucediéndose las ven

tajas al comenzar el segundo tiempo

con una frecuencia alarmante para los

dueños de casa. Sólo Sáez, al otro lado,

mostraba algunas disposiciones, de

biendo Marín rendir tributo a la reco

nocida peligrosidad del irregular Pe

rico en dos oportunidades.
Cuatro a tres fué en resumen un re

sultado que premió excesivamente el

rendimiento de los perdedores y no

significó para Santiago Morning el

triunfo amplio y merecido a que se

hizo acreedor.

JUSTO EMPATE

Ya una semana antes Coló Coló



i Izquierda i: Morcillo exige
a fondo a la defensa de Au

dax, representada esta vez

Vor el arquero Reyes «/ el

hal/ vniasante. Contra to

das tas previsiones, fué muy

superior el cuadro "decano"

que no encontró en Audax
el contendor que todos espe
raban

'Derecha i Fué
. impresio

nante el primer gol conquis
tado por González: ha pa
lomita del scorer. %ace in

fructuosos los esfuerzos áe
Nicolás por evitar y¿.-caída
de su valla





ESTRECHO SE HIZO EL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA PARA

CONTENER EL ANSIA DE VER LA PRIMERA RUEDA DEL CAMPEONATO DE 1946

había mostrado las cartas en sú amis

toso ante la UC, y la opinión general,
sin resultar francamente desfavorable

para la chance del popular equipo de

San Pablo, se había mostrado reticente

al observar el dispar comportamiento
de la línea media, especialmente al

entrar a compararla con alineaciones

de mayor historia. De ahí, pues, que al

conocerse la inclusión del experimen
tado Medina, con cuyo concurso gana

ría, indudablemente, en poderío la par
te más débil del team, no eran pocas

las esperanzas con que fuera recibido

por su consecuente hinchada.

No era diverso el optimismo con que

los suyos esperaban al equipo "rojo", que
veía acrecentado su poderío por la in

clusión de dos valores consagrados co

mo lo son los argentinos Laferrara y

Lago Várela. Como se ve, algunas ca

ras nuevas en un pleito siempre viejo
y siempre renovado, y respecto de cuyo

resultado habrá aún que esperar la se

gunda instancia de la segunda rueda,
oor cuanto los argumentos, esgrimidos
por igual por ambas partes no llegaron

'ir

Por centímetros escapa la pelota al control de Laferrara, cuando sus probabili
dades, pese a la. presencia de Pancho Urroz, eran muchas. Eti debut del presti
gioso forward argentino puede decirse que justificó la expectativa, del momento
en que mostró calidad en la distribución del juego y mucha peligrosidad en las
inmediaciones del área de Coló Coló.

I
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El último gol "bohemio". Se cerró Quintana sobre la valla de Livingstone y ya

encima de ella pateó violentamente. Apenas si el "Sapo" pudo oponer otra

resistencia que su pie, sin que pudiera evitar la confirmación del contraste.

Fué notoria la defección de la defensa "católica", de la que se aprovecharon bien

los ágiles de Santiago Morning.

a convencer ni al público ni al score,

que debió conformarse con el "draw".

Nada más justo, por otra parte, ya que

si en el primer tiempo Cremaschi ha

bía roto una igualdad que no debió

romperse, por lo poco y nada que nos

habían mostrado "albos" y "rojos",

pudo Alcántara, en el «segundo, poner
orden en una cuenta que tampoco me

recía saldarse por lo mucho y bueno

exhibido.

Hubo, pues, de todo en este match.

Desconcierto, deslucimiento por la muy

estricta marcada e imprecisión, tanto

en el centro como en las áreas. Esto en

los primeros 45 minutos, en los que más

bien parecían esos rounds de estudio

que
'

la puja esperada por conseguir

luego ventajas. Más tarde, en cambio,

como jugando contra el tiempo, ambos

rivales pusieron emoción en las áreas

y en las tribunas, con tapadas bri

llantes, tanto de Escuti como de Fer

nández, que compendiaban los esfuer

zos gastados en su contra. Puja ardo

rosa, enconada a veces, aún cuando

sin llegar a excesos, que satisfizo ple
namente. Se comprobó el acierto

,
de

algunas contrataciones de Coló Coló,

más bien conjeturándose acerca de lo

que podrá rendir Laferrara, en Unión

Española. Celoso Urroz con el debu

tante, temeroso de la fama con que ve

nía precedido, transformóse en su som

bra, dejando de esta manera en el

aire muchas de las cualidades que le

han servido para ganar esa fama. No

obstante ello, pudo advertirse calidad

en cada una de sus intervenciones, que
si bien no siempre finalizaron con la

puntería que 1q transformara en scorer

del campeonato argentino, en su opor

tunidad, hizo aconsejable la prudente
táctica del zaguero derecho "albo" que,

en las escasas ocasiones en que no lo

marcó de cerca, hizo dejar los asien

tos al público por la violencia de sus

impactos. Lago Várela, el otro debu

tante, mostró más o menos iguales ca

racterísticas que le dieran cierta nom

bradla en Universidad Católica. Buen

jugador en mitad del campo, y muy

peligroso por su cabezazo, acusa cierta

flojedad en sus movimientos, agudi
zada por la falta de futbol. Igual re

paro nos mereció el comportamiento de

Trejos, que debió recurrir con frecuen

cia a otros recursos, él que tiene tan

tos, para detener al veloz Aranda. Cal

vo, Pérez, Isaac Fernández, Campana

y Armingol, en cambio, lucieron los

buenos recursos de que son poseedores,

(Continúa en la páyina 29)

— 19 —
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LA/ CARTA/
/OBRE LA ME/A

Ya están lanzadas

las cartas sobre la

mesa. Cada país ha
efectuado sus selec

ciones y hay perfor
mances que son pun
tos de referencias

para saber, más o

menos, lo .que ocurri

rá en el próximo Campeonato Sud

americano Extraordinario que se des-

«irrollará en nuestro Estadio Nacional

en una semana más.

Se dice que el atletismo es el deporte
en que se da más la linea; no obstante,

siempre se producen sorpresas, espe

cialmente en estas justas internacio

nales en que hombres indicados para triunfar defeccionan

estrepitosamente y surgen otros que no estaban cotizados

para proporcionar el gran golpe.

En Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Montevideo,

en Lima, en Guayaquil, se han efectuado torneos elimina-

torios lo mismo que en Santiago, y cada Federación ya

tiene escogidos los elementos que mandará a la gran justa.

Brasil, sin duda, cuatro veces campeón sudamericano, será

el conjunto más poderoso. Es sabido que el deporte en el

país del café y de la zamba está bien organizado, y con

el apoyo efectivo del Gobierno se preocupa, cada vez que

entrega una representación, «le que ésta deje muy alto los

colores de la patria. En esta oportunidad no lo disimulan,

para manifestar que traen equipo capaz de defender~~su
titulo. Han realizado una selección cuidadosa que les hace

Los cien metros reunirán un lote magnífico de aelocistas co

mo acaso nunca se vio uno igual en una pista sudamerica

na. Frente a Bento de Assis, de iWalter Pérez, e Isaak, es

tarán Gerardo Bonoff y Adelio Márquez, las dos liebres

argentinas, con marcas de 10" 3 y 10" 4, respectivamente.
En la fotografía aparecen la vez que empataron en el úl

timo campeonato argentino, en 10" 4.

abrigar serias esperanzas. Para ello no han descuidado

detalles, y es así cómo la selección fué desarrollada en

Sao Paulo, ciudad de clima más frío y que tiene más se

mejanza con el que encontrarán en Santiago de Chile. El

día de sus últimas eliminatorias hasta llovía, y los atletas

compitieron en pista barrosa, lo que, indudablemente, influ

yó para que sus marcas no resultaran superiores.
I«?ual que Brasil, Argentina trae un cuadro completo

y de categoría, lo que hace prever que posiblemente sea

esta justa la de mayor resonancia que se haya efectuado

en pistas sudamericanas, porque pocas veces va a ocurrir

que choquen tres adversarios con equipos completos y eon

opción a la victoria. La llevarán por igual Brasil, Argenti
na y Chile. Lucha sensacional se producirá, sin duda, au

mentada con la intervención de Uruguay y Perú, quel en

algunas pruebas serán contendores temibles, que restarán

puntos valiosos a quienes estarán dramáticamente, prueba
tras prueba, luchando por la victoria definitiva.

Las marcas de las últimas eliminatorias son. como se

ha dicho, sólo "puntos de referencias", en muchos casos

no reflejan el verdadero estado del campeón o en otros, el
vencedor en la eliminatoria no es el mejor hombre de su

país, quien vendrá agazapado tras la sombra del vencedor.
Por ejemplo, se sabe que Bonoff, de Argentina, es el mejor
sprinter de la actualidad en Sudamérica. Tiene marcas

frecuentes de 10"5, 10"4 y hasta de 10"3; no obstante, su
tiempo oficial de los cien metros de la eliminatoria fué

11"3. Debe haber corrido al trote. Bento de Assis, el tantas

veces campeón sudamericano, marcó en «Sao Paulo 10"9, y
Walter Pérez, el uru«guayo, hizo 10"5, es" el que se des

empeña más francamente . Junto con Adelio Márquez, de

Argentina, formarán uno de los más notables conjuntos
de sprinters que se haya reunido en un campeonato. La lucha
entre ellos debe ser de excepción. Ya está dicho: en Chile,
con nuestros jóvenes y promisorios velocistas, no tenemos

nada que hacey ante aquéllos.
En 110 metros vallas nos asignábamos una opción casi

segura al primer puesto con Jorge Undurraga, que hace

algunos meses batió la marca sudamericana con 14"6. En

la última selección marcó 14"9. Alberto Triulzi, de Argen
tina, ha surgido para amargarnos el pronóstico, y en los

últimos dos domingos ha cumplido en Buenos Aires mar

cas que evidencian que atraviesa por un estado extraordina
rio y que su opción a la victoria en el Sudamericano es

tan acentuada como la de Undurraga. El domingo 7 em

pató su propio record argentino con 14"7 y el domingo
pasado empató el sudamericano con 14"6. ¡Está fenómeno

este esbelto atleta, que ya nos había impresionado en el

torneo que se hizo en octubre en Santiago, cuando vino

integrando el equipo del Gimnasia y Esgrima de Buenos

Aires! Acuella vez fué superado por Undurraga y Recor

don, pero mostró aptitudes por la rapidez y facilidad con

que salvaba los obstáculos. Es veloz. Serán los 110 otra

de las pruebas sensacionales del cam

peonato, con Undurraga y Triulzi y
otros vallistas de jerarquía, cuya vic

toria tampoco sorprendería, como Ra

mírez, el uruguayo, campeón sudame-

Ya se conocen los equipos que van a competir, en

una semana más, en las pistas del Nacional de Sigo.

ricano de 1W45, 15"3

corrió en la elimina

toria última; Díaz

Péreira, de Brasil,
15"6; Recordon, chi

leno, con 15" y Julio
Jaime, uruguayo. Todos vallistas de nota.

Vamos a ver si también nos llevamos la sorpresa más
morrocotuda en los 800 metros. Es una de las pruebas en

que Chile se encuentra más fuerte, tanto, que tiene tres
hombres magníficos, que podrían ser hasta cuatro sí Gus
tavo Elhers no debiera especializarse en otras carreras.
Están: Alfonso Rozas, Roberto Yofeota y García Huidobro.
Aún no se sabe cuál quedará sin competir; son tres hom
bres con opción. Ahora, para frenar el optimismo llegan
noticias más frescas de Río de Janeiro, que hacen saber
que Agenor Da Silva es uno de los hombres del eiuino
brasileño que están en mejor estado: 1'56"5 en 800 y 4'08"5
en los 1.500, marcas que estableció a voluntad hace dos
semanas en Sao Paulo y que no reflejan su actual capa
cidad. El negrito de los rushes impresionantes, ganador
en el Sudamericano de Montevideo con 1'55"3, será una
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UN SUDAMERICAN

VERDADERAMENTE

carta muy brava para los

nuestros, que deberán com

petir con mucha cooperación
e inteligencia, a fin de que

el magnífico mediofondista

brasileño no repita la gracia
de 1945. Además viene Po-

covi, argentino, que entró cuarto en Montevideo, sólo aven

tajado por uno de los nuestros: Rozas.

Valores de gran jerarquía llegarán para el salto alto.

Listur, de Uruguay, acaba de batir el record de su pais
con 1 metro 92. Debe recordarse que Uruguay ganó el año

pasado con Hércules Ascune, que pasó 1 metro 90, en Mon

tevideo. Si a éstos agregamos a Pinheiro Doria, de Brasil,

que pasó en la última eliminatoria 1 metro 90, se podrá
apreciar aue la opción de

los chilenos es escasa. Ade

más el argentino Barrionue-

vo salvó 1 metro 86, y en la

eliminatoria brasileña Co

rrea y Oliveira pasaron 1

metro 85 En Chile está Al-

tamirano, que en el mejor
momento de su carrera sal

vó 1 metro 88, altura que

ha mejorado en los entrena

mientos, últimos .

En el fondo, en pista, hay
una sorpresa. En las ins

cripciones argentinas no

aparece Raúl Ibarra, el

crack considerado imbatible

y el más serio adversario
para nuestro campeón Raúl"

Inostroza. ¿Qué ha pasado?
¿Son verídicas, entonces, las
versiones de que el más no

table fondista pistero que se

ha visto en Sudamérica ha

perdido su forma?- En las

eliminatorias de 3 mil me

tros, los mejores tiempos
que se leen pertenecen a

Moreira, de Uruguay, con

8'48"1, y a Miguel Castro, de

Chile, con 8'48"8, pero en

esta distancia son temibles

los argentinos Delfor Cabre
ra y Reinaldo Gomo. En

cinco mil metros surge el

brasileño Joaquín Goncálvez

Da Silva, que ha batido ha

ce dos semanas el record

de su patria con 15'27"3. Le

siguen los argentinos Ca

brera, con 15'32"3, y Gomo,
con 15"32"4. Raúl Inostroza.
como «se sabe, a voluntad

marcó en nuestra elimina

toria 15'52"5. En diez mil

metros, el mejor tiempo de

José Berger, marathonista

brasileño de lucida actua

ción en el último Sudameri

cano, será uno de los repre

sentantes de su país en la prueba larga de los veinte kilo-

netros .

eliminatorias es de Osear Ibarra. el hermano de Raúl, non

32'23", seguido de Germano Belchior y Romeu Gamberini.

de Brasil, con 33'02"3|5 y 33'02"4|5, respectivamente. Inos
troza corrió en 33'30'9.

Es indudable que la ausencia de Raúl Ibarra mejora
nuestra opción, porque permite a los fondistas chilenos

afrontar las responsabilidades del próximo Sudamericano

con iguales posibilidades que los argentinos y cariocas.

La superioridad de los brasileños en pruebas de cam

po es indiscutible, especialmente en saltos. Lo .dicen sus

marcas más frescas: 1 metro 90 en alto, de Pinheiro Doria;
14 metros 41 en triple, y 7 metros 01 en largo, de Geraldo

de Oliveira; este mismo saltador de fibra salvó 1 metro 85

en alto. Helio Coutinho da Silva marcó en triple 14 metros

49, y Renato Bastíanon, en largo, 7 metros justos. En ga

rrocha, Lucio de Castro alcanzó 3 metaos 9*> y Díaz Ro

dríguez 3.70. En lanzamientos los puntos altos, según las

eliminatorias, son el brasileño Naban, en martillo, con 48.92.

Para él tenemos a Edmundo Zúñiga, con 47.89. En bala

destaca el argentino Llórente, con 14 metros 07; en

López Várela, de Argentina, que fué campeón de los 400 va

llas en el Sudamericano anterior, en las eliminatorias

efectuadas en Buenos Aires hace dos semanas demostró

que se mantiene en gran forma al correr en 56" 8.
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EXTRAORDINARIO

dardo, el uruguayo Co-caro.

con 56.38, él argentino He-

ber. 54.78. el chileno Céspe
des, con 54.51 y el brasileño
Lucio de Castro, con 54.01,
todos parejos. En disco está

arriba la marca del chileno

Brodersen, con 43 metros 69.

En Sao Paulo Pinheiro Do

ria lanzó 41 metros 61, pero

hay que temer al peruano
Julve, recordman sudameri

cano de este lanzamiento.

En la posta de 4 x 100

Argentina seguramente im

pondrá la mejor calidad de

su conjunto de velocistas —

Bonoff, Márquez, Isaak y
Triulzi—

, mientras que en

4 x 400 Chile opondrá un

cuarteto extraordinario. Am

bos tendrán que vencer la

resistencia de los pondera-
bles "cuatros" que siempre

presenta Brasil, y que el año

pasado en Montevideo fue

ron triunfadores con 41"9 y

3*16"5, este último, record

sudamericano. Vamos a ver

si Chile, con Jorge, Gustavo
Elhers y con Rozas y Yo-

(Continúa en la página 29) >

Agenor Da Silva, campeón
sudamericano de los 300

metros, será la sombra pa

ra nuestros magníficos espe

cialistas, que deberán apelar
a sus mejores recursos para

que el negrito del Brasil no

repita su triunfo de Mon

tevideo. Según los antece

dentes, está superior al año

pasado. Rozas, Yokota o

Garcia Huidobro tendrán

en Agenor su adversario

más temible.



DC EOS ATE*TAS

La Cerveza, junto con

la carne, forma el mejor
alimento para los atletas.

Casi todos los entrenadores

de fama prescriben la Cer-

. veza, y realmente todos los

records de atletismo han si

do conquistados por quiénes
siguen estas prescripciones.
La Cerveza compensa el des

gaste de los tejidos produ
cido por el efecto de una

actividad mental o física

excesivas. Reponga energías
y disfrute de un tranquilo
momento de descanso con

CERVEZA
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JURH NMIÜEL MUHR
CUANDO IQUIQUE sorprendió con su triunfo ab

soluto en el Campeonato Nacional de 1943, los en

viados de todos los clubes anduvieron rondando a los

campeones. Que unos se interesaban por Gallardo, aue
otros por Sola, que
otros por Acuña, un
insider laborioso,
incansable, sin aso

mo de técnica, pero
de una pujanza
extraordinaria. Los

laureados volvieron

al terruño y deja
ron vivas las espe

ranzas de los que

pensaban contarlos

en sus planteles.
Pero Audax Ita

liano había traba

jado en silencio. No

había mostrado co-

.dicia ñor ninguno.
Sin embargo, desde
los tablones, una y

otra vez sus diri

gentes pusieron la

vista en aquel insi

der. Y Juan Ma

nuel Acuña fué el

único que se incor

poró al futbol pro
fesional, atraído

por las proposicio
nes que fueron a

hacerle a su misma

casa. Llegó en un

momento que tal

vez no era el más

propicio para un

debutante. Había

muchos nuevos en

la escuadra verde y

el conjunto, cuya

característica de

siempre había sido

su ensamblamien-

to, tenía que per

der, lógicamente,
aquella virtud. En

tre tanto valor

nuevo se produjo
transitoriamente

un desconcierto que

fué más allá de la

cancha misma pa

ra invadir el ánimo

de los hinchas y de

la directiva, y, fué
Acuña el más per

judicado. No fun
cionaba aquella de

lantera con Pinero,
Acuña, Alcántara, Palacios, Díaz o Ugarte y algún
otro con quien se intentó fórmulas que parecieron
mejores. Y el primero en perder su puesto de titular

fué Acuña. .

Una vez lo incluyeron en la línea media, pero

tampoco allí logró conformar. En el ánimo de todos

quedó la impresión de que había sido un error la

contratación del player nortino. Y sólo quedó esperar

que cumpliera su contrato para que volviera a Iquique.
Fué justamente cuando Green-Cross reclutaba figu
ras que parecían de segundo orden a fin de formar

su team para .el campeonato de 1945. Y por algo que

nadie se explicó entonces, uno de los elegidos fué Acu

ña. Los del Audax encontraron la ocasión, pero como

también había que resarcirse

de lo que el iquiqueño les ha

bía costado, pusieron un pre

cio que ahora parece ínfimo,
perú que los de la cruz verde

no estaban dispuestos a pagar.

Quince mil pesos por un player de la reserva era mu

cho. A juego perdido, Audax aceptó el préstamo. Y el

brioso entréala que había venido a triunfar con la

casaca verdej trocó divisa, como última esperanza para

sus ambiciones in

cumplidas.

Lo demás es co

sa ya sabida. Al es

tímulo contagioso
de una campaña

excepcional, Juan

Manuel Acuña- se

convirtió no sólo en

un real valor en la

escuadra green-

crcssina, sino en el

futbol profesional.

En el término de

un año se recupe

ró con creces de

aquella
*
posterga

ción que había ex

perimentado. Fué

hasta candidato a

la Selección Nacio

nal y mereció que

se le nombrara en

la cita cada vez

con mayor abunda

miento de elogios.

Dejó de ser un pla

yer de acción me

ramente volunta

riosa, para conver

tirse en un jugador
con todos los atri

butos inherentes al

crack. Y así como

subieron sus bonos

en la cancha, su

bieron aquellos aue

fijan la cotización

en las tesorerías. Y

aquel player, por,

quien un año antes

se estimó excesivo

pagar quince mil

pesos, fué solictia-

do en cincuenta

mil.

Audax había te

nido, desde fuera,
la revelación de

Juan Manuel Acu

ña, half. No iba a

dejarlo ir ahora. Y

Green-Cross nada

pudo. Sólo las tar

días lamentaciones

por no haber dado,

tampoco, en el mo

mento oportuno, su justo valor a quien, si no, había

triunfado, había sido exclusivamente por esos factores
que tan poderosamente influyen en el rendimiento de

un jugador súbitamente trasplantado a otro medio

muy distinto del suyo, con mayores exigencias, con

otro espíritu. Acuña ha vuelto al club de colonia, no

ya como un modesto muchacho provinciano que busca

abrirse camino. Ha regresado como una de las más

firmes figuras del plantel, como él quiso serlo desde el

primer día que entró a Carabineros con la casaca ver

de, sin contar con aquella contra grande que signifi
caría ser también debutante en un cuadro en que

debutaban muchos.

MEGÁFONO.
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EL BOXEp PRECISA

nervios bien templados, fir

mes, duraderos Un juego en

el que cualquier descuido

puede traducirse en una de

rrota, tiene también parte

de azar y es indispensable.
para competir en él, una

buena dosis de tranquilidad.
Y nada hay que dé más

tranquilidad que la seguri

dad del triunfo, la confianza

serena, la "idea" de que las

cosas van a salir bien.

Quizá sí ésa es la razón

-intima de muchas supersti
ciones, cabalas v costum

bres de algunos campeones

del duro oficio. Un amuleto.

que acompañó al púgil en

un combate afortunado

otorga la certeza de que, yen
do con él, todo saldrá a pe

dir de boca .

Después de la primera pe
lea de Buccione con Amelio

Piceda, el "Peloduro" le de

cía al presidente del club de

la Católica:

—Vea, yo también me pu

se la insignia en el pantalón..
Y' parece que me ha dado

suerte .

Era el comienzo de una su

perstición, no pabe duda, pe
ro, en el segundó match, la

insignia de la "UC" nada

pudo contra los puños del

campeón argentino.

SIEMPRE CON ALGO

NUEVO

DESDE SUS primeras pe

leas de profesional, Fernan

dito tuvo una "martinga
la" que le dio bastantes re

sultados (¿la martin

gala o su clase?) . En

cada combate, el

"Eximio" estrenaba

algo nuevo en su in

dumentaria pugilís
tica. Unas veces eran

las zapatillas, otras

la bata o los panta
lones. O, modestamente, los calceti

nes. Y, ustedes no lo van a creer, la

noche de ese desgraciado combate con

Tunero en el Caupolicán, Fernandito

se olvidó de la cabala y subió al ring
con toda, su indumentaria ya usada . . .

Otra costumbre tiene Antonio, y ésta.

no es superstición sino devoción de

buen hijo: antes de cada combate,

por la tarde, va al cementerio y depo
sita un gran ramo de flores frescas en

la tumba de su madre. Es que los bo

xeadores, hombres rudos casi todos por

el mismo oficio, sienten por la madre

un cariño devoto e inconmovible. Y las

madres, en muchas ocasiones, han de

terminado el buen éxito de sus hijos.
El caso de Jack Johnson es formidable .

El negro, cuando tenia quince años

era un cobardón vergonzoso, y su her

mana tenía que librarlo frecuentemen

te de las palizas que le daban los de

más muchachos de Galveston. Una vez

que llegó a casa llorando porque un

compañero de correrías le habia pe

gado, su madre, sobre caliente, le .dio
una zurra de proporciones.
—Para que no sea cobarde y aprenda

a hacerse hombre —dijo la veterana.

Y Jack. por miedo a las palizas de

su madre, decidió trenzarse a trompa

das con quien quisiera pasarle a llevar.

con tanto suceso, que bien pronto fué

el "taita" del barrio y comenzó a entu

siasmarse por el boxeo.

Luis AnaoX Firpo. el famoso

"Toru de las Pampas", apa

rece en el grabado vistiendo

su también famosa bata a

cuadros, gue no abandono

jamás por creer que le trate

suerte .

—

0Pero por qué s? niega,

si la pelea es fácil?

—No insista. amigo. Ni

negros ni zurdos. Traen

"jetta". . .

¿Es que también el expe

rimentado manager era su

persticioso? ¡Qué iba a ser!

Por lo menos, en es:? caso

no lo era. La cuestión habia

que buscarla por otro lado.

Bouev evitaba que' sus" hom-

bres~ pelearan con zurdos

porque la guardia invertida

de éstos los deslucía y les

creaba problemas, que, a ve

ces, no eran sus púgiles ca

paces de solucionar. Y evi

taba a los negros, porque

cuidaba las manos de sus

boxeadores. En esos años,

los púgiles negros tenían la

costumbre de no esquivar los

golpes arriba. Nada de eso,

agachaban la cabeza y deja

ban que el puño del contra

rio se estrellara contra su

duro cráneo. Y así las ma

nos quedaban en la miseria.

A la larga, el sistema era te

rriblemente nefasto para los

negros, que se resentían de

tanto golpe1 a la cabeza, pero.

en el momento, el que su

fría era el contrario. Eso

trataba de evitar Bouey con

su fórmula: "Ni negros ni

zurdos".

Pero algo había, que po

nía fuera de sí a Luis

Bouey: las flores en el ring.
Ustedes saben que. en fútbol.

¿CREES EN BR0J0S.GRRRY?
ORIGEN DE LAS SUPERSTICIONES DE ALGUNOS

PUGILISTAS FAMOSOS (por Rincón Neutral)

EL GATO DE KID CHAROL

NADIE SABIA lo del gato de Kid

Charol. Cuando peleó en Buenos Ai

res con Alex Rely, más pesado que él

y de más cartel, todos los entendidos

creían que Charol sería noqueado y

sucedió todo lo contrario. Terminado

el match, el formidable cubano declaró:
—Me ha ayudado mi gato, que está

embrujado
Se refería a una hermosa cabeza de

gato, bordada en rojo y oro sobre su

pantalón. La misma cabeza de gato
que cubrió sus restos cuando, pocos
años después, falleció tuberculoso en la

capital del Plata.

NEGROS, ZURDOS Y OTRAS

YERBAS

BRUCE Flowers le ganó al Tani,
K. O. Brisset hizo papilla a Tato

Schackels. y varios negros más hubo

que vencieron a pupilos de L. Bouey.
Esto podría ser una explicación de

ciertas ideas. del querido viejo, que ca

da vez que se le ofrecía para sus pu
pilos una pelea con un negro, contes
taba:
—No Ni negros ni zurdos para mis

pupilos .

hay una máxima muy antigua: cuando

hay ramos de flores, hay líos. Y el

match de Brasil con Argentina, en el

último Sudamericano comenzó co:t

grandes efusiones florales . .

Bouey creía que eso de regalarle flo

res a un boxeador en el ring traía ma

la suerte. Y una vez que en Buenos

Aires una dama hizo entrega a Godoy

del consabido "bouquet". Bouey lo tomó

indignado y lo tiró fuera con gran es

cándalo y muchos comentarios sobre su

mala educación.

Algo así como lo -de los negros y los

zurdos era la costumbre de Jack Demp

sey. Por las fotografías, había yo ad

vertido que siempre Dempsey subía al

ring con una barba de varios días y

llegué a pensar que se trataba de al

guna superstición del gran campeón.
Y fué un viejo púgil, muy ducho y

muy sabio, el que me dio la explica
ción:
—No, muchacho, no se trata de una

superstición. Dempsey es un hombre

de barba dura y seguramente después
de afeitarse la cara le queda delicada.

como a cualquiera. Si sube al ring re

cién rasurado, cualquier rozamiento del

guante contrario le va a producir mo

lestias, y es lo que trata de evitar.'

Además cuando el pelo de la barba está



"NI ZURDOS NI NEGROS", LA BATA

DE FIRPO Y LA BARBA DE SIETE DIAS

DE DEMPSEY.

un poco largo, tiene efectos muy parecidos a la vaselina:
los golpes í^sbalan sobre él y pierden potencia. El boxeo,
muchacho, está hecho de muchos detalles insignificantes
como éste, no lo olvides.

Y ya que hablamos de "pelos", sigamos. Recuerdo que
hace años un peso mosca amateur estaba pasado, en la

mañana del pesaje, en varios kilos. Se le hizo probar limón,
se le masajeó, le rasparon la planta de los pies y como se

guía fuera de categoría, lo hicieron subir y bajar varias

veces las escaleras del edificio en que entonces estaba la

Federación de Box, que ocupaba unas oficinas en el sép
timo piso. Pero como, pese a todo, había algunos gramos
de exceso, recurrieron a un remedio heroico. Pescaron un

par de tijeras y le echaron abajo la abundante cabellera,

tipo "delantero de River Píate". Bueno, con eso el tipo
hizo el peso cómodamente...

Pero no he" terminado. Hace años peleaba en preli
minares y semifondos un muchacho llamado Elán Guerra,
bastante pintoresco. Llegaba al ring de lo más deschave

tado, nunca tuvo salida de ring ni cosa por el estilo y a

veces aparecía con el cabello bastante largo. Una vez las

estaba recibiendo todas en el primer round y era lógico.
La "champa" de pelo le tapaba los ojos a cada momento.

Su second principal se dio cuenta, y anteg. de que llegara
si descanso mandó pedir tijeras Terminó el round, se fué

Elán a su rincón y el piso del córner se transformó en

sillón de peluquero porque ahí mismo le echaron abajo el

matorral. Lo aue estuvo muy bien he

cho, porque, desde el round siguiente,
Elán se hizo dueño del ring y ganó la

pelea holgadamente .

NERVIOS

RAÚL CARABANTES habría necesi

tado una buena superstición porque

quizás eso le habría dado tranquilidad.
Es que yo he visto pocos púgiles más

nerviosos que el valdiviano. Subía al

ring y no se podía estar quieto. Salu

daba con grandes aspavientos, «^e toma

ba de las cuerdas, saltaba, tiraba gol
pes al aire, hacía mil y una tonterías

mientras esperaba que lo llamaran al

centro del ring. Muchos lo tildaron de

"cachiporra" por todo eso, sin saber

que simplemente eran los nervios :cs

que se lo comían vivo. Subía al cua

drado, miraba a su contendor y ya es

taba pensando: ¿Pero con ése voy a pe
lear yo? Me contaba una vez que cuan

do enfrentó en Lima a Baby de ia Paz,

al verlo .sobre el cuadrado se estreme

ció. ¿Y ese negrazo es mi rival? Y
'

pensó que había sido una tontería

meterse con él porque lo iba a destro

zar. Y" luego ganó fácilmente.

Posteriormente, y después de todo lo

que le dijeron sus amigos, Carabantes

logró dominar en parte los nervios y se

estuvo tranquilo en su rincón, antes de

la pelea. Me acuerdo que fué una pelea
suya, en el Caupolicán. Pero, de pronto,
observé que movía mucho la cabeza y

miraba frecuentemente a la galería,
como buscando a alguien.
—¿Qué te pasaba —le pregunté des

pués— que mirabas tanto a la galería?
—Nada —me contestó—. Es que co

mo no tenía nada que hacer me entre

tuve contando la gente que habfs para
saber cuánto iba a ganar . . .

En cambio, otros nunca tuvieron

nervios. Y creo que el recordman de

insensibilidad era el "Cabro" Sánchez.

Tenía que pelear a las once, por ejem

plo, y llegaba al Hippodrome Circo a las

diez. Se tendía sobre la mesa de masa

jes, se cubría bien y se largaba a dor

mir lo más campante. Lo tenían que

despertar momentos antes de subir al

ring, porque si no se dormía la noche

entera sin- preocuparse ni lo más mí

nimo del combate.

SUPERSTICIONES DEL PUBLICO

Y NO SOLO SON los boxeadores los

supersticiosos. También lo es el públi
co Todavía queda, entre los ringsides.

algo de una superstición que se dio

mucho hace años: púgil que subía al

ring acompañado del "Second Desco

nocido", púgil que perdía. ESfn duró

SASTRERÍA-CONFECCIONES

EN SU NUEVO LOCAL

SAN DIEGO 225 - (Hace rincón)
FONO 6 3831 - CRÉDITOS

Kid Charol, el formidable boxeador ne

gro, dispuso antes *e morir que se cu

briera su—cuerpo con una hermosa ca

beza de gato bordada en rojo y oro que

lució siempre como amuleto durante

sus combates, prendida en su panta
lón.

bastante tiempo y hubo épocas en que

no fallaba ni una. Y cuando lograba
salir vencedor con alguno de su? acom

pañados, no faltaba quien dijera:
—-¡Cómo será de bueno Fulano que

ganó hasta con el "Second Desconoci

do" en el rincón!
■

Np cabe duda que el "Fulmine" más

popular del box chileno ha sido él.

También con las fotografías. Cuando
un reportero gráfico enfoca a uno de

los rivales en el rincón, antes de ini

ciarse el match, es seguro que ese pú
gil pierde . Recuerde que en el úl

timo campeonato Nacional, en la pelea
de "Cloroformo" Valenzuela con el

"Atómico" Rojas, hacía falta en. la re

vista una buena foto de Rojas y Eu

genio García, antes de iniciarse el

match, se la tomó en el rincón. Eh

seguida sentí a uno del ring side:
— ¡Hecho! No puede ganar Rojas. Lo-

"quemaron" con la foto...

Y resultó cierto.

EL RATÓN DE RENDICH

CARLOS RENDICH está todavía

muy nuevo para supersticiones. Pero,
así como Charol llevaba su cabeza de

gato en eí pantalón, el sweater de Ren
dich luce un Ratón Mickey en negro

que. a lo mejor, es el que le da la

suerte. "El Loco" no ha perdido ni una

sola con' el Ratón Negro de su chomba

y. de seguir así, llegará a creer que en

algo influye el roedor, aunque no esté

"embrujado" como el gato de Charol.

Pero Rendich es un muchacho que no

conoce el miedo y que podría trenzar

se, sin temor alguno, con Buccione, Pi

ceda o hasta con el mismo Rocky Gra

ciano si lo tiene a Uro* Valiente y

despreocupado, el joven invicto no ne

cesita cabalas.
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EL ARBITRO don Vicente Leiva vivió su minuto de

mayor importancia. Sobre él recayeron todas las miradas;
todo el mundo estuvo pendiente de cada uno de sus mo

vimientos desde que salió con los guardalíneas, atravesan
do lentamente la cancha. ¡Qué cortos parecieron los pasos
del señor Leiva; qué desesperantes los instantes previos,
aquellos en que se saludan los capitanes, se rifa lado, se

aprieta la pelota para comprobar que esté bien inflada;
se despeja el rectángulo, y se pone, en fin, el reloj de

acuerdo con el de los línesman! Es que el arbitro Leiva

dio el primer pitazo del campeonato . . .

SANTIAGO NATIONAL y Audax se lanzaron a un tren

endemoniado Era como si esa impaciencia del aficiona-
no se hubiese comunicado a los ju<jadores, que estaban al

"cortar las huinchas"... Los del Encano dieron la prime
ra sorpresa, y nada" menos que ante un Audax que muy
poco se presta para estas eventuali

dades. Quizás sea que los italianos
miraron muy por encima del hombro a

un adversario que, según viejos re

cuerdos, presumían débil; o bien que
faltaron importantes • resortes en la

maquinaria que es el equipo. El caso

es que Santiago National obtuvo una

victoria que es apreciable, no sólo por
la calidad del rival o rjor el 4-2 regis
trado, sino por el desempeño de. todos

esos 90 minutos, los primeros 90 mi

nutos del torneo.

Los primeros pasos sirven de estí

mulo para unos, de aviso para otros.

Para el Decano es el estímulo, y para

Audax, la advertencia en este caso.

TABION

MAGALLANES y Universidad de

Chile hicieron el primer match "ma

tutino" de la temporada. Y a pesar de

que la mañana era extnaotrdinaria-

mente fría y empezó demasiado bru

mosa, hubo en el estadio católico ca

lor y color. Lo pusieron desde el vamos

dos equipos bien dispuestos, aunque debería decirse mejor,
mal dispuestos. Poroue de lado y lado se mostró una dis

posición al juego duro que pudo llegar a tener graves

consecuencias, toda vez que prácticamente no había auto

ridad competente en la cancha. Y lo pusieron también

dos barras numerosas, de madrugadores o de trasnocha-

Todos los campeonatos son igua
-

les. Salvo el Iberia, juegan este

años, los mismos equipos. Más o

menos las mismas caras, los mismos

colores, parecidas combinaciones,

tendientes a llegar lo más rápido
posible al arco contrario. ¿Qué ga
na uno, qué gana otro? Esas son

contingencias del juego mismo, y;

que de producirse siempre los mis

mos resultados, harían del futbol

algo monótono e impopular. Se ha

bían jugado los partidos del sábado,

y todavía no se había producido la

verdadera nota que da colorido a

nuestro campeonato, Por eso, cuan

do el domingo en la mañana

zamarrearon bien zamarreado a Ni

colás, entraron dirigentes a la can

cha y hasta se retiró Magallanes
antes de tiempo, pudimos compro

bar que. si no todos los campeona

tos son iguales, por ío menos éste

se está poniendo muy parecido al

del año pasado,

dores, que no se .dieron
- cuartel en los «CE-ACHK-l! y

¡Magallanes, Magallanes! v

Y para mayor color, ahí estuvo el arbitro porteño se

ñor Fernando Nicolás, que no dejó desacierto por cometer,
en perjuicio alternado, que prendió la mecha que estalló

cuando se jugaban los descuentos de los minutos perdidos...
en los incidentes que a menudo originaron las decisiones

del arbitro.

PERDÍA LA "TJ" por tres a dos y

faltaban 10 minutos para que termi

nara el match cuando Cruche desvió

un penal cobrado a Barrera por foul

a Yori. Los hinchas universitarios em

pezaron a abandonar las tribunas re

negando de su mala suerte; Magalla
nes cargaba y el pleito parecía decidido.

No quedaba más que irse a casa. Pero

a los 43 minutos, cuando confiada la

defensa albiceleste en el dominio que

ejercía su avanzada, descansaba a tres

cuartos de cancha, Yori emparejó el

marcador. "Menos mal" —dijeron al-

gunos, y se iban también, con mejor
ánimo que los que los habían antece

dido; pero fueron detenidos en la

puerta misma del estadio por el bati

fondo que se armaba al cuarto gol de

la "U", señalado por Alvarez. "Una

mañana de emociones" —dijo satisfe

cho un hincha . . .
, y eso que no había

visto todavía al señor Nicolás "en bra-
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A. Italiano 2—41 1 0 |

Badminton i |5—2| 1 2 |

Colo-Colo 1-H 1 1
Everton | I ( — I | l-l
Green Gross 12—5| 1 0 |

Iberia 1 1 1 .1 ! — H—2 1 0 |

Magallanes — 3—4 1 0 |
S. Morning — 4—3 I 2 1

S. National 4—2 — 1 1 ¡S 1

S. Wanderers !2—1 | — 1 2 |

U. Católica 3^1 — 0 !

U. de Chile 4—3 — 1 2 !

U. Española 11—1 1 1 -11!

zos" de los hinchas, y a los carabineros
tironeando a dirigentes que no tenían por qué estar en la

cancha, pero que estaban . . .

ENTRE LAS NOVEDADES presentadas por los equi
pos de Magallanes y Universidad de Chile, la más agra
dable resultó el insider Soares, de los primeros; un moro-

oho veloz, de gran dominio del balón,

de exacto sentido 'del pase, laborioso,

aunque, de primera vista, pareció rea

cio a los líos en el área. Lorca, a quien
parece esta vez lo van a dejar a firme

de winger derecho, conformó también,
no teniendo la misma suerte el otro

alero, Palma, que pareció verde toda

vía para estas cosas. El resto del con

junto académico se vio bien trabado,
con su característica disposición a

jugar bien la pelota, perdida si, a ve

ces, por olvidarse de ella y "fijarse"
demasiado en los contrarios.

En la "U" la nota más destacada la

constituyó la reaparición de Miguel
Busquet, el tesonero half, recuperado
de una larga dolencia. Los uruguayos
Alvarez y Cruche empezaron igual que
en la temporada pasada, valga decir,
flojitos, fuera de formas. Pero ya se

sabe de lo que son capaces. Aunque,
a lo mejor, extrañan la ausencia de

XIV CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FUTBOL, — la FECHA: 13 Y

14 DE ABRIL DE 1946.

SÁBADO 13, ESTADIO UNIVERSI

DAD CATÓLICA

Público: 1,000 personas.
Recaudación: $ 37,660.80.

Santiago National, 4; Audax Italia

no, 2.

Arbitro: señor Vicente Leiva.

SANTIAGO NATIONAL.— Azola;
Cortés y Cataffo; Ibáñez, Sereno y

Spagnuolo; González, Velásquez, Mor

cillo, Reuben y Medina.

AUDAX, — Reyes; Dejeas y Chom

pi; Acuña, Cabrera y Villazante; Pi

nero, Romo, Giorgi, Palacios y Várela.

Goles de Reuben (2), Velásquez y

González, por Santiago National, y

Giorgi (2) por Audax.

Badminton, 5; Green Cross, 2,
Arbitro: señor Manuel Bonilla.

BADMINTON. — Quitral; Ramírez

y Caballero; Román, Vilanova y Ortiz;

Pinto, Mocciola, González, Zamora y

Carrugatti.

GREEN CROSS. — Nicolás; Salfate

y Carmona; González, Zambrano y

Hormazábal; Mayorga, Ruiz, Araya,
Zarate y Orlando.

Goles de González (3), Pinto y Za

mora, por Badminton; Salfate (penal)
y Araya, por Green Cross.

DOMINGO 14 DE ABRIL (MAÑANA)

Público: 5,000 personas.

Recaudación: $ 18,953.
Universidad de Chile, 4; Magalla

nes, 3.

Arbitro: señor Fernando Nicolás.

UNIVERSIDAD DE CHILE. — Ibá

ñez; Pilassi y Baeza; Busquets, Sepul
veda y Negri; Vogliolo, Alvarez, Cru

che, Ramos y Yori. .

MAGALLANES. — Pérez; Barrera

y López; Flores, Las Heras y Albadiz;

Lorca, Soarez, Méndez, Orlandelli y
Palma .

Goles de Alvarez (2), Busquets y

Yori, por la "U"; Lorca, Soarez y Mén

dez, por Magallanes.

(Este match no llegó a su término

normal, por haberse retirado Magalla
nes del campo.)
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JABVON
POR PANCHO AL5INA

Osear Garcia, el magnifico
insider argentino que no ha

blaba nunca, que nunca im

presionaba, pero que, a decir

de muchos, «se las daba to

das a los orientales.

eito ocurra, cuando Cremaschi o Lago Várela le entreguen
esas pelotas "chanchitas", que aun aquellos que miran los

partidos - encaramados en los postes de teléfonos dicen

tiue ellos convertirían, y Laferrara los pierda, para marcar

«il otro día cada gol de esos imposibles, que hacen volverse

locos a los hinchas y a Laferrara confirmarlo como a uno
ele esos jugadores contradictorios, que hay que aceptar
más bien por lo que hacen que por lo que pueden hacer.

TODO parecía renovado en las hueste de don Máximo

i¿<£¿ f^M1-

«r i
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CUANDO HACE UNOS

anos, en 1940, para ser

más precisos, se jugó en

Buenos Aires el trofeo "Pre

sidente Pedro Aguirre Cer

da,", entre el seleccionado de

la ex Asociación Central de

Futbol de Santiago y su con

génere de Buenos Aires, pi
loteaba la línea argentina
este mismo muchacho alto y
fuerte que el domingo pa
sado hizo su debut en can

chas nuestras jugando por
la Unión Española. Todavía
los hinchas argentinos te

nían bien presente las ex-

. traordinarias cualidades de

Laferrara, que lo habían

convertido en verdadera sen

sación en tierras del Tío

Sam, cuando la visita, ésa a

las Olimpíadas de Dallas.

Poco técnico, poco pulido pe
ro de un coraje a toda prueba y con una obsesión del arco

que lo hacían acercarse a la época de Bernabé Ferreira.

fué el indicado para dirigir esa verdadera línea de cracks

oue nos presentó Argentina en aquella oportunidad. Tres

goles le hizo al "Sapo" Livingstone aquella noche, y los

tres de características similares. Entradas fulminantes,

impetuosas, que ni Salfate ni Cotrotro Córdoba, pudieron
detener. Con. un arrojo suicida, se tiraba a todas las pelotas
que le mandaban sus compañeros, convirtiéndose en una

verdadera pesadilla para el arquero chileno, que en aquel
tiempo hacía, su primera presentación bajo los paios de!

arco chileno.

EL DOMINGO PASADO, contra Coló Coló, creemos

que Laferrara se mostró íntegramente en todo su valer.

No muy hábil en mitad del campo, suele siempre hacerse

presente en las inmediaciones del cuadro grande, en donde

producirá siempre sensación de "peligrosidad. Su extraor

dinario físico y respetable shot estuvieron a punto de signifi
carle a Coló Coló un contraste al promediar los veinte

minutos, pero el travesano pudo aquella vez más que Es

cutti, que podía ya considerarse batido. Por. otra parte, el

juego un tanto personal de Cremaschi postergó muchas

probabiüdades al goleador de Dallas, que es de aquellos

que no necesitan acercarse mucho para disparar con vio

lencia. En fin; hay que esperar que se amolde también al

juego de sus compañeros de línea y a todos aquellos fac

tores que diferencian el juego aue se practica por estos

lados con aquel que él jugó durante tantos años. Y cuando

teT>-

Sh£@s£?3
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El insider Yori conquista el tercer gol de Universidad de

Chile, a los 43 minutos del segundo período, estableciendo

un empate transitorio. Abundante en incidencias fué el

primer match^ matutino de la temporada.

Garay. Quitral, que hacía casi un ano que no tenía com

promisos serios, se mandó un partido como aquellos que
lo hicieron un tiempo el favorito de los arqueros. Los

zagueros, como siempre, decididos y valientes, y una línea

media que más que media era entera, empujaron a sus

forwards hasta quebrar por cinco veces la escasa resisten

cia de Nicolás, que esa tarde estuvo muy lejos de repetir
sus hazañas de Concepción. Tan cambiado estaba Bad-

'

minton, que hasta González, el centro forward, que pare
cía destinado a la suplencia definitiva, resucitó. Parecía

el mismo González que debutara hace un par de añbs en

ese campeonato más que nocturno realizado en la tene

brosa penumbra de Carabineros. Oportuno, decidido y feliz

en sus remates, realizó jugadas como aquella del primer
gol, que en cualquiera otra ocasión habría servido para

consagrar a un jugador, pero que en el caso de González,
hace que se examine previamente su comportamiento du

rante toda la temporada pasada, antes de creer en el mi

lagro de una transformación tan radi?al.

Siempre hay que pensar que se trata de González,
irregular como nadie; que es jugador de Badminton, irre

gular como nadie, y que se trata de los primeros trotes de

una competencia que recién comienza, y que, como co

mienzo de temporada, es irregular como siempre.

DOMINGO 14 DE ABRIL (TARDE)

Público: 18,000 personas.
Recaudación: $ 102,811.20.

Santiago Morning 4; Universidad

Católica, 3.

Arbitro: señor David Amaro.

SANTIAGO MORNING. — Marín;
Klein e Islami; Fernández. Nocetti y

Wood ; Quintana, Farías, Bustos, Ca

sanova y Castro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li

vingstone; Rucik y Cruz; Clavería,
Vacca v Carvallo; Mayanés, Ciraolo,

Sáez, Bickell y Riera.

Gales de Castro (2), Casanova y

Quintana, por Santiago Morning; Sáez

(2) y Ciraolo, por la UC,

Coló Coló, 1; Unión Española, 1.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

COLÓ COLÓ. — Escutti; Urroz y

Pino; Arévalo, Romo y Medina; Aran

da, Valdivia, Alcántara, Peñaloza y

López .

UNION ESPAÑOLA. — Fernández;

Calvo y Pérez; Campaña, Fernández y

Trejos; Flores, Cremaschi, Laferrara,

Lago y Armingol.
Goles de Cremaschi y Alcántara.

ESTADIO PLAYA ANCHA,
VALPARAÍSO

Público: 8,000 personas.
Recaudación: | 62,231.
Wanderers, 2; Iberia, 1.

Arbitro: señor Carlos Leeson.
WANDERERS. — Vélez; García y

Escobar; Mondaca, Berruezo y Cepeda;
Toledo, Campos, Riveros, Arenas y

Díaz.

IBERIA. — Marshall; González y

Riveros; Rojas, Garrido, y Aller; Zú

ñiga, Duarte, Carrizo, Valenzuela y

Rodrigo.
Goles de Cepeda y Campos, de Wan

derers, -y Duarte, de Iberia.

SCORERS DEL CAMPEONATO

; PROCESIONAL

González (B) . .

Reuben (SN) . . ... ..,.-.*.

Giorgi. (A) .. ... . .. ■■ ■■ ■■-■•.

Alvarez (U) . . . .
■ •

Castro (SM). . .:•-■.*• .*"'■■■ •• ■•



HACE pocos dias el

mundo entero se con

movió con la noticia

del cable : había

muerto, en Lisboa,

Alejandro Alekhine.

el maestro, el extra

ordinario jugador ru

so
—nacionaliz a d o

francés—. cuya per

sonalidad captó la

atención de entendidos y profanos que

conocieron de sus épicas luchas en los

intrincados caminos del juego-deporte-
arte y ciencia, que es el ajedrez.
Con su muerte se han revivido una

a una las hazañas del gran maestro.

Periódicos y revistas del universo ente

ro han dedicado sus mejores columnas

al recuerdo del extraño gran

hombre y han desentrañado

episodios, no sólo dé su bri

llante carrera de ajedrecis

ta, sino de su vida entera,

aue ofrecen interés no me

nos cautivantes que aquéllos.
En Buenos Aires, escenario

magnifico del gran triunfo

de Alekhine en la batalla

que sostuvo durante años

por que Capablanca le diera

la oportunidad de disputarb

el Campeonado del Mundo.

se ha exteriorizado la admi

ración ilimite por el gran

maestro. De los recuerdos

hechos en esta ocasión se ha

hecho partícipe a "ESTA

DIO", en la correspondencia

especial que ofrecemos a

nuestros lectores.

"Alejandro Alexandrovitch

Alekhine fué un niño que a!

amparo que le daba una

posición económica y social

pudo cultivar su primera atraftion: el

tablero de sesenta y cuatro casilleros y

las inclinaciones de su carácter: despó

tico, vanidoso, cruel, voluntarioso,
con

forme convenia con su condición de

muchas veces millonario y de hijo mi

mado de sus padres y de la fortuna

Las grandes posesiones de aue era

dueña su madre —una ciudad entera

de hilanderías—: la fortuna de Ale-

DEL DEPORTE EXTRANGERO

RLEKHINf
LA PERSONALIDAD EXTRAORDINARIA DEL CAMPEÓN

MUNDIAL DE AJEDREZ, FALLECIDO ÚLTIMAMENTE,

jandro Alekhine, padre; las lívulos no

biliarios que poseían ambos y la pre

coz inteligencia del niño, formaron una

viaune en 1927 enfrentó flor fin a

Capablanca en Buenos Aires, después
de una histórica persecución, arreba

tándole al cubano en esta oportunidad
el cetro mundial. Nunca más dio opor

tunidad Alekhine a Capablanca. que
buscó desesperadamente el desquite.

personalidad extraordinaria. Gran abo

gado-doctor en derecho de la Escuela

de San Petersbureo y de la Sorbona

de Paris: criminólogo que logró una situación preponderante

después de la revolución de Kerensky. del cua fué ardiente-

partidario; fogoso defensor de los terratenientes perseguidos

por la revolución de los Soviets; condenado a muerte; prisio
nero en campos de concentración; prófugo en las inhóspitas

estepas rusas; perseguidor desesperado del campeón del

mundo de Ajedrez, el cubano José Raúl Capablanca: cam

peón laureado y después destronado; reconquistador del tí

tulo que buscara por años y años, y que perdió en Holanda;

vividor incansable. ... de todo fué Alejandro Alexandrovitch

Alekhine. el maestro de quien se dijo que practicaba un

"ajedrez solar", porque su juego parecía iluminado por los

fulgores abrasantes y resplandecientes del sol.

Si la vida de Alekhine aparece rodeada de mil circuns-

¿tancias novelescas, no lo estuvo menos, su magistral tra

yectoria en el ajedrez. Y siempre hiibo estrecha relación

entre una y otra. De niño, se dice que muchas veces pudo

más su fuerte personalidad, que sus primeros rivales frente

a un tablero, y que muchas veces bastaba una mirada al

tanera, cruel y desafiante del pequeño potentado, para

decidir aquellas primeras partidas en las que se gestaba el

futuro campeón del mundo. La mayoría de los grandes

acontecimientos de su vida, tuvieron intima relación con su

carrera. Su primer gran contratiempo, lo marcó la decla

ración de la guerra mundial. En aquellos días de 1914,

Alekhine jugaba en Mannheim un torneo internacional

para maestros. Usaba las vestimentas de los estudiantes de

derecho de la Escuela de San Petersburgo. de mucha_se-

mejanza con el uniforme militar ruso, y al ser sorprendido

por un destacamento alemán, en plena partida, fué hecho

prisionero. Su match con Janaowski. que estaba ganando.

se le adjudicaron, al llevárselo los alemanes. Conducido al

campo de concentración, tuvo, entre todo, la fortuna dé

encontrar otros grandes maestros detenidos junto con él, y

pudo así, disputar curiosos campeonatos, en los que. pol
io general, fué él el vencedor.

Vuelta Europa a la paz, estallaron los fuegos en Rusia.

Fué primero la revolución de Kerensky. Por entonces
—1917—

, Alekhine se había graduado de abogado, y todo

hacia pensar qué se dedicaría a la carrera, abandonando

el ajedrez. Creció el convencimiento cuando le entregaron
un juzgado de instrucción, en donde Alekhine tuvo opor
tunidad de resolver casos que no habían logrado desentra
ñar los más expertos detectives profesionales. Los indicios.

los personajes que

aparecían en la esce

na del crimen eran

movidos en el extra

ordinario cerebro de

Alekhine cual piezas
de ajedrez. Y los mis

terios parecían verda
deras partidas que

siempre se resolvie
ron con el mate al

adversario.
Al ano* siguiente se conmovió la

enorme Rusia con la revolución bol

chevique. Los potentados fueron despo
jados de todos sus bienes y
-.erechos. Y entre ellos esta

ba Alejandro Alexandro-
witch Alekhine. Se rebeló su

personalidad de auté tico
señor feudal, de patrón de

siervos, ante el despojo de

que hacían objeto a lps de su

casta; y puso al servicio de

sus convicciones su prepara
ción adquirida en San Pe

tersburgo y en París, y aque
llas condiciones naturales

que le dieron categoría de

personalidad extraordi .aria :

mordacidad, soberbia. >alen-
tía.

Y lanzó una diatriba lite
raria que le valió ser decla
rado iuera de la ley, y con

denado a muerte. Misterio
samente desapareció Alejan
dro Alekhine, el maestro de

ajedrez. Se le dio como

muerto por la policía sovié
tica; o desaparecido en la estepa si

beriana; o prófugo en algún pais le

jano. De cualquier manera que fuese,
se dio por perdido para el juego-arte
Un campeón que con Alekhine ha

bía compartido sus días de campos
de concentración, consciente de la au
sencia del maestro, y de que no había.
aparecido otro que lo emulara.
raba

espe-
ganar un torneo a tugarse pn

Triberg, en 1921, en la frontera ru"-

— 28 —



UN CARÁCTER DESPÓTICO, UNA VC

EXCEPCIONAL FORJARON

alemana Bogoljubow saboreaba ya su

triunfo Pero. . .

...pero apareció en Triberg un hom

bre macilento, enorme, de ojos que

acusaban una gran fatiga pero una

gran resolución. Y dijo que era Ale

jandro Alekhine, prófugo de la policía
soviética, maestro de ajedrez que so

licitaba participar en el torneo. Y

aunque nadie pudo reconocerlo, no

cupo dudas de que era efectivamente

él. cuando sobre los tableros se hizo

presente su juego demoledor. Y una

vez más, como en los campos de con

centración, Bogoljubow debió resig

narse a ser el segundo
Nació entonces la resolución de

Alekhine de ser campeón del mundo.

José Raúl Capablanca , cubano , acá -

baba de ganar el lauro, y hacia él di

rigió su mirada el ruso, que acababa

de nacionalizarse francés. Ocupó , mu

cho tiempo y muchas preocupaciones
muchas amarguras y muchas iras, la

nueva lucha en que se lanzó Alekhine

Para su condición de señor orgulloso.

prepotente
—

que no lo abandonó

nunca— .
fué rudo golpe la respuesta

que el cubano dio al desafío. Simple
mente Capablanca no concedía mé

ritos al docto potentado para que

fuera su adversario. Y para hacer

más humillante su negativa, sólo ac

cedió al reto, siempre que el fuera

cumplido por una bolsa de diez mil

dólares oro. Pasó musho tiempo. Has

ta que el Club Argentino de Ajedrez
patrocinó el match que ya apasiona
ba al mundo entero. Y Alekhine tuvo

allí la oportunidad de vengar la ofen

sa que se le había inferido al maes

tro y al hombre. Y la cobró con cre

ces, porque conquistó el campeonato
del mundo y devolvió desprecio por

desprecio, humillación por humillación.

las que el centroamericano le había

inferido cuando él buscaba la oportu
nidad de medírsele... Desesperada
mente buscó el desquite el campeón
destronado, pero Alekhine le pagó con

su misma moneda. Sólo expondría su

título' por una bolsa de diez mil dó-

SE VACILA AL

(Viene de lo pagino 19)

y que les valieran para proporcionarle
a su club el vicecampeonato del año

anterior.

Alcántara comenzó a jugar como el

sabe sólo cuando le dio a su nuevo

club el empate. Fué un lindo gol, en el

que dejó establecida su tranquilidad,
aún en los momentos más difíciles. Es

peró la salida de Fernández, y con

un suave toque, le hizo pasar la pelota

por sobre ia cabeza. Antes de esa ju
gada, parecía molesto con la presencia
de Pérez, pero, más tarde, retrocedien

do o adelantándose, conforme las ne

cesidades del juego lo exigieran, distri

buyó las jugadas con inteligencia, y

remató con acierto. Peñaloza y Valdi

via, de similares características ambos,

carecen de resolución en el área ad

versaria, luciéndose sí en mitad del

campo, en donde hacen valer su domi

nio de pelota y exactitud en los pases.

En cuanto al puntero López, creemos

ver recién algo de lo mucho que sabe.

Como se ve, fué un partido de dos fa

ses en una reunión también de dos

fases. Se jugó muy buen futbol a ratos.

y ellos fueron bastantes como para

hacer agradable una tarde como la

del domingo. Y tenemos entendido que,

para ser primera fecha de un campeo

nato, no estuvo mal.

LUNTAD DE HIERRO Y UN CEREBRO

AL CAMPEÓN IMBATIBLE.

lares, a. Ño se concertó el nuevo due-
.

lo. Capablanca descendió y Alekhine

llegó a la cúspide de su carrera.

Dos hechos importantes quedan
aún en la vida del campeón del mun

do. Tantas luchas, tantas horas de

agotadora concentración, alteraron sus

nervios y lo precipitaron al vicio del

alcohol. Las capitales de Europa vie

ron por un tiempo a un hombre enveje

cido, agobiado abandonado. Y corres

pondió a la de Holanda ver a un cam

peón destronado. El doctor Max Euwe,

joven, en plena posesión de sus recur

sos, con perfecta lozanía intelectual, en

contró el mejor momento para arreba

tar a Alekhine el título que a éste

costara tantos sinsabores alcanzar, Y

lo logró.
Después de perdido eJ campeonato,

Alekhine descendió aún más en la es

cala de las conveniencias. Y de pronto,
arrancándose de lo más profundo del

abismo con su garra de gigante, re

suelve no probar el alcohol No toma

ni una gota.. Su resolución de domador
—de sí propio, el más difícil domi

nio— es definitiva . Durante un año

entero sus labios no gustan el terrible

veneno. Y entonces vuelve a lucliar

contFft Euwe, y vuelve a sorprender a

unos y a otros con novedades que na

die imagina en posiciones que no podían
ser, antes de Alekhine, más que un

estereotipado lugar común ajedrecísti
co. Apenas si la borrascosa vida ante

rior dejó huellas en su cerebro deslum

brante. Bebe agua pura, cristalina

y ciñe otra vez sobre su cabeza la co

rona de campeón del mundo.

Ha sido el campeón del mundo de

ajedrez el que ha muerto en Lisboa

una tarde de marzo. En todo A uni

verso se supo de sus hazañas, c'.e sus

grandes luchas; en todo el universo se

reviven ahora los momentos culminan

tes de su extraordinaria carrera ;y de

su vida llena de azares. Y en todas las

columnas hay un común sentimiento de

admiración.

LAS CARTAS SOBRE

(Viene de la página 21 I

kota pueden cumplir la proeza de batir

al Brasil en esta posta larga, y esta

blecer una marca de excepción, como

corresponde a un grupo de
'

especialis
tas de 400 como nunca tuvimos igual.
Del decatlhon no hay puntajes exac

tos, pero también se presume formi

dable la lucha en él. Celso Pinheiro

Doria, de Brasil, irá tras la revancha

de ese duelo notable generado en Mon

tevideo con el chileno Mario Recordón

Mas estarán junto a ellos otros forni

dos y múltiples atletas que bien pue

den sorprender dejando atrás a los pre

feridos: los uruguayos Ascune y Cuneo,

el brasileño Díaz Rodríguez; y los ar

gentinos Sigfrido Luckow y Celestino

Sarraua .

En las performances frescas de las

eliminatorias femeninas, hay pocas que

pueden preocupar a nuestras campeo

nas. Son éstas, los 37 metros 26 que

lanzó en disco la señora Mello de

Preiss, de Argentina; el salto de 5 me

tros 09 y los 7 metros 39 eri bala de

Clara Mueller, del Brasil

Estas selecciones, la calidad de los

elementos que vienen a competir con

los nuestros, aseguran un hecho incon

movible, que pocas veces un Sudame

ricano provocará una concentración más

importante de valores. Será un gran

campeonato .

RON.
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COSAS QUE PASARON

De regreso de esa gira gloriosa. Estudiantes no iba a

permitir que Laferrara siguiera en la cuarta. Y pasó a re

emplazar a Zozaya. Cuatro años jugó en la primera. Casa-

jus. Sabio, Laferrara, Marconi, Delavilla fué la delantera

respetable que tuvo su club. El 42 lo vendieron a Boca Ju

niors. Un año estuvo en este quinteto: Boyé. Sarlanga, Lafe

rrara, Gandulla, Emeal. Al año siguiente en "Peñarol". de

Montevideo: Ortiz, Vásquez, Laferrara, Chirlmino, Emeal.

Y un año en Ferrocarril Oeste: Nattino. Benítez Cáceres

Laferrara, Gandulla, Emeal.

El 39 fué el gran año del goleador de Dallas, scorer del

Campeonato argentino, en empate con Lángara. Y fué cu

rioso, los dos scorers eran hombres de juego idéntico, arre

metedores, que disparaban igual con las dos piernas. Ambos

se habían metido en un duelo singular por el primer pues

to. Y llegó la última fecha con Laferrara adelante, con dos

goles. En esa fecha de clausura los goleadores de nota ru

bricaron fuerte, el español hizo cinco goles aquella tarde y

Laferrara tres. Empataron a 33.

Terminada esa temporada, Estudiantes de la Plata sa

lió en una gira a México, allá intervinieron en un campeona

to con los mejores aztecas. Triunfó Estudiantes; había que

ganar 25 puntos y logró 15. Se trajeron un trofeo y Lafe

rrara dejó su marca, fué el scorer del torneo. Cuando jugó
en Montevideo, por Peñarol, ganaron el torneo "Competen
cia" y en la temporada fué el scorer, pero le trampearon

el primer puesto. Iba en lucha apretada con Atilio García,

de Nacional; Laferrara, de"Peñarol, llevaba cuatro goles de

ventaja, pero en la última fecha Nacional hizo cinco, y pese

a que el público y la prensa vieron que no todos habían sido

obra de AtiMé/en la planilla, documento oficial, aparecie
ron los cinco para el centro de Nacional y le quitaron el

puesto de scorer.

Laferrara ha llegado a Chile con su esposa, una argen-

tinita menuda, gentil y sonriente. De más está decir que

ella es su hincha máxima. Le gusta el futbol y va siempre
a la cancha. Sabe de jugadas, de equipos y de nombres. Leo

Vásquez de Laferrara. Un año que están casados.
—Ella es mi mascota, ¿sabe? Cada vez que va a la can

cha yo hago goles. Debe ser porque sé que me está mirando

y yo pienso: "Este va para Leo".
—Un gol que recuerdo siempre fué uno que hice contra

Boca, en Estudiantes. Casi de la esquina del córner tiré y

la pelota entró. Entrada, el arquero, todavía se pregunta:

¿Cómo entró la pelota? Ese gol tuvo otro prestigio. Era el

gol N.o 43.

"En esa gira a Estados Unidos, lo que me llamó la aten

ción y que nos hirió muy hondo fué el desconocimiento

que habia de nosotros por esas tierras. Vea, -nos llevaron

de visita a una Universidad y allí intimamos con los estu

diantes. Nos hacían cada pregunta que creíamos que es

taban de broma, pero hablaban en serio: "¿Ustedes son

gentes escogidas de allá?" "¿Los han vestido con corbata

y esta ropa para el viaje?" "¿Hay otras personas que an

dan así?" "¿Buenos^Aires es una provincia de Río de Ja

neiro?" "¿Ese "che" que pronuncian es algún grito
"

de

guerra?". . . Y eran estudiantes universitarios los mozos.

"En la Exposición Internacional, en el stand de Argen

tina, la señalaban con una escena en que parecía un ran

cho, una carreta y un sauce llorón.

"Y había que sonreírles a esos "gringos" ignorantes.
"Una tarde tuvimos una humorada que nos venía des

de el estómago. Hicimos un asado, compramos un cordero,
lo llevamos a un parque de las afueras, prendimos una fo

gata, clavamos' unos fierros y comenzó a asarse la carne.

¡Vieran la que armó la gente! Se arremolinaban. Y pre

guntaban si nos íbamos a comer la carne así. con pan,
ensalada y vino. Y después cuando saboreamos los trozos

de carne chorreante, hablaban exaltados. Deben haber
dicho que éramos caníbales. Esto nos pasó en Dallas.

"Pedernera ha sido el centro forward más grande que

yo he admirado. He visto a otros magníficos como Erico,
y Zozaya. Jugué en el Sudamericano de Montevideo' el

año 42. Actuaba en ese match con Chile, aquel del inci
dente en que se retiró el equipo chileno por el arbitraje.
En ese Campeonato, Perú se nos puso bravo y faltaban
d:sz minutos con el score a uno. Me mandaron a la can

cha y la primera pelota que toqué fué gol. Suerte nada
más. Después hizo otro Moreno y ganamos tres a' uno.

"En Buenos Aires, creo que el 41, jugué el match Ar

gentina-Chile, por la Copa Presidente Ortiz. Le hice tres

goles al "Sapo" Livingstone.
"Sólc deseo que esa suerte me acompañe ahora en

Chile y que cuando dispare las pelotas vayan a las redes.
Mis deseos son que todos queden contentos, menos los ri
vales, por supuesto.

—

¡Lo harás. Ángel!
—le dice su esposa, apretándole

el brazo.

DON PAMPA
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BUHE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

ARMÁBAMOS en aquellos años unos desafíos de box
entre liceos. En uno de esos peleó un amigo míe, y, en

el primer round, lo voltearon por nueve segundos. Se
levantó, se cubrió, recibió otro mamporro y volvió a irse
a la lona. En fin, para resumir, en los tres rounds de dos

minutos, mi amigo debe haber estado en el suelo cinco
minutos, y en pie, une. Caía y se levantaba; pero tenía
la suficiente tranquilidad como para esperar que, siempre.
la cuenta llegara a los nueve. Peleó un ratito, pero no lo

noquearon .

EN VALPARAÍSO peleó, hace años, el italiano Luis
Marfurt con El Tani. A Loayza le quedaba entonces bas
tante cuerda, y aquello resultó una paliza. Marfurt cayó
once veces, lo que es una performance bastante apreciable
en materia de costalazos. Cuando Gilberto Balagué y Félix
Mutinelli se enfrentaron en la final 'de Santiago, de ama

teurs, cada uno debe haber estado en tierra sus cinco veces,
lo que quiere decir que ni juntos igualaron la marca del
italiano .

EN LA HISTORIA de los campeonatos mundiales hay
algunas anotaciones importantes en materia de caídas.
Jess Williard cayó siete veces en el primer round de su

pelea con Dempsey, y Firpo, antes de ser noqueado en el

segundo asalto por el mismo Dempsey, visitó la lona en

nueve ocasiones. Pero el record en campeonatos del mun
do de peso pesado pertenece al gigantón Primo Camera.
Max Baer, cuando le arrebató la corona, lo volteó doce

veces.

PERO YO TENGO idea de que todos los records en

esta cuestión están en Chile. Cuando Uzabeaga peleó con

Simón Guerra —

y creo que disputaban el campeonato de

Chile de peso liviano—, el "Botija" anduvo más en la lona

que en sus pies. Comenzó a caer en el primer round, y
cuando el arbitro detuvo el match y declaró vencedor a

Guerra, por K*. O. técnico, Uzabeaga se quedó reclamando

porque le habían parado la pelea, cuando había caído ape
nas tres veces. Y, vean ustedes lo que son las cosas. Tuve

la precaución de contar las caídas del perdedor, ¡y fueron

trece! Uzabeaga debe haber peleado varios rounds incons

ciente.

¿ES ACASO RECORD ése de Uzabeaga? Parece que
no. En marzo de 1938 vino a Chile un púgil hispano-
argentino llamado Manolo Iglesias. No sé si valía algo;
pero valiente sí que era a rabiar. Carabantes lo calzó con

un tremendo derechazo en el primer round y lo tiró al

suelo absolutamente mareado. Pero Manolo esperó la

cuenta y se incorporó dispuesto a jugársela hasta donde

fuera posible. Carabantes se atolondronó bastante, y no

pudo volver a encajarle un golpe justo. Eso sí que, de todos

modos, lo botaba a cada rato. El combate duró hasta el

noveno asalto, y en ese lapso Iglesias fué derribado ¡dieci
ocho veces!

PERO TODO ES PÁLIDO al lado de otro record que
me contaba un aficionado del tiempo antiguo. Se trata

una pelea entre el negro Joe Boykin y Clemente Saavedra.

La pelea duró apenas tres rounds, y ganó Boykin, por
K. O. Pero lo grandioso fué que, según me aseguraba
aquel viejo fanático, Saavedra tuvo, en esos rápidos tres

asaltos, la miseria de veintitrés knock-downs.

EN ALGUNAS oportunidades, un aficionado sin mayor

cartel noquea en un entrenamiento a un campeón pro

fesional. Se extiende la noticia por los corrillos, pero, ge

neralmente, "el accidente" se oculta a la prensa, por temor

a que aquello reste interés a algún combate próximo. No

sólo eso. Me acuerdo que cuando estuvo en Chile Tommy
Loughran, que peleó con Arturo Godoy en los Campos de

Sports de Ñuñoa, entrenaba con él en el gimnasio de la

Sexta Comisaria el welter argentino Jorge Azar, que pronto

enfrentó a Fernandito y perdió con él por puntos. Pues

bien, una tarde estaban haciendo guantes el argentino
y el ex campeón mundial, y Azar metió su famoso derechazo.

Loughran fué tocado en el mentón y quedó perfectamente
K. O. No trascendió la noticia, pero varios que vieron el

tremendo punch y eran aficionados a apostar en las peleas;
se perdieron sus buenos pesos cuando Fernandito apabulló

en el ring al hermano del "Sapo".

¿QUE AFÁN ES el de la mayoría de nuestros afipio-
nados y profesionales de tirar todos sus golpes a la cara?

¿Es que los punches al cuerpo no valen? Una de dos: o

nuestros managers no saben inculcar a sus pupilos la pelea
a la línea baja o es que éstos son muy porfiados y todavía
no quieren darse cuenta de la tremenda eficacia del castigo
abajo. Y conste que éste tiene muchas ventajas. Produce

el agotamiento rápido del rival, le paraliza las piernas y

le baja los brazas. Y luego es mucho más fácil pegar al

cuerpo que a la cara, ya que arriba hay menos blanco y
es un blanco más movible, más fácil de escurrirlo. Se ha

popularizado la creencia de que con una buena izquierda
se pueden ganar todas las peleas, y esto es perjudicial
Claro es que un buen recto de izquierda es un arma

valiosísima, sobre todo en el campo amateur; pero eso no

basta. Es preciso que se adquieran punches más efectivos

que ése, y ninguno mejor y de más fácil aprendizaje que

el golpe a la línea baja. El izquierdo se ha hecho para

los peleadores débiles, sin punch y de poca resistencia

al castigo. El que es fuerte, aguanta y tiene buenos dor

sales, debe imponer su reciedumbre atacando abajo de

preferencia. A la larga, los golpes al cuerpo abren el ca

mino al K. O. al mentón. Un hombre golpeado a] estó--

mago y al plexo durante cuatro y cinco rounds, se esta

biliza y se ve obligado a bajar su guardia. Y entonces

resulta mucho más fácil encontrarle el mentón para el

golpe de gracia.
RINCÓN NEUTRAL
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increíble pero cierto" del deporte, que algún día hará un dibujante,
merecerá aparecer el accidente que ocurrió hace dos semanas en la cancha de

Playa Ancha, y que significó una desgracia para un jugador argentino que

debutaba en Chile: Nattino, puntero izquierdo. Al rematar una jugada, su pier
na chocó con el brazo del portero wanderino, que recogía la pelota, y su canilla

quedó quebrada én dos partes. No creo que se haya producido un\ caso igual.
Dio justo en el codo del arquero. Veliz, que es un mucfiacho corpulento, se

hará temible ahora. No se puede chocar con su mole.

Raúl Toro, que fugó en aquel partido, me contó otro caso curioso. En el

Estadio ferroviario, de Santiago, mantienen, como en todas las canchas, ovejas
y carneros que pastean; animalitos útiles que mantienen el césped bien cortado;
pero este carnero del Ferroviario era guapo y no admitía bromas. Una tarde,
en una práctica, Lagos, aquel ,ex zaguero del Green Cross, del Iberia y del

Everton, vio venírsele encima al carnero, que lo embestía.- Ni corto ni perezoso,

le mandó un puntapié; pero el animal agachó la cabeza, y Lagos quedó con su

pierna rota. Hubo de abandonar por un año las canchas, y al Traumatológico .

¿Un accidente de futbol?

Que nuestra representación al Sud

americano de ciclismo no tuvo suerte,

no cabe duda alguna. Como tampoco
la pabe de que los muchachos lucharon

bravamente por sobreponerse a toda

enaergencia imprevista. Seguramente,
esto no es nuevo. Es casi más o menos

lo mismo que se dice al regreso de cada

delegación que sale al extranjero. Pero

hay una novedad. Y ella es que los ci

clistas gozaron de toda clase de como

didades en Montevideo. Estuvieron es

pléndidamente atendidos en el Hotel

Playa Ramírez, que equivale a algo así
como el Ritz nuestro. Y además, que

causó óptima impresión su presenta
ción en el velódromo del Parque Batle

y Ordóñez. Elegantemente uniforma

dos con vistosos "buzos" azules para los

desfiles y con correctas indumentarias

para las pruebas, en las que no se des

cuidó ni el soquete, ni el guante impe
cable. Nada. Esto ya es un adelanto.

Pueda ser que el ejemplo de la Federa

ción Ciclista, que evidentemente se

preocupó de su gente, sea imitado por

otras ,

Armando Niada, el fornido muchacho que juega en el equipo B de la

Santiago, no fué sólo a Valparaíso para jugar en el Cuadrangular de Basquetbol,
sino también para hacer el actor de cine, el hombre arrojado que se lanza al

mar para salvar a la niña. Bueno; la niña valia la pena. Hasta yo me tiro al

'rgua, aunque, sea de la torre del "Latorre". Era María Teresa Squella.
Niada hizo el "doble" de Glosas en la película que se está filmando, y que

¿e llamará "Encrucijada". Se lanzó de la cubierta de un vapor, a más o menos

ocho metros de altura.

Hubo que buscarse a Niada, porque_ el' actor de la película dijo: ''Yo me

lanzo al agua, siempre que sea en el baño del hotel"

Hay en Vatparaso un fotógrafo muy

atento y muy útil, pero también simple
e inocentón. En Playa Ancha habia

terminado un partido, y ce quedó con

los dirigentes hasta que arreglaran cotí

la administración del estadio. Hicieron

arqueo y recibieron el porcentaje. Su

bieron a un automóvil; pero en el mo

mento de partir, dijo el tesorero:
—Esperen un momento

. Me olvide

del bordereau.
—¿Qué cosa? —preguntó el fotógrafo

comedido .

—¡Borderóoo. hovLbre! — le respon

dieron .

—Dejen no más, yo me bajo. Yo lo

rey a buscar.

Pasaron como diez minutos de es

pera, y como no regresara, lo fueron
a buscar. Le estaba preguntando a

cada una de las personas que queda
ban en el estadio si era el "señor Bor

deró" .

Yo creo que a Retamal, el coach de

basquetbol de la Universidad de Chile.

le pasa lo que a esos jugadores de "te-

lefunke" o "ramiy",. que de repente se

encuentran con todos los "monicacos"

o "ases" en la mano, y no hallan qué
hacer con ellos. Los corren de un lado

a otro y no los dejan un momento

tranquilos .

Le pasa por disponer de tan buenos

jugadores; los reservas son tan buenos

como los titulares, y acierta muy po
cas veces con la fórmula exacta para

ganar. Siempre está pensando que ju

garían mejor los hombres que tiene

sentados.

Es el defecto de un equipo con mu

chos cracks.

El crucero "Blanco Encalada", de

nuestra Marina de guerra, será des

guazado. Asi lo dicen las crónicas.

Tengo entendido que eso, significa que,

por viejo, no podrá navegar más; se lé

fondeará en una bahía tranquila y se

le desmantelará. Se le desguazará. Es

un término que podrían usar, los cro

nistas deportivos cuando un veterano

nadador se decide a abandlonar las

piletas. Por ejemplo, Washington Guz

mán. Le vendría muy bien, porque lo

llaman cariñosamente "El Huasó".

En el Puerto me pararon.
—

Oiga, don. Pampa, usted que ha di

cho que los dirigentes están divididos
en dos grupos, los que dicen "cuestión"

y "custión" . Aquí le tenemos uno muy

bueno. Es presidente del club, y en

una sesión dijo: "Como no hay ningu
na oposición, vamos a tocar el acuerdo

por "humanidad". En e„sa misma se

sión dio cuenta y expresó: "Estarnas

con suerte: en el sorteo de la compe

tencia nuestro equipo quedó "guayy" *

En Playa Ancha agredieron a un arbitro de futbol. Vi

ese partido. El arbitro, que concedió un penal harto dudoso,

con el cual le quitó un triunfo al Wanderers, el equipo de

casa, salió como un héroe ante la lluvia de cojines que vo

laban por su cabeza. Al bajar a los camarines se vio ro

deado de público, y un exaltado le díó un bofetón y una

patada. Como otros trataban de imitar al agresor, intervino

un oficial de Carabineros, sacó su revólver y disparó al aire.

Todo esto en. un clima de efervescencia y bajo una sinfonía

de gritos no muy coordinados.

Como había oído hablar de que se estaba filmando una

película, pensé que se trataba de una escena de ese film.

Parece que también así pensaron los carabineros, que per

mitieron que el público saltara rejas y lo cercara.

Pero estábamos equivocados. Le estaban pegando en

serio.



Próximo a iniciarse la temporada de futbol, Casa

Olímpica ofrece o la afición deportiva en general

un extenso surtido de artículos de reconocida

calidad y a precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS recién recibidos

Suspensorios de la afamada mar

ca Bike, a $ 55 - cada uno.

Garrochas de aluminio.

Dardos reglamentarios.
Discos marca Mac Gregor.

Pelotas de tenis importadas, en

tubos de tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO, RECIÉN SALIDO

DESDE EL I.» DE MARZO nuestra

audición "Sinopsis del Deporte",
que dirige y anima Raimundo Loe-

zar Moreno, en RADIO O'HIGGINS.

Horario: 20 a 20.30. Domingos-
20.30 a 21.30.

YS*^ y

,1^ *i*U

*

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Sanliago de Chile, 1943.
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Zapatillas de atletismo, clavos importados, tod

JMfis negras, de una plantilla, $ 185.— par

Zapatillas de atletismo, clavos importados, todas

blancas, de una plantilla, suela al cromo, $ 260.—

par.

Pantalones para atletismo, blancos, negros y azu

les, en sarga brillante, $ 45.— cada uno.

Soquetes de lana en cualquier color, $ 20.— par.

Suspensorios elásticos importados, recién recibi-

f dos, $75.—

Gran stock en artículos para futbol, basquetbol,
box, ciclismo, rugby, etc.

Llegaron pelotas de ping-pong, cascos para ci

clismo.

Practique en el hogar el futbol en miniatura

RABALLO, $ 60.— cada uno.

A la venta el libro "ARTE Y CIENCIA DEL FUT

BOL MODERNO", por F. Platko.

Despachamos a provincias contra reembolso

ICASA ALONSO E HIJOS

las

>'*■

Átam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640 - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.° 186 - Valparaíso
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RECUERDO MERECIDO

Cuando, hace tres días, asistimos al homenaje que

la Federación Atlética Chilena rindió a la memoria

de don Carlos Strutz, en forma de un busto descu

bierto en el Estadio Nacional, pensamos que no po

dían haberse abierto los juegos del IV Campeonato

Sudamericano de Atletismo con un gesto más simbó

lico y significativo. Al ver reunidos a los personeros

del deporte sudamericano en torno a la memoria del

principal propulsor del atletismo en esta parte del

continente, volvimos a rememorar esa, figura patriar

cal y venerable que tan decisiva influencia tuvo con

sus consejos en el actual progreso del más amateur

de los deportes. Con este homenaje, el atletismo chi

leno cumple con la sentida aspiración de quienes

comprendieron toda la importancia del maestro. Las

juventudes del futuro, los aspirantes a continuar en

la escuela de sacrificio y renunciamiento que exige

el atletismo, al entrar a nuestro principal coliseo de

portivo, iniciarán sus ejercicios y agotarán sus múscu

los a la sombra de un recuerdo imborrable. La efigie

de don Carlos estará en adelante, como lo estuvo

hasta su muerte, al frente de los deportistas, en el

lugar que ocupó durante toda su vida.

Vino un córner contra Audax Italiano, y "Ca

rreta" Casanova trató en vano de alcanzarlo.

Alguien por ató comentó:
—El "Carreta" no cabecea ni cuando tiene

sueño. . .

Cuando en la primera rueda vino el lío entre

la "U" y Magallanes, el delegado de la "Aca

demia" pidió que la cuenta la dejaran tres a

tres.

Los de la "U" no alegaban tanto por el punto
que podían perder, si descontaban los minutos

Jugados de más, sino los pesos gastados en cele

brar el triunfo.

Al cabezazo con que Acuña batió su propia
valla, sólo le faltó otro arco para que se hablara

de un gol perfecto.

Había tanta gente en la cancha, que los ven

dedores realizaban su trabajo en forma aérea.

Uno que quería maní, tiró el peso desde unos

seis escalones, y el manicero le tiró el cartucho.

Pero en el trayecto, el maní alcanzó a, todos los

que estábamos en el camino.
—Para otra vez

—dijo el comprador— le voy
a tirar el peso en chauchas.

Los hinchas "bohemios" dicen que cada vez

que pasan a I*ón, éste cojea, echándoles la cul

pa a los hoyos de la «ancha. El domingo, al
terminar el partido, se puso a cojear, y uno,

extrañado, preguntó:
—¿Por qué cojea León, si en esta c«3ncha no

hay hoyos?
—¿Que no se acuerda que ayer jugó Vflla-

blanca? . . .

ÁSORBITOI
Pasó un vendedor de cerveza y ensució a un

señor que estaba sentado en la tribuna.
—Anda a limpiarte inmediatamente, que la

cerveza mancha —le dijo el amigo.
—No. Mejor espero que pase úa. vendedor

de "berlinés".
—¿Y por qué de "berlinés"?
—

Parque ahora, como está tan escasa el azú
car flor, a los "berlinés" les echan polvo de
talco. . .

■

Se accidentó el arquero del Iberia y lo re

emplazó el suplente. Este es tan chico, que no
alcanzo dos goles que le hicieron por alto más
que nada por su corta talla.
(Dicen que va a pedir permiso para jugar con

tarros durazneros...)

Está tan bien organizado el Campeonato Sud
americano de Atletismo, que hasta los temblores
están anunciados. Del campeonato del 26 en
tos Campos, se dijo en Brasil y Argentina

'

queellos lo habían perdido porque se resfriaban al
tener que arrancar todas las noches a causa de

%¿*SZ£'5£>gb*1 ta-* los días en

rig^Snos* .temblOT Umpl° -**» los di"

CACÑUPIN UN AM/60

]&&**
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He aquí una hermosa r-stampa de
atleta. Todo un símbolo de aquella
conjunción maravillosa de virtudes que
requiere un vencedor Fuerza vigor,
técnica, fe. concentración en si mismo
voluntad de vencer Atributos del
cuerpo y del espíritu estrechamente
unidos para lograr una meta. Son las
virtudes que debe poseer el atleta y
las que requiere el hombre para vivir,
para triunfar. En la pista están siem
pre presentes. El vencedor es quien
mejor supo ponerlas de manifiesto, -el
que pudo presentar un solo conjunto
armonioso de músculo y cerebro He
aquí el espectáculo que ofrece un tor

neo atlético a quien sabe admirar v

descubrir la belleza de la lucha hidal

ga. Es que el atletismo refleja las

mejores virtudes del hombre. Por eso

es el deporte clásico. Por eso ios jue
gos olímpicos, desde el 6 de abril de
1896, constituyen uno de los aconte

cimientos más grandes de la humani

dad.

Esta tarde, entre nosotros, ocho

países hermanos de América por in- ■

termedio de su juventud escogida, de

sus atletas, ofrecerán la hermosa visión

de una lucha destinada a recordar que

hace cincuenta años, bajo los cielos de

la Grecia eterna, la generosa idea de

«VI. Pierre de Coubertin hizo nacer las

modernas olimpíadas, Esté Campeona
to Sudamericano de Atletismo es un

homenaje para ese hombre y para

aquella idea.

.BIBLIOTECA". NACI0NAÍ

-

sección

DIARIOS, PERIÓDICOS !

■REVISTAS CHILENAS



ESCRIBE DON PAMPA

Durante dieciséis

añas estuvo compi
tiendo en todas las

justas más impor
tantes del atletismo.

y en todas las capi
tales sudamericanas

supo hacerse admirar

Dor su capacidad, su

temple, su corrección

y su apostura . Bena-

prés es un nomibre

que suena «grato en

los oídos de. varias

generaciones de afi-
1 cionados deportivos;
pocas veces se ha
dado el caso extraor

dinario de un atleta

que fué de torneo en

torneo, año tras año,

a triunfar o quedar
entre los consagra

dos, cayendo como

bueno e imponiéndo
se entre los más

fuertes, en difíciles y

dramáticas luchas in

ternación ales. En

diez campeonatos
sudamericanos y en

una olimpíada mun

dial se le vio. con su

sonrisa permanente y

su calva prematura,
luciendo la fortaleza

y la flexibilidad de

sus músculos. Estam

pa inconfundible de

gladiador .

El atletismo sud

americano no pudo
permanecer indife

rente ante la cam

paña impresionante
de uno de sus culto

res más fieles y pon

derados, y en 1933,

en Montevideo, acor

dó, por gracia del

Congreso Atlé tico,
rendirle el homenaje
«más significativo y

simbólico que ha re

cibido un hombre en

el deporte. Declarar

lo campeón laureado

y coronarlo en la

pista, misma. Bena

prés respondió a. tal

distinción, sanando,
por una vez más, el
titulo de campeón
sudamericano del dis

co. Era su última

intervención . Nueve

torneos tenía en el

cuerpo. Mas su retiro

no pudo hacerse efec

tivo. El 35, en el

Sudameri cano, en

Santiago, Benaprés,
convertido en diri

gente de fuste, tuvo

que volver a la pista
Strutz le dijo: "Héc

tor, es necesario para
el equipo chileno que participes. No

importa lo que hagas Tu presencia
servirá para imponer respeto a los ex

tranjeros y confianza a los locales.

Quiero que los señores lanzadores que
vienen de afuera no duerman tranqui
los". Y Héctor Benaprés. presidente de

la Federación Atlética de Chile, principal organizador del
campeonato, dos días antes de la competencia, hubo de
renunciar a su cargo para ser competidor. Dejó de repicar
para meterse en la procesión. Su estado físico n0* era

bueno; falta de adiestramiento con tantas preocupaciones
y. además, un hombro resentido a causa de un reciente
choque automovilístico. Le faltó estado atlético pero no
clase. Y tuvo figuración: perdió por 52 centímetros el
disco; solo fué superado por un compatriota Waldo
Schoníeldt. En bala entró teteero, con 13 metros 16. . Diez

LA HISTORIA DE
-i Héctor Benaprés te-

! nía 16 años cuando

fué internacional y

su participación pre

matura afectó su

temple y sus nervios.

en forma Que. en las

grandes justas no

cumplía lo Que era

capas de hacer. Mas,

años, hasta el pasa

do, fué dirigente,

ocupando la vicepre-

sidencia y la. presi
dencia de la Federa

ción Chilena; sus

ocupaciones comer

ciales lo obligaron el

año pasado a decir:

"No sigo". Fué orga

nizador de dos cam

peonatos sudameri

canas en Chile, el 35

y el 43; no obstante,

ahora se le ha olvi-

.dado y no tendrá

ninguna actuación

oficial . Después de

27 años de atletismo,

en el torneo será un

espe c t a d o r como

cualquier otro.
Tiene mucho que

contar Héctor Bena

prés. En un cuarto

de siglo como galán y

primer actor en las

justas internaciona

les. Un cuarto de

siglo. No se crea por

ello que es un viejo
decadente. Muy lejos
de eso; tiene 43 años,

V su robusta comple
xión se luce en toda

su potencia . Estoy
seguro de que. si lo

quisiera, podría salir

a la cancha para

lanzar el disco y la

bala más lejos que

nuestros campeones
de la actualidad. Con
sus cien y más kilos

no reeditaría 1 a s

proezas que cumplió
con 86; pero podría
hacer más que nues

tros jóvenes de hoy,
entre los cuales no

ha podido surgir uno

de su calidad y pres

tancia. La historia

del fornido discóbolo

<5S la de) atletismo

\

~\

Su tenacidad en la lucha convirtió a Héctor Benaprés, lanzador nervioso

e inseguro, en un crack que derrochó calidad y prestancia.

sudamericano. En el primer Sudamericano oficial va es
tuvo presente.

En 1918, Chile por primera vez se sintió orgulloso d*
sus atletas. Regresaron Jorquera. Urzúa, Lamilla San^oí
Rosenquist. Kilian, vencedores, de Buenos Aires y miles
de personas los vitorearon por las calles. Héctor Benaprés
estaba entre los muchachos del Internado Barros Arana
que fueron a esperar a sus compañeros. "Oye Heriberto
—le dijo «i Steinger, su mejor compañero— . nosotros tam
bién debíamos ser atletas." Se miraron los dos muchachos

4 —



UN CAMPEÓN
altos y macizos, y se encontraron razón. Pero la idea fué

olvidada, hasta que un día la casualidad la, recordó. En
el cuarto de los trastos viejos del Internado Barros Arana
encontraron un plato de madera, grueso y con orillas de

acero. "¿Qué será ésto?' "¿Para qué servirá?" Se lo pre
guntaron al profesor de gimnasia. "Es un disco mucha
chos.' "¿Un disco? Pero no suena." El profesor, don Leo-

PARTICIPO EN DIEZ SUDAMERICANOS Y EN LA OLIMPIADA
FUE REY DEL DISCO Y LA BALA EN LAS CANCHAS

tardo Matus. tuvo que ex

■plicar con detalles y dar ins

trucciones cómc podia lan*

zarse Menudo entreteni
miento. A Benaprés y a

Steinger se les vio el año en

tero, en el patio del colegio.
con el plato de madera.

-4 LOS 16 AÑOS

Lo recuerda Benaprés .

—Nos sentíamos muy poca

cosa cuando llegaba el día

del torneo. Nos inscribíamos
en varias pruebas y no par

ticipábamos . Nos satisfacía

sólo andar Junto con los

«campeones, conversar con

ellos y vestirnos de atleta.

No acudíamos a los llama

dos de los jueces. Pero una

vez fué don Leotardo, el

profesor, a la cancha, y nos

obligó a competir. Tuvimos

que hacerlo. Tomé el disco

muy nervioso, cerré los ojos
v tiré. Midieron: 33 metros

50. iRecord de Chile! Me

dijeron cosas, me hablaron

los dirigentes. Yo estaba

muy asustado. Me fui a la

casa y me encerré en mi

pieza. Nc le dije una pala
bra a nadie; al día siguiente

lo supo mi familia por los

diarios Vino el año 19. y el

primer Sudamericano se

anunciaba en Montevideo

Me llamaron a una prueba
de suficiencia . "Ha sido sólo

un zapallazo el del
'

cabro", decían los consagrados . Yo

tenía 16 años. Fui a la cancha con los dirigentes. Hice

varios lanzamientos, y no querían medirlos. "Es muy poco".
declan. Pero lo midieron, y quedaron sorprendidos'. Había

batido otra vez el record de Chile. Fui a Montevideo. En

la estación me despidió mi compañero Steinger. y cuando

el tren partía, yo, orgulloso, le mostraba mis bíceps y le

gritaba: "¡Ñato, aquí hay bueno!"

"En ese Sudamericano de 1919 sólo compitieron uru

guayos y chilenos. Nosotros éramos los taitas. Fuimos cara-

peones. Digo fuimos, porque era del equipo; pero no di ni

un misero puntito. . . Seguí las instrucciones que me daba

un atleta más viejo, que me hacía entrenar toda la ma

ñana hasta el mismo día de la prueba. Llegué a la com

petencia sin chispa, y no hice nada bueno Otro chileno,

Warnken, ganó el disco, con 35 metros 20. Rosenquist y

Kilian ganaron las vallas. Ricardo Müller, el largo; Baeza,

los 1,500, y Tomás Medina, el dardo. Los uru«?uayos tu

vieron su gran campeón en el negro Gradín, que corrió los

200 metros en 23 segundos y los 400 en 52" 2)5. Martínez,

un uruguayo, ganó los diez mil metros. No fué nuestro

gran crack Jorquera. Julio Kilian fué el mejor atleta del

campeonato .

"En los antiguos Campos de Sports de firuñoa se efec

tuó el año 20 el primer Sudamericano en Chile. Nuestro

equipo se clasificó nuevamente campeón. Fué, desde luego,
el mejor torneo de los realizados hasta esa fecha; una

concurrencia como no se había visto nunca en Buenos

Aires y Montevideo realzó las reuniones. Figuras sobresa

lientes fueron: Juan Jorquera, que ganó a voluntad las

pruebas de fondo; Marcelo Uranga triunfó en los 100

metros, con 10" 4j5; Orrego, en salto alto, con 1.16, y Müller,

en largo, con 6.56. Gradín volvió a ganar los 200 metros

Manuel Plaza participaba por primera vez, y llegó detrás

de Jorquera Yo fui una desilusión Había batido el record

chileno po.-os meses antes, en Valparaíso, con 36 metros 10;

pero en el campeonato me quedé atrás, y se impuso el ar

gentino Llobet Cullen, con 35 metros 28. Tuve figuración
en otras pruebas: segundo en triple, con 13.60, y tercero

en largo, con 6 metros 15 J me chupé én mi prueba favo

rita. La prensa comenzó a agarrarme por el ladito Que
era muy nervioso Que me faltaba calidad. Tenia 17 anos.

y esos comentarios me afectaban profundamente.

RECORDMAN SUDAMERICANO

El año 22 Benaprés fué a radicarse a Santa Fe, Ar

gentina. En esa ciudad se encontró con

que el deporte de los lanzamientos y
los saltos tenía escasos adeptos No se

arredró; organizó competencias, entu

siasmó gente, y hubo atletismo. En la

tierra de! los ciegos... El chileno ga-

DE AMSTERDAM

DEL CONTINENTE

L_

Esta foto histórica, enfoca a atletas y dirigentes hinchan

do a todo pulmón por Chile en el match contra Portugal.
Puede verse a Benaprés, Wagner, Bayer, Ugarte. Manuel

Plaza, el de jockey, en una orilla Ramón Palma, el actual

administrador del Estadio Nacional. También puede verse,

en el medio, al dirigente don Ricardo Müller, fallecido hace

algún tiempo.

naba todas las pruebas, y eran medallas de oro los premios.
Para los Juegos Olímpicos del 22, en el Brasil, escribió a

la Federación pidiendo que se le incluyera; se incorporaría
a la delegación en Buenos Aires No le contestaron. Es de

suponer los argumentos ■

que imperarían, recordando su ac
tuación en el Sudamericano del año 20 Dias de amargura
fueron para el discóbolo chileno esos de la competencia en

Río al leer las noticias de la prensa En esa justa fué
cuando se destapó Manuel Plaza y arrasó con todas las

pruebas de fondo Tenían que oírlo los santafecinos pon
derar las hazañas del fondista compatriota El año 23 re

gresó a Chile, y en el Campeonato de Mayo, que organiza
ban los clubes alemanes, estableció record de Chile y
Sudamericano: 39 metros 17. Cuando se anunció el record,
hubo quienes bajaron la cabeza, pensando que fué una in
justicia no llevarlo a'Río.

UN SUDAMERICANO BRAVO
—El de 1924 fué un Sudamericano que no se olvida

—cuenta el campeón laureado— Se efectuó en Buenos

Aires, y los argentinos nos tenian preparada gran sorpresa:

quitarnos el campeonato. Se habían preparado muy bien,
y presentaron un lote magnífico de cracks, que en realidad

— 5



cumplieron marcas sensacionales para ese tiem

po. Además, estaban dispuestos a derrotarnos

por la buena o por la mala, y se produjeron
incidencias molestas y hasta bochornosas por la forma

apasionada en que los dirigentes defendieron sus posicio
nes. Fué trágico para nosotros, pues llevábamos pretensio
nes que allá se desvanecieron. Se perdieron pruebas que se

creían fijas. El clima de violencia se inició en tos 400

vallas: una lucha dramática entre Lara, de Chile, y

Thompson, de Argentina; este último cayó en la meta,

mientras que Lara la traspasó. Llegaron codo a codo. Se

discutió mucho y se impuso la defensa chilena: ganó Lara.

En los tres mil metros hubo codazos, caídas. Se reunió el

jurado, y acordó descalificar a tos tres primeros, entre ellos

a un chileno que iba 50 metros adelante en punta cuando

se produjeron las incidencias... Alfredo Ugarte, que estaba

en todo su apogeo y que corría los 110 vallas en quince

segundos, se cayó en mitad de la carrera. Yo me sentía

muy b.en, como nunca; estaba inscrito en saltos, en disco

y en el decatlón. Me accidenté en el largo, que era la

primera prueba, y n« pude intervenir más que en disco,

donde volví a fracasar, pero esta vez con atenuantes, ya

que tenía una pierna en la miseria. Ganó el uruguayo

Estévez Martin, con 38 metros 34, performance muy pobre,
si se considera que no hacía mucho yo había batido el

EN LA PISTA OLÍMPICA DE HOLANDA RECIBIÓ UNA LECCIÓN VALIOSA

record sudamericano, con 41 metros 14. "Crítica", de Buenos

Aires, se mofó de mi derrota, y al día siguiente publicó
a toda plana: "¿Dónde quedaron los 41 metros 14 de Be

naprés?" En ese tiempo la rivabdad entre chilenos y ar

gentinos era brava. Pero indudablemente que ellos mere

cieron ganar, porque presentaron un equipo de calidad.

Apareció Brunetto, que en triple «saltó 14 metros 64;

Thompson, en el decatlón; Newbery, en las vallas, y otros.

En ese campeonato se produjo aquel detalle tan divertido,

en salto l«argo, en que un juez arijentino midió para el

chileno García 6 metros 72 centímetros y 2 milímetros.

Después el argentino Brunetto saltó 6 metros 72, y quisie
ron anunciar empate; pero se opuso el delegado chileno,

alegando que estaban registrados 2 milímetros más para
García. Así quedó establecido.

"Argentina repitió su triunfo en el campeonato de 1926,
en Montevideo. Sólo Plaza, al igual que en el anterior, fué
la gran figura, al ganar todas las pruebas de fondo, desde
los 3 mil metros hasta la maratón; pero fué en Montevideo

donde la figura del formidable corredor cobró proyecciones
brillantes, pues la afición uruguaya lo convirtió en un

héroe y lo hizo su ídolo con un entusiasmo indescriptible.
Allí, otra vez el disco me fué esquivo.
Entré cuarto, y en ese tiempo el cuarto

puesto no daba puntos. Pero puede
apreciarse mi mala suerte si se da el

detalle de los cuatro primeros, distan

cias que no se separaban por más de

veinte centímetros: 1.°, Llobet Guien,
de Argentina, 38.46; 2.°, Elsa, de Ar

gentina, con 38.39; 3.'. Estévez Martin,
de Uruguay, 38.37, y 4.', Benaprés,
38.35. Argentina tuvo nuevas brillan

tes revelaciones: Valerio Valíanla, que
ganó las vallas, con 15"2; el largo, con
6.75, y el alto, con 1.85. También sur

gieron los mediofondistas Leopoldo Le

desma y Serafín IJengra, y el sprinter
Aíbe. ganador de 100 v 200 metros.

"El 27, la fiesta fué en Santiago.

Hace veinte años esta fué una genera
ción de magníficos lanzadores, cuyas

performances todavía, pese al tiempo
pasado, figuran entre las mejores Se
la actualidad. Ellos son, sentados: El

sa, Estévez, Martin Benaprés y Mínete
ti. De pie: Martínez. Llobet, Cuiten,
Benjamín Acevedo y López.

(Abajo) Al Sudamericano de Montevi

deo, en vrcc, Chile mandó diez atletas

y al equipo reducido. le correspondió
una actuación descollante, pues gana
ron ocho pruebas y todos dieron pun
tos. Benaprés fué campeón sudameri-

no del disco con 43 metros 88 y se cla

sificó segundo en bala, con 13 metros
55. En este torneo recibió el ftomenaje
de ser coronado en la pista. Los atletas
chilenos que aparecen en la fotogra
fía son: Garcia Huidobro, Burgos, Bar-
tíceme, Riveros, Santibáñez, Reccius,
Alarcón, Benaprés, con el gorrito, y
Salinas, con la bandera blanca.
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Una fotografía histó
rica. La delegación
chilena que concu

rrió a los Juegos
Olímpicos de Ams

terdam, en 1928.

Aparecen atletas, di

rigen tes, ciclistas,
nadadores y esgri
mistas. Benaprés.
tercero en la fila dé

arriba, recogió ense

ñanzas valiosas en la

pista olímpica que

influyeron en forma
determinante en su

carrera de triunfos.

Aquí cobramos la re
vancha. Chile ganó
el campeonato en

la forma dramática e

imoresionan te que

todavía se recuerda.

Fué aquel torneo en

los Campos de Sports
de Ñuñoa que se de

cidió en las últimas

pruebas del decatlón.
Si ganaban nuestros

decatletas. Chile era

campeón, y vencieron
los tres: Gevert,
Yanke y Serapio Ca

bello. Fué aipoteósioo
aquel final de los

1,500 metros, en la

penumbra del atardecer, con el publico que, delirante, esti

mulaba a los corredores, mientras iluminaba el Estadio con

antorchas improvisadas.
Elsa, argentino, con el cual; desde el Sudamericano

anterior, había iniciado un duelo, que se prolongaría por
varios campeonatos, lo aventajó por centímetros, con 38.56.

¡Y A. AMSTERDAM!

Plaza, Wagner, Alvarado, Bayer, Ugarte, Molina, Salinas,
Hannig y Benaprés formaron la representación atlética de

Chile que el año 1926 partió a los Juegos Olímpicos de Ams
terdam.

—¡Qué impresiones grandes me dejó esa olimpíada! —

dice Benaprés—. Inolvidable, que influyeron poderosamente
en mi corazón de atleta. La verdad es que yo era un hom

bre provisto de buenas aptitudes físicas; pero, pese a mis

varias intervenciones internacionales, no había logrado
aquietar mi temperamento. Entraba a la cancha con de

masiada responsabilidad y me había creado un complejo
con las continuas críticas sobre mi inseguridad, provocada,
precisamente, por el temor grande al fracaso, en mi calidad

de campeón chileno y recordman sudamericano. Tenía la

obligación de ganar el disco, y esa responsabilidad me ha

cía competir en! Inferioridad de condiciones . De ahí mis

continuos fracasos. Pero en Amsterdam, al lado de los

campeones de fama mundial, me "vacuné". Calculen mí

sorpresa cuando al entrar a la pista veo lanzar a un rucio,
y s© anuncia: "¡Kiri, Finlandia, 45 metros!" Kiri era un

desconocido. Cómo irá a ser esta fiesta. Y rogué por mi

a todos los santos. ¡Que no haga el ridículo, Señor! Me

sentía mejor qué en un Sudamericano. No llevaba nin

guna responsabilidad. Eran sesenta competidores, que fue

ron repartidos en cuatro ruedas. Me encontré en la pista
con el competidor mexicano, de quien ya me había hecho

amigo; era un ingeniero: "Estaba pensando en usted —-

le dije— . Creo que es al único que ganaré aquí." "¡Hombre!
¡Qué casualidad! —me respondió— , lo mismo estaba pen
sando yo sobre usted." Lancé 39 metros *?0, y el mexicano,
36. Me di la satisfacción de ganar a veinte competidores,
entré sudamericanos, japoneses y europeos. A Houser, que

era el campeón olímpico norteamericano, lo estaba ganan
do yo, con mis 39 metros 70, hasta el segundo tiro. El

campeón sacaba el disco muy bajo y «se clavaba a los 38

«metros. Lanzador de 48, estaba haciendo el ridículo. Ahí

me di cuenta de que hasta los campeones mundiales son

traicionados por sus nervios. Mas Houser, al tercer tiro

lanzó 47 metros 32, y ganó el torneo, mientras Hoffmeister,
que era el recordman mundial, no pudo sacar sus tiros y

quedó sin clasificación. ¿Por qué no podía fallar Benaprés
en los Sudamericanos? En la pista olímpica de

.
Amsterdam

boté todos mis nervios y aprendí a «salir a la cancha des

preocupado y seguro.

"Hay más. Ese viaje a la olimpíada no pudó «ser más
beneficioso. En Berlín, antes de Ir a Holanda, estuvimos

algunas semanas entrenando, y asistimos a presenciar al

gunas películas en un instituto de educación física. Vi una

película sobre lanzamiento dé bala, como para alemanes,
de dos horas de duración, que repetía y repetía un sinnú

mero de detalles. Allí descubrí algo que todos en Chile

ignorábamos sobre los secretos de la técnica: el golpe de

cadera para sacar la bala. Apenas salí del cine me fui a

la pista a ensayar con la bala. Yo lanzaba 11 metros, y

esta tarde alcancé 12 metros 70. Después, en Santiago,
pasé los 14 metros. Con Strutz, después de este viaje, de
cidimos cambiar mi estilo para el disco, y usar el finlandés,
el de la "ola finlandesa", en vez del "tornillo americano".

"Entre los -mejores lanzadores de disco he admirado

éstos: Hausser, el americano, que ganó en Amsterdam. Era

un hombre de pequeña estatura, pero de una chispa for

midable. Parecía uní cohete. Brodersen, nuestro actual

recordman chileno, es un técnico excelente, que le saca

todo el provecho posible a sus movimientos y esfuerzos.

"Es indiscutible la influencia que tiene en él rendi

miento del atleta su dominio y su aplomo en la competen
cia, sobre todo del lanzador, que debe limitar todo su

esfuerzo en un círculo como el de la bala, disco y martillo.

No tiene ni la ocasión de eliminar su nerviosidad, como el

corredor, que, después de las primeras vueltas, entra en

calor, o como el saltador, que se desahoga en los "piques".
El lanzador de círculo está siempre preso y sin la ocasión

para calentarse. Todos sus esfuerzos deben quedar apri
sionados en el círculo de fierro. Hay que costalearse mucho

para entrar a una pista dueño de todos sus actos y seguro
de los menores detalles.

SURGIÓ EL CAMPEÓN

—El 29, en el Sudamericano de" Lima, fui otro. Gané el
disco con 41 metros 635. Record sudamericano. Me sobró
confianza Elsa, mi rival de siempre, en un tiro anterior
había - establecido nuevo record sudamericano, con 41.44,
con el cual me despojaba de mi título. Eramos amigos, y
fui a abrazarlo en cuanto se anímelo su record . "Te felicito,
viejo; ojalá te dure." Me tocó lanzar a mí, y, ante la

sorpresa general, pasé la bandera del record recientemente
clavada. Fué muy comentado el caso, pues se estimó que
con mi declaración había anunciado que «se lo quitaría in

mediatamente. No fué esa mi intención. En aquel cam

peonato también fui segundo en bala, con 12 metros 76,
prueba que ganó Pollack, de Chile.

"Otro Sudamericano como para no olvidarlo fué ese
de Lima, en 1929. Salid la delegación más numerosa aue

se ha visto. Iban sesenta atletas, dos entrenadores norte
americanos, Beers y Friars, médico, masajistas; uniforme
de pista, de desfile, de entrenamientos. Una delegación
rangosa. íbamos a ganar el campeonato, no a disputarlo,
y el fracaso fué ruidoso. Argentina nos superó. Fué la

delegación más desordenada, debido a la falta de ascen

dencia de los entrenadores norteamericanos, que no cono

cían a nuestra gente. Se había cometido la injusticia de

dsjar a Strutz en casa.

(Continúa en la pág. ¿2)
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hAHHer/ley MQ há perdido uHíet

El Campeonato de Tenis de Chile,

que ha tenido por escenario las can

chas del club Santiago, en el Parque
Cousiñc, ha asumido características

que lo distinguen de otros anteriores,

por diversos motivos, no todos ellos

plausibles, ciertamente.

Desde luego, bien podría denominar

se a este torneo la "querella de las

generaciones", ya que han competido
en él, entre sí, representantes de cua

tro generaciones, entre los que se cuen

tan cuarentones que han perdido hace

mucho tiempo la süueta y frágiles ado
lescentes que hacen sus primeras ar

mas en la Categoría de Honor.

Entre los más veteranos figuran
Elias Deik y Lionel Page. Viene luego
la generación que tiene sus más altos

representantes en Salvador Deik y Ta

verne. Después la de Hammersley,
Achondo v Trullenque. Finalmente, la

de Balbiers. Sanhueza, Block y Ayala.
Todos éstos, con la excepción de Ta

verne y Trullenque y la inclusión de

algunos que no mencionamos para no

hacer demasiado extensa la enumera

ción, se^ntreveraron en luchas que

tuvieron alternativas diversas, pero que

sirvieron para poner en evidencia, en

tre otras cosas, que fueron varios los

"cracks" que acudieron a la .
máxima

competencia de nuestros "courts" con

visibles muestras de no haber estado

sometidos a dieta. . .

Explicable es que elementos como

Elias Deik no ostenten un estado atlé-

Esta circunstancia refleja él rendimiento excepcio
nal del campeón chileno.—Una displicencia que pue
de ser interpretada erróneamente.—El estado poco
atlético de muchos "cracks" ha sido una nota ca

racterística del actual Campeonato Nacional. La
lucha de las generaciones.

tico impecable, porque se trata de cam

peones que, tras haber obtenido en el

deporte múltiples triunfos, están ya en

un período de franca declinación, y

sólo van a la cancha impulsados por
su amor al tenis; pero no puede de

cirse lo mismo de hombres jóvenes co

mo Salvador Deik, que aun se halla

entre nuestros primeros valores, y to

davía más ie Achondo, que se en

cuentra prácticamente en el apogeo de

su carrera . Es francamente desalenta

dor verlos tan fuera de forma.

Y las consecuencias, naturalmente,
no se dejan esperar. Así, todos ios que
nos aprestábamos a ver un duelo sen

sacional entre Andrés Hammersley y
Renato Achondo nos quedamos con los

crespos hechos, porque Renato, luego
de un angustioso match con San Mar

tín, al que logró superar apenas en cin

co laboriosos sets, fué eliminado sin

pena ni gloria por I«?nacio Galleguillos,
en tres «sets, con un score decidor: 6¡2,
7'5, 6|0. Sólo en el segundo set, cuan
do, después de estar 0|3, se colocó 5|3,
Achondo jugó con esa calidad excep
cional que le permitiera el año pasado
consagratorias actuaciones en Chile y

Argentina, que hicieron pensar en que
el cetro que desde hace varios años de

tenta Hammersley no estaba ya tan

seguro en poder de éste. Lento, im

preciso, descontrolado, Achondo resul
tó una fácil presa para el hábil y en

tusiasta player viñamarino, que se

limitó a esperar de contragolpe a su

rival y explotar concienzudamente los

múltiples errores en que este último

incurría.

En Salvador Deik se dio algo para
do jal. Pese a su deficiente estado físi

co, que hacía presumir que después de
un primer set violento, ya nada tendría
que hacer ante la regularidad mara

villosa de Hammersley, resultó el único

- 8 —

adversario. que hasta

este momento ha

conseguido que An

drés tenga algo más

que hacer en el

"court", después de

su regreso de los Es

tados Unidos, que so

portar el ataque
abrumador del cam

peón, que se apionta para actuar en

Wimbledon, la meta soñada por las ra

quetas de todo el mundo.

En efecto, Salvador esjrrimió desde
el primer instante, con sin igual brío,
su tan ponderado "drive", indistinta
mente de derecha e izquierda, y con

ello dio a la lucha ritmo de impresio
nante rapidez, que obligó a Hammers

ley a una movilidad constante. Por

otra parte, Deik no se ajustó estre

chamente al empleo de su "drive", sino,
igualmente, ensayó con muy buen éxito
el empleo de pelotas cortas, e inclusive
de medidos "Iobs", cuando Hammers

ley se lanzaba a la red. Fué especta
cular, sobre todo, el segundo set. cuan
do Deik logró situarse 4|1, para perder
finalmente por 6j8, después de disputar
casi todos los "games" con ímpetus re
novados y sin dar la más mínima prue
ba de flaqueza. En el tercer «set, que
se resolvió en favor del campeón por
6 12, Deik no pudo mantener, salvo en

los primeros "games", su excepcional
rendimiento, y entonces Hammersley,
que por su lado no parecía sentir en

absoluto los efectos de la velocidad
endemoniada con que se había estado
jugando, llegó al triunfo- sin ulteriores

complicaciones .

Respecto de Hammersley, es intere
sante anotar que nuestro N.° 1 acciona
actualmente con gran aplomo. Nada

hay en él que denote preocupación por
el giro que van tomando las cosas. Las
jugadas más sobresalientes del adver
sario le producen como máxima reac
ción una sonrisa un poco irónica. Es
así cómo da la sensación de cierta

displicencia, que puede inducir a error
cuando se trata de justipreciar su
"standard" de juego; pero es grande
mente sugestivo tomar nota del si
guiente hecho: que Hammersley desde
su vuelta de los Estados Unidos no



lar que Carlos Sanhueza ha progresa
do notoriamente, y que, jugando con

menos indiferencia y apatia, está sa

cando provecho de su bien pulida téc

nica. Rudy Block, admirablemente do

tado físicamente, y que dispone de

tiempo y recursos, adelanta menos que
los otros, porque, se nos dice., prefiere
el esquí. Ayala, a quien ya nos hemos

referido anteriormente, es el que, con

Sanhueza, posee mejor técnica. Bal

biers, como ya se sabe, es el único de

los juveniles que se encuentra compi
tiendo, puede decirse, en un nivel de

cierta equiparidad con los jugadores de

la Categoría Escalafón Nacional. Si no

fuera por ese brazo encogido con que

ejecuta el "drive" y la volea, diríamos

que su consagración estaba muy pró
xima.

Valeria Donoso, como siempre, supe
rior al resto de las jugadoras en la.

media cancha y con recursos más com

pletos que ellas. Eso, sí, que en materia

sólo no ha perdido
partido alguno, sino

ni siquiera se le ha

podido sacar un'" set.

pese a que ha teñirlo

frente a sí a Taverne,

Galleguillos y Salva

dor Deik.

Todavía nos queda
el' match con Galle

guillos. En el Torneo

de la Zona Central el

cordial moreno de

Viña sólo pudo ha

cerle un set comba

tivo; pero está den

tro de lo probable

¡que Galleguillos repi
ta ésa su magnífica

performance de fren

te a Russel, en la Co

pa Ríos. Si fuera así,
esta final del cam

peonato podría resul

tar un espectáculo de

primer orden.

En cuanto a los

valores nuevos y las

damas, hay que ano-

E. DEIK

S. DEIK

de nervios la aventaja Pilar de Lam-

bert, con quien disputó el match semi

final, venciéndola por 6|1, 7|5. Pilar,

en el segundo set. la tuvo 5|2, y luego
seis veces "sst-ball", algo realmente

inusitado. La hermana de Trullenque
es una de nuestras pocas jugadoras de

primera fila, si no la única, que exhibe

una forma atlética acabada; esto le

permite cubrir toda la cancha en ágiles

desplazamientos y suplir con ello las

deficiencias notorias de sus servicios

y remaches. Irma Cóvarrubias y la se

ñera Lidia de Ahumada, de Valparaí
so, fueron las otras semifinalistas .

Irma, de juego extremadamente vigo

roso, cuando consigue controlar bien

su "drive", es temible; así lo pudieron
experimentar en carne propia Clotilde

Lizana y la Sra. de Ahumada, que fue

ron vencidas por ella. Esta última, en

materia de estilo, es algo así como Elias

Deik y Balbiers, y rinde proporcional-
mente como ellos, asemejándose aún

más a Elias en lo tremendamente com

bativa.



b.L recto izquierdo de Salinas es cuntenülo a tiempo por

Bernaola. Desde iniciado el quinto round el chileno apu

ró el tren de pelea, asumiendo él la iniciativa y desplazán
dose con velocidad, a la vez que colocaba sus manos repe

tidamente en la cara de Bernaola.

Cuando Mario Sa

linas y Ángel Ber

naola empataron su

primer match, diji
mos que el campeón
peruano se había

constituido en el ad

versario más difícil

que hasta entonces tuvo el

nuestro. Habíamos visto a

Salinas, por primera vez, se

riamente amagado. El título

de invicto que ostentaba —

y

que sigue ostentando— ha

bía Vacilado por momentos.

Y según la apreciación de

muchos debió perecer, si el

fallo se hubiera ajustado

mejor a lo acontecido sobre

la lona del Caupolicán.

Aquel encuentro despertó los

más encontrados comenta

rios. Era la primera vez que

«se negaba a Salinas la una

nimidad en el juicio para

estimarlo merecedor a una

decisión que. a pesar de to

do, podía considerarse hon

rosa.

La revancha sostenida el

miércoles antepasado resul

tó una repetición en lo que

se refiere a la impresión de

jada en el público. Como en

aquella primera oportunidad
hubo muchos que vitorearon

anticipadamente el triunfo

del chileno y muchos que se

adelantaron al anunciador

proclamando a voces la vic

toria del peruano. Y en con

secuencia, hubo airadas ma

nifestaciones de protestas
al serle alzada la diestra a

Salinas. Así como nos pa-

y su sagacidad, para provo

car una agradable impre

sión, para producir un espec

táculo que por lo ágil, lo

limpio y lo vistoso, merecía

una amable acogida. Siem

pre era él el que estaba gol

peando, de manera que no

había oéasión para advertlr

sus errores defensivos. Con

adversarios generalmente de

mejores condiciones físicas,

pareció que la pelea a dis

tancia era sólo una faz en

la capacidad del campeón,
cuyo uso consejaban las cir

cunstancias.

Pero vinieron compromi
sos de mayores riesgos. Y

los recursos empleados por

Salinas fueron los mismos.

t'antes baches que quitan ca

tegoría a su desempeño y

que dejan en el ánimo del

espectador una impresión
de duda.

Y sólo a la apreciación de

estos vacíos se puede atribuir

la disconformidad de una

buena fracción del público
con el fallo que dio vence

dor a Salinas en su revan

cha con Bernaola. Es que al

principio del match, cuando

el peruano, en plena pose

sión de sus energías, atacó

decididamente, en base ge

neralmente a un correcto

hook de izquierda a1, cuerpo

y de un efectivo gancho de

derecha a la cabeza, apare
ció el Salinas incompleto

COMENZÓ HRLPERO DHPIIH...
recio perfectamente A nartir
ajustado el fallo de

H PailM

empate de la prime- (j¡$)¿)nC¡d
ra pelea, nos parece

que se ajustó exacta

mente a los mereci

mientos de los rivales este

que proclamó ganador al

campeón de Chile de los li

vianos.

¿De dónde nace la discon

formidad de los tablones? Se

nos ocurre que el aficionado,

después de ungir su favorito

a Salinas, de aplaudirlo en

sus éxitos, espera ya más de

él. Porque la verdad, entre

aquel flamante campeón

proclamado en medio del jú
bilo popular, al vencedor de

Bernaola de hace diez días,

no median mayores diferen

cias. Por el contrario, los

numerosos defectos que, se

gún lo hemos hecho notar

ya, pasaban inadvertidos por

bastarle a Salinas sólo una

parte de sus recursos para

dar cuenta de rivales infe

riores, quedan al descubier

to en la confrontación con

hombres de categoría supe

rior. Frente a púgiles ape

nas voluntariosos como Jara,

Guzmán, Cuevas o Goico

chea, fué suficiente el juego
de rápidas izquierdas de Sa

linas, su velocidad natural.

del quinto round primó el boxeo a ScisoSbf^
de Salinas y su mayor resistencia. ^el S^05 yre££¡
Lógico el veredicto. rullH™ coii?lu<!ir el match

3
uUAN I t según su propia con-

Demasiado erguido en la de- veniencia. Sin duda que en

fensa; excesivamente unila

teral en el ataque. Fué jus
tamente frente a Bernaola
—un púgil más pequeño que

el nuestro, de brazos más

cortos— , donde se hacía

aconsejable mostrar otras

fases de su ofensiva. Pelear

a corta distancia no repre

sentaba un riesgo, sino, por
el contrario, una ventaja.
Sin embargo, se quedó Sali

nas en su misma pelea lar

ga, ya bien conocida. Al ser

atacado —cosa a que Sali

nas no estaba muy acostum

brado— se advierten sus va

cíos. Hasta ahora, muestra

el campeón un descontrol

que ya habría debido des

aparecer, y que lo lleva a

esgrimir un swing sin nin

guna factura ni efecto,
acompañado de un semies-

quive de cintura que lo deja
generalmente en posición
poco elegante e inconforta-

ble.

En realidad son estos de

fectos impropios de un cam

peón. Ya debería haber co

rregido Salinas tan impor-

los comienzos de la lucha

acumuló ventajas abundan

tes Bernaola. Ante la evi

dencia de que era dominado,

apareció entonces el cam

peón. Y desde el quinto.
round adelante, se invirtie

ron fundamentalmente los

papeles. Salinas volvió a ser

el púgil brioso, insistente,

veloz, que conocíamos. Y

provocó un vuelco tan abso

luto én las acciones, que re

dundó decisivamente en la

moral y en el físico de Ber

naola. Sorprendido y ago

tado el peruano, no pudo
reasumir la iniciativa. Su

intento postrero del último

round no fué suficiente pa
ra recuperar el terreno per
dido y que había ganado Sa

linas con cinco vueltas mag
níficas.

Ganó Salinas y en nues

tro concepto ganó bien. Se

sobrepuso oportunamente a

contingencias que le eran

desfavorables. Fué más ve

loz que su adversario y lo

que resulta una agradable
comprobación, resistió sin



mengua nn tren fuerte, apu
rando cada vez más, a me

dida que se llegaba al final

del combate. Bernaola, por
su parte, cumplió muy bien.

Impuso su reciedumbre has

ta donde se lo permitió su

siempre escasa reserva de

energías . Arrolló al principio
a Salinas, pero no pudo más

adelante seguir el brioso
ritmo del chileno. Evidenció
sí el peruanito su alto espí
ritu de lucha cuando quemó
sus últimas fuerzas en el

round del epílogo, encon

trando, desgraciadamente
para él, un rival animoso.
entero aun, que contuvo con

éxito sus postreros arrestos.

En suma, un match alta

mente interesante. Ruda

mente disputado como lo fué

el primero de los mismos ri

vales, y del cual debe sacar

Salinas una lección intere

sante. Esos silbidos que de

be haber escuohado y que

reprobaban el fallo, prove
nían de los aficionados que

esperan más de él. No es que
el público no quiera a los

campeones, como se ha dis

cutido alguna vez. Es que
con ellos es más exigente.

El campeón del Perú demos

tró en su revancha con Ma

rio Salinas las mismas vir

tudes evidenciadas en el

debut, y sus mismos defec
tos. Ponderable espíritu de

.lucha, vivacidad en el ata

que, pero muy poca resis

tencia. Si Bernaola lograra
mantener su ofensiva a un

mismo ritmo, si por lo me.

nos no se agotara tan fácil
mente, seria muchísimo más

efectivo. En la foto, una

corta izquierda del peruano

llega al mentón de Salinas.

(Abajo) El recto izquierdo
abrió el camino del triunfo
a Salinas. Al mantener a

distancia a Bernaola y mo

vérsele rápidamente a su al

rededor, lo desconcertó y

agotó. El brío de Salinas no

pudo ser seguido por el pe

ruanito, que se excedió en

tonces en esquives demasia

do efectistas que no lograban
plenamente su objetivo.

como el profesor con su me

jor alumno. Los quiere ver

siempre en campeón. Sin

claudicaciones, y cada vez

mejores



TEMAS DE BASQUETBOL

SAQUEMOS CUENTAS
&ob1?ouretvba0- La visita de los teams uruguayos de los

clubes "Olimpia" y "Goes" dio una anima

ción saludable a la actividad basquetbolística.

ESTE PULSEO con

uruguayo resultó beneficioso. Por va^

rías razones. En primer lugar, porque
son necesarias las competencias ex

tras, la visita de teams extranjeros, que
Sacuden el ambiente y atraen públicos
superiores, y, lo más interesante, por

que dan motivos para que nuestro

basquetbol ponga en manifiesto sus

cualidades y defectos. Lo estábamos diciendo desde hace

varias temporadas: hay que animar los programas con

lances internacionales, torneos entreciudades y competen
cias "relámpagos". No es posible que los equipos chilenos

sólo^ esperen los Sudamericanos, cada dos años, para cote

jarse con extranjeros. La iniciativa de 1.a Asociación San

tiago merece el aplauso unánime. En sociedad con las

juntos uruguayos que nos vi

sitaron. Goes era un team

discretísimo, que jugaba sólo

para un hombre: Lombardo,

centro de buena estatura y

diestro goleador, que fué pro

blema arduo para nuestras

defensas. Lombardo era un

refuerzo que traía el Goes.

Se comprenderá, entonces, la
escasa opción del modesto

cuadro de Vitureira, si no

hubiera contado en esta gira
con el centro de "Stokolmo".

Olimpia es un. digno ex

ponente del basquetbol uru

guayo. Según las referencias

venidas de Montevideo, vale

tanto como el campeón, el

Trouville. Es un cuadro veloz, dinámico, que se juega

entero en cada match, y que realiza su juego con', cierto

barniz técnico. Además, posee dos altos valores en el

ataque, como son: Roberto Lovera y Héctor Ruiz. El resto

de los hombres no destaca; pero es eficiente y, aunque su

defensa no está a la altura del ataque, cumple bien. Di

Marco, un refuerzo que trajo el team, es un jugador de

condiciones ponderables, que, acaso

■-■ «»j|»y .ww^wjw-^'wi -wwi por el hecho de no pertenecer a ese -

team, tenía la tendencia a lo individual

en la acción. Era cuadro, el Olimpia,

capaz de ganar a nuestros mejores
teams de clubes; acaso los únicos ri

vales de peligro que hubiera encon

trado habrían sido Escuela Militar y

Unión Española porteña. Todos sus

hombres son diestros en el manejo de

la pelota y forman un conjunto vo

luntarioso y, sobre todo, rápido y de

nervio. Su labor técnica era inferior

a la chilena, pero producían un mejor
rendimiento por la calidad indiscutible

de Lovera y Ruiz. Más que por el

equipo mismo, por el juego de esos

hombres. Lovera es uno de los mejores

jugadores que ha pasado por canchas-

chilenas. Ágil, veloz, técnico, lleno de

malicia y de una acción alegre y vivaz.

Jugó aquí en forma superior a como

]n hizo en el Sudamericano de - Gua-

\ aquil.

Los partidos extras que jugaron los

teams uruguayos mejoraron la cam

paña cumplida en canchas chilenas.
( ioes, de Montevideo, obtuvo victorias

láciles sobre la selección B de San-

luigo y sobre los equipos del Famae

v Unión Española. Olimpia venció

Santiago en esta corta temporada internacional no repitió
sus performances del Nacional de Concepción, en que lució

con juego veloz y productivo. Se vio apagado e inofensivo
ante el cesto. Kapstein, Parra, Mahanna y Moreno, cuatro
de sus puntales, sólo en algunos momentos rayaron a gran

altura .

asociaciones Valparaíso y Universitaria afrontó la traída

de los equipos del Goes y Olimpia, de Montevideo, y es

de esperar que no se queden ahí. Dos o tres veces por
ano deben promoverse estas giras internacionales. Tienen

en carpeta otro proyecto: el equipo de la Universidad de

Puerto Rico se ha dirigido a "ESTADIO" para informar

sobre sus deseos de venir a Chile. Es un cuadro de gran

categoría, como que- ha vencido a buenos teams norte

americanos y ha jugado en el Madison Square Garden y

en otros estadios de rango de la nación del Norte. La

oferta debe ser aceptada. Además, se gestiona la venida

de un team mexicano.

Esta corta temporada internacional deja un saldo

favorable, por lo menos aparentemente. Goes, de Mon

tevideo, intervino en el torneo Cuadrangular, y llegó último,
junto con Universitaria. Perdió cuatro y ganó dos partidos.
Olimpia, de Montevideo, vicecampeón uruguayo, perdió sus

tres partidos principales: frente a Santiago, Valparaíso y

Universitaria. Fué indiscutible la superioridad de nuestros

teams, afirmándose en este balance: pero es justo indicar

que los equipos visitantes eran de clubes y no selecciona

dos de asociaciones, como los nuestros. Creo que nadie

se atrevería a sostener que el resultado habría sido idéntico

si les hubiéramos opuesto a nuestros mejores cuadrut de

clubes.

Existía notoria diferencia de capacidad entre los dos con-

— 12 —



SE DESTACARON NUEVOS VALORES

Se rueca SiLENenJi

LPfiSILLOS

>.«. ^Oaüsteccíc^. J Tí

Lamberl, Lama y Alfaro son tres jugadores nuevos de ta

selección B de la Santiago, que pertenecen al grupo de ele

mentos con condiciones promisorias que se están incubando

para el futuro.

Quedó en evidencia la superioridad técnica del juego chileno,

pero "Olimpia" lució aptitudes de velocidad y dinamismo de

que carecieron los nuestros.

a la selección B de Santiago
y logró también una victoria

que lo rehabilitó de sus de

rrotas anteriores; consiguió

imponerse en la revancha so

bre la selección de Santiago,
doble campeón de Chile, in

victa en dos temporadas.
Ya este otro recuento no es

tan favorable parados teams
chilenos. Desde luego, en.

Montevideo no se formarán

muy buena idea de nuestro

basquetbol . Argumentarán,
con toda razón: "Jugaron
con seleccionados; Goes, que

es el cuarto o quinto de los

equipos de clubes uruguayos,

consiguió victorias sobre las

selecciones de Valparaíso y

Universitaria (ganó uno y

perdió uno con ellos) , y, ade

más, perdió estrechamente

con el campeón de Chile.

Olimpia ganó al seleccionado

campeón de Chile".

Pero tales reflexiones no

pueden afectarnos. Si en

realidad nuestros tres mejo
res seleccionados tuvieron al

gunas caídas, que no mere

cían por sus prestigios, ellas

fueron causadas por una pre

paración que, lógicamente,
en el comienzo de la tempo

rada, está lejos de ser la

normal. En esos matches

que fueron superados siem

pre quedó la evidencia de

que sólo eran derrotas oca

sionales.

Además hubo una aser

ción que satisface: nuestra técnica es superior a la uru

guaya. Es decir, la afición pudo apreciar, por sus propios

ojos, esta vez lo que ya se vio en los sudamericanos de

Lima y Guayaquil. La superioridad técnica fué reconocida

por los visitantes. Eoberto Lovera hizo declaraciones en

ese sentido dijo: "El juego chileno resulta hermoso y hasta

académico en su 'técnica, con una modalidad que lo acerca

al norteamericano. Dispone también de grandes jugadores.

El progreso es evidente. Es notoria la existencia de planes

d- acción en la cancha. Y esto hace más ponderable el

resurgimiento del basquetbol chileno. Sé lo que cuesta

Ruiz y Moro, del

Olimpia, fueron
hombres que con

tribuyeron a la

eficiencia del

Olimpia, un buen

conjunto que pres

tigia al basquet
bol uruguayo . El

juego del Olimpia,
rápido, voluntario
so y de ritmo pu-

■

jante, gustó en las

canchas chilenas.

Marcos Sánchez y Sergio Molinari, son
dos hombres del team campeón de

Chile que no estuvieron a la altura de

sus antecedentes. El primero, el mejor

alero del momento, tuvo un partido de

calidad en la primera rueda del Cua

drangular. Los delanteros santiaguinos,
al igual que, en el Sudamericano de

Guayaquil,. han vuelto a jugar sin velo

cidad, reacios a cortarse hacia el cesto.

olvidar el fragor de un partido para

adaptarse a un método rígido y escla

vizado^'.

Lovera también puso el dedo en la
herida al decir: "El basquetbol chi

leno y brasileño se hallan en un plano
diferente, en relación al que practican
argentinos y uruguayos. Estimo que
el juego carioca y chileno es más téc

nico, y, en cambio, el rícplatense
carece de lucimiento académico, pero

posee velocidad y alto espíritu de

lucha".

Bien lo dice Lovera, y demuestra

con ello ser agudo observador. Es la

diferencia que se reveló claramente en

el último Sudamericano. Mas, sin que
rer decirlo, tal vez, lo expresó:. Las

mejores armas de los rioplatenses son

aquellas que no poseen los nuestros,

aquellas que lució el Olimpia: veloci

dad y dinamismo. Es lo que le faltó

también al team chileno en el Cam

peonato de Guayaquil. El selecciona

do de la Asociación Santiago —nos

vamos a referir a este cuadro, por ser
el campeón y la base de la selección

nacional— ha vuelto a mostrarse re

ticente e inofensivo ante el ce6to, como

se vio en Huancavilca. Jugó demasiado

lento y casi parado. Santiago, en esta

temporada internacional, se vio inse

guro y pesado. Le faltó velocidad y

dinamismo. Sus aleros se cortaban, se

entrecruzaban, cambiando de puestos

(Continúa en lo pág. ÍO)
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"

YA TEHEHQ EQUIPO"
Discretas presenta

ciones ha venido

cumpliendo el calera-

no López. El reem

plazante de "Rata"

Rojas sólo tiene en

su contra cierta len

titud, fácil de corre

gir dados sus cortos años.

¡ABAJO) Peñaloza, Oyarzún,
Domínguez y Aranda presio
nan sobre las últimas posi-
cicmes del "rodillo", que de

fienden Ramírez, Caballero,
Ortiz y Román. Muy mere

cido fué el empate entre Co

ló Coló y Badminton, match
en el que sobresalieron am

bas defensas.

Es el comentario que ilota en

labios de todos los hinchas de

Badminton, luego de aplaudir

la segunda presentación del

•'rodillo"

Determinar eu este

momento cual de las

dos opiniones es la

correcta, nos parece

temprano, ya que es

fácil caer en error

por la falta de ma

yores antecedentes en

el actual campeonato. De manera que, sin desechar ambas

ideas que mucho de verdad encierran, creemos que nuestro

criterio no debe ser sino objetivo. Debemos contentarnos

con alabar las buenas presentaciones del team aurine«gro,

sin entrar en mayores consideraciones, que pueden dejarnos

en una situación falsa con el correr de las fechas. Tampoco

vamos a ser tan escépticos y negar rotundamente lo que

a simple vista se nos muestra como una magnífica realidad .

D3 ahí, entonces, que si en un momento halláramos razón

al hincha ese que añoraba la fama de la línea de Muñoz,

Arancibia, Miranda, Arancibia y Aguirre, que sirviera para

motejar a Badminton como el "rodillo" del campeonato,

"¡Ya tenemos equipo!", decía un badmintino a la salida

del estadio, luego del cero a cero contra Coló Coló.

"Tal vez nos haría falta alguien que rematara con mejor
puntería —terció otro— , alguien como el "Borrado" Mi

randa, que «se hiciera valer en el área, o como el "Negro del

Avión", que hacía sentir su peso..."

Dos presentaciones lleva el "ix>«3illo" en la presente
temperada, y los tres puntos a favor nos están indicando

dos cosas. O que el comentario del hincha ése a la salida

del estadio es acertado, con el complemente de la falta de

penetración de los forwards ante defensas más o menos

pesadas, o simplemente que estamos asistiendo a una re

petición de una historia antigua, en la que Badminton

siempre se hizo presente en la tabla en las primeras fe

chas, para decaer más tarde hasta los últimos lugares.

debemos acordarnos de que aquel cuadro no tenía una de

fensa que apuntalara las bondades de aquel quinteto, y de

biera contentarse siempre con un lugan bastante secundario

en la tabla. Una combinación de aquel tiempo con la actual

defen«sa badmintina sería indudablemente otro cantar, y

Badminton no llevaría actualmente tres puntos, sino cuatro.

Pero la historia es la historia, justamente porque narra

hechos pasados, y el campeonato de 1946, comenzando y

todo, es una realidad presente que sólo comenzará a escri

birse mañana ...

Observada, en cambio, la actual oncena que apuntala

ban Ramírez y Caballero, con la de los últimos tres o cuatro

años, sí que se justifican el optimismo y «satisfacción de los

partidarios de Badminton. Con defectos y todo, tiene hoy

por hoy un quinteto de forwards que poco y nada' tiene

— 14 —
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Codo presentación de Coló
Coló ha significado un lleno
en el estadio de la Católica.

Índice de la popularidad y
cariño con que son seguidas
las performances del equipo
del pueblo, que, en su poli-
tica de chilenización, otorga
un buen handicap a sus ad

versarios .

que envidiar al de otros equipos. Sólo podría objetársele

alguna que otra indecisión en el remate, que venga a cris

talizar las numerosas bondades mostradas en los dos últi-

mos*eventos. Que González, por ejemplo, verdadera reve

lación por su juego de alta clase, no vea desdibujadas sus

buenas cualidades al perder oportunidades como las per

didas el sábado pasado ante su ex compañero Escutti, o

que Mocciola no haga olvidar su vistoso dribbling al perder
efectividad en los momentos decisivos. Por lo menoj en

dos oportunidades, dos lanzamientos suyos dejaron con el

Credo en la bocaí a los hinchas de Oolo Coló, al rebotar

sus lanzamientos en los postes. Mala suerte, sin duda.

Pero al final, cuando Badminton entero se lanzó sobre Es

cutti para definir el match, lo vimos perder el triunfó al

no asegurar el shot cuando la distancia no era superior a

unos cuatro metros. A esas situaciones desperdiciadas es

que, seguramente, se refería aquel hincha badmintino que

añoraba a Miranda. Dentro del área y en parición de tiro,

era muy difícil que el "Barrado" no hiciera blanco. Sus

bien dirigidos puntazos, que llegaron a hacerse famosos en

su tiempo, lo mantuvieron muchas temporadas en los pri
meros lugares de la tabla de scorers. Otro tanto podría
decirse de Carlos «Arancibia, (¡pe rompió muchas defensa!

con sus entradas llenas de vigor. Jfoy, en cambio, la línea

de Pinto a Carrugatti, juega bien fuera del cuadro grande
adversario. Más que eso. Juega muy bien. Oasi nos atre

veríamos a decir que, con lo visto en el estadio dé la Cató-

Muy controlados estuvieron los forwards de Coló Coló, que
no llegaron nunca a inquietar o Quitral seriamente. En

el grabado, Oyarzún) es quien prueba puntería en los mo

mentos en que Ramírez procura "trancar". Vilanova, centro

half argentino y gran figura del match, observa la escena.

No supo Coló Coló buscar el camino del

triunfo. — Parecidas cualidades, justificaron

el empate de "albos" y "aurinegros", sin

goles. Por BRABANTE.

Varias son ya las tempora
das en que todo el peso del

equipo recae sobre la defen
sa. Caminan los nombres;

pero siempre Ramírez, capi
tán y zaguero derecho, es la

columna fuerte de la extre

ma defensa de Badminton.

lica una vez finalizada la

segunda fecha del torneo, n(-

hay otro quinteto que lo su

pere, como tal vez no exista

por «si momento otra defen

sa que deje más impresión
de serlo que la de Badmin

ton. Pero, y como para po

nemos en la cruda realidad

de nuestra flaca condición

de humanos, todo ese es

pléndido engranaje que gira

y se mueve según y confor

me lo ordene ese extraordi

nario eje medio que es Vila

nova, vemos cómo pierde
fisonomía, cómo se diluye y

casi desaparece en el último ^erreno adversario.

No obstante ello, qué razón tenias ese hincha cuando

dijo: "¡Ya tenemos equipo!"

Doa cambios introdujo Coló Coló en su signada pre
sentación. Oyarzún y Domínguez, en vez ds Valdivia V

(Continúa en la páaina 22 l



por abultado score ante-m¡¡
anterior. El lente cáptate,.
lando decreta la\ segun%¡,¡
Marzal, al tomar un jw

Zarate. Algunas debüii^¿
taran contra una mejorúí,
del Ascenso.

Cruche y Yori, que lt-

dejado atrás a Cortés

pueden hacer lo mismt

Villablanca, que intercí.
el avance de los unive¡

rios de la "U", que se i

sieron al "Decano" por
les contra 3.

Mayanes y Trejos ffisj
una pelota en un corn-,

Unión Española ni Uní

dad Católica lograron
brar la resistencia de

líneas defensivas, empt,

do finalmente a 1 go,

bando.

Instante en que el in,

Soares derrota a Soud;i
jando la cuenta 2 a O, :
con que Magallanes ven

Everton, en El Tranque
faltó ataque a los dueñ,

casa en su primera pr

tación en el campeona;
1946.



SIGU£ BAJO EL STANDARD DE JUEGO

IMlVo repitió Iberia "

iSlí, saliendo derrotai

tüíi'S campeones del año

:cf I instante en que Or-

¡j.s
•

en profundidad de

y s defensivas complo-
•,;• ríe de los campeones
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El segundo gol de Audax Italiano, señalado por Giorgi, con
lanzamiento cruzado. Marín, de rodillas, Klein y León, no

pueden oponer mayor resistencia a la fulminante entrada

del delantero verde. Estrecho fué el triunfo de los italianos,

que hicieron pesar la mayor codicia de sus forwards en el

área. Giorgi, Jiménez^ ,y Várela fueron los scorers de los

ganadores .

Como en el turf. Si en

futbol se siguiera el criterio

adoptado en las carreras de

caballos, y se hubieran ade

lantado pronósticos para el

match Audax Italiano-San

tiago Morning, con toda se

guridad que todos los boletos

se los habría llevado el se

gundo de los nombrados.

Venía «Audax de perder en

la primera fecha, y los "bo

hemios" «se hablan zafarí)

adelante con dos puntos,
luego de vencer a Universi

dad Católica en el debut del

campeonato de este año. Se

intuía entonoes el triunfo

de los de Nocetti, si se agre

gaba aJavor de su probabi
lidad el hecho de que esta

vez Audax ni siquiera podría
presentar la misma alinea

ción anterior . Paltariales

Romo a los italianos, y la

inclusión del joven forward

Jiménez, en¡ su reemplazo,
involucraba todo un albur,
del momento en que el me-

erigió en uno de los más

destacados protagonistas del

difícil cotejo. Técnico en

el manejo de la pelota, cal

mado en los momentos de

apremio y poseedor da una

veloz entrada, fué el verda

dero animador del quinteto
hasta el momento de abrir

la cuenta, producto de un

buen pase de Giorgi. Más

tarde, visiblemente agotado
por el esfuerzo rendido, de

cayó algo en su acción, sin

que ello signifique que se

haya visto desvalorizada su

bonificación general.
Como ha venido ocurrien

do últimamente, fué la lí

nea media de los ganadores
la que impuso el juego que,
a la postre, significaría el

triunfo de Audax. Y resulta

interesante el hecho, del

momento que en frente cam

peaban nada menos que

Nocetti y Fernández, los

constantes animadores del

team "bohemio", que no ha-

Hermosa instantánea que

consigna la primera caída'

de la valla de William Ma

rín. Combinaron corto. Ji

ménez y Giorgi, y el primero
de ellos, que no alcanza a

salir dentro del foco, cruzó

fuertemente al lado derecho

de Marín, decretando la primera caída

del pórtico "bohemio" .

lipillano no jugaría esta vez en su ver

dadero puesto de centro forward, sino

de insider, con todas las desventaj«as

que el trasplante podría significarle a

él, para un debut oficial, tan auspicio
so como el conseguido en los amisto

sos, y para el cuadro, la consiguiente
desazón que tal inclusión significaría.

Contaba, pues, Santiago Morning.

con ól favoritismo en las apuestas,

mas, como para certificar el valor de

los pronósticos en futbol, se impuso

quien menos boletos tenía a su haber.

Como en el turf.

Estrecho el final; pero la cabeza en

la meta la consiguió Audax, con el

agregado de que ella llevaba bien pro

nunciados los rasgos de quien hacía

temer por su inclusión: Jiménez. De

«sider o de centro, el melipillano se

ÁUDAX 10 (ANO POR CDLEÍ
Equivalentes aptitudes mostraron "verdes" y "bohemios", ha

ciendo pensar que más equitativo hubiera resultado un

empate.

En los perdedores, apenas si el ala

izquierda «sacó la cara por el quinteto
de ataque, hallando los cinco una con

tra grande en la escasa estatura de

sus componentes, que les impide sacar

provecho de las diversas oportunida
des que «suelen producirse en el área

contraria. Atrás, en cambio, cumplie
ron todos en forma satisfactoria, so

bresaliendo, como siempre, Nocetti 7

Fernández. Klein, por su parte, repitió
su buena actuación de la primera fe

cha, pudiendo colegirse que volvere

Santiago Morning a contar con el gran
zaguero de otras temporadas. Y Mtirín,
en el arco, sobrio y seguro, sólo fué
batido por goles difíciles, incluyendo

liaron esta vez en León el sustituto

capaz de apagar la figura de Freddy
Wood. Jugaron mucho Acuña, Cabre
ra y Vilasante, destacando la labor

inteligente dell eje medio por sus va

riados recursos. Apoyaron los tres con

inteligencia y cubrieron frecuentemen

te algunas debilidades de "Chompi" y

Dejeas, que amenazaron de cuidado el

pórtico de Reyes. En cambio, adelante,
además de Giorgi y Jiménez, agrado
la actuación de Caños Várela, cuya

labor del primer tiempo puede consi

derarse sencillamente magnífica. Au

tor del gol que sería el de la victoria,
Várela jugó un wing izquierdo que pro

mete ganancias para Audax.
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En resumen, un

match agradable, re
ñido en ambos tiem

pos, y que vino a sig
nificarle a Audax la

conquista de sus pri
meros puntos, y a

Santiago Morning,
una derrota que sólo

lo fué por las 'cifras,
ya que en el balance

general de las accio

nes no se hizo mere

cedor a ese resulta

do.

Lo que ha queda
do bien en claro lue

go de esta segunda
presentación de los

"verdes" y "bohe

mios", es la indiscu

tible superioridad
del plantel de los ita

lianos, hecho que

puede incidir en for

ma decisiva a la ter

minación de este

certamen. Examinan

do las cosas con un

criterio un tanto su

perficial, bien podría
pensarse que resulta

prematuro anticipar
opiniones cuando aún

La línea media de Audax

Italiano resultó el punto

fuerte de los ganadores.

La experiencia de anteriores tempo

radas nos enseña la importancia

que tiene en el desarrollo de los cer

támenes un plantel bien formado y

dispuesto, capaz de sobreponerse a

todas las contingencias que encie

rra un campeonato. Sin esfuerzo,

podemos recordar la influencia que

en la chance, Coló Coló, por ejem

plo, significó la ausencia de algunos

valores, que en la anterior tempo
rada fueron quedando en el camino

por diversas causas, y que a la pos

tre dejó al popular instituto en una

ubicación que no cuadra ni merece

su popularidad. Faltó plantel en ese

caso, como creemos le falta a San

tiago Morning y como le sobra a

Audax. La ausencia de Latorre, sin

ir más lejos, no ha podido ser su

plida en el once "bohemio" por más

ensayos que se hayan hecho. Y no

queremos poner sino ese ejemplo. En

cambio, Audax puede darse el lujo,
de esgrimir, a más de su buen cua

dro titular, cartas de la categoría
de un Roa, un Romo, un Reynoso,
Chirinos, Morales, jugadores todos

Peligro para Reyes: Castro, Farías V

Quintana llegan hasta el área chica de

tos verdes; pero Acuña resuelve la si

tuación enviando la pelota al córner.

No jugó como otras veces el trío de

fensivo de los ganadores, siendo De

jeas el mejor representante de Id

defensa extrema. El traslado de Hen

riquez a la izquierda parece, influir en

el rendimiento del buen zaguero ecua

toriano.

aún el tercero, señalado por Várela, en

que fué notoriamente molestado por el

sol en contra.

el recorrido está recién comenzado.

«Pero, como nuestra obligación nos

lleva a mirar más el futuro de las ins

tituciones
'

que los inmediatos y cir

cunstanciales resultados de un encuen

tro, creemos ver en Audax Italiano,

una superioridad numérica y de cali

dad que coloca a este club en ventajas,

no sólo con respecto a su adversario

del domingo, Santiago Morning, sino

por sobre la casi totalidad de los equi

pos de la ex Asociación Central de

Fútbol.
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que han mostrado a través de tempo
radas su verdadero valer.

1.a ventaja del buen físico de la ma

yoría de sus integrantes es un handi

cap que tiene que pesar, puestos en

frente a jugadores de pequeña estatu

ra, como ocurre con los actuales for

wards de Santiago Morning, que en

determinadas situaciones ven disminui

das sus posibilidades de éxito. Audax,

en cambio, integrado en su mayoría
por jugadores de estatura y peso, la

harán sentir a medida que el campeo

nato entre en sus fases decisivas.



Noemí Simonetto, argentina,
recordwoman de 80 metros vallas

y salto largo.

Alberto U. Triulzi, argentino,

recordman de 110 metros vallas

Guillermo Garcia Huidobro, chi

leno, recordman de 800 y 1,500 l

metros planos.

Úrsula Ho

llé, chilena,

reco rdwo-

man del

lanzamiento

de la jaba
lina.

Guido Han

nig, chileno,

r ec ordman

de salto al

to..

José Bento

de Assis,

brasileño, re

cordman de

100, 200._ y

400 metros

planos y

salto largo.

100 METROS PLANOS.— Argentina:

A. Márquez, C. Isaack y L. A. Plorio.

Brasil: J Bento de Assis, P. de Carval-

ho y G. Dahlz; Chile: A. Labarthe. C.

Silva y R. Dassori; Ecuador: A. Ra

mos, G. Maridueña y R. Vitari; Perú:

S. Ferrando, E. Gómez y F. Mármol;

Uruguay: W. Pérez. W. Quinast y R.

Martínez.

200 METROS PLANOS.— Argentina:
A. Márquez, R. Carrera y A. Triulzi;

Brasil: J. Bento de Assis, B. Ribeiro y

R, Bastianon; Chile: C. Silva, A. La

barthe y J. Ehlers; Ecuador: A. Ra

mos, G. Maridueña y R. Vitari; Perú:

S. Ferrando, E. Gómez y P. Gálvez;

Uruguay: W. Pérez. W. Quinast y R.

Martínez.

400 METROS PLANOS.— Argenti
na: B. Aicardi, R. Carrera y A. Poco-

vic; Brasil: R. Da Costa Ramos, B.

Ribeiro y A. Da Silva; Chile: R. Yo

kota, J. Ehlers y G. Ehlers; Ecuador:

J. Campuzano, J. Barberís y L. Drouat;
Perú: P. Gálvez, E. Gómez y F. Már

mol; Uruguay: H. Azcune y J. Cuneo.

800 METROS , PLANOS.— Argenti
na: A. Torres. F. Honorato y A. Poco-

vic; Brasil: A. Da Silva, O. Kern y R.

Da Costa Ramos; Chile: A. Rozas, R.

Yokota y G. García Huidobro; Ecua

dor: J. Barberis y N. Montenegro; Pe

rú: J. Fernandini. Y. Caldas y F. Már

mol; Uruguay: no inscribe.

1.500 METROS PLANOS.— Argenti

na: M. Palmeiro, R. Bralo y A. Torres;

Brasil: A. Da Silva. O. Kern y P. Se-

bastiao; Ecuador: no inscribe; Perú:

no inscribe; Uruguay: no inscribe;

Chile: G. García Huidobro, M. Castro

y R v"Wa.

3.000 METROS PLANOS.— Argenti-

| TABLA DE RECORDS

PRUEBA RE CORDMAN SUDAMERICANO

liento ite Assis (B.) 10" 4|10
Walter Pérez (ü.) 10" 4^0

1.— 100 m. planos .luán B. Pina (A.) 10" 4110

Adelio Máninez (A.) 10" 4fl0.
'

2.— 200
" Bento «le Assis (B.) 21"2|10

liento de Assis (B.) 47"6|10
(¡mo. (íarrin Hulrlollro (CH.) 1'53"4|10
Grao, (¡areia Hniíloliro (CH.) 3'o4"4|10
Raúl marra (A.) S'25"3|10

7.— 5,000 ".'."■ Raúl Ibarra (A.) 14'24"8|10

8.-10,000
" " ■ Raúl Ibarra (A.) 30'3«"6|10

9.—Cross Country .

Mejor tiempo:

José Corsino Fernández (A.) 1 b. 45*44'

11 —110 m. vallas Jorse Undurraga (CH.) 14" 6|10
Allierto Trln]..! (A.) 14"6|10
Silvio Magalliaes Paflllha (B.) 53"6|10
(Juido Hannig (CH.) 1.9! m.

liento de Assis (B.) 7.55 jn.

Uuclo Almeida de Castro (B.) 4.12 ni.

Luis A. Brunetto (A.) 15.42,5 m.

Julián J. Llórente (A.) 14.95 m.

Eduardo Julve (P-.) 47. 7» m.

Egon Falkemfoerg (B.) 64.59 m*

Federico Kleger (A.) 53.51 m.

21.—Posta 4X100 Argentina 41" 7|10
22—Posta 4X400 Brasil 3'16"5|1»

DAMAS

PRUEBA RECORDWOMAN SUDAMERICANA

Annegret Weller (CH.) 11" 9)10
«Marta MalviccinI (A.) 25"8¡10 m

.Voeiní Simonetto (A.) 11"5|10
Use Barends (CH.) 1.58 mt.

Noemí Simonetto (A.) 5.76 m.

Lore Zippelius (CH.) 12.23 m.

Lore Zliinellns (CH.) 38.70 m.

Úrsula Hollé (CH.) 39.08 m.

9.—Posta. 4X100 Argentina 49" 5 1 10.
/

PARTICIPANTES EN EL SY CAMPEONATO

SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

DE ATLETISMO
na: R. Bralo, M. Palmeiro y D. Cabre

ra; Brasil: J. Goncalvez, P. Sebastiao

y G. Belchior; Chile: G. García Hui

dobro, M. Castro y R. Inostroza; Ecua

dor": No inscribe; Perú: A. Zarate, Y.

Caldas y L. Botiquín C, Uruguay: O.

Moreira.

5.000 METROS PLANOS.— Argenti
na: D. Cabrera, O. Ibarra y R. Bralo;
Brasil: J. Gongalvez, P. Sebastiao y
G. Belchior; Chile: R. Inostroza, M.

Castro y G. Nova; Perú: A. Zarate y
L. Botiquín C, Uruguay: O. Moreira.

10.000 METROS PLANOS.— Argen
tina: C. Fernández, O. Ibarra y R.

Gorno; Brasil: G Belchior, R. Gambe-
rini y J. Gongalvez; Chile: R. Inostro
za, R. Millas y M. Castro; Ecuador:

No inscribe; Perú: No inscribe; Uru

guay: O. Moreira.

20 KM.— Argentina: C. Fernández,

R. Gorno y E. Guiñez; Brasil: J. Soa

rez. J. Berger y J. Goncalvez; Chile:

L. Gamboa, J. Montecinos y R. Inostro

za; Perú: No inscribe; Uruguay: O.

Moreira.

110 METROS VALLAS.— Argenti
na: A. Triulzi. J. E. Lójpez Várela y C.

Sarraua; Brasil: H. Días, N. Gástelo

Branco y E, Ayres de Abreu: Chile: J.

Undurraga, M. Recordón y M. J. Aldu

nate; Ecuador: No inscribe; Perú: No

inscribe; Uruguay: J. Ramírez y J.

Jaime.

400 METROS VALLAS —Argentina:
D N Del Castillo, J. E. López Várela

y A. Triulzi; Brasil: E. Ayres de Abreu,
E. de Freitas y M. Pini; Chile: G. Eh

lers, V. Henriquez e I. Aliaga; Ecua
dor y Perú, no inscriben; Uruguay H.
Azcune y J. Cuneo.
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tnegret Weller, chilena, record-
yman de 100 metros planos.

Jorge Undurraga, chileno, record
man de 110 metros vallas.

Lore Zippelius, chilena, record-

woman de lanzamiento de bala i]

VARONES Y DAMAS

CAMPEÓN SUDAMERICANO RECORD CHILENO

1—Bento do Assis i.B.) 10" 6|10

■

3|J0
3.—Bento «le Assis (B.) 81"
3—Jorge Elllers (CH.) 19"
4.—Angenur Da Silva (B.) 1'55"3|10
5.—Roberto Yokota (CH.) 4'05" 2110
6.—Raúl Ibarra (A.) 8,39" 4|I0
7.—Rnúl Ibarra (A.) 15'00"4I10
S.—Raúl Ibarra (A.) S1'52" 6|10
9.—Reinaldo Gorno (A.) 44'12"4|10

10—.losé Corsino Fernandez (A.) 1 h. 41

11—Julio Ramírez (U.) 14" 7[10

12.—José López Várela (A.) 55"3|10
13.—Hércules Ascune (U.) 1.90 m.

14.—Rento de Assis (B.) 7.09 ni.

15— Icaro de Castro Mello (B.) 3.90 ra.

16.—Heraldo Oliveira (B.) 14.43 m.

17 Emilio Mélclilodl (A.) 14.69 m.

18.— Emilio Melrhlodl (A.) 44.27 m.

19.— Raúl Cóccarn (U.) 57.08 m.

20.—Juan Fusse (A.) 48.33 m.

21.—Brasil 41"9|10

Juan Hoelzel

Raúl Dassori

Vicente Salinas 21" 7|10
Vicente Salinas 4S"4|I0
Gmo. García Huidobro l'58",4|10
fimo, (¡arela Huidobro 3'54" 4|10
Raúl Inostroza 8'32" l|lo
Raúl Inostroza I5'03"4|10
Rene Millas 3U27"4|10

Manuel Ramírez I ti. 58'58"6|I0

Jorge Undurraga I4"6|I0

Gustavo Elllers 54" 4|10
Guido Hannig 1.97 rn.

Alberto Eggeling 7.21 m.

Federico Horn 4 m.

Juan Recelas 14.64 m.

Juan Conrad 14.94 m.

Koster Brodersen 45.34 nx.

Osvaldo Wenzel 62.35 m.

Ricardo Bayer 51.69 ni.

42" 4110

22.—Brasil 3'16" 5|10 3'19"2|10

DAMAS

CAMPEONA SUDAMERICANA RECORD CHILENO

1.—Betty Kretschmer (CH.) 12" 4|10
2 Ellzabeth Clara Müller (B.) 26"4|I0
3.—Noemí Simonetto (A.) II"7|10
4.—Use Barends (CH.) 1.58 m.

.">.—Nr>emi simonetto (A.) 5.44 ¡a.

6.—Ellzabetli Clara Müller (B.) 11.79 m.

7.— Ivette Mariz (B.) 37.40 m.

8.—Úrsula Hollé (CH.) 38.34 m.

9.—Argentina 50" 2|10

Annegret Weller II" 9|l(l
Betty Kretschmer 26" 7|1«
Kilitli Kteniiian 12"

Use Barends 1.58 m.

Rannel Martille/ 5.55 rn. ,

Lore ..ippclius 12.23 m.

Lore Zliinelíus 38.711 rn.

Úrsula Hollé 39.08 m.

5(l"8|10

SALTO ALTO.— Argentina: A. Ba-

rrionuevo. J. H. Kahnert y C. Sarraua;

Brasil: C. Pinheiro Doria, M. Correa

y G. Da Oliveira; Chile: C. Altamira-*

no; A. Yadresic y C. Vera; Ecuador:

E. Andrade; Perú: M. Legarda, E.

Murata; Uruguay: P. Listur y H. Az

cune.

SALTO LARGO.— Argentina: J.

Larraburu, C. M. Busaniche y C. Sa

rraua; Brasil: G. de Oliveira, R. Bas-

tianon y J Bento de Assis; Chile: E

Eggeling, A. Meynet y M. Recordón;

Ecuador: E. Andrade: Perú: J. Door,

E. Murata; Uruguay: No inscribe.

GARROCHA.— Argentina: C. Bu

saniche; Brasil: L. de Castro, R Díaz

Rodríguez y S. Gerbasi; Chile: F. Horn.

E. Palma y F. Montero; Ecuador: No

inscribe; Perú: E. Murata; Uruguay: J.

Lucas' L.

SALTO TJRIílLE.— Argentina: N.

Tenorio, A. Barrionuevo y C. Sarraua;
Brasil: Helio Coutinho da Silva. G. de

Oliveira y M. Correa; Chile: A. Arave

na, R. Harvey y A. Unwin; Ecuador:

E. Andrade; Perú: J. Door; Uruguay:

P. Listur.

LANZAMIENTO DE LA BALA.—Ar

gentina: J. J. Llórente, E. Malchiodi

y J. H. Kahner; Brasil: E. Henrique

Stelig, W. Viana da Silveira y H,
Smith; Chile: M. Recordón y H.

Fuentes; Ecuador: N. Vallejo; Perú:

L Patiño-Patroni y E. Julve; Uru

guay: E. Sapelli.

LANZAMIENTO DEL DISCO.— Ar

gentina: E. Malchiodi, L. Sarraua y

J. J. Llórente; Brasil: C. Pinheiro Do

ria y W. Viana da Silveira; Chile: K.

Brodersen, A Meynet y M. Allamand;
Ecuador: N. Valleje; Perú: E. Julve V

L. Patiño-Patroni; Uruguay: E. Carre

ro y F. Vásquez.

LANZAMIENTO DE LA JABALINA.

Argentina: R. Heber, C. Busaniche y

C. Sarraua; Brasil: Lucio de Castro, H.

Smith y R. Dias Rodríguez; Chile: E..

Santibáñez; F. Céspedes y R. Correa;
Ecuador: N. Vallejo; Perú: E. Julve;

Uruguay : R. Cóccaro.

LANZAMIENTO DEL MARTILLO.

Argentina: J. Fuse, M. Etchepare;
Brasil: Assis Naban, B. Guida Filho

y B. Camargo: Chile: E. Zúñiga, K.

Brodersen y A. Barticevich; Ecuador:

No inscribe; Perú: No inscribe; Uru

guay: E. Carrero y F. Vásquez.

DECATHLON.— Argentina: C. Sa

rraua, A. Barrionuevo y J Kahnert:

Brasil: Celso Pinheiro Doria, R. Dias

Rodríguez y G. de Oliveira; Chile: M,

Recordón. M. Allamand y A. Eggeling:

Raúl Ibarra,
ar g e ntino,
r e c ordman

de 3,0 0 0,

5.000 y diez

mil metros

p¿anos.

Use Ba

rends. chi

lena, record-

woman de

salto alto.

S'ilvio Ma-

galhaes Pa-

dilha, brasi

leño, re

cordman de

400 metros

vallas.

Ecuador. Perú y Uruguay: No inscri
ben.

DAMAS

100 METROS PLANOS.— Argenti
na: N. Pierpaoli, O. Barghelia y C.

Gómez; Brasil: E. Clara Müller, M. Al
vez G.; Chile: A. Weller, Kretschmer,
M. Vadulli; Ecuador: Carola Castro.

200 METROS PL/USTOS.— Argentina:
O. Barghelia, Y. Logarzo, E. Hosse;
Brasil: E. Clara Müller, M. Luz; Chile:
A Weller, M. Vadulli y B. Kretschmer;
Ecuador: Carola Castro.

80 METROS VALLAS.— Argentina:
Camila Gómez; Brasil; L. De Abreu;
Chile: B. Kretschmer, E. Klempau y
G. Martin.

SALTO LARGO.— Argentina: C.

Gómez y E. Hosse; Brasil: E. Clara

Müller, M. Alvez, L. De Abreu; Chile:
B. Kretschmer, L. Lake e I. Barends.

«SALTO ALÍO.— Argentina: No ins

cribe; Brasil: E. Clara Müller, M. Al

vez y B. Zoet; Chile: I. Barends, G.
Martin y E. Klempau.

LANZAMIENTO DE LA BALA —

Argentina: I Mello de Prais; Brasil:
E. Clara Müller, I. Mariz, B. Zoet; Chi
le: E. Klempau, L. Zippelius, Elma

Klempau.

LANZAMIENTO DE LA JABALINA.

Argentina: I. Mello de Prais; Brasil:

I. Mariz, B. Zoet, E. Ciara Müller:

Chile: G. Martin. E. Klempau. I. Ba

rends.

DISCO.— Argentina: I. Mello de

Prais; Brasil: I. Mariz, B. Zoet. E.

Clara Müller; Chile: L. Zippelius. El

ma Klempau, Cristel Balde.
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maletería argentina
SECCIÓN DEPORTE:

A
Artículos y equipos completos para

WC FUTBOL, BOX, NATACIÓN, CI

CLISMO, TENIS y PING-PONG

Además ofrece:

Maletas, carteras, porta-

documentos, billeteras.

bolsones para colegiales.

chaucheras, bolsas de pla

ya, cinturones, guantes y

todos los artículos del ra- f A

mo- H

Precios sin competencia, in

ventas por mayor y menor. 'v¿j\y-
FABRICACIÓN PROPIA _

SAN DIEGO 211WíMY^
FONO 83458 Vf"f- \

SERVICIO DE REEMBOLSOS A PROVi.NQIAS

^d/o

UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 1134 - SANTIAGO

LA HISTORIA DE UN...
(Viene de la página 7)

Ya Héctor Benaprés se había montado en el potro de

la fama y no era fácil bajarlo. Los atletas del equipo chi

leno pidieron por unanimidad que fuera nombrado capitán
del equipo. ¡Qué capitán \ Llegó el Sudamericano del 31,
en Buenos Aires, y ganó las pruebas de disco y bala, ambas
con records sudamericanos: 44 metros 38 y 13 metros 39.

En ese tiempo no estaba reconocida la marca de Conrads.

Repitió Benaprés la gracia de Lima. El argentino Buttoti,
en un lanzamiento de la bala, marcó 13 metros 36, record
sudamericano. Lanzó después Benaprés, y le superó el tiro.

Buttori, como Elsa en Lima, «sólo fué recordman por cinco

minutos. Benaprés era el tercer balista chileno para ese

campeonato; Conrads y Otto tenían más opción; pero,

canchero, el discóbolo se echó al bolsillo a todos. La Coi>a
"El Mundo" le fué entregada, como el mejor atleta extran

jero del campeonato.
Argentina en ese torneo, que también hizo suyo como

el anterior de Lima, no desmintió la tradición de destapar
en cada justa un sprinter. El 27 a Juan Pina; el 29, a Spi-

nassi, y el 31, a Bianchl Lutti, que ganó con 10"9 y 21"9. En

Lima, Vicente Salinas ya se había mostrado como crack
de los 400 metros, y lo. ratificó el 31, en Buenos Aires,

Belisario Alarcón había sido un Manuel Plaza el 29, en

Lima; se ganó los 3 mil, 5 mil y el cross country, y si no

venció en los diez mil metros fué porque un argentino lo

atropello y lo dejó fuera de carrera.

El año 33, en Montevideo, Chile mandó una delegación
de diez atletas escogidos, y la actuación no pudo ser más

brillante. Eenaprés ganó el disco, con 43.88; segundo en

bala, con 13.55. Vicente Salinas se impuso en 200i y 400

metros: 21"7 y 48"4. Santibáñez en dardo, con 58.10; Bur

gos en salto alto, 1.85; Alarcón en 1,500, 4'02" 3|5; Manuel

Plaza en el cross country y la maratón. Fué ese torneo

de marcas excelentes. Kleger lanzó el martillo a 53 metros

41; Buttoru la «bala, a 14 metros 14; Berra saltó en largo
7 metros 20; Pojmaevich, con garrocha^ con 3 metros 95,
todos argentinos, y el brasileño Magalhaes Padllha Se im

puso en las vallas, con 14"8 y 54". ¡Lindo campeonato!
En ese torneo Benaprés recibió el homenaje sin par,

al cumplir su novena participación en un Sudamericano.

Fué al anunciar su retiro de las pistas. ¿No cabe, otro

homenaje a este campeón y dirigente de prestigio en el

Sudamericano que se iniciará hoy y en el cual será sólo un

espectador? Lo merece de sobra. ¿No es cierto?' Extraor

dinaria combinación de atleta brillante y distinguido diri

gente, ejemplo para los deportistas de América que estarán
en la pista.

YA TENEMOS EQUIPO...
(Viene de la página 15)

Alcántara. Desconocemos las razones que hayan determi
nado modificar una línea de forwards que tan bien había

impresionado en la primera fecha, ante Unión Española;
pero el cambio influyó, según lo pensamos, en el rendi
miento del team. No significa esto que los debutantes ha

yan fracasado. No. Es que en los encuentros amistosos

previos y hasta lá primera presentación oficial nos dejó
la impresión Coló Coló de accionar conforme a un plan
que muy buenos resultados le venía dando... Ya emitimos
en cierta oportunidad una impresión nuestra respecto al

temuquense Oyarzún, hombre hábil y diestro en el ma

nejo de la pelota, buen componedor de avances y posee
dor de tod«as aquellas virtudes que hicieran famosa aquella
región por los buenos futbolistas que ha dado al futbol

profesional. Pero creemos —*sin que ello signifique, menos-,
cabar sus cualidades— que un puntero de la personalidad
de Aranda, o un goleador nato~ de las características de

Domínguez, necesitan un insider que trabaje más bien para
ellos que para sí. Y creemos que quien mejor entendía
esta misión era Valdivia, tan trabajador como Oyarzún,
de menos físico tal vez, de menos «personalidad futbolís
tica en suma, pero mes rendidor dentro de las necesidades
del equipo.

Todo esto se nos ocurrió al comparar los primeros
minutos del encuentro, en los que Coló Coló dejó la im

presión de airrollar a Badminton, que apenas si pudo
oponer la infranqueable y decidida defensa de su sexteto

posterior. Al comienzo, Domínguez y Aranda promovieron
las mejores escenas con sus veloces entradaSj bien alimen
tados por sus compañeros, en especial Oyarzún, que no
escatimaron ocasión para explotar la velocidad y recie
dumbre de esos fogosos forwards. Más tarde y hasta el
final, perdieron calor ambos jugadores por las nocas pe
lotas que recibían, debiendo adquirirlas en tenaz lucha
con una defensa que no dio ni pidió cuartel. Entonoes
fué cuando pudo apreciarse el trabajo en mitad del cam
po del temuquense. Jugaba mucho él, pero no sus com
pañeros. ¿Estamos?

—- 22 -—



PRCHNDO UNR DEUDR
Badminton, el club tal

vez más fustigado por la

mala fortuna, siempre tu
vo un vivero fértil en el

futbol provinciano. Del

Norte vinieron- casi todos

aquellos que formaron en

el famoso "rodillo" aquel
team de los hermanos

Arancibia, de Liendo, de

Aguirre, de Pizarra. No

correspondió la suerte a

los desvelos de aquellos
que lograron reunir un

plantel dé categoría. Nun
ca anduvo el club aurine

gro en los lugares que

merecía. Un buen equipo,
como aquel que recorda

mos, necesariamente te

nía que determinar subi

dos desembolsos. Y en

Badminton no había en

ese tiempo filántropos del

futbol. Y hubo de des

prenderse; uno a uno, de

sus corajudos defensores.
Siguieron viniendo mu

chachos del Norte. Hasta

que, al parecer, se agotó
la veta. Y hubo que diri

gir la mirada hacia otras

tierras. De muy cerca,

apenas unos cuantos ki

lómetros' de la capital, vi
no el back Ramírez, y de

apenas un poquito más

lejos, Caballero. Y de por

ahí también esa revela

ción que está siendo Ro

mán. El vivero badminti-

no se trasplantó a los

aledaños de la metrópoli.

Ramírez, el zaguero que

es una amalgama de pro

fesional y de amateur,

junto con su pase traía un

ofrecimiento. Junto con

él, en Puente Alto, jugaba
un centro forward de 17

años, scorer de la locali

dad. Era el ofrecimiento
que hacía a los dirigentes
aurinegros. Al principio
no entusiasmó mayor

mente el dato del rubio

back. No obstante su

EN LUIS GONZÁLEZ, CENTRO DELANTERO DE

BADMINTON, REAPARECE LA GRAN PROMESA DE

1944

insistencia, se dejó para otra oportunidad la incor

poración del eje delantero del "Victoria de Chile", el

team campeón de Puente Alto. Pero, "tanto va él

cántaro al agua...", reza el adagio. Y tanto pregonó

Ramírez las bondades de su conterráneo, que al fin

se decidieron a verlo. Y, en realidad, se trataba de un

player excepcional. Vinieron los arrepentimientos por

el tiempo perdido, y antes que fuera más tarde, Luís

González quedó incorporado a las huestes del "rodi

llo" cuya memoria estaba fresca aún. Y las satis

facciones empezaron desde el primer momento. La

plaza en que destacara su pujanza "Borrado" Mi

randa, y que después no había podido cubrir con

éxito, 'ni la sapiencia de Gustavo Pizarro, ni la ma

licia de Saldívar, o las promisorias aptitudes de al

gún otro tenia un titular de indiscutible valor.

Desde su debut, en el Estadio de Carabineros,
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González dio abundante

tema para el comentario

elogioso. Impresionaron
de inmediato su velocidad,
su valentía en los mo

mentos decisivos, su sen

tido de la oportunidad. Y

se habló de él como de un

descubrimiento val i o so

para el futbol nacional.

No andaban bien las co

sas por el lado de los bad-

mintinos; las deserciones

habían sido muchas; los

que quedaban de una

época mejor se sentían

solos o aburridos de tanto

trajinar y los nuevos no

llegaban a ser gran cosa.

Sólo González confirmaba
día a día el acierto de su

contratación. Su primer
año en] Badminton —

1944— fué un excelente

año para González y pró
digo en esperanzas para

los adictos a la casaca de

oro y negro, que, en me

dio de tanta vicisitud,
veían una reparación de

la mala fortuna en el des

tino de su joven centro

forward.
Sin embargo, en la tem

porada pasada, González

no sólo no fué la realidad

que prometía, sino que

hasta llegó a desaparecer
del primer equipo. Es que
Badminton afrontaba la

peor crisis de su turbu

lenta historia. Y en ella

arrastró a esa flamante
promesa que era el piloto
puentealtino. Su nombre,

que llegó a hacer noticia,

pareció destinado al ol

vido.

Pero a las grandes sa

cudidas sigue la reacción.

Y tras ese zarandeo que

entre descenso y perma

nencia sufrió Badminton

en los últimos meses, vino

la constitución de un cua

dro que es toda una no

vedad en el campeonato profesional. La misma de

fensa que se batió heroicamente en los momentos más

amargos, una línea media que puede llegar a ser excep

cional y una delantera en que se aunaron la laborio

sidad de unos, el positivismo de otros y el virtuosismo

de otros más. Y en el centro de ella, otra vez Luis

González. Cuando debutó Badminton en el torneo, se

oyó preguntar a menudo. "¿Y quién es el centro

forward? ¡Qué bueno es!" Es que reapareció Gonzá

lez, con todos aquellos atributos que lo hicieron un

descubrimiento valioso. Y que no se habían perdido.

Que sólo estaban opacados por una mala racha y por

un desconcierto colectivo.

Veinte años tiene en la actualidad el piloto auri

negro. Veinte años espléndidos para el futbol, del que
es un enamorado. "Ahora tenemos un gran equipo —

dijo González— ; se acabaron las malas. Voy a ser de

nuevo el mismo del "Victoria de Chile", de Puente

Alto, porque debo una reparación a los hinchas del

Badminton. Es como si estuviera un año atrasado. Les

debo toda una temporada, y se la pagaré con creces."

por MEGÁFONO

/



DESDE El OTRO LADO, ESCRIBE FIORAVANTI

COMENZÓ EL FUTBOL DE VERAS

había

BUENOS AIRES,

abril 21 de 1946.—Los

120 mi) pesos largos
de la jornada inicial

indican bien a las

claras, y con la ma

yor elocuencia, cuál

era la expectativa
que el campeonato
despertado. El público por

teño, que estaba agobiándose
de prssenc i a r encuentros

amistosos, desteñidos, sin co

lor alguno y. )or supuesto, sin emoción, sabia que ahora

la cosa iba a ser en serio, ei panorama tendría un color

definido. A pesar de no jugarse partidos de los llamados

clásicos, los estadios se poblaron de aficionados entusiastas,
que también evidenciaron su satisfacción al saber que los

precios seguían siendo accesibles a su modesto bolsillo.

Además, acudieron por eso, pues los que se pensaron impo
ner resultaban prohibitivos para muchos miles de "hinchas".

La fiesta tuvo emoción y en algunos aspectos resultó tan

brillante como se podía presumir por muchos detalles. Así, por
ejemplo, en el Estadio Monumental de Núñez, el campeón de

lá temporada anterior, River Píate, cuya campaña reciente

en los cotejos de pretemporada, lo mostraban en la plenitud
de la forma, pasó las de Cajn para quedarse con los puntos

'

Antuña. el impetuoso "te

rremoto'' de San Lorenzo,
bate a Villafañe, guardava
llas de Tigre, señalando el

primer tanto del match en

que los de Boedo vencieron

al team recién ascendido,
por Sal. Desde la primera
fecha, San Lorenzo luce

nuevamente trazas de gran

candidato . . .

que su adversario, Newell's

Oíd Boys, le disputó palmo a

palmo y hasta el último mi

nuto. Solamente en los mi

nutos iniciales la famosa má

quina actuó como suele ha

cerlo de costumbre; como lo

había hecho en el partido de
la Copa Británica contra

Racing, para recordar lo

más reciente. Después, que
brada su armonía por el ac

cionar decidido e inteligente
de la retaguardia de Perucca,
dejó de «ser el River de gran-

'

des jornadas, para ser ape

nas un buen rival del team

rosarino, que adquirió tantas

posibilidades como las suyas

para conquistar la victoria.

El quid del decaimiento de

los "millonarios", después de

un cuarto de hora de

excelente juego, es

tuvo, además, en la

labor dispar de am

bos centros medios;
mientras Rossi no

ajustó su labor a la de sus compañeros, Perucca fué adqui
riendo perfil de conductor a medida que los minutos
corrían. Y Newell's, con tal aporte, se tornó adversario

muy peligroso. Tanto que, después del. primer gol, logrado
por Gallo con la inestimable colaboración del zaguero

Colman, que desvió la pelota que se disponía a tomar

cómodamente el guardavallas Musimessi, el empate se

"veía" flotar en el ambiente, y cristalizó en el magnífico
tiro de Amable López. River había accionado mejor, y
en el planteo de las jugadas mostraba superioridad; pero
sus delanteros no podían llegar al arcó, porque para cada
uno había carcelero a la vista . . .

Espinoza, centro-half de Atlanta, se anticipa a su arqueru
Carleta, y despeja de cabeza. El uruguayo Vásquez, nuevo

insider de Boca, está a la expectativa. De espaldas al len
te aparecen Cruz, Sarlanga y Bedia. No quedó conforme
la hinchada boquense del debut oficial de su equipo. Un

empate con Atlanta y en la .bombonera es poca cosa.

Se dio comienzo s! campeonato argentino de futbol,

pasión del pueblo, emoción suprema de las multitudes.

Iffts m**
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Labruna intentaba cortarse CI ,.,_,.„.:., „,
- ««-■'-

eníre coímoü ¡/ sobrero, 8a.
° campeón gano, pero con susto. San Lorenzo,

PToVráNd7sp%adZiapo\oy¡i 0,ra vez gran candidato. Boca empató a duras
primero. Atrás había que-

r¡em ^mfí ^ ^.^^ ^ ^^dado el half Carlucci

Píate encontró insospecha- nprla u Darinn
das dificultades para batir

lKU°' Y KaCing
in el último minuto a los

rosarinos, que se defendieron muy bien

-crease o no— venció.

En la segunda parte, Newell's Oíd

Boys salió a defender exclusivamente

el empate, como si se conformara con

ese halago y no aspirara a la victoria,
que el azar del juego podía darle, sin

embargo. Replegados Amable López y

Mario Hernández, los dos entrealas,
para colaborar en la línea media, se

hizo un bloque cerrado frente a~ las

pretensiones del quinteto de Pederne

ra, que dominó y dominó, reteniendo

hasta con exceso la pelota; pero sin

inquietar mayormente al guardián ad

versario." Por el contrario, en dos

oportunidades propicias, Runtzer, eje
delantero de los boys, marcó un tanto

anulado por oíf-side (muy discutible 1,

. y en otra, Fernández lanzó a quema

rropa un impecable cabezazo, que So

riano, sólo por milagro, pudo echar al

comer. Hacia la media hora de esta

etapa posterior, River Píate parecía
cansado de dominar, y dio un respiro,
que su rival aprovechó para demostrar

que el juego exclusivamente defensivo

constituía un error de su parte. En

pocas arremetidas a fondo, el campeón
estuvo en serio peligro de caer ven

cido. Pero el susto pasó; Newell's vol

vió a su ritmo cuando los relojes

pronunciaban la inminente termina

ción del partido, y en el .minuto pos

trero, Pedernera encontró una pelota

dentro del área, después de un re

chazo, y "de emboquillada" la intro

dujo en el arco del desconsolado Mu-

simessi, que se había adelantado un

metro, quedando descolocado para al

canzar el tiro, drjbil pero inobjetable.

¿Mereció ganar River Píate? Por

juego, sí; por oportunidades propicias,
no. Ahora bien, tampoco merecía ven

cer Newell's, pues ya decimos que, lo

grado el empate, de lo único que se

cuidó fué de mantenerlo. El que ataca

V busca es el que tiene posibilidades.
El otro no hace sino defenderse, in

tentando de cuando en cuando, como

de amago, la probabilidad de un re

sultado sorpresivo.

Para Racing, el nuevo Racing de

Ricardo, Yebra, Ponda, Villalba y Bra

vo —

por ahora. . .
—

, el comienzo no

pudo ser más risueño. ¡Alguna vez

tenía que ser!... Los males no duran
cien años, y esos valores individuales,
adquiridos a gran precio por la enti
dad de Avellaneda, van a responder
ampliamente, sobre todo cuando Stá
bile se haya tomado el tiempo que se

requiere para ajustar las condiciones

personales a un trabajo común, posi
tivo y brillante. Por de pronto, vencer
a Lanús en la cancha de los "grana
tes", cuando aquel objetivo dista de

haber sido logrado ya, es hazaña. La

nús se ha sindicado, como otros chicos,
por vender cara la derrota en su ba

luarte, y los que allí pasan es porque
son guapos o porque tienen aptitudes.
Creemos que Racing posee las dos

virtudes, y que este éxito no es sino

el preanuncio de lo que acontecerá

pronto, a poco que la diosa Fortuna

se digne no echarlo al olvido. Resta

decir que el triunfo de la vieja "aca

demia" fué conseguido por 1 a 0,
anotado por Carreras, reemplazante de

D'Alessandro, que está lesionado, con

viene agregar todavía, para los lectores

del Pacifico, que el peruanitó Villalba,
mejor acompañado esta vez, rindió de

modo superior al de su presentación,
preanunciando la seguridad de que será

un elemento valioso en cuanto se

adapte al ambiente y armonice su

labor con la de sus compañeros.
Y, por de pronto, sea como sea, esta

victoria racinguista abre inmejora
bles perspectivas para la temporada
que ha comenzado bajo los mejores
auspicios.

Claro que no todas son alegrías. En

el partido entre Huracán y Chacarita

Juniors, Bruno Barrionuevo, el guarda
vallas del "globito", tuvo la mala suerte

de caer, con tan mala fortuna, que

sufrió una lesión d? importancia.
Retirado el guardián, tuvo que impro

visarse otro, Ibáñez. y en el segundo

(Continúa en la página 30 i

ART. 39 —Sólido zapatón en

gun-metal negro y cofé, doble

suelo, costuras cuádruples, hor.
ma de gron comodidod

N.° 38 ol 45, sólo a

*
Arl. 45.-"Y(iuel-

do 5hoe". Sólido bolín engrasado, doble

suela, calidad de primera, garanlido.
N.° 30 al 33, $ 169.-. 34 al 38, $ 199.-

39 al 45, S 238.-
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EL DESTINO, en el futbol, se gasta sus ironías, de cuan

do en cuando. ¿Se dan ustedes cuenta de que, para los or

gullosos campeones del 45, la suerte eligió como primeros
contendores al colista del año pasado y al modestísimo y

vapuleado campeón del Ascenso? El destino quiso con es

to demostrar que las glorias terrenales son efímeras y que
la fama de un año puede morir en las vacaciones tranqui
lamente, si no se riega y se cultiva.

Y me parece que a la fama grincrosina le está hacien

do falta el riego gimn«4stico del profesor .Carlos Guzmán.

EL SEIS A DOS matinal del domingo induce a error.

Los madrugadores que vieron el partido de los campeones:

el de Ascenso y el "firme", saben muy bien que. no fué

tanta la diferencia entre uno

y otro. Saben, por ejemplo,

que Iberia cargó durante tres

cuartas partes del primer
tiempo y que fué la inexpe
riencia de sus delanteros la

culpable de que aquello no se

tradujera en goles. Eso, no

más, porque la defensa grin
crosina nada hizo por anular

los arrestos "ibéricos" en los

primeros cuarenta y cinco mi

nutos.

De ahí que resultara fuera

de lugar el hecho de que esta

etapa finalizara con dos goles
a favor del "Taladro", que era

bien poco lo que "taladraba".

HAY QUE RESPONDER

EL PUBLICO está loco con el futbol. Los par

tidos del sábado Do sólo repletaron el esta

dio de la Católica, sino qne macho público

se quedó sin poder entrar a la "bombone

ra" de Independencia. También hubo bastantes

entusiastas en el cotejo del domingo por la

mañana, que, en años anteriores, siempre se

iueó en familia, y faltó mny poco para lle

narse la cancha en la tarde, porqne aún no

se habían cansado los fanáticos.

Este entusiasmo debe mantenerse, y son los

clubes los cblleados a responder como el se

lo merece. No es oosible ofrecer a esta eente

ávida, partidos desteñidos y fríos, sin téc

nica ni hermosura. Hay que superarse en

lodo, llenar los huecos, encontrar filpiras de

atracción.
En cuanto - a fervor de público, el fútbol

atraviesa por nn -ran momento. Es una lás

tima que no pueda decirse lo mismo en «man

to a calidad en la cancha.

rros de "Carote" Valenzuela, los bonos de Nicolás recu

peraron su limpieza y volverán a cotizarse a la par en el

mercado de arqueros. En el primero voló de lado a lado

y atrapó justo cuando la pelota se insinuaba

ñor "el rincón de las «ánimas". Y en el segundo
desvió con la punta de los dedos en el mismo

instante que los parciales de Iberia llenaban

el cielo con el grito jubiloso de ¡gol!

AL COMENZAR el segundo
tiempo, Iberia estuvo a pun

to de descontar esos dos go

les. Porque en el quinteto de

los que ascendieron existe un sólo hombre Capaz de hacer

goles, y es Valenzuela. Envió éste dos cañonazos impresio
nantes que pudieron ser dos goles. Pero Nicolás estaba

muy necesitado de un par de tiros como ésos. Frente a

Badminton, la semana anterior, su prestigio había salido

bastante revolcado y le hacía falta una buena sacudida y

sus golpes de escobilla. Después de parar los dos mampo-

Y ALLÍ MURIÓ una heroica voluntad. Esos

dos que pudieron ser y que no fueron, más un

autogol absurdo que significó la atrocidad de

un inexplicable cuatro a cero, desalentaron a los

inexpertos muchachos del Ascenso. Continua

ron corriendo y esforzándose, nadie lo duda,
pero en todas sus acciones se advertía el sello

de la incredulidad. Corrían y corrían, pero ya
sabían que todo serla inútil. Y los dos penales
con que se redondeó el seis a dos no fueron otra

cosa que el oxígeno administrado al moribundo.

CAMPEONATO PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

OSCURO ES EL PORVENIR de los recién

ascendidos. Demasiado inexpertos, basan to

das sus expectativas en un entusiasmo que irá

declinando poco a poco frente a los semanales

fracasos. Sentirán el aliento del público, que

siempre ayuda al débil, pero ese aliento no basta. Tiene por
delante un durísimo camino el Iberia, ésa es la verdad, y
sus hombres precisarán una gran dosis de estoicismo y vo

luntad para sobreponerse a lo que les espera. Ojalá que
tengan e«se estoicismo y esa voluntad hasta él final.

EN LA DELANTERA católica, el chico Mayanés era

un verdadero Róbinson Crusoe antes

de que apareciera Viernes.
DE FUTBOL
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XIV CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FUTBOL

Segunda fecha: 20 y 21 de abril de 1946.

SÁBADO 20 DE ABRIL.—

ESTADIO UNIVERSIDAD CATÓLICA

Público: 18,000 personas.

Recaudación: S 113,363.

Universidad de Chile, 5; Santiago

National, 3.

Arbitro: señor Humberto Barahona.

UNIVERSIDAD DE CHILE.—Ibáñez;
Pilassi y Baeza; Busquets, Sepulveda

y Negri; Vogliolo, Ramos, Cruche, Al

varez y Yori.

SANTIAGO NATIONAL. — Azola;
Cortés y Villablanca; Ibáñez, Sereno y

Spagnuolo; González, Coll, -Morcillo,

Reuben y Medina.

Goles de Yori (2), Ramos, Cruche ,v

Negri, por la "U"; Reuben, Spagnuolo
y Medina, por Santiago National.

Coló Coló, 0; Badminton, 0.

Arbitro: señor Francisco Rivas.

COLÓ COLÓ. — Escutti; Urroz y

Pino; Arévalo, Romo y Medina; Aran

da, Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y

López. . .

BADMINTON.— Quitral; Ramírez y

Caballero; Román, Vilanoba y Ortiz;
Pinto, Mocciola, González, Zamora y

Carrugatti.

DOMINGO 21 —

ESTADIO UNIVERSIDAD CATÓLICA

(EN LA MAXAXA)
Público: 3,000 personas.

ES UN PROBLEMA el team de la

Católica y se me ocurre que sus diri

gentes debieran lanzarse, de una vez

por todas, con su gente nueva. En ese

quinteto de ataque nadie está donde

debiera estar, salvo Mayanés. Perico
Sáez jamás podrá ser centro delante

ro y Mancilla nunca' será otra cosa

que centro delantero, no vale la pena
insistir con él como entréala. Bickel

precisa más peso y Fernando Riera

menos peso. En la media zaga la falla

es temporal, ya que bastaría con que
se recuperaran Clavería y Carvallo pa
ra que. todo marchara cerca de lo nor

mal. La única grata' revelación la cons

tituyó Grill, que «se expidió con bas

tante astucia en su puesto de ba«k

centro, en el que debutaba.

Además, ya se sabe que Universidad

Católica jugando sin Ciraolo, es igual
que-jm hombre peleando con la ma

no derecha amarrada.

Recaudación: S 13,684.
Green Cross, 6; Iberia, 2.

Arbitro: señor Manuel Bonilla.

GREEN CROSS.— Nicolás; Sáltate

y Camus; Carmona, Convertí y Zam

brano; T. Araya, Ruiz, J, «Vaya, Za

rate y Orlando.

IBERIA—Marzal (Cáceres); Gon

zález y Riveros; Rojas, Garrido y

Allert; Zúñiga, Duarte, Carrizo, Ya-

lenzuíla y Rodrigo.
Goles de Zarate (2), J. Araya (2),

Orlando y Rojas (autogol), por Green

Cross; Zúñiga 2 (ambos de penal), por
Iberia.

.
(EN LA TARDE)

Público: 13,000 personas.

Recaudación: S 72,738.



.TABlfbN
POR PANCHO ALS.SiA

COLÓ COLÓ NO convence en su delantera ni én su

media zaga. De ahí que se piense en introducir"algunas
novedades en ambas líneas. Volvería "Rata" Rojas a la

punta izquierda y se ensayarla con Héctor Rojas en la de

recha, quedando el quinteto con Rojas,- Oyarzún, Alcánta

ra, Peñaloza' y Rojas. No es que se piense en que Aranda

esté mal adelante, sino que se le aprovecharía como half

derecho, quedando Medina al centro y Arévalo al otro

lado.

EL IBERIA es

visión de Honor.

'El Convidado de Piedra" de la Di-

LLEVA YA dos triunfos Universidad de Chile y, como en

el dicho popular, «sigue "con la cara hinchada". Pero con

vendría que no se descuida

ran los del "Chuncho", ya

que han existido muchos

factores ajenos al team en

estas dos victorias. Si los de
lanteros de Santiago Natio

nal se preocuparan más de

ir en busca del gol que de

hacer "mermelada" en el
área de peligro, el resultado

pudo ser diferente.

A BADMINTON SE LE

pasó la mano en su match

contra Green Cross y no

dejó ni un solo gol para ga
narle a' Coló Coló el otro

sábado. En la primera fe

cha se gastó todos los go

les que tenia presupuestados
para quince dias.

SERIA CUESTIÓN de res

tar el autogol de Rojas y el

tanto ofl-side marcado por
uno de los Araya del "Tala

dro" para que el score ma

tinal del domingo tomara

cifras más justicieras: cua

tro por dos habría' estado

bien para el encuentro de

"los dos campeones".

Jiménez, el espigado centro delantero melipillano que es

tá haciendo jugar Audax Italiano. Muchacho hábil y fil
trador, es una de las más firmes promesas que ofrece este

año el futbol profesional.

NO BASTA CON presionar, no siempre es útil estar

más tiempo con la pelota ni incursionar por el campo ene

migo. Es indispensable saber la fórmula cómo esa presión
y esa posesión del balón se traduce en goles, que son los

que, a la postre, dan los puntos. Digo esto, porque en esta

semana se pudo observar que Santiago National actuaba

más con la pelota y atacaba

más. Y cada vez que se pro- .

duelan tantos, éstos eran a

favor de Universidad de

Chile, que, trabajando me

nos, rendía más. Igual cosa

pudo advertirse en el match

de Iberia con Green Cross,
en el tiempo inicial. Nada

sacaban los bisónos profe
sionales del recién ascendi

do con jugar más tiempo en

los pastos del Green Cross,

ya que los únicos goles de

la etapa 'les fueron adversos.

Es que el futbol vive de rea

lidades y las realidades son

los goles. Atacar sin que co

rra riesgo la valla enemiga
es igual que no atacar. Y

luego está la defensa. Nada

se gana con poseer una de

lantera pujante —

pero in-
■

efectiva— cuando atrás hay
desorden y mala ubicación.

Esto vale para las líneas

posteriores de Iberia lo mis

mo que para las de Santia

go National.

PUEDA SER que el mo

reno que jugaba en Platense de Buenos Aires y cuyo ape
llido es Esteban, sea el centro delantero que necesitan los

del Santiago. El quinteto ofensivo bohemio "Hora" por un

director de calidad, capaz de hacer goles y poner orden.

Ese quinteto no supo aprovechar los errores que cometió la

pareja de zagueros del Audax durante el primer tiempo, y

tanta era su inefectividad, que el único tanto de sus colo

nes en esa etapa tuvo que proporcionarlo Acuña, que le "en

tregó" a Reyes una pelota imbarajable.

EN EL PAPEL era muy grande la diferencia entre

Unión Española y Universidad Católica. Mientras los es

tudiantes presentaban un team desarmado, con jugadores
mal ubicados y fuera de training, la Unión exhibía hom

bres de valía, sobradamente probados en sus diversos pues

tos. Sin embargo, futbol es futbol, y los rojos a duras pe

nas consiguieron un empate surgido a raíz de un tiro li

bre en el que falló la barrera, ya que la pelota, para in

crustarse en los cáñamos de Livingstone, debió sortear

piernas y zapatos con increíble fortuna.

MARIO BAEZA y "Peri

co" Riveros se iniciaron

juntos en las divisiones in

fantiles de Magallanes. Jun

tos recorrieron mucho camino en su vidas futbolísticas y

casi juntos subieron a División de Honor en el team albice

leste. Pero mientras Baeza fué siempre un enamorado de la

Cultura Física y jamás se olvidó de la gimnasia. Riveros lle
vó una vida muelle y comenzó a subir de peso exagerada
mente. Volvieron a encontrarse, hace algunos años, en el

Iberia, que luchaba en el Ascenso, pero Baeza salió de

allí para formar en la U. de donde ya no se ha movido.

Este año, ambos vuelven a actuar en la misma serie pero

ya las condiciones físicas de uno y otro no son las mismas.

Baeza se mantiene como uno de los buenos zagueros me

tropolitanos y Riveros no consigue convencer.

Baeza y Riveros pudieron formar una zaga de gran

jerarquía, pero el destino se opuso. Mientras uno sufrió

una lesión que lo hizo perder muchas de sus extraordina

rias condiciones, el otro se dejó estar y su físico perdió
.elasticidad con el peso excesivo.

Audax Italiano, 3; Santiago Morn

ing, 2.

Arbitro: señor David Amaro.

AUDAX ITALIANO— Reyes; Dejeas

y Chompi; Acuña, Cabrera y Villa-

sante; Pinero. Jiménez. Giorgi, Pala

cios v Várela,

SANTIAGO MORNING.— Marín;
Islami v Klein; Fernández. Nocetti y

León; Quintana, Farías, Bustos, Ca

sanova y Castro.

Goles de Jiménez, Giorgi y Várela,

por Audax; Casanova y Acuña (auto-

gol), por Santiago Morning.

Unión Española, 1; Universidad Ca

tólica, 1.

Arbitro: señor Carlos Leeson.

UNION ESPAÑOLA.— Fernández;

Calvo y Pérez; Campaña, Fernández

y Trejos; Armingol, Cremaschi, Laie-

rrara, Carvajal y Martino.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li

vingstone; Grill y Vidal; Clavería,
Rucik y Carvallo ; Mayanés, Mansilla,

Sáez, BickelL y Riera.

Goles de Perico Sáez y Laferrara

(tiró libre).

CANCHA EL TRANQUE, DE VISA

DEL MAR

Público: seis.mil personas.

Recaudación: $ 58,746.
Magallanes, 2; Everton, 0.

Arbitro : señor Gabriel Estelle.

MAGALLANES.— Pérez; Cuevas y

Barrera; López, Las Heras y Albadiz;
Lorca, Soarez, Méndez, Orlandelli y

Palma.

EVERTON.— Soudy; Chávez y Vás

quez; Salgado, Pastene y M. García;

Vilariño, Báez, Salinas, Uribe y Vera.

Goles de Méndez y Soarez.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Reuben (SN)'.. -'..:....:. 3

Giorgi (AI) .. .'. ..- .. ...... . . 3

Araya (GC) . .-' .. 3

Yori (ü) .. .: .-■;■ 3

P. Sáez (UC) ■■«. .. .. .-.. ;.«. 3

González (B) . . ... . . .' ';-';'■ 3

Zarate (GC) .. :. ..... ...: .. .. 2

Alvarez (U) ..... 2

Soarez (M) . . .. ... .. ..' 2

Méndez (M) 2

Castro (SM) 2

Casanova (SM) .-. . ... ........ 2

Zúñiga (I) .«.. ... ■;-. .'. ....
2



DEPORTE EXTRANGERO

CUÁNDO ELBOX ER4 5QLQ UM DEPORTE
DESDE los dias de Gene

Tunney y Jack Sharkey. el

box ha sido mirado no ya

nomo un deporte, ni el arte

que enseñó el Marqués de

Queensberry, sino cerno un

verdadero negocio.
mucho antes que los nom

brados campeones hubo púgiles que

pelearon no tanto por el placer de

hacerlo, sino con miras a obtener en

el box un medio de vida Pero entre

ellos era frecuente encontrar hombres

que se entregaban a la dura práctica
del deporte de los puños como quien

juega al futbol o al tenis, o como quien
se levanta muy temprano y sale a las

carreteras a hacer caminatas o a co

rrer. Incluso los grandes campeones

de la antigüedad —y llamemos anti

güedad a una época de no más de

treinta a cuarenta arios atrás— nun

ca obtuvieron grandes utilidades en sus

combates y los hubo due no tuvieron

ninguna .

Conocido es el caso de Stanley Ket

chel, quien, de viaje a San Francisco

donde su manager le había preparado
un match con Mike "Twín" Sullivan,

supo en uno de los puebleeitos de la

ruta que habría un torneo para pesos

■pesados, correspondiente a un ciclo de

selecciones para descubrir al vengador

de Jim Jeffries, el blanco que acababa

de ser derrotado por el negro Jack

Johnson. La bolsa sería de 10 dólares

para el vencedor de cada pelea. No po

día constituir el premio, un objeto

de codicia para quien como Stanley

Ketchel podía ganar muchos miles de

dólares, y los había ganado ya. Sin

embargo, y no obstante no ser él un

peso pesado, le interesó la aventura;

lo tentaron los grandes cartelones que

invitaban a todos los pesos pesados del

Colorado. Y sin pensarlo dos veces al

teró el rumbo de su viaje para dirigir

se a Leadville, localidad en que se

desarrollaría el novedoso_ torneo .

Ketchel era muy pequeño comparado

con los pesados de la época y también

mucho más menudo. No lo arredró el

inconveniente. Provisto.de zapatos con

altos tacones, con rellenos en sus ro

pas y con abundante peso en los bolsi

llos, logró su inscripción en el torneo

de Leadville. Temerosos de la integri

dad de) desconocido desafiante, pero

animados por su desplante, los promo

tores creyeron oportuno ponerle como

primer contendor al más débil de un

grupo de mineros fornidos. Pero gran

de fué su sorpresa cuando el "pequeño
desconocido" dejó fuera de combate a

su rudo oponente, antes que él pudie
ra tocarlo siquiera. En la misma no

che se dio el lujo de eliminar a un se

gundo postulante, que corrió igual
suerte que el anterior: fué mandado a

dormir sin haber logrado alcanzar una

vez al endiablado Ketchel. de quien

nadie sabía nada en Leadville. El mis

terioso pero hábil foráneo vencía al dia

siguiente en ese torneo de selección.

poniendo K. O. a dos nuevos rivales.

venidos de las minas del Colorado.

y temidos por fuertes y por guapos. El

premio de 40 dólares recibido en la ex

traña tournée fué considerado, por

mucho tiempo por Ketchel como una

de las más apreciadas ganancias de su

carrera. Porque junto a ella había es

tado la otra satisfacción, que para él

Hubo un tiempo en la historia del box en que los hombres ^esou%ÍoTn™empó
luchaban por el solo placer de pelear. Tunney y Sharkey, ^SfdSSSSS5Sfí
precursores de la "era comercial" del pugilismo. Ketchel, •*« se mantenga en P.e más

_,iim un . ■ ■ i
alia de ta-l rou.no oirece ei

Tai vez un exponente de los campeones que peleaban por sport, pugu x;\.., y eran esas las

Stanley Ketchel fué el prototipo del

pugilista que miró más a la satisfacción

que le producía boxear que a los -bene

ficios materiales que su afición y habi

lidad pudieran reportarle.

era la principa): haber peleado, no im

portaba contra quién ni dónde. Sim

plemente, había dado vía libre a su

gran pasión: el box.

Spider Kelly era otro enamorado de

los guantes y aunque no llegó hasta

donde su astucia parecía destinarlo, fué

promotor de extraordinarios episodios,
que hablan de su enorme pasión, por el

boxeo. Kelly solucionaba cualquier in

conveniente con los puños. Buscaba

toda oportunidad propicia para boxear.

siempre hecho todo en regla . Porque
no. era él1 un hombre que anduviera

buscando lias por darse el «gusto de

agarrarse a trompadas en cualquier

parte. Por lo demás, fuera de un ring
quizás si no le habría ido muy bien

Era apenas un liviano, de estampa más

_ 28 —

oportunidades que aprove

chaba Kelly
Cuando en Carson City, Fitzsimons,

venció a Jim Corbett, Spider Kelly fué

uno de los más afectados. No tanto

porque- tuviera una extraordinaria sim

patía por el vencido, sino por el sim

plísimo hecho de que a sus manos ha

bía jugado hasta el último centavo. En

compañía de Tim McGrath quedaron

prácticamente en la calle con el ines

perado triunfo del famoso "zancudo".

Debían volver de Carson City hasta

Reno, a muchas millas de distancia;

demasiadas como para ..emprender el

viaje a pie. Carentes del más minirno

recur«so, solucionaron el problema del

trasporte disputando el derecho a ocu

par dos lugares en un tren de carga, al

que" aspiraban dos "pasajeros" pues

tos en la misma situación de Kelly y

McGrath y con sus mismas disposi
ciones. Fué Kelly el que ganó el sitio

para él y su acompañante.
Hambrientos y extenuados llegaron

a Reno, donde les esperaba una nueva

tabla de «salvación. La constituía uño

de esos característicos desafíos de la

época: Un anuncio rezaba: "Kid Tho

mas, campeón liviano de NeVada, pa

gará 25
'

dólares, al que sea capaz de

«mantenerse en pie frente a él por más

de seis rounds". Había que comer. Y

sm vacilar Spider Kelly «se presentó al

teatro donde el desafiante había sen

tado sus reales. No era la contextura

de Kelly la adecuada para medirse con

Thomas. Y «así lo entendió el empre

sario, que no se atrevía a permitir que
su pupilo descuartizara, o poco menos,

a aquel pobre muchacho. Sin embargo,
pudo más el poder de persuación de

Spider y la oportunidad del promotor.
Y Kelly se vio en el ring con Kid

Thomas, de Nevada.

Cuando los rivales estuvieron frente

a frente, un rumor de conmiseración

se levantó en el escenario abigarrado
de fanáticos. El terrible Thomas no

hallaría inconveniente en ahorrarse

esos veinticinco dólares que había pre

tendido hacer suyos este insolente mo

zalbete. Pero ocurrió que cuando Tho

mas salió de su rincón dispuesto a ter

minar con Kelly de la manera más rá

pida posible .... no lo encontró . Con

un ágil side-step Spider estaba ya a

sus espaldas. Al arremeter nuevamen

te, Thomas recibió una izquierda terri

ble y en seguida se sintió alzado en

vilo por, un derechazo a la mandíbula

que hizo rugir a los hinchas y enfu

recerse al "campeón liviano de Neva

da". Pero de nada le valió su ira al

fuerte Thomas, porque cada vez qi*

arremetía contra su escurridizo adver

sario, sólo encontraba golpes y más gol
pes. Hasta que en el segundo round y

cuando ya el de Nevada habia empe

zado a ser objeto de las burlas de los

aficionados, se vio en la lona, derri

bado por un certero derechazo de Kelly,

que estaba ahí, frente a él. bailarín y

sonriente, esperando que se alzara pa
ra castigarlo de nuevo. Como ocurrió

lo demás, nadie pudo explicárselo. Pe-

/



ro el hecho es que, antes que el mismo

Kelly pudiera advertirlo, Thomas se es

currió del ring colocado en el centro

del escenario del teatro y buscó una

escalera para emprender la* huida. Spi
der lo siguió muy de cerca y cuando

su avergonzado rival pretendía trepar,
lo asió fuertemente de un tobillo, con

minándolo a que bajara a continuar la

lucha que él mismo había provocado
y que ahora pretendía escabullir de*

manera tan original como poco hon

rosa. El público gozaba de un espec

táculo extra, que no esperaba. Rugía
y. deliraba de risa contemplando la in

cómoda posición del campeón, deses

peradamente aferrado a los peldaños
de la escalera y tironeado no menos

desesperadamente por el enfurecido

Kelly, que no quería perder la oportu
nidad de ganarse bien los veinticinco

dólares prometidos, y continuar jugan
do a su antojo, cómo a él le gustaba,
con un rival que se presentaba' más

que propicio. Terminó la pantomima,
cuando Thomas, descalzo, logró des

prenderse de Kelly y de un salto ir a

dar detrás de bastidores v escapar a la

calle, siempre perseguido "por Spider.
Abandonada Xa persecución, Kelly y

MasGrath se presentaron al empre

sario y manager de Thomas reclaman

do los veinticinco dólares. Tampoco fué

empresa fácil, porque, evidentemente,

Spider Kelly había arruinado al pro

motor un magnífico negocio. Ya nadie

iría a los desafíos de Thomas, el cam

peón liviano de Nevada que había sido

puesto en ridículo por un desafiante

nunto menos que desconocido, y que

se había hecho presente argumentando
su necesidad de boxear y su verdadera

pasión por hacerlo.

Así como los pugilistas antiguos en

contraban un gran placer en el boxeo,

lo mismo les pasaba a los hinchas. Pa

ra muchos, ningún gasto era demasia

do grande ni ninguna incomodidad lo

suficiente para dejarlos en casa Y así

Gene Tunney es considera

do, junto con Jack Sharkey
el precursor de la "época,
comercial" del box, ambos

lomaron el pugilismo como

un medio para obtener un

fin netamente utilitario

Tunney se retiró del ring
millonario.

,

como hubo casos famosos de

entusiastas campeones, que
al igual que Ketchel se olvi
daban de su rango pugilís-
tico para pelear donde fuera

y como fuera, los hubo tam-

i bien de aficionados que se

B las ingeniaron de las mane-

\ ras más pintorescas para no

^í i perder detalle de peleas fa-
■* I mosas Se dice que un faná-

íj tico, conocido en el aim,-

¡j biente por "One-Eye" Con-

I nolly, dejó su ocupación y se
;

costeó con sus últimas ga-

¡ nansias el viaje de Boston a

.; San Francisco para asistir ai

match de Sullivan con Pad-

dy Ryan. Y además, adqui
rió una entrada, con asien

to, por la que pagó la frio

lera de 15 dólares. Pues

bien. Cuando de la estación

llegó el bostoniano al local

del match, cansado por el

largo viaje, se encontró con

la desagradable sorpresa de

que en su butaca reservada

se había sentado un hombre

inmenso que se negó termi

nantemente a salir* de allí .

Y el entusiasta aficionado, venido de

millas, debió ver el match de pie.
Probablemente, de ese percance na

ció su afición a hacer el "eterno por

tugués", valga decir, a ingeniárselas
para no volver a gastar un peso en en

tradas, pero ver todos los espectáculos
que se proponía Se cuenta a este res

pecto que para la pelea de Corbett con

Fitzsimons. en Carson City, pidió ayu

da a amigos reporteros para que desde

ring-side lo hicieran anunciar como un

antiguo púgil que se presentaría al

público, según ha sido costumbre des

de entonces en los grandes espectácu
los. "One Eye" ConnolLy respondió al

llamado y se le vio abrirse paso entre

la multitud para llegar al ring. Se pre

sentó sobre la plataforma dirigiéndose
al público, que por cierto no lo conoció

ni de nombre. Pero "One -Eye" era

hombre de muchos recursos y no se iba

a inmutar por la fria acogida. Y ha

bló a los espectadores: "Señoras y se

ñores, como .ven, estoy ya un poquito
viejo, un poco desfigurado, sin em

bargo, todavía estoy en el ring"... Y

seguramente habría continuado tratan

do de convencer al auditorio de que

él era en realidad un crack del pasado

que merecía ocupar su sitio de prefe
rencia si no lo hubiesen sacado del

recinto los policías, dejándolo sin ver

aquella pelea por la que había corrido

tanto riesgo .

En medio del materialismo que des

de ha tiempo lo invade todo, no hay
lugar ya para aquellos púgiles que si

subían a la lona, era con el principal
objetivo de darse el placer de boxear

y con el muy secundario de obtener

por vías de este placer una buena ga
nancia. Pero ya no quedan los Ket

chel ni los Kelly Desaparecieron los

últimos cuando Tunney y Jack Shar

key vieron en el box un medio para

llegar a un fin casi totalmente aleja
do del concepto mismo, de deporte que

tiene el box

OBRAS d
Actualidad

"3 000 DELEGADOS EN

SAN FRANCISCO"

por Raúl Aldunate Phillips

Un libro de fondo serio, pe

ro tan ameno como una no

vela. Lo más completo y do

cumentado que se ha escrito

en Latinoamérica sobre es

ta conferencia, catalogada
como laboratorio de la paz

mundial, $ 50.—

REPORTAJE A MI MISMO, por Benja

mín Subercaseaux. Elegido como el LI

BRO DEL MES por el' PEN CLUB DE

CHILE. Es el libro agradable por exce

lencia, donde la inteligencia del autor

parece tener la propiedad de revelar al

lector su propia inteligencia, dejándolo

satisfecho por. las felices coincidenc

que a cada rato surgen entre su propio

sentir y aquel que emana de la obra.

i S 25.— Edición de lujo * S 40.—

CRISTO, JESÚS, por el padre Rafael E.

Housse.' Con una sencillez que no ex

cluye el atractivo literario, el autor na

rra la vida de Cristo, alejado de toda

intención que no sea cristiana. Por eso

es una bioq rafia viva, esencial, y leerla

constituye un estimulo espiritual dificil-

menle comparable S 80.—

Empastada S 130.—

BREVE HISTORIA DEL MUNDO, por

H. G. Wells. La famosa obra de Wells.

umversalmente conocida, no necesita

mayores comentarios, pues se trata de

una obra recia que compendia en un

resumen dinámico toda la hisloria uni

versal. Magníficos mapas "explicativos
sirven de guía al lector . . . S 10.—

LOS ITALIANOS TAL COMO SON. por

/ el Conde Sforza. Una obra copio'.a en

datos historíeos, y que une a su inte

rés permanente una inmediata actuali

dad S 15.—

LA PRÓXIMA LUCHA POR LATINO

AMÉRICA, por Carlcton Beals. Un se

reno juicio de la política sudamericana

que analiza los peligros que jc ciernen ,

sobre nuestro continente . . . S 30.—

ESQUEMA DE LOS TIEMPOS FUTU

ROS, por H. G. Wells. Una pintura de

la existencia humana después de la

época de inquietud y angustia que vivi

mos. Una visión novelesca de superior
1
atractivo S 50.—

Edición empastada . S 80.—

En el exterior: Calcúlese US. S 0.04

por cada peso chileno

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS.
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SAQUEMOS CUENTA...
(Viene de la página 13)

muy tardíamente, facilitando la labor
de los adversarios. No habia trabajo
tenaz y envolvedor cerca del tablero;
no aprovecharon la lección que en

cada partido daban Lovera y Ruiz que,

precisamente, eran grandes y peligro
sos ahí en el área del tablero.

Hemos dicho que ha vuelto a ser el

equipo de Guayaquil, de ataque poco

penetrante, sin hombre de gol, porque
esas fallas de Guayaquil se habían

remediado, como quedó en evidencia

en el Campeonato Nacional de Con

cepción, en cuya cancha, el team de

Kapstein jugó como no se le había

visto nunca, pues, además de técnico,
brioso, seguro, reveló puntería y de

cisión frente al cesto. Sánchez, Moli

nari, Parra y Kapstein fueron allá

hombres veloces, que entraban y lan

zaban sobrr; carrera, que se empeña
ban con una finta o un dribbling
pasar al hombre, en el instante final,
para buscar el doble. Siempre el gol.
Ahora el team de Santiago ha vuelto

a ser "picado" por el microbio de la

técnica exagerada. Primero la jugada
que da el gol.
Santiago, en los partidos jugados en

esta corta temporada, no se vio bien.

Lo hemos estado recalcando en cada

ocasión. Ganaba más que todo por la

calidad de sus hombres. Sus triunfos

fueron estrechos y laboriosos: lo que

no debió ocurrir, pues es el cuadro, ya
lo hemos dicho también, mejor que

se ha formado a orillas del Mapocho,
y debió dejar sentada claramente su

superioridad. Ganó muriéndose, y, aun
ante el Goes, estuvo corriendo el ries

go de perder. Por tal razón, no nos

sorprendió su derrota harto sensible

frente al Olimpia.
En cada match lo salvaba a San

tiago el repunte de algunos de sus

hombres; prueba esto la calidad de

ellos. En algunos, Kapstein; en otros,
Sánchez, Parra, Moreno y, en el úl

timo, Mahanna; pero no bastó la ac

ción de este centro, en la derrota con

Olimpia: fué el único que buscó" el

cesto ante la indecisión de Sánchez,
Molinari y Lambert.

Los lances internacionales sir

vieron para que algunos jugadores
evidenciaran progresos, en tal forma,
de quedar ubicados en la serie de los

consagrados. Con ello se ha visto

aumentado el grupo de los hombres

de jerarquía, capaces de actuar en de

fensa de los colores nacionales en

compromisos de importancia. Seria

fácil ahora escoger doce o catorce

hombres con capacidad internacional.

A los ya conocidos se han sumado

otros, y es así como Parra, de Santiago,

y Hammers, de la Universitaria, son

nombres que convencieron ampliamen
te, como también Sánchez, que, aun

cuando ha sido internacional, sólo
ahora ha demostrado trazas de crack,
y es en la actualidad el mejor alero

chileno.

Sin considerar otros nuevos que
se están Incubando, como Brotfeld,
Almarza, Lama, Lambert y Ziomi, de

Santiago; González, de Valparaíso, y

López, de la Universitaria.

Al hacer este balance, puede apre
ciarse claramente que la temporada
internacional no pudo «ser más salu

dable y oportuna. Partimos bien en

1946, y en el momento hay otra noticia

que refuerza el optimismo. Está por

llegar Kenneth David«son, el diestro y

competente entrenador norteamerica

no, a quien se debe la mayor parte
de nuestro progreso técnico. "Ken" se

encargará de remediar todas las de- .

ííciencias de -nuestro basquetbol en

plena proyección y continuar la lec

ción que dejó trunca, con su obligado
regreso, para ir a cumplir con los

deberes ciudadanos.

Hay motivos para sentirse confiados

eri el porvenir.
TATANACHO.

OTRA JORNADA...
Viene de la página 25)

tiempo un tercero, Salvini, pues el an

terior estaba mejor en la línea media.

De esa manera, y en tal inferioridad,
era difícil que Huracán pudiera doble

gar a quien, como Chacarita Juniors,
suele ser contrincante serio aún en

igualdad de condiciones. Y, por otra

parte, dígase también que el único gol
que registró el marcador a favor de

Chacarita fué conquistado cuando Ba

rrionuevo estaba todavía bajo los pa

los. Huracán pugnó luego, con uñas y

dientes, por evitar la caída; pero el re

tiro de Cerione, expulsado por el arbi

tro, terminó eon todas las ilusiones. La

de hoy fué tarde aciaga, pues, para el

bizarro team del Parque de los Patri

cios.

Y lo fué también para Independien
te, que está lamentando la obligada
ausencia de Raúl Leguizamón, el pun
tal de su defensa. El cuadro de los

"bichos colorados" de Avellaneda, que
es de los que no han adquirido nuevos

valores para su plantel profesional,
contó con la rentrée del paraguaylto
de mimbre, Arsenio Erico, operado de

meniscos a fines de la temporada an

terior. Pero ni Arsenio ni De la Mata,
con actuar en excelente forma, pudie
ron disimular la ausencia de su com

pañero, cuyo puesto cubrió Lemml

solamente a medias o quizás algo me

nos que eso. Tanto fué así que al

promediar la segunda parte de la lu

cha, cuando Estudiantes de La Plata

señaló el segundo gol —ganó, a la

postré, por 2 a 0—
. Fernando Bello,

director técnico a la sazón, dispuso

que hubiera un trueque, colocando a

Alvarez como eje y a Lammi como

medio zaguero izquierdo. Pero ni con

ésas... Los estudiantes estaban en

vena, y aun cuando lamentaron que no
estuvieran en sus puestos Gabriel
Ogando y Juan José Negri, se apun
taron un poroto muy de su cosecha.
Ya se sabe, en efecto, que Estudian
tes es el campeón de la irregularidad,
de los que nunca pueden descuidarse.
San Lorenzo, el gran team, la su

prema atracción de la temporada ante
rior hasta el momento en que se

quebró su columna vertebral —Zubieta,
Grecco y Colombo—

, logró una esplén
dida victoria a costa de Tigre, el fla
mante competidor del círculo privile
giado, campeón del ascenso.

Por de pronto, San Lorenzo volvió

por sus fueros, y no fué ajeno al grato
episodio el ponderable desempeño de
Rene Pontoni —que reapareció en gran
forma— y de Reinaldo Martino, el
crack internacional, por cuya "vuelta",
sin altibajos, suspiran los partidarios
del gran elenco de Boedo y los aman

tes del futbol estilizado, de alta escuela.*
El último de los grandes que nos

resta citar, Boca Juniors, empató con

Atlanta. El asunto no sería tan serio
si la lucha se hubiera realizado en el
field de los "bohemios", que tiene es

casas dimensiones y ofrece dificulta
des para los cuadros que hacen futbol
calificado; pero la cosa fué en la

"bombonera" clásica. . . Eso es lo que
no da consuelo al jugador número doce,
presente tiempre, como un solo hom

bre, donde sea. . . El team predilecto,
con todos los titulares, incluyendo a

los nuevos, Vásquez y Pin, decepcionó,
sobre todo porque se notó la falta de

alguien que se diera cuenta del error

en que se incurría al centralizar el

juego, olvidando a los hombres más
veloces y de potente tiro, como son

los punteros Boyé y Pin. Un gol 'lo
convirtió Marante, al ejecutar un pe

nal, y el otro fué señalado por Cor-

cuera, al recibir un centro de la iz

quierda en uno de los pocos momentos

en que se abrió el juego. En descargo
de este debut nada promisorio de los

"xeneises", se puede argumentar que
una lesión que sufrió Lazzatti en la

región frontal perjudicó su rendimiento

normal. El score final señaló 2 a 2. Igual
marcador hubo en Rosario, en el par
tido entre Rosario Central y Platense,
y el desastre mayor se registró en el

clásico del Oeste, entre Vélez Sarsfield

y F. C. Oeste, que aquél se adjudicó
por la friolera de seis a cero. Como

comienzo, no puede ser peor para las

modestas huestes de Caballito. Pero

ellas pueden decir que al freír será el

reír, o el que ríe últijno ríe mejor...
El campeonato es largo, y esperan

muchos domingos, y, en realidad, la

etapa de hoy. con ser la primera, es

una nada más.

:l
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POR RINCÓN NEUTRAL

HAN TORISTEADO de lo lindo los

amateurs ahora último. Y «se han lar

gado al Norte. El Olímpico Municipal,
de San Felipe, envió para esos lados

un team en el que iba aquel moreno al

que le decían "El Dempsey de San Fe

lipe", Nicasio Arancibia, amén de otros

santiaguinos de cierto cartel. Osvaldo

Corrales, de la Católica; Eladio Cañe

te, la promesa liviana de «San Bernar

do; José Carroza, campeón gallo de la

capital, eran los nombres de más pro
sapia. Aquí asombraron algunos resul
tados: Oarroza venciendo a Lisandrr.

Araya, y Arancibia a Humberto Loay
za. Actuaron los sanfelipeños en Po

trerillos, La Mina, Pedro de Valdivia,
María Elena, Antofagasta, Tocopilla,
Chuquicamata, Mapocho, Iquique y
Arica.

Pero no se conformaron con lo que
habían hecho, y llegaron hasta La Paz.

En la capital boliviana han dado ca

pote muchas noches, y los diarios han
sabido elogiarlos con entusiasmo. Ha

sido una linda gira.

POR OTRO LADO hemos visto que el

"Atómico" Rojas noqueó a Benigno
Jaque, aquel aficionado iquiqueño de
físico impresionante, al que alguien llamó aquí "El Super-
man". Y luego Eduardo Cornejo se consiguió un empate
con José Castro, en Iquique. Cornejo peleó con! 56 kilos,
y esto viene a confirmar lo que he estado diciendo del

,
ex campeón mosca que «se destapó en Buenos Aires: ahora
tendrá que ser pluma, mientras no suba al liviano. Por
que nada es más pell«groso que detener el peso de estos
muchachos que se están haciendo. Lo normal en ellos es

ir ganando lulos, y a veces sel les malogra para siempre
por mantenerlos en una división que no les corresponde.
Yo siempre pensé que si Alejandro Gálvez, campeón lati
noamericano de peso pluma, hace más de quince años, no-
llegó más arriba, fué porque, en su afán de actuar en plu
ma, tuvo que hacer sacrificios enormes, que, necesaria
mente, lo debilitaron y le restaron sus mejores energías.
Gálvez era un buen estilista, pero dejó la impresión de
ser debilucho. No es raro: pesaba sesenta kilos, y peleaba
con cincuenta y siete y medio. Cornejo pudo haber corrido
igual suerte. Fueron muchos los sacrificios que hizo en el
Nacional y en el Latinoamericano, y está bueno que ahora

actúe, libre de esas trabas, en el peso pluma. Me han
contado que, de regreso del Norte, enfrentará, en Valpa
raíso, al campeón Videla. De todos modos, me parece que
en.la categoría del canchero crédito de los navales, Cornejo
ha de ser uno de los más difíciles escollos.

MUCHAS VECES SE lia hablado de aquellas llamadas

"peleas de bronca", aquellas en que los rivales no sólo se

trenzan a puñetes porque ésa es su profesión o por la

simple competición deportiva, sino que también hay en la

riña mucho de personal, de un enojo que se mantiene

hasta fuera de las cuerdas Eso de Santiago Jara con

Dinamarca es un ejemplo íresquito. Los dos agresivos
livianos "no se pueden ver", y dal esa "pica" «salló el es

pectáculo tan feazo que dieron aquella noche.

Otro caso 'ole hace poco se produjo en el Campeonato
Nacional. Roberto Balbontin declaró a un diario que ha

bía decidido volver al ring exclusivamente para pegarle a

Valentín Camus, que era esto y lo otro. Y, es claro, en

esos tres rounds de la final de Chile hubo bastante enco

no, y todo el mundo pudo advertirlo.

CUANDO JOE LOUIS peleó por segunda vez con Max

Schmelling, el "Bombardero" subió al ring cargado de odio

en contra del teutón. De ahí que, apenas sonó el gong,

se transformó en una fiera y se lanzó como tromba sobre

el huíano.

Yo siempre pensé que si Louis hubiera podido subir

ál ring enojado de veras en todas sus peleas, habría sido

un campeón más extraordinario aún de lo que es. Porque

justamente eso fué lo que le faltó «al morocho: el instinto

de hacer mal al contrario, la furia de Dempsey entre las

Aquí está el "Olímpico Municipal', de San Felipe, que

acaba de realizar una exitosa gira. Segundo, tercero y sexto,
de pie, están Nicasio Arancibia, José Carroza y Eladio Ca

ñete . El último de los agachados es Osvaldo Corrales.

cuerdas. Louis es un muchachón calmo, de reacciones tar

días y sin auténtica sangre de peleador. Con ella quizá
si habria podido ser tan grande como el mismo Dempsey.

—YO NUNCA PELEO enojado —decía la otra noefte Fer

nandito—. Siempre considero que mi rival es un colega,

que se gana la vida igual que yo, a los golpes.
—No siempre, me parece

—le repliqué—. No te olvides

de tu pelea con Jorge Azar, en Buenos Aires. En aquella
ocasión tenías bastantes razones para subir al ring con

tu buena "bronca". .

Las cosas daban, en realidad, como para que Fernán

dez se sin«aera más que molesto con el hermano del "Sapo".

Había peleado con él en Chile, lo había ganado con cierta

facilidad y hasta lo había volteado. Pues bien, cuando

Jorge llegó a Buenos Aires anduvo desprestigiando gra

tuitamente al chileno; dijo que lo había ganado porque le

había exigido rebajarse tres o cuatro kilos y no sé cuántas

cosas más. '

—Tienes razón; esa vez subí con rabia —confirmó An

tonio— . Estaba todo lo que él había inventado, y luego,
cuando nos «saludamos antes de comenzar el combate, Azar

me dijo, desafiante: "Ahora estoy en mi casa. . ." La barra

del café donde paran los Azar me gritaba una y mil cosas

antes de empezar; me tiraba papeles y cascaras de na

ranja. Y me enrabiaron bastante. En lugar de boxearlo

tranquilamente, ya que él pegaba como bárbaro, fui a pe

learlo, busqué su juego y lo tapé a golpes. Estaba tan

indignado, que ni sentía los golpes, porque también me

pegó algunos. Le di una paliza y hasta pude noqueario.
Pero quería desquitarme bien y preferí seguirle pagando
los doce rounds. Ha sido la única vez que he peleado con

rabia, porque ni con Carabantes pude hacerlo jamás. Los

"copuchentos" siem¿xre quisieron enemistarnos, y en el

Portal se andaban todos los días con chismes Pero nunca

lograron lo que perseguían. Las veces que peleamos lo

hicimos como buenos deportistas, sin rencores.

Fernandito continúa con el tema:
—El boxeador jamás debe actuar con rabia, porque eso

puede serle perjudicial. Hay que conservar la serenidad en

el ring; es lo principal, y una pelea nada tiene que ver

con los sentimientos personales. Ya ven, pocos amigos he

tenido entre mis .colegas como Simón Guerra, y peleé dos

veces con él. La amistad quedó al lado afuera, y, entre

las cuerdas, ambos hicimos lo que nos dio el cuerpo.

— 31 —
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Para inaugurar su ring, el Club Deportivo de la Universidad de Chile realizó
un festival que se vio realzado con la presencia de numerosos aficionados Los
dirigentes de la institución se preocuparon de todos los detalles, pero olvidaron
uno. no llevaron campana para anunciar los rounds. ¡Qué importante detalle'
Quedo en evidencia. Se recurrió a una pala de esas para cavar, hermana del
chuzo y no dio resultado. Se empleó un balde, menos. Entonces alguien tuvo una
idea luminosa: el platillo de la banda. Tampoco remedió la deficiencia Pues
cuando la banda tocaba se llevaban el platillo y los rounds se prolongaban Ha
bía que parar a los púgiles a gritos, o los jurados tenían que subir al ring para
separarlos. Que necesario es el gong. Había rounds hasta de cuatro minutos,
cuando los púgiles enardecidos, no oían los gritos ni los ruidos del balde o de
la pala o del platillo.

Por fin la solución fué un pito. El cronometrista pareció, un arbitro de bas
quetbol. Fue el me-jor reemplazante de la campana

Alguien hasta propuso que se aprovechara la de una iglesia vecina Se
ofrecía para avisarle al sacristán cuando debía tocarla

I
t.o"eSTADÍO,"0ECMUc/

El equipo de futbol de la Unión Es

pañola tiene una hinchada única en

el mundo. Son ocho o diez que se cuel

gan en el pecho una "Leica" o una

"Speed Graphic" para hacer los fo

tógrafos. Entran a la cancha, no to

man una fotografía, pero gritan de lo

lindo, colocados en el arco que atacan
sus preferidos. "¡Rediez!", o "¡Mardita
sea!", «se oyen por todas partes cada .

vez que Cremaschi, Laferrara o Armin

gol yerran un tiro.

Fouilloux también cuenta ésta; "En
una de las reuniones del Sudamericano
de Ciclismo, en Montevideo, se iba a

correr extra una carrera de infantiles.
Y los jueces alistaban a los corredor.es
en la partida. Llamaron a uno que es

taba con sweater blanco y escudo chi

leno en el pecho. —¡Eh, pibe! ¿No vas

a correr?

Cuando se dio vuelta vieron que era

el chico Carvajal, el crack chileno, de
carreteras .

Nadie está más contento en el equi
po de la Católica con la inclusión de

Vacca que Perico Sáez. Ahora, cuando

gritan de la galería. Perico «se sonríe

y dice: "No es a mí".

Me aseguran que a Mayanés, el alero
nortino que ha debutado con éxito en

el team de la Católica, lo van a llevar
a la cirugía estética, y en los próximos
partidos saldrá maquillado para que
no desentone en el cuadro y parezca
"católico".

En Brasil, a los jugadores de futbol

que manejan mucho la pelota, pero que
son poco productivos, muchos chiches
y pocos goles, les llaman "leruleros".
Como aquellos que se llevan rascando
la guitarra o el banjo. "Leruleros".
¿Está bien, no es cierto?. . .

„

—A yer, chico, nómbreme algunos1

leruleros" del futbol chileno.

Un oficial de la Marina Mercante

chilena nos escribe desde Río de Ja
neiro y nos dice que "ESTADIO"
es su revista favorita y que en los

países que viaja es su más fervoro
so propagandista. Se ofrece para
servir de corresponsal. En todas par
tes la muestra con orgullo, agrega.
El director del Instituto de Educa

ción Física, de Puerto Rico, expresa
en una carta:

.

"He leído unos números de "ES

TADIO*' y no me he resistido a .es

cribirle unas tíñeos de felicitaciones

por esta publicación que honra a

su pais y a su deporte".
El doctor Sievert, que viajó por

las selvas amazónicas en una gira
de carácter científico a fin de estu

diar la fauna de esas regiones, nos
cuenta: "Qué sorpresa y satisfacción
más grandes experimenté al encon

trar en un caserío de la frontera

peruano-brasileña, en Ilquico, un

lugar perdido y solitario de la selva,
una colección completa de la revis

ta "ESTADIO". La tenían en el re

tén de la policía fronteriza. Fué co

mo si hubiera encontrado un pedazo
de Chile o una bandera".

Y ahora es Fouilloux. nuestro co

rresponsal enviado al Campeonato
Sudamericano de Ciclismo de Mon

tevideo, el que cuenta; "Me encontré
con el doctor Fusco, diputado y di

rigente del futbol uruguayo, él vino

al Sudamericano de Chile el año pa

sado: "En Londres leí un número

de la revista de ustedes. Fué una

alegría grande poder tener noticias

del futbol sudamericano".

Y Fouilloux mismo agrega: "¿No
saben algo curioso? En Montevideo

no venden la revista "ESTADIO",
la arriendan. Como son tan pocos
los números que llegan, la demanda-

es tan grande; en un puesto de la

Plaza Libertad, en pleno centro, u~ay
seis números que tienen su cliente

la. Van ahí los lectores de "ESTA

DIO", pagan cinco centesimos y la

leen ahí mismo. Y deben ser muchos,

pues ios números que yo vi sstán

hinchados por el constante hojeo. Sí,
señor, las 'arriendan a cinco centesi
mos*'.

Son roces y hechos que llegan
hasta nosotros, y que nos estimulan.

Los ponemos en conocimiento de us

tedes, lectores, seguros que. a ustedes

también les será grato su conoci

miento.

/HtBiaZ/MAUBIKStÁ!
",'ítff tos zapatos reoocacus^ ..

Lago Várela, jugador argentino que está actuando por
Unión Española y que el año anterior lo hizo por Universidad

Católica, es un charlador terrible. Creo que equivocó su vo

cación: debió ser locutor de radio. Cuando acompañó a
Laferrara en su visita a "ESTADIO", y éste aseguraba que
su esposa era su mascota, y cada vez que ella iba a los par
tidos, jugaba bien y hacía goles, saltó Lago Várela y dijo:
—Será superstición o tontería, pero eso ocurre. Vea lo que
que me pasa con mi nena. (Tiene una chiquita de cortes

anos.) La vez que está en la cancha no perdemos un partí-.
do. El año pasado la Católica perdía 4 x 1 y faltaban diez5

minutos . Yo miraba para la tribuna, porque sabía que esta
ba mí nena. Pero apenas había mirado, me vino la racha de

suerte. Hice tres goles seiguido. Terminado el partido, fui

a ver a mi señora y supe la razón . La niña se había quedado
dormida. Despertó, preciso, para que alcanzara a hacer los

tres goles.



rASA OLIMP1CA

se complace en presentar un cordial

saludo de bienvenida a las delega
ciones concurrentes al campeonato
Sudamericano de Atletismo.

y«i¡?
' '<

■ i ■■■

empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1946.
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BIBLIOTECA NACIONAL
CHILE

-

SUCCIÓN: -

DIARIOS, PERIÓDICOS Y

REVISTAS CHILENAS

CARLOS ALTAMIRANO rep.esentante chileno en salto alto en el Sudameric «nana de Atletismo.
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