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Ha sido tan grande el éxito del campeonato de

atletismo, que hasta su misma magnificencia

atentó contra algunas performances. Asi por

ejemplo, hubo atletas que se chuparon ante el

impresionante marco del Estadio lleno. El pe

ruano Botiquin, que corrió los tres mil metro».

se quejó de que había demasiada "asistencia

DESDE U ALTURA
Ingrata labor la del periodista cuando las frases deben

ser condenatorias fie una actitud o de una labor que hubié

ramos querido resultara más amable . Las frases resultan

lentas y pesadas, y rebuscados los argumentos, cuando ellos

no pueden encubrir un trabajo que hubiéramos deseado

más. rendidor. Cuando la tarea, en cambio, es de elogios,

no es tarea. Surgen los
'

argumentos laudatorios con pron

titud, y el espacio se hace estrecho. Ambas obligaciones

las hemos debido realizar a propósito de justas atléticas

continentales . La primera, la ingrata y pesada, con ocasión

del campeonato anterior realizado en Montevideo, en que

las deficiencias de los encargados de la dirección de nuestro

plantel representativo pusieron amargor en nuestras crí

ticas y amargura en el desempeño de los nuestros, como

consecuencia de la débil actuación de los dirigentes. Hoy,

en cambio, vemos con verdadero placer alivianada nuestra

obligación, al contemplar la perfecta y ejemplar labor

realizada por los mismos que, hace apenas un año, nos lle

varon a la dura tarea de exponer públicamente las defi

ciencias anotadas .

El insuperable éxito con que hasta el momento se ha

llevado la marcha del presente certamen atlético conti

nental lleva el timbre de quienes tomaron sobre sí la grave

responsabilidad de su organización, y nada más justo que

así lo reconozcamos. El grandioso e incomparable espec

táculo que durante una semana viene maravillando a

propios y extraños, merece el aplauso incondicional de todos

los deportistas de Chile. Con la necesaria anticipación,

se dier on los dirigentes chilenos a la preparación de los

atletas y a la organización del campeonato, con miras de

transformarlo en el más importante realizado hasta la

fecha .

Lo lograron, y ello merece un aplauso. Nosotros, que

en una oportunidad nos adelantamos a las críticas, qui

siéramos ser los primeros en adelantarnos al aplauso.

CAC4IUPIN

Todos los participantes lucen unas tenidas

muy elegantes, reconociendo el público la nacio

nalidad por la inicial que cubre el pecho de los

buzos. Un hincha de fútbol que asistió al cam

peonato, refiriéndose a los ecuatorianos dijo,

viendo la E en el pecho de éstos:

.^Qué lastima que los ecuatorianos hayan

traído tan pocos atletas y tantos entrenadores...

El optimista, leyendo las noticias de la nata

ción de Río de Janeiro, se limitó a comentar:

—Malos serán nuestros-nadadores, pero no ?£

ahogó ninguno.

En el salón de ajedrez de la

—¿Le ganarán a Stalberg?
—"Talbeg", no. ..

"U":

Á SORBITO!
Cuando el maestro sueco fué a dar una

conferencia en la Universidad de Chile, unos en

tusiastas quisieron saludarlo con el clasico Gea-

chei, pero el prudente se opuso porque dijo que

se podían asustar los caballos . . .

El juego del golf comienza colocándose una

bola de cuatro centímetros de diámetro sobra

otra cuyo diámetro es de trece mil kilómetros.

El juego consiste en pegarle con un mazo a la

bola chica sin tocar la grande.

Cuando pelearon Guzmán y Dinamarca en

Valparaíso, se trenzaron los 10 rounds en un

furioso cambio de golpes sin caer en clinch. El

referee, apenas si era un espectador más que sa

paseaba de arriba abajo sin intervenir. Uno le

gritó:
—Paseando la comida, ¿ah? . .

El de Recordón, es un don récord.

fL COLMO QUE .

/íS¿iDAMalWBOlí



El general Tovarías realizó el sueño del Director de

la Oficina Permanente de la Confederación Sudameri

cana de Atletismo, Sr. Luis Gálvez Chipoco, de instituir

una posta aéreo, portadora del fuego que declararía

abiertos todos los certámenes atléticos continentales.

De Washington,
Caracas y Monte

video, llega el fue

go olímpico que

enciende la an

torcha que porta
S. E. el Vicepre
sidente de la Re

pública, don Al

fredo Duhalde V.

El Primer Manda

tario de la Na

ción, que es a su

vez su primer de

portista, transfor
móse de esta ma

ñera en una d>

las etapas de ln

posta internacio

nal.

EL APORTE DE LAS

ALAS DE AMÉRICA

Hace muchos años que el señor Gál

vez Chipoco le venía dando vueltas al

asunto sin poder concretarlo práctica
mente. Eran muchas las dificultades

por salvar, y había que interesar a la

aviación de todo el continente, para

que un Campeonato Sudamericano se

iniciara encendiendo la antorcha olím

pica. Trató de agregar el Pentathlon

Militar a las justas atlétlcas y no des

cansó hasta lograr interesar al Ge

neral en Jefe de la Aviación chilena.

Así fué cómo la organización del Pen

tathlon Militar que se llevarla a efecto

en Montevideo en marzo de 1945, al

que se "unirían todas las fuerzas aéreas

del continente, portando el fuego
olímpico, fué el origen de la Posta Aé

rea que finalizó el sábado pasado en

el Estadio Nacional, al ser encendido el

brasero olímpico que declaró abiertos

El último relevo de la posta aérea fué
el paso del fuego simbólico de manos

de S. E., don Alfredo Duhalde. al

viejo internacional chileno Manuel

Plaza, quien, luego de dar una vuelta

a la pista, enciende el brasero olímpi
co en medio de los aplausos del pú
blico .

los Juegos Atiéticos del IV Campeonato
Sudamericano Extraordinario. Excu

sado Uruguay de la organización y pa

trocinio de dicha competencia, fué

transferido al Perú, quien solicitó su

aplazamiento para marzo de 1946, de

biendo naturalmente postergarse para

la misma f?cha, la realización de la

Primera Posta Aérea Sudamericana y

fijar Lima como punto terminal.

Hasta ese momento, se había planea
do el desarrollo de tres Postas que, con

los nombres de Posta Bolivariana, Pos

ta San Martín y Posta de Don Pedro

y partiendo de Caracas, Montevideo y

Rio, constituirían la Posta Aérea Sud

americana, que terminaría simultánea

mente en Lima, en el momento de inau

gurarse los juegos. Pero la finalización

de la guerra amplió el itinerario de la

Posta con la inclusión de los Estados

Unidos. Canadá y México, que, por ha

ber participado en el conflicto bélico,

5e agregarían a los ejércitos sudameri

canos en el homenaje a la victoria de

las armas aliadas, sustituyéndose la

Posta de Don Pedro por la de la Vic

toria que, partiendo de Washington y

:scoltada por Canadá y México, vola

ría hasta Río de Janeiro, vía Lima,

portando la Antorcha de la Victoria.

Así las cosas, el Ministerio de Guerra del Perú solicito

como lo habia hecho anteriormente el Uruguay, la poster

gación del Pentathlon para abril de 1947 por no estar en

condiciones de organizar el torneo en la fecha prefijada.
Por otra parte, !a Confederación Atlética de Brasil, con fe

cha 7 de noviembre de 1945, comunicó a la Confederación

Sudamericana de Atletismo su imposibilidad de organizar

el Campeonato Extraordinario que debia desarrollarse en

1946, en conmemoración del 50.o aniversario de los Juegos

Olímpicos. La Confederación Sudamericana gestionó y ob

tuvo para Chile la sede de este Campeonato que se inició

el sábado pasado en el Estadio Nacional.

Tales fueron las circunstancias que condujeron a San

tiago el fuego de la primera antorcha olímpica portada a

través de todos los aires del continente americano, en triun

fal posta aérea qu» finalizó en la puerta de la Marathón

de nuestro primer campo de deportes.
La posta en conjunto está constituida por tres postas

diferentes :

. 1 1 Posta de la Victoria,' in

tegrada por un avión militar

de los siguientes países: Es

tados Unidos de Norteamé

rica, Canadá, México, Bra

sil, Paraguay, Bolivia v Chi

le;

2) Posta Bolivariana, en la

que participaron Venezuela.

Colombia, Perú y Chile, y
3) Posta de San Martin,

cuyo punto de partida fué

el Uruguay, para seguir por

Argentina y finalizar en

Chile.

Tal fué el aporte de los ejércitos
americanos al Campeonato Extraordi

nario de Atletismo, con ocasión del cin

cuentenario de los Juegos Olímpicos
modernos.
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Imponente aspee-11
to 'presentaba el Es

tadio Nacional el día

de la inauguración
del Campeonato Sud

americano Extraor

dinario di Atletismo.

Treinta y cinco mil

personas marginaron
la pista, constituyen'
do todo un record,

para este deporte^ La

loto está tomada en

la curva dé las friv

bunas, en la cabece

ra. Norte.:

Los abanderados de

Uruguay en la cere

monia de apertura
del torneo Continen"

tal, La representa
ción oriental sé fin

desempeñado c o ri

farme á sus antece

dentes, luchando bra
vamente frente a

rivales que sé han

superado.

Mario Recordón, vi-

cecapitán del equipo
chileno, toma el ju
ramento olímpico c

los atletas. No han

desmentido su pro

mesa, de caballerosi

dad e hidalguía los

defensores de Argén- .

tina, Brasil, Colom

bia, Ecuador, Perú,

Uruguay y Chile, lo .

qué agrega un moti

vo más amable aún

al gran certamen.



Alberto Labarthe y Carlos Silva, los dos jóvenes

sprinters chilenos, dieron la nota sensacional

de la segunda fecha del Sudamericano. La

barthe, en carrera impresionante, se clasificó
primero, aventajando a Bento de Assis. Y Suva,

en espectacular esfuerzo final, superó a Adelio

Márquez, el crédito de Argentina, relegándolo ai

cuarto lugar.

UNA VICTORIA tan espectacular, tan her

mosa y sorpresiva como la de Recordón fué la

del pequeño gamo chileno Alberto Labarthe.

Era cosa muy sabida, porque estaba dicho en

todos los tonos: "en los cien metros, Chile cero

puntos. No contamos más que con unos mucha

chitos muy promisorios, pero que nada tienen

que hacer con los bólidos consagrados, hechos y

derechos que nos mandan Argentina, Brasil y

Uruguay. Nada que hacer. Estos potritos nues

tros sólo se sentirán satisfechos de verse codo

a codo con los astros, y sólo recogerán ense

ñanzas y experiencias. ¡Son muy nuevos!"

¡Y vemos qué sorpresas tiene el atletismo! Si

parece increíble. Nadie, ni los más optimistas,
se habríaii arriesgado a apostar un peso al

triunfo de un chileno en velocidad. Pero si no

se les daba opción ni para clasificarse en las

series. En la primera se pronosticaba a De

Assis, de Brasil: Isaak, de Argentina, y Quinaz,
de Uruguay. Cuarto Labarthe, de Chile. En la

segunda, Márquez, de Argentina; Pérez, de Uru

guay ; Carvalho, de Brasil, y cuarto Silva, de

Chile. No sólo quedaron clasificados ambos,

sino que en la final ganaron la prueba para

Chile, primero y tercero. Los dos astros, cuyas

proezas ponderadas por el cable cada cierto

tiempo, nos asombraban— Bento de Assis, Ade

lio Márquez, los hombres más veloces de Sud-

américa— habían sido superados por dos potri

tos chilenos de fina sangre.

Ha sonado el disparo, y los seis finalistas par

ten come cetas en demanda de la meta. Por

el andarivel dos corre Labarthe; en el tres Isaak:

en el cuatro, Márquez; en el cinco, Pérez; en e>

seis. Sen:,: da Assis, y en el siete, Carlos Süve .

LO INCREÍBLE
Uno de nuestros jóvenes velocis- MbeTt0 Labarthe y

tas venció a los astros del sprint £?»,££■ años "de
edad, están en pleno

crecimiento físico. Y se pueden esperar de ellos mayores ha

zañas Son novicios en justas internacionales. De esta gene

ración joven fué primero un Dassori el que hizo pensar

en la aparición de un crack de velocidad; después un

Scoffier, y el año pasado un Silva; pero hace un mes

fué Labarthe el que se puso a la cabeza de ellos. En

el Campeonato Nacional efectuado en el Estadio Militar,

llamó la atención con un triunfo sobre su amigo y com

pañero Carlos Silva. Llamó la atención, como en este

Sudamericano, por el dinamismo v la bnosidad de su

carrera No tiene estatura, no tiene piernas poderosas,

pero lanzado es una ametralladora que dispara velocidad;

encorvado, muestra los dientes y vuela sin un respiro desde

la largada hasta la meta. Un ritmo ininterrumpido desde

el comienzo al fin, y su superioridad radica en la regula

ridad de su carrera; no pierde ni una centísima de segundo.

Le correspondió el honor en las dos primeras reunio

nes de ser el que proporcionó la primera satisfacción en

las dos tardes. El que señaló el camino de la victoria a



Labarthe, un gamo chileno, se impuso sobre Bento

de Assis, cuatro veces campeón sudamericano.

sus compatriotas. El día de la inicia

ción provocó el primer estremecimiento

en el estadio. Ganó su serie superando
a Bento de Assis y al argentino Isaak.

Tiempo: 10"8. Y al día siguiente ma

yor asombro. Primero y campeón:
¡10"5, record de Chile! Los astros del

sprint, llámense De Assis, Márquez,
Pérez o Isaak, tuvieron que_ mirarla

siempre las espaldas. El pequeño gamo,

a impulsa nerviosos, a cabezazos, co-

IContinúa en la pág. 30/

También en la disputa de las series^

Labarthe aventajó al crack brasileño

crédito de la representación carioca . La

actitud vigilante de Bento de Assis hizo

estimar que su segundo lugar sólo se

debía a no haberse empleado a fondo
en espera de la final. En esta elimi

natoria entró tercero el argentino

fsaak, que corre en el andarivel cinco

Captó el lente el

emocionante instante

de la llegada La

barthe tocará la

huincha, siendo esté
ril el desesperado es

fuerzo del ex campeón sudamericano,
Bento de Assis, por anticipársele. Mas

atrás aún va Adelio Márquez, en ter
cer lugar. En los últimos cuatro me

tros, Silva lo dejó atrás en un rustí

sorprendente . Cuarto finalizó Márquez
quinto el uruguayo Walter Pérez; y
<¡exto, el argentino Isaak. Son ellos ios

mejores sprinters del Continente.

José Bento de Assis, cuatro veces cam

peón sudamericano de los cien metros

lleva abrazado al nuevo campeón, el
chileno Alberto Labarthe. Indescripti
ble fué el júbilo que provocó la hazaña
del joven velocista chileno, tanto más
cuanto que no se le asignaba chance

alguna en la porfiada disputa con los

ases del continente.



DERROCHARON (USE

Miguel Castro, vencedor de los 3.000 metros planos, ha re

surgido con su clase de siempre. Cuando ya se le creía ter

minado para el atletismo, el extraordinario mediofondista

chileno reedita en este Campeonato sus hazarias de hact

ya varios años. Con indescriptible alborozo recibió el publi

co su triunfo, paseándolo en andas.

Se ha dado la partida de la segunda serie de los 400 me

tros planos y Roberto Yokota da el pique inicial. Sin apre

mio se impuso el chileno en esta eliminatoria. Tras el se

ve partir a Pocovi. de Argentina, y a Pini, de Brasil.

Cabrera y Palmeiro trataron de reventar al hombre

de hierro en los tres mil metros

(Abajo) Los nueve competidores de los 3.000 metros pla
nos, listos para la orden de largada. En los primeros tramos

de la carrera hizo un fuerte tren el uruguayo Morei-

ra, que aparece a la derecha de Castro, pero desistió pron

to de su empeño, dejando liberada la lucha a Delfor Ca

brera, Palmeiro y Castro. Guillermo García Huidobro, pri
mero de la derecha, abandonó, resentido, cuando se corrían

los 2,600.

r;wr*n»



USTR0VELNER5
Fué dramático el esfuerzo de

Jorge Elhers para conseguir su

tercer triunfo sudamericano en

los 400 metros planos.

El "hombre de hie

rro" llamó alguien
hace varios años a

Miguel Castro. Va

mos, que la denomi

nación fué acertada.

no sólo por el hecho

de que el veterano

de muchas justas.
después de haber dejado la impresión de que ya había

terminado en las pistas, y que no se le vería más como

competidor, ha reaparecido para demostrar que sigue fir

me el mismo, crack que el año 35 en Santiago y el

39 en Lima, resultó imbatible campeón sudamericano de

1.500 y 3.000 metros:

El sábado pasado, los 35 mil espectadores que vibraron

con su estupenda carrera, no recordaron, posiblemente, que
hace once años ese mismo atleta, en la pista del Estadio

Militar, había obtenido una idéntica victoria en esa distan

cia. Hace once años fué campeón sudamericano de 3 mil

metros con 8' 55'", hoy, más viejo y cuando los años po

dían haber endurecido y afectado sus músculos, ganó cor.

3' 44" 8. Once años más y once segundos menos.

Fué dramático e] episodio de la tarde del sábado que

estuvo matizado con brochazos impresionantes. Pasadas las

primeras vueltas, en las cuales el uruguayo Moreira se

lanzó fuerte para hacerle tren a alguien, García Huidobro,

uno de nuestros campeones, abandonó la carrera conven

cido de la inutilidad de seguir con su talón resentido y, en

tonces, soplaron vientos negros, para la chance chilena.

Quedamos en desventaja en el duelo que ya estaba enta

blado entre argentinos y chilenos. Quedó solo Miguel Cas

tro frente a Delfor Cabrera y a Melchor Palmeiro, fon

distas de prestigio internacional y avezados en estas lides,

también. Ellos se dieron cuenta muy luego de lo que debían

hacer, y comenzó el drama. Se relevaban en la punta para

pepeársela al chileno, hacían cambios bruscos de velocidad

y lo hostigaban. Había que reventarlo. Las últimas dos

vueltas fueron de emoción al mil por ciento. Como el día

se estaba despidiendo, una semiobscuridad ploma ponía
un fondo adecuado a la lucha, mientras el anfiteatro se

iluminaba con las teas improvisadas. Las llamas que eran

gritos, savia vigorosa para el corredor chileno que se hizo

(Continúa en la pág. 30)

Vencedor por tercera

vez consecutiva en

los cuatrocientos me

tros planos, en Cam

peonato Sudamerica

no, Jorge Ehlers re

cibe el abrazo de su

hermano Gustavo,

junto a Yokota. Fué

dramática la lucha

del vigoroso atleta

chileno, cuyo triunfe
parecía improbable
hasta faltando esca

sos metros par % la

meta, por la entrada

espectacular del ar

gentino Pocoyi.

Dramático instante

en que Jorge Ehler&

cruza victorioso ° la

huincha. A muy es

casa distancia rema

ta segundo el argen

tino Pocovi, que hizo

también una gran
carrera. En desespe
rado esfuerzo final
luchan por el tercer

puesto el brasileño

Rosalbo Da Costa

Ramos y el chileno

Yokota, logrando el

éxito el carioca.



BRASIL. QUE NO HA LUCIDO COMO CAMPEÓN, SOLO

CONSIGUIÓ UNA VICTORIA EN LOS PRIMEROS DÍAS.

Recordón está alcanzando en este torneo las mejores mar

cas de su vida deportiva . La foto lo muestra en el momento

en que lanza la bala a la recomendable distancia de 13.45

metros, performance que hacía tiempo no se veía en un

lanzador chileno.

Entre Maynet y Eggeling, posa el campeón sudamericano del

salto largo; Geraldo Oliveira, del Brasil. 7.03 metros saltó

el brasileño; segundo fué Alberto Eggeling, que alcanzó 7.02

metros, y tercero Alfredo Maynet, con 6.86 metros. Eggeling

hizo un saltó nulo, en si que cubrió 7.20 metros. El título

de salto largo fué el primero obtenido por la representación

brasileña, que no ha tenido fortuna en este campeonato.

En 'las dos fechas corridas

Brasil no se ha portado a la

altura de sus prestigios de

campeón sudamericano de

cuatro torneos. Argentina se

ha demostrado más temible

y se ha lucido con algunos
cracks de indiscutible cali

dad. Sus lanzadores de ba-

ia resultaron demasiado pa

ra el resto. Estuvieron dis

tantes de sus mejores per

formances; sin embargo, les

bastaron a Julián Llórente v

a Emilio Malchiodi sus ti

ros de 14 metros 35 y 14 me

tros 08, respectivamente, pa
ra imponerse sobre Emilio

Stelig, de Brasil, y Mario Re-

cordón, de Chile.

Malchiodi, campeón sud

americano en Montevideo,

oon 14.69, impresiona más

con mayor brío y velocidad

en la acción. Tiene más

chispa que Llórente, pero es

ta vez no pudo sacar sus me

jores tiros, alegando la blan

dura del terreno.

MaTio Recordón, de Chile,

obtuvo un cuarto puesto que

no se esperaba, pues, esta

ban en la competencia riva

les de más capacidad, como

el uruguayo Sapellí y el bra

sileño Viana; no obstante,

superándose netamente, sacó
un lanzamiento de 13 me

tros 45, distancia que hacía
mucho tiempo que un chile

no no podía alcanzar.

En la posta de 4 x 100 se

registró otro triunfo argen

tino. 41"9 marcó el equipo
formado por Triulzi, Plorio,

Márquez e Isaak. Marca de

categoría, aue iguala la cum

plida el año pasado por el

team del Brasil y que es la

mejor registrada en torneas

sudamericanos. Buenas oa-

sadas de bastón y magnifica
carrera de Triulzi y A. Már

quez, dieron la victoria in

discutible de los trasandinos.

''Chile ocupó un honroso se-

(Abajo) Se relevan los esta

fetas para cubrir los último?

100 7tietros de la posta de

4 x 100. Adclio Márquez en

tregó el bastón a Carlos

Isaak, que ya salió en de

manda de ta meta. Enrique

Montero hace lo propio cov

Carlos Silva, casi al mismn

tiempo que Walter Pérez re

cibe el tesiimonio de su ter

cer coequipo.

TRES TRIUNFO) EXTRAEROS
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Alberto Labarthe, Raúl Dassori Enri

que Montero y Carlos Silva formaron
el equipo de posta de 4 x 100 de Chile.

que obtuvo un conso.graiorio segundo

puesto. La combinación chilena, for
mada por cuatro elementos de la nue

va generación, resultó una agradable

sorpresa. El hombre de la prueba fué

Carlos Silva. 42" 6:10 fué el tiempo

del equipo de Chile.

gundo puesto con 42"6. En esta posta
antes de iniciarse el certamen, no es

perábamos superar a Brasil y Uruguay,

pero después de ver la actuación de

Labarthe y Silva, en las series de cien.

se abrieron apetitos y respondieron
ellos con la buena colaboración de

Montero y Dassori. 42" 6 es una buena

performance para la posta joven, muy

fácil de mejorar, ya que sus dos últi-

ARGENTINA, IMBATIBLE EN

BALA Y FUERTE EN LA

POSTA RÁPIDA.

Julián J. Llórenle, el recordman sud

americano del lanzamiento de la bala.

Quitó el titulo de campeón del conti

nente a su compatriota Emilio Mal

chiodi, que lo había conquistado en

1945, en Montevideo. Llórente lanzó a.

14.35 metros, distancia que está a <?;'

centímetros de su record.

mos relevos fueron deficientes en el

paso del bastón. Carlos Silva hizo un

carrerón en la recta y a su esfuerzo

se debe el segundo lugar casi en línea

con Uruguay. Walter Pérez, finalista

uruguayo, lo traía ganado; pero Silva

logró sacar pecho en la meta. Se anun

ció igual marca a Uruguay, la cual

significa el record de su país. Brasil

no pudo correr con Bento de Assis, su

mejor hombre, que se resintió en la

final de cien metros, y el cuarteto for

mado por Carvalho, Daluz. Da Silva

Lucio Florio, Carlos Isaak,

Adelio Márquez y Alberto

Triulzi posan, festejando su

triunfo en la posta de 4 x 100

metros. Brillante fué la ac-

tuadón del cuarteto trans

andino, que empato el tiem

po puesto por el equipo

brasileño., campeón de Sud

américa en el último torneo.

Los 41n9 de. ambos teams es

el mejor tiempo puesto en la

posta, en torneos sudameri

canos ,

Emilio Malchiodi no pudo
retener su título de campeón

sudamericano del lanza -

miente de la bala. 14 08 me

tros lanzó en esta oportuni-
siendo su record ¡te

14.69 metros.

y Bastianon entró cuarto con 42" 8,

Por dos centímetros Chile perdió el

salto largo. 7 metros 03 fué la perfor
mance de Geraldo Oliveira. que dio la

primera victoria para Brasil. El largo
y esbelto negro, de talle de palmera,
encontró un adversario muy difícil en

Alberto Eggeling, de Chile, éste hizo

un salto nulo de 7 metros 20. Chile

tuvo una buena actuación en esta prue

ba, clasificándose segundo Eggeling, 7

metros 01 y tercero Alfredo Meynet,
6.86. Es curioso el hecho de que en el

Sudamericano de 1943, Eggeling fué

campeón con la misma distancia de

Geraldo de Oliveira. 7 metrot 03. El

chileno en aquella ocasión consiguió su

mejor distancia, y la victoria 3n el últi

mo brinco, despojando de ella a su

compatriota Juan Hoelzel. Esta vez

también estuvimos esperando que hi

ciera la gracia del último salto



Annegret Weller es mas

veloz que Betty Kretschmer

y que todas las atletas, de

América del Sur, lo dice su

record continental de 11"9,

pero Betty es más explosiva.
La rubia alegre y dinámica

salió bien con el disparo,
mientras su compañera, más

displicente, quedó rezagada,

y cuando puso el acelerador

a fondo fué tarde para pi
llar a la campeona, que el

Edith Klempau corrió a fe

licitar a Betty Kretschmer

y a Annegret Weller. Fué

éste un abrazo de campeo

nas, que ¿I público saludo

con ana ovación.

EDITH KLEMPAU CONSIGUIÓ SU DESQUITE, VENCIÓ

EN BALA A LA BRASILEÑA MÜLLER.

Betty Kretschmer y Annegret Weller quedaron consagra

das sin discusión como las mejores velocistas de Súdame-

rica. Betty. siempre alegre e inquieta, no pudo reprimir su

felicidad después del triunfo.

domingo repitió su gracia
de Montevideo y ganó por

segunda vez el título. Mag
nífica carrera de las dos

chilenas, que llegaron casi.

en una línea a la meta con

el tiempo de 12"3. Betty, en

Montevideo, marcó 12"4, en

aquella ocasión en que su

peró a la famosa Noemi Si-

monetto, de Argentina. Eli-

zabeth Clara Müller, la rá

pida de Brasil, pese a que

mejoró su tiempo del sud

americano anterior, hubo de

contentarse con el tercer

lugar, 12"7; Carola Castro,
campeona sudamericana en

1939, en Lima, entró cuarta

con 13 segundos, aventajan
do a la argentina Oldemia

Bargiela.
La marca de 12"3 es la

mejor que se ha establecido

en torneos sudamericanos, y

Gerda Martin, la joven lan

zadora de Chile, conquistó el

campeonato sudamericano
del lanzamiento del dardo.

No hizo más que ratificar
las condiciones que ya reveló
en el torneo de Montevideo.



TRES PRUEBAS PARA

TRES TRIUNFOS PAR

.DAMAS,

A CHILE

el detalle evidencia la calidad de

nuestras sprinters, sin duda las más

notables que se han producido por

estas tierras.

Edith Klempau recuperó el título de

!a bala, que ganó por primera vez en

Santiago el año 43, y que perdió el 45

por cuatro centímetros, el año pasado
en Montevideo. Nuestra magnífica lan
zadora logró vengar aquella derrota.

superando esta vez a la no menos no

table atleta Elizabeth Clara Müller

de Brasil, por once centímetros. 11

La llegada de los cien metros. Betty

Kretschmer se lleva la huincha, segui

da de Annegret Weller. Tercera la

brasileña Müller y . cuarta la ecuato

riana Carola Castro. Los cronógrafos

registraron 12"3 para las dos chilenas,

el mejor tiempo marcado en campeo

natos sudamericanos.

Las tres primeras

pruebas del Sudams-

r ic ano femenino

constituyeron otros

tantos triunfos para

las chilenas. Edith

Klempau fué la vencedora de Clara

Müller," de Brasil; Lore Zippelius, de

Chile, e Ivette Mariz, de Brasil, ocu

paron los lugares siguientes.

metros 55, y 11.44 fueron, esta vez, los

lanzamientos registrados por las riva

les.

Chile no pudo contar en el lanza

miento de la jabalina con su mejor

exponente: Úrsula Hollé, campeona y

recordwoman sudamericana, que está

delicada de salud, pero para reempla
zarla salió Gerda Martin, la joven y

simpática valdivíana. que respondió
ampliamente a las expectativas. Ella

fué segunda de la Hollé, en el Sudame

ricano anterior, ausente aquélla, Gerda

Martin ganó para Chile ese lanza

miento, con 35 metros 78, aventajando

a las brasileñas Ivette Mariz, Babette

Zoet, y a la chilena Edith Klempau.

Edith Klempau arroja la bala en la

prueba en que se clasificó campeona

sudamericana. Igual éxito logró en el

campeonato de 1943. Nótense la be

lleza y armonía de la acción de nuestra

magnífica atleta.



TRES 5E ENCUMBRARON 50BRE EL METRO NOVENTH

DOS CHILENOS: ALTAMIRANO Y YADRESIC Y EL

ARGENTINO BARRIONUEVO.

El sadto alto también proporcionó una lucha de calidad

como que habían comparecido a la cita brincadores de ley,
con un metro 90 en la tarjeta de presentación. Listur, de

Uruguay; Pinheiro Don¿*, de Brasil, y Barrionuevo, de Ar

gentina: Chile presentó a dos muchachos de menor físico

perb que técnicamente estaban iguales o superiores a los

adversarios: Carlos Altamirano y Alfredo Yadresic.

Y en la lucha de emoción a boca cerrada, que no

permite el aplauso y el vocerío, pues los hombres para

su concentración y esfuerzo, requieren silencio y tranqui
lidad, Mtarnirano dio clase. Todos sus saltos impecables,
suaves y hasta elegantes para traspasar siempre hasta el

metro 90, al primer intento. Nadie lo igualó en tanta per

fección, pues, Barrionuevo, el argentino, que fué su ad

versario más temible, y que también pasó el metro 90 en

la primera tentativa, no consiguió el mismo éxito en las

alturas anteriores. Mientras Altamirano saltaba como un

reloj. Yadresic le seguía los pasos con cierta dificultad,

provocada por su menor adiestramiento causado por obli

gaciones en su servicio militar y en sus estudios univer

sitarios. Derrocharon calidad también los chilenos, pues

Efrain Santibáñez. de Chile, ganador de la jabalina, es

un veterano campeón con los nervios domados. Entre tiro

v tiro se arropaba y dormitaba hasta el llamado del juez.

Aparece con Césvedes, que se clasificó segundo. Broder-

sen, lanzador chileno, los acompaña.

otros como ellos, nuevos en estas lides

que tanto afectan lo físico y lo psí
quico, podrían haberse disminuido

cuando Barrionuevo al primer brinco

pasó el metro 90, más no se amilana

ron, y lo imitaron. Altamirano y Ya

dresic salvaron la varilla. En cada brin -

co de ellos, el corazón de cada chileno

hizo una pirueta.
En el metro 95 fracasaron los tres

finalistas. Y en el metro 90 quedaron
eliminados Listur y antes Pinheiro

y el resto. Pero en esa altura máxima

Yadresic y Altamirano estuvieron más

cerca de conseguirlo, lo que prueba el
momento óptimo en los muchachos

que impresionaron por la suavidad y

armonía de sus estilos.

—Yo me mantengo igual, son los

otros los que no lo están —fué la ex

plicación que, tranquilo y sonriente,
dio Efrain Santibáñez, cuando se

anunció que su lanzamiento de 56 me

tros 51, había sido el mejor de la com

petencia y que, por otra vez, se le asig
naba el título de campeón sudameri
cano. Por otra vez, pues Santibáñez, de
Chile, es un hombre que se ha leído

varios programas de torneos interna

cionales. Lento y aplomado, ha salido

Los tres finalistas del salto alto aco

metieron el metro noventa y cinco, pe
ro Carlos Altamirano fué el que estuvo

más cerca de pasarlo, como puede apre
ciarse en esta fotografía. La varilla ya
está salvada, pero, desgraciadamente, en
el descenso el campeón la botó. Los

números que están en el suelo marcan

1.95.



siempre a la pista para ha
cer sus tiros desde los 56
metros hasta los 58. Si ha
habido otro que tire por
sobre eso, bien, lo superan,

pero él no desentona, siem

pre está en la medida y en

tre los primeros. Es tercera

vez que gana un campeona
to. El 33, en Montevideo,

consiguió vencer con 58 me

tros 10; el 35, en Santiago,
en 57.45. y ahora con 56.61.

Veterano jabalinero de

los nervios sosegados, que
entre lanzamiento y lanza

miento, dormita abi gado en

una frazada, mientras os

rivales se mueven, miran ías

marcas, observan a los ad

versarios, y nerviosos van de

un lado para otro. Efrain

Santibáñez; ha conquistado
un nuevo campeonato des

pués de trece años que ob

tuvo el primero. Premio a

la constancia.

Yadresic, de Chile,

clasificado tercero en

la prueba, dio la sor

presa al pasar el me

tro 90 al primer sal

to en igual forma

que Altamirano y el

araentino B arrio-

nuevo.

Barrionuevo, de Ar

gentina, fué uno de

los saltadores de más

calidad en la prueba
de arito alto. Hasta

el último momento

estuvo disputando el

primer puesto con

Altamirano.

LA JABALINA LANZADA CON MAS APLOMO VOLÓ MAS

LEJOS: LA DE EFRAIN SANTIBÁÑEZ. VETERANO CAMPEÓN

Entre tanta grata sorpresa deparada por el Campeo
nato Sudamericano, sin duda, que de las más importantes
es la que proporcionaron los jóvenes especialistas chilenos

del salto alto, Carlos Altamirano y Arfredo Jadresic. Am

bos pasaron limpiamente la varilla colocada a 1 09 me

tros, y dieron la impresión
—especialmente Jadresic—

, de

poder, con un poco de más tranquilidad, salvar el obstácu

lo que esta vezr no lograron vencer, el 195 metros. Apare

cen en la foto acmopañados de Antonio Barrionuevo, el

excelente saltador argentino, que ocupó el segundo lugar.



14"4,UNANUEVAGRANH!!



Los tres primeros en 110 metros con vallas. Jorge Vndurraga, que aparece pri
mero de izquierda a derecha, Jué el tercero; Alberto Triulzi, al medio, segundo,
y Mario Recordón, nuevo Recordman Sudamericano, a la derecha. Los dos pri
meros detentaban, en empate, la mejor marca puesta en el continente: 14" 6/10,
rebajada en dos décimas por Recordón.

¡Abajo! El instante de mayor emoción de la segunda ¡echa. El nuevo Record
man sudamericano de los 110 metros con vallas, isa en el mástil de honor el

pabellón chileno, mientras cuarenta mil voces entonan el himno patrio. Fué el de
Mario Recordón el primer Record Sudamericano batido en este Torneó Extra-.
ordinario. Junto al atleta está el . señor Ernesto Golcolea, presidente de la Fe

deración Chilena de Atletismo.

NI
IEA CONTINENTAL



Habían partido antes

del disparo los com

petidores de los 110

metros con vallas,
final, y el juez Stein

ordenó la repetición
de la largada. Los

atletas aquietan los

nervios en diversas
actitudes. Unos se

pasean, otros se abri

gan y otros esperan
tra nquüamente el
nuevo disparo, como

los chilenos Recor

dón y Undurraga.

Las emociones han sido muchas y
muy agudas en este campeonato. Yo
no sé cuáles han sido mejores, las más

grandes. ¿Esta? ¿Aquélla? ¡Todas!
Por que en igual forma hubo sorpresa
tremenda, grata y enloquecida, cuando
Recordón como una fiera chucara y
pujante no saltaba Jas vallas, sino que las trituraba, y se

tragaba el aire. Y no sólo por el triunfo mismo, sino por
el record sudamericano. Tenia que haberlo, para ganar
por un metro y más, a rivales como el argentino Triulzi,
que atravesaba por un gran momento, a Jorge Undurraga y
a Julio Raimírez. Nada amilanó al mocetón rubio, al "Tigre
de Osorno", que con sus trancadas vigorosas y avasalladoras
arremetió contra todos, sin respeto para los recordmen y
los campeones. Tenían muchos más pergaminos que él,
mucho más calidad técnica. Con su corpulencia de lan
zador, entre los espigados y esbeltos vallistas, parecía un

hombre que se hubiera equivocado de prueba. Con su ím

petu incontenible, con su chispa incendiaria, Mario Re-

EN PLENA LUCHA. (Abajo.} Al trasponer la última valla,
ya Recordón /la tomado ventajas a Triulzi, que corre al lado
suyo. En el pique de los diez metros finales, hecho con ex

traordinaria energía por el atleta chileno, se afianzó el

triunfo más sensacional del campeonato hasta la segunda
fecha.

MARIO RECORDON, EN UNA CARRERA SENSACIONAL, A BASE DE CORAJE Y

CALIDAD, BATIÓ A LOS MEJORES VALLISTAS SUDAMERICANOS.

cordón derribó al campeón, al recordman, botó las vallas

e hizo trizas el record que ya se estaban disputando dos

astros. Con mano firme lo escribió para que no se lo

borren muy luego: 14 segundos cuatro décimos ., y había

dado una ventaja a los rivales. Mientras éstos hacia rato

que estaban concentrados en la carrera, listos en la lar

gada, él todanáa, intranquilo como fiera acorralada, no

podía conseguir que los jueces del lanzamiento de la bala

lo autorizaran para hacer un último tiro, antes de Ir a

correr. Y fué a la pista cuando todavía no normalizaba

la respiración de su esfuerzo tirando la bola de bronce.

Pero para él no hay nerviosidades ni titubeos. Partió

el mejor de todos. Y llegó primero, provocando la gran

sorpresa, pues, los técnicos y entendidos no daban su nom

bre. Para ganadores estaban: Triulzi, Undurraga o Ramí

rez, este largo uruguayo que ya lo había vencido estre

chamente en la serie, el día anterior.

Pero en la final, uno al lado del otro, todos cracks,
se pusieron recelosos y temibles. Todos, menos RecordóA,
el indomable.



Alberto Triulzi respondió perfectamen
te a su categoría. Hizo una gran carre

ra y empleó el mismo tiempo con que

empató el record sudamericano que

detentaba Jorge Undurraga. Se encon

tró con un adversario en un momento

excepcional de su carrera.

Había demostrado Recordón en el

transcurso de la carrera las mismas

virtudes que exhibiera desde que, hace

poco más de dos años, abrazó el atle

tismo como su principal preocupación.
Voluntad, fe en sí mismo, tezón inque
brantable, fuerza para sobreponerse a

todas las contingencias .

Sin duda que asombró el tiempo em

pleado por Mario Recordón. Esos 14"4

parecen demasiados para un atleta que

no es precisamente un especialista en

vallas; sin embargo, tanto éi como su

entrenador —Walter Fritsch— tenían

plena confianza no sólo en el triunfo,

riño justamente en alcanzar esa marca

excepcional . Nadie mejor que ellos sa-

No pudo repetir el uruguayo Julio Ra

mírez su performance de 1945, cumpli

da, en Montevideo. El espigado vallista

oriental sufrió algunos inconvenientes

en las primeras vallas, perdiendo el rit

mo de la carrera y velocidad. Fué

cuarto con un tiempo distante de su

mejor marca, que se mantuvo como la

mejor del continente hasta fines del

año pasado.

Recordón va a tomar la primera valla,

cuando el pelotón iba compacto y era

difícil presumir las insospechadas al

ternativas de la dramática lucha. Re-

ccrdón acababa de abandonar la dispu
ta del lanzamiento de la bala, después
de haber dejado asegurado para Chi

le un punto, correspondiente al cuar

to puesto.

bía el perfecto estado de preparación
a que el atleta había llegado. El mé

todo, la dedicación que el entrenador

puso en el adiestramiento de Recordón

y la disciplina con que él se sometió

a sus indicaciones los facultaban a am

bos para pronosticar el éxito que con

movió al ambiente deportivo. Debe in-

sistirse en la parte importantísima que

corresponde en el record a Walter

Fritsch, uno de los entrenadores jóve
nes que mejores resultados ha conse

guido. Además del record sudameri

cano de Recordón, está, para confir

marlo, el record de Chile de Labarthe,
en los 100 metros planos. Era precisa
mente Labarthe el crue, hasta antes

de la selección nacional, parecía con

menos probabilidades de lograr una

marca destacada . E] entrenador tomó

a su cargo al joven sprinter y lo dejó
"a punto" para la disputa del campeo

nato. "De 10"8 ó 10"9. Labarthe bajó
ante el asombro 'le los entendidos 3

esos 10"5 que constituyen ei nuevo re

cord de Chile.



La derecha de Carrillo llega

a la cara de Raúl Curaban-

tes En general, fue mas

efectivo el púgil peruano,

que aplicó los mejores gol

pes, en tanto que Caraban-

tes fué más espectacular. El

fallo que dio vencedor al

chileno fué resistido en al

gunos sectores, que habían

apreciado mejor la sobrie

dad de Carrillo.

lidad a éste, y los matizó con

enérgicos ganchos a la ca

beza, que zarandearon al pe

ruano. Las dos últimas eta

pas correspondieron al valdi

viano merced a su oportuno
cambio de táctica y a los

visibles efectos de él, en la

integridad del adversario.

Los jueces dieron vence

dor a Carabantes. En reali

dad pareció un poco despro-

ERA la tercera vez

ique ise encontraban

Raúl Carabantes y

Luciano Carrillo. En

d o s oportunidades
hablan producido ac

tuaciones frías, en las que ei

principal atractivo lo cons

tituyó la tncertidumbre del

fallo, porque, en verdad, lle

garon al término de los diez

rounds sin que se hubiesen

podido establecer diferencias

categóricas en el desempeño
de uno y otro. Una vez la

apreciación de los jueces se

inclinó por Carabantes y en

la otra, por un draw. Los

dos fallos despertaron des

contento en el público.
La historia <se repite en

tonces. Carabantes y Carri

llo hicieron un tercer match

de ribetes muy similares a

aquellos anteriores. Y se dio

también un ganador que no

conformó totalmente.

Tres rounds de valor tu

vo el encuentro, pero de un

valor exclusivamente emoti

vo: los dos primeros y el

penúltimo. Cuando recién

nos estábamos arrellanando

en las butacas y tras el pri
mer finteo de los rivales, Ca

rrillo cruzó con un derecha

zo la mandíbula del chileno.

haciéndolo trastabillar, visi

blemente descompuesto. Bus
có afanosamente la defini

ción inmediata el peruano,

pero Carabantes —

zorro vie

jo al fin— se le amarró a la

desesperada no dejándolo
accionar libremente y dán

dose tiempo él mismo para

reponerse del insospechado
trance. Rápidamente recupe

rado, olvidó el valdiviano sus

característicos side-steps y

punteos de izquierda, bus

cando, por el contrario, en

furecido, el cambio de gol
pes. Fué entonces una cor

ta derecha de Carabantes la

que encontró blanco preciso
en el mentón de Carrillo. Se

fué a la lona el peruano, al

zándose de inmedia to, aun

bajo los evidentes efectos del

impacto.
Inmejorablemente había

empezado la pelea. Y prosi
guió al mismo ritmo toda la

vuelta siguiente, en la que,

advirtiendo los dos adversa.-
rios la posibilidad de impo
nerse en forma contundente,

buscaron ubicar punches de-

LA HUTOKIA IE REPITE
Carabantes y Carrillo, en su tercer match, repitieron lo

que les habíamos visto en sus encuentros anteriores.

cisivos. No volvieron, sin em

bargo, a conmoverse. Y la

acción vigorosa de ambos se

diluyó de ahí en adelante.

en la faena fría, a veces es

pectacular, pero inefectiva,

que constituye su estilo ha

bitual. Carabantes girando y

tirando izquierdas. Carrillo

parándolas con el guante o

esquivándolas con acompa

sados movimientos de cintu

ra y de euello y buscando,

a su turno, blanco para la

izquierda, de las mismas ca

racterísticas que la del chile

no, y que llegaba más a me

nudo, merced a la defensa

lenta de Carabantes. Ocasio

nalmente, Carrillo conectaba

su derecha en la cabeza del

valdiviano.

Se enardecía entonces Ca

rabantes y se iba encima en

ademán furioso provocando
el estallido de entusiasmo en

las populares, por lo que

hasta allá llegaba, impresión
visual que era muy diferen

te a la que se recogía desde

sitios más allegados al cua

drado, desde donde se apre

ciaba la inefectividad de

esos ataques desordenados,
serenamente contenidos poi
carr i lio.

Del segundo al octavo

round fué lo mismo. Y de

la acción de ambos en ese

lapso quedaba un margen

apreciable en favor del pe
ruano que. menos activo,
menos espectacular, menos

impresionista, en fin, había
hecho lo mejor en beneficio

propio. Pero consciente tal

vez de su desventaja, salió

Carabantes a disputar la

penúltima vuelta, atacando

vigorosamente, pero con or

den, con cálculo, y con va

riedad de golpes. Descargó

potentes hooks al cuerpo de

Carrillo, que restaron movi-

poicionauo el premio con lo

que verdaderamente había

hecho el púgil nacional. Un

empate habría sido solución

más acuánime; habría pre
miado con justicia el espíritu
combativo de que hizo gala
Carabantes y la efectiva

sobriedad de Carrillo.

En el noveno round se operó una vigorosa reacción en Ca

rabantes, la que mantuvo hasta el término del match. En

la foto una izquierda del púgil chileno sacudió la cabeza de

Carrillo, que es acosado en un rincón. Las vueltas pri

mera, segunda y novena fueron las únicas Que aportaron

real interés a la lucha.

Dos fuertes pegadores se

encontraron en el semifondo.

Humberto Maturana y Elí

seo Tobar. Este último había

obtenido tres espectaculares
K. O. en sus últimas pre

sentaciones, ganándose ya el

favor del público. Pero Ma

turana ha demostrado ser

un púgil hábil y se cuidó
bien de ofrecerle blanco a la

temible izquierda de Tobar.

En un round, Maturana es

tudió pacientemente la guar
dia invertida de su adversa

rio. Anuló su golpe preferi
do y encontró el camino de
la victoria. Apenas inicia

da la segunda vuelta, lo sor

prendió con un derechazo

que derribó a Tobar, sin

cuenta. Repitió el golpe Ma

turana y entonces el mo

queado!- quedó a su merced,

prácticamente noqueado de

pie. Un tercer punch derribó

violentamente a Tobar, no

pudiendo recuperarse antes

de la cuenta definitiva.



NADA . RESULTA

más difícil para un

boxeador de poca ex

periencia que enfren

tar a un hombre que

es físicamente infe

rior a él. pero que

posee buenos recursos defensivos y que

sube al ring decidido a evitar una definí.

ción categórica. Es entonces cuando aso.

man en el novicio todos sus defectos

y se muestra torpe e incapaz de resol

ver los problemas que le ofrece la

porfiada defensa adversaria.

No otra cosa le sucedió el sábado,
en el Fortín Prat, de Valparaíso, al

invicto Carlos Rendich, púgil que se

ha venido destacando como una de las

más firmes promesas de la joven ge

neración pugilística nuestra.

Y no es posible ocultar que las cosas

que más visiblemente pudieron adver

tirse fueron los defectos del invicto y

Mientras Bernaola lució sus habilidades defensivas,

Rendich puso en evidencia su poca variedad de re

cursos.

por RINCÓN NEUTRAL

volteó a Romanos, haéer sentir al pe

ruano el peso de sus manos. El golpe

dio demasiado arriba, casi en el pó

mulo, y Bernaola dobló las rodillas y

habría caído si el mismo Rendich, al

irse encima, no le hubiera dado el

punto de apoyo que necesitaba.

Lo peor de la expedición del invicto

fueron los dos asaltos finales. Es que,

contrariamente a lo que podía espe

rarse, Bernaola abandonó su actitud

de espera y esquives y se lanzó decidido

en una ofensiva intensa que descon

certó al chileno en forma increíble.

En lugar de aprovechar los ataques del

peruano para contragolpear, sólo atinó

En el octavo round puao

Rendich definir la pelea.
Con un violento gancho iz

quierdo sacudió y dobló a

Bernaola, pero no tuvo cal

ma para rematar su acción.

permitiendo por el contrario

míe su rival se repusiera.

El púgil peruano entró a de

fenderse, en lo aue Rendich,

justamente, encontró la ma~

yor dificultad.

las habilidades del movedizo welter

peruano Ángel Bernaola. Situado en

la ofensiva desde que sonó el primer

gong, Rendich se limitó a lanzar su

izquierda recta, que llegaba a veces

amortiguada a la cara del peruano, y

su derecha, recta también, que siem

pre se sobraba, gracias al oportuno
cabeceo del adversario. No se le ocu

rrió al joven peleador variar su juego;

nunca quiso buscar otro camino hacia

el triunfo que éste, i simple e infantil,

de tirar punches largos a la cara con

una insistencia que hasta llegaba a-

resultar "majadera".! Primero, segundo,

tercero, cuarto, todos los rounds pa

recían llevar papel de calco, y no eran

otra cosa que los punches rectos del

chileno y un hock esporádico de Ber

naola, púgil que, apenas lo pegaba, se

amarraba a su rival, produciendo a

cada instante clinches nulos que daban

bastante trabajo al arbitro.

Recién en el octavo asalto pudo

Rendich, al lanzar un gancho izquier

do, . muy parecido a aquel con el que

Cuando en la última vuelta Bernaola

atacó decidido a recuperar terreno,

Rendich se perdió totalmente, encon

trando como único medio de defensa
e2» clinch. Mal estuvo él invicto me

dio mediano en su match con Bernaola,

disputado en Valparaíso. No supo ata

car cuando las circunstancias se le

presentaban propicias, ni defenderse
cuando fué apurado.

a amarrarse desesperadamente, como :

si los brazos le quedaran demasiado

largos . Envalentonado, el peruano

mantuvo su ofensiva hasta que finali

zó el encuentro, dejando así la falsa

impresión de ser él quien mejor fina

lizaba 'los diez asaltos, y obligando a

los espectadores a llevarse una pobre

impresión del vencedor. Es que, hay

que decirlo, porque insistir en ello ha

de ser provechoso para su porvenir,
Rendich no mostró otra- -cosa en su

match de Valparaíso que sus excelentes

condiciones físicas y su poca variedad

de recursos. No es posible que un pro

fesional que aspira a figurar

en primera fila de los wel-

ters de Sudamérica, no haya

aprendido aún a aprovechar
su fortaleza para imponerla
en la media distancia y aue

finque todas sus posibilida
des en sus golpes rectos de

ambas manos, siempre a la

cara, como si los punches al

cuerpo no tuvieran valor al- •

girno. Rendich está todavía

en la etapa airlateur; ésa es

la verdad. El amateur gusta
de golpear a la cara, porque

esos imDactos se ven de to

das partes y porque cree,

viejo resabio de las peleas
del colegio, que pegar al

mm cuerpo no es pegar.

fflL Es indispensable que quie-

^F^ nes dirigen los destinos de
r este muchacho lleno de con

diciones, lo doten de todos

los recursos que, visiblemen

te, le faltan todavía, y que

se irán haciendo más necesarias,

mientras más alta sea la jerarquía
boxística de sus adversarios. Un hom

bre que no sabe pegar retrocediendo,

que no hace otra cosa en los clinches

que amarrarse del adversario y que

se apabulla cuando lo atacan sin po

der aprovechar la oportunidad para

contragolpear, tiene todavía mucho

camino que recorrer antes de la con

sagración.
Habría yo querido decir que Rendich.

en su pelea con Bernaola, marcó el

paso. Pero, para ser verídico, tendré

que alterar la fórmula.: en esta pelea,

Rendich dio un paso atrás.

RINCÓN NEUTRAL.
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ENCUMBRADO
EN la víspera del Campeo

nato, todos nos hicimos cálcu
los de probabilidades. Se los
hizo el entendido y el profa
no; el dirigente y el competi
dor. Cada pronóstico tenía sus

variaciones con respecto al

del otro. Pero había algo en

que se aunaban las opiniones.
Chile tenia de esas llamadas

pruebas "en blanco". Y la que

más claramente mostraba tan

inconfortable condición era

sin duda la de 100 metros

planos. Y por consecuencia, la
estafeta de 4 por 100 metros.

Es que las marcas de nuestros

jóvenes e inexpertos represen
tantes: Alberto Labarthe y

Carlos Silva, estaban muy le

jos de las que son habituales

en sus calificados adversarios

de esta ocasión. Bento de

Assis, la flecha negra del Bra

sil; Adelio Márquez, el extra

ordinario sprinter argentino;
Walter Pérez, el uruguayo.
Por eso hubo emoción y

frenéticos aplausos cuando

Labarthe triunfó en su serie,

y cuando Silva, con un tercer

puesto, denodadamente dispu
tado, logró también la clasifi

cación de finalista. Ya los mu

chachos habían cumplido.

Seguramente, en la carrera de

cisiva serían aventajados, pero

quedaba la posibilidad de que

alguno de ellos lograra un

punto. Y ya eso sería un pro

greso grande.
Uno de ellos, el atleta de

la "U", conocía ya de cerca

a sus rivales, pero, ¡en qué
condición! En Montevideo, Al

berto Labarthe fué el más

modesto participante, el que

pasó más inadvertido, el atle

ta que no supo del más lev±

gesto de estímulo ni de aplau
so. Estuvo entre los cracks de

América, se agachó junto a

ellos frente a los tacos, casi

como un espectador afortuna

do, que estuviera en la pista.
Pero llegó la inolvidable

jornada del domingo. Al lla

mado de "¡sus marcas!", acu

dió el muchacho nuestro. De

nuevo junto a los ases de la

distancia. Hubo un silencio

impresionante en el Estadio.

Todas las miradas

estaban fijas, tre

mendamente fijas en

el juez que había da

do ya el "¡listo!".
Dos segundos más.

Un disparo que se

confunde casi con el

ronco griterío de la

multitud, que advirtió el felino brinco de Labarthe. Y un

delirio, que fué estallido impresionante, cuando tras cu

brir la distancia, fué el pecho de un chileno el primero

que tocó la huincha de la meta. Había ganado uno de los

dos cuyo triunfo parecía, en la víspera, una quimera: La

barthe.

Muy pocos fueron los que lograron advertir que más

atrás, cuando ya Bento de Assis había rematado segundo,
el otro chileno cruzaba también, como una exhalación, la

línea de llegada, adelantándose al crack Indiscutible de los

argentinos: Adelio Márquez, y al de los oruguayos: Walter

Pérez. Carlos Silva lograba el tercer puesto.

Lejanos están los tiempos de Uranga, de Wagner, de

Salinas. En vano se había buscado, desde entonces, un ve-

locista que pudiera luchar de igual a igual con los cracks

del continente. No parecía ésta la oportunidad de encon

trarlo. Sin embargo, pudo más la labor silenciosa de un

muchacho casi ado

lescente, sabiamente

preparado, su enor

me voluntad de ven

cer, que muchos años

de ruta errada. Y en

un momento, como

haz luminoso, cruzó

raudo la pista, para
encumbrarse a la fam¿,.

Alberto Labarthe es el nuevo campeón sudamericano
de los 100 metros. Esa prueba esquiva que nos dejaba sin

puntos desde hacía veinte años. Si algo hiciera falta para
destacar todo lo grande que tiene la proeza, ahí están los

nombres de sus adversarios —que consignará la historia—:
el imbatible Bento de Assis, señor de la especialidad; Ade

lio Márquez y Walter Pérez, exponentes de excepción del
atletismo sudamericano; Carlos Isaak. la esperanza de los

argentinos .

Labarthe. Nombre desconocido en la constelación atlé-

tica del continente, se enseñorea de improviso como esplén
dida realidad del presente, sin que por ello deje de ser mag
nífica promesa para el futuro.

MEGÁFONO.
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DE LO BUENO, POCO
Wanderers hizo

no tuvo

NO ERA optimista
la opinión del hincha

porteño, seguidor de

los colores verdes de!

úiejo Wanderers, para
¿I match oficial con-

tra Green Cross. El cutejo contra Ibe

ria lo había dejado muy descontento y.

aunque soñaba en una rehabilitación.

no la esperaba tan pronto. Pero se

mantuvo la tradición': ningún team

santiaguino ha podido doblegar a

Wanderers, en un match oficial, en

Playa Ancha.

Considerando las obscuras predic
ciones de los de casa y el mismo re

sultado wanderino de la primera fecha,
causó extrañeza al cronista la maní-

fiesta armonía que ostentó el team

verde ya en los primeros minutos del

encuentro. Muy bien extendida su

defensa, con un centro medio que. sí

bien es cierto se desentendía algo del

Zarate trata de poner en juego al cen

tro delantero de su team —

que no apa

rece en la foto— , pero García inter

cepta la jugada oportunamente. Esco

bar atiende a lo que sucede al frente
sin desentenderse del uñng Araya. que,

parece no interesarse por lo que está

sucediendo .

un primer tiempo magnífico, pero

fuelle para todo el partida.

peligroso insider Záratt, apoyaba con

insistencia y precisión, Wanderers
asumió la ofensiva en hora temprana
y fué imponiendo un juego vivaz y

atento a un elenco que mostraba pe
sadez en sus líneas posteriores y poco
entendimiento adelante. Estaba me

reciendo ventajas el dueño de casa.

pero éstas no lograban producirse,
más que todo porque allí no existía un

centro delantero hábil y sensato, capa*.
de actuar con tranquilidad en los ins
tantes decisivos. Por otra parte, el in
terior Campos en nada ayudaba a la

acción colectiva del quinteto, en su

afán de jugar desde la media cancha.

Eran continuos los peligros por que

pasaban los cáñamos greencrossinos,
sobre todo a causa de la veloz expedi
ción del puntero Díaz, a quien resul

taba imposible controlar, y por ahí

tendría que venir el gol, si es que ve

nía. No faltaban más de diez minutos

para el término de la primera fracción

cuando Salíate hubo de incurrir en

foul dentro del área, en contra del

Oportuna interven

ción del arquero Ve

liz, que aleja el pe

ligro sallando por

entre Juan García y
el centro delantero

greenrrossino. Arayn
fca¿ atrás puede verse a Barruezo y
Zarate, atentos a la jugada

mismo Díaz, que había burlado con
anterioridad al encargado de su cus
todia . La ventaja de esta etapa inicial

Juan García fué un puntal en la de
fensa wanderina. Es notable cómo ha
mejorado su standard cuando se le ha
hecho jugar como back centro Lo
acompaña en la foto su compañero de
zaga, Escobar, muchacho nuevo per<>
con condiciones para destacar.



Nicolás había salido de su arco apremiado por una corrida del puntero Rivera,
y apenas llegaba a ^t¿ arco, cuando remato Osvaldo Sáez. Camus, que se había

corrido hacia los palos, salvó asi un gol hecho, alejando de cabeza, sobre la
misma línea de gol. El que esta de espaldas a la máquina es Días.

resultaba plenamente justificada y,
tal vez. mezquina si pesamos los me

recimientos de uno y otro contendor

Wanderers no sólo era más equipo que
el campeón del 45, sino que había
exhibido un juego enjundioso, rápido
y asociado, juego en el que no se ad
vertían otras fallas que las ya anota

das: atolondramiento en el centro de

lantero Vásquez, y poca cooperación
en el ataque por parte del insider

Campos . Berruezo, controlando el
centro del pasto y ordenando la ofen
siva desde su puesto de llave, había
sido el de más vistosa acción hasta el

momento, mientras que Zambrano y
el arquero Nicolás habían corrido con

casi todo el gasto en el elenco que

quedaba en desventaja.
El descanso marcó una profunda

división en el partido, pese a que se

insinuó en forma tan

promisoria para los

verdes, ya que Díaz,
en una de sus esca

padas, logró aumen

tar la cuenta con un

gol imbarajable, a los

;=eb> minutos. 3üs que en esta segunda
fracción se hizo ostensible el cansan

cio en muchos defensores del once

porteño. Algunas fallas de esta índole

restaren armonía al conjunto y en

tonces, bajando el nivel técnico de la

brega, Green Cross emparejó las posi

bilidades, y ya no hubo diferencias

apreciables en la faena total del field.

Ahora jugaban de igual a igual los dos

rivales, y todo era cuestión de saber

aprovechar mejor o peor las oportu
nidades de alterar la cuenta. Un ser

vicio de córner hecho por Orlando dio

ocasión a Ruiz para rematar de cabeza.

Xa pelota dio en la! arista del hori-

Muy lenta se

fesional. Su

zontal y picó en tierra. El arbitro

decretó el gol que los fanáticos no

pudieron advertir por la velocidad de

la jugada, pero que el juez estaba en

posición de controlar. De ahí en ade

lante las acciones se hicieron confu

sas y ásperas. El cronista dejó anotada

una nueva escapada de Díaz, que pudo

originar un nuevo tanto si Carmona.

sobre la misma línea del área grande,
no hubiera fouleado vistosamente al

puntero, el que. con la velocidad que

llevaba, cayó dentro del área de cas

tigo. El arbitro penó la falta, pero no

quedaron contentos los de casa, que

esperaban un tiro penal.
Pese a que Wanderers se veía os

tensiblemente disminuido en esta frac

ción final, aun le quedaban mereci

mientos como para hacer suyos los dos

puntos en disputa, y ya los hinchas

mostró la defensa del campeón pro

línea de ataque aun no logra
conformar plenamente.
vitoreaban su triunfo, cuando, a raíz

de un tiro libre, la pelota dio en la

mano de Berruezo, que se encontraba

a algunos centímetros dentro de las

dieciocho yardas, y la decisión del

arbitro, que llevó la pelota hasta el

centro de_l área de castigo, fué reci

bida con airadas protestas. Los ardo

rosos partidarios del club de casa, una

vez producido el empate y finalizada

la brega, estimando perjudicial para el

club de sus simpatías la actuación del

juez, exteriorizaron su descontento

ruidosamente, y algunos exaltados

trataron de agredirlo al abandonar el

campo de juego

Orlando sirvió un tirio de esquina y Ruiz remato de cabeza. La pelota dio en el

horizontal y picó en tierra, al lado adentro de la linea Obsérvese la estirada

del arquero Veliz y la posición del arbitro, que pudo asi validar el gol.

*********
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"'NUNCA EL atletismo chileno ha vivido un día de

gloria como éste", manifestaron el domingo muchos viejos
astros del deporte puro, dirigentes y antiguos aficionados
Ni siquiera aquel magnífico día del Decathlon que nos dio
el triunfo en 1927, ni aquéllos más lejanos de Jorquera,
Urzúa y Lamilla, ocupando los primeros puestos en la Ma

ratón de Buenos Aires Este dia, con un público extraor

dinario, con la hermosura del estadio, con las resonantes

victorias y la superación heroica de todos nuestros atletas.

ha de quedar grabado con letras de oro y fuego en el co

razón de todos los deportistas chilenos" .

NO HABÍA comenzado el campeonato y ya teníamos

quebrado un record sudamericano: treinta y cinco mil

personas estaban la tarde del sábado en el -Estadio y las

boleterías arrojaban la cifra elocuente de trescientos cin

cuenta y tres mil treinta y siete pesos de bordereau. Chile

vive un momento deportivo único, maravilloso y promiso
rio. Todos, ricos y pobres, buscan el aire ubre de los es

tadios, la pura emoción de las nobles contiendas del de

porte para desahogar sus ansias de vida mejor, para mirar

hacia arriba, hacia la luz

EL PRESIDENTE de la delegación argentina declaró

textualmente, antes de iniciarse la magna contienda:
—Jamas ha salido de Argentina un conjunto de atle

tas más completo, más homogéneo y más eficiente. La

misma ausencia de Raúl Ibarra será plenamente compen
sada con nuevos valores de nuestro atletismo".

Palabras dichas sin petulancia, simples y honestas, de

un dirigente que sabe lo que dice y que lo dice porque es

la verdad. Palabras que hacen más grandes nuestros pri
meros triunfos y más honrosa la superación de los mu

chachos chilenos .

ASOMBRO LA CHISPA de ios atletas chilenos, el an

sia que se advertía en todos ellos por correr, saltar, por

competir dándolo todo, dejando hasta el último esfuerzo

sobre la ceniza. ¿Cuál fué el secreto de esa chispa mara

villosa? Algo muy sencillo, algo que, al ser conocido por

algunos entrenadores extranjeros, asombró más aún. Los

atletas chilenos trabajaron
de firme en el gimnasio y

en la pista, durante un buen

tiempo. Y dos semanas an

tes de iniciarse las pruebas
fueron dejados en descanso

¡A dormir! ¡A olvidarse de

campeonatos y de pruebas,
a no pensar en otra cosa que
en reponer las fuerzas! Hu

bo atletas que durmieron

trece y catorce horas al dia

y que durante esas dos se

manas "de incubación' apeo

nas si caminaban.

Llegó el instante, sonaron

las trompetas anunciando el

día inaugura] y todos nues

tros muchachos salieron á la

pista ansiosos, con deseos de luchar, con esa chispa que
asombró a todos.

Fué una fórmula simple e infantil como el huevo de

Colón, Pero a nadie se le había ocurrido antes.

EL PUBLICO CHILENO que jamás asiste a las con

tiendas locales de atletismo, que ni siquiera conoce a nues

tros cracks del deporte puro sino de nombre, engaña.
Se le podría creer profano en todo esto, ignorante en ma

teria de marcas y de tiempos y no es así. Cada vez que lo?

paliantes anunciaban, en alguna serie, un tiempo medio
cre, se podía "escuchar" el descontento. En cambio,
cuando la marca anunciada era de calidad, sonaba en el
estadio el ¡ah! de admiración, salido de todas las bocas,

y luego el cuchicheo entusiasta Es que si bien es cierto

que nuestro público no asiste a las reuniones "familiares'

atléticas, lee mucho y está enterado.

EL ATLETISMO es el deporte hidalgo por excelencia.

Sin los halagos que da la popularidad de la gran masa, sin

el "hinchismo" del fútbol, sin las ventajas aue da al de

portista de otras ramas el profesionalismo. Es, aunque pa
rezca redundancia", "el deporte para los deportistas".

Y el público también ha sabido profundizarse en este

espíritu hidalgo de las nobles contiendas atléticas - En to

do el desarrollo de este campeonato magnífico esto ha

podido observarse claramente. Cuando los chilenos Alta

mirano y Yadresic habían empatado en un metro noventa

con el argentino Antonio Barrionuevo. los parlantes pidie-,
ron a la concurrencia especial silencio porque iba a saltar

el trasandino. Todos sabían que, de pasar la varilla, Ba

rrionuevo derrotaría a los chilenos y sin embargo se hizo

un silencio en el que hasta se podían escuchar los pensa-

KJ, HOMENAJE Y SU ESCENARIO

1,A ESMERALDA viva di la cundía de fútbol. Ja ñeera
irania tic ceniza, los asiento* pintados de azul, sol) re el gris
del ceme ul<>, las banderas echadas al viento alegremente, la

multitud abigarrada y entusiasta, la antorcha olímpica, los

vistosos uniformes de los atletas, el sol brillante del mes

de abril. V el admirable fondo de la cordillera nevada, como

a propósito para qne lodo fuera perfecto en armonía y be

lleza de colores y de tonos.

i;i Estadio, de líneas arquitectónicas sobrias y delicadas,
sin mi detalle imprevisto, sin una falla en la composición

general. Todo hermoso. Iodo maguífico y vestido de fiesta.

Na nudo elegirse un mejor escenario para una mejor
celebración. El primer Cincuentenario de los Juegos Olím

picos Modernos, había encontrado el homenaje que se mere

cía: dentro de un maravilloso paisaje americano, las juven
tudes de América de pie.

mientos. Saltó Barrionuevo; botó la varilla y no hubo ni

una sola demostración de alegría, ni un grito destemplado.

Apenas un apagado ah de tranquilidad y de alivio.

Triunfaba sobre el ansia de ver ganar a los chilenos

el espíritu hidalgo y noble que alienta las luchas atléticas

desde los tiempos de la Grecia Eterna.

ES GRANDE e injusta la suspicacia del público por

teño en materia de boxeo. El sábado pasado pelearon, co

mo semifondo del match de Rendich con Bernaola, dos

púgiles que se han distinguido por su bravura y su ho

nestidad: Segundo Dinamarca y Arturo Guzmán. En la

carrera deportiva de estos dos hombres jamás hubo una

nube de desconfianza, y el público de Santiago sabe que son

de aquellos en los que puede tenerse fe y de los que saben

romperse en procura del triunfo. Pues bien, los porteños
decidieron, desde antes de iniciarse el encuentro, que eso

iba a ser acomodado y nadie los sacó de allí. Como si

quisiera darles razón, "El Molino" inició el combate con

mucha parsimonia y. muy inteligentemente, boxeó a dis

tancia a Dinamarca haciéndolo errar los mejores golpes

y castigándolo con rectos de izquierda que nadie le cono

cía. Este evidente progreso técnico del minero disgustó
a los porteños.

PERO NO BIEN fué avanzando la pelea, Guzmán fué

intensificando su juego, se acercó más a su rival y, blo

queando muy bien, castigó a la línea baja y a la cara

con precisión. De ahí en adelante, el combate fué intenso,

bravísimo y hubo golpes como para tres peleas corrientes.

^n seco gancho de Dinamar

ca conmovió a Guzmán de

pies a cabeza. Detuvo éste

su ímpetu hasta reponerse

bien y, en el séptimo asalto,

recibió un hook al estómago

que lo prendió completa
mente. Pero Guzmán es un

peleador de gran entereza y

segundos después ya estaba

peleando como en su melor

instante. Hasta el final, Di

namarca se vio mejor, más

entero y más recio. Sobre

todo en los dos últimos

rounds, estuvo netamente

superior al sewelino y quizá
si ésta fué la razón para que

se le otorgara el fallo. Nt

es que merezca una protesta seria esta decisión, pero tal

vez habría sido más justiciero el jurado otorgando división

de honores. Match de acciones intensas y variado desa

rrollo en el aue ninguno merecía ser perdedor por el em

peño que los dos pusieron por conseguir el triunfo.

ESTA BAJISIMO el boxeo amateur en Valparaíso y

debe influir en esto, en parte nada más, la absorción que

hace de los mejores valores porteños la Asociación Naval.

Faltan técnica y fortaleza en los elementos de más jerar

quía y se me ocurre que nada tendrán que hacer con los

ases en el próximo campeonato nacional . Y es extraño que

Valparaíso ande tan mal en materia de puñetes cuando a

su lado existen dos asociaciones aue siempre envían un

contingente valioso a los torneos nacionales: Viña del Mar

y Asociación Naval .

DESPUÉS DE la mala tarde que tuvo frente a Bad-

rninton, el arquero Nicolás ha recuperado su confianza

gradualmente. Estuvo magnífico en sus tapadas de hace

quince días, frente a Iberia, y supo defenderse con mucha

seguridad en el cotejo del domingo pasado en el puerto.
Nicolás es un hombre sobrio, enamorado de su deporte y
habría sido una lástima que se hubiera apagado por un

mal momento. Por fortuna ya puede decirse que pasó el

peligro, y el mal augurio no prosperó.

EL PUNTERO Díaz, que se inició en la Liga Alejo
Barrios, luego pasó por Administración del Puerto y en

seguida lució sus condiciones en el Audax, ha resucitado

para el fútbol. Sucedía que, viviendo en Valparaíso, nunca
pudo entrenar bien cuando jugaba en Audax v la directiva
verde, para no perjudicarlo, lo traspasó a Wanderers. El
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domingo fué el más peligro
so de los delanteros porte
ños.

MAS VELOCIDAD en la

defensa, menos kilos en la

humanidad de Francisco

Ruiz y esa chispa del año

pasado en Zarate. Tres fór

mulas para que el campeón
del cuarenta y cinco vuelva

a ser lo que debe ser un

campeón. Y el regreso de

Oarmona a la zaga.''

QUE ANDRÉS Hammers-

ley haya ganado, una vez

más el Campeonato Nació

nal de Tenis no es una no

vedad para nadie. La nove

dad radicaba en esta oportu
nidad en la posibilidad de

que el notable campeón chi

leno perdiera algún set, y3

que desde su regreso de los

Estados Unidos había gana
do todos sus encuentros en

etapas consecutivas .

A Ignacio Galleguillos.
que eliminó inopinadamen
te en las semifinales a Re

nato Achondo, correspondió
este privilegio; pero quizá si

quién más lo mereció fué

Salvador Deik, que enfrentó
a Andrés en las semifinales
donde perdió el segundo set

por 6|8. El match de Hammersley con Galleguillos fué es

caso en notas de calidad, hubo instantes en que ambos

jugaron sabia y vigorosamente, como correspondía a la
trascendencia del partido; pero, en general, el partido
tuvo un nivel técnico solamente discreto. Hubo profusión
de errores por ambas partes aue impiden asignar una

particular jerarquía a este encuentro con el aue Ham

mersley retuvo el título que merecidamente ostenta desde
hace varios años. En cambio, Salvador Deik, pese a su

gordura, brindó dos sets jugados a cien kilómetros por hora

que resultaron de real calidad. Fué en estos sets donde

Hammersley dio una prueba elocuente de su formidable ca

pacidad para desplazarse y del dinamismo y chispa que
completan ahora su bólido juego. Hammersley ganó a

Galleguillos con el score de 63, 62 3,6 y 6¡4

EN CUANTO a las damas, bien saben aquellos que
nos leen que siempre hemos sido parcos en elogios para
ellas. Su habitual bajo "standard" dé juego nos ha impe
dido ser más efurivos. Pero en este campeonato Valeria

Donoso, la detentora del título, e Irma Covarrubias

que se lo arrebató en tres sets de 3j6, 6|3, y 614, se han

merecido plenamente un grato paréntesis. En efecto, juga
ron, pese a. los nervios "que se las comían", con técnica y
corazón. No quiere decir esto aue no hayan incurrido en

errores. Los hubo, pero resultaban explicables dentro del

clima dramático en que se resolvió la lucha; sobre todo en

el tercer set, en el que la simpática pl'ayer talquina hizo

desesperados esfuerzos por retener el título que se le iba

de las manos. Todo fué imposible. Irma Covarrubias, man
teniendo una continuidad sorprendente en el empleo de

su potente "drive", sostuvo un implacable ataque que ter

minó por superar la resistencia de Valeria. Pocas armas

posee la nueva campeona, pero la mejor de ellas, su "drive",
es excelente y por momentos llega a recordar el de Felisa

Piédrola. Entre sus debilidades en esta ocasión nada fué

más visible que sus deficientes "lobs", que siempre le que
daron cortos y bajos facilitando la réplica de su rival.

Sin embargo, insistió ella en este error, con la misma

pertinacia con aue Galleguillos trató de vencer a Ham

mersley, con pasadas laterales cuando Hammersley estaba

en la red y lo que se imponía era un "lob".

Irmal Covarrubias, que acaba de obtener el titulo de cam

peona de Chile, luego de vencer a Valeria Donoso.

LAS CANCHAS del Parque Cousiño. en esta etapa

final del Campeonato de Chile, se vieron honradas con la

presencia de autoridades del deporte americano v mundial

El sábado en la tarde estuvo allí nada menos que un fa

moso estadista británico. Lord Templewood. más conocido

por Sir Samuel1 Hoare. ex Ministro de Relaciones Exterio

res de su patria y ex Embajador en Madrid. Deportiva

mente ha sido presidente de la Lawn Tennis Asociation

de Londres, y actualmente es presidente del Club de Tenis

de Wimbledon, es decir, de la entidad organizadora del

célebre Campeonato de su nombre. El distinguido hombre

público y deportista británi

co, que hace una fugaz visita

a nuestro país, fué informa

do someramente por el pre

sidente de la Federación

Chilena de Tenis, acerca de

la organización 'del tenis na

cional y sus principales va

lores, de los cuales Ham

mersley irá en breve a Wim

bledon. Varios de estos pla-

yers. inclusive Hammersley,

le fueron presentados, y Sir

Samuel Hoare. hizo entrega

de sus premios a los ganado

res de los titulos de Dobles

Caballeros y Dobles Damas.

es decir. Hammersley, Ta-

veroe, V. Donoso y O. La-

trille.

El domingo en la mañana

acudieron a las canchas dei

Santiago, el presidente del

Comité Nacional de Depor
tes del Perú, don Alejandro
Carrillo Rocha, que ha pro

metido la participación de

Perú en la disputa de la Co

pa Mitre, y el Jefe del De

partamento de Deportes de

la Dirección General de In

formaciones y Cultura, ca

pitán don Electo Pereda.

Fs un nuevo país que con

currió al tradicional torneo

tenístico, o lo que es lo mis

mo, un nueve aporte para-

que esa justa tenga mayor

trascendencia .

LLAMA la atención, sorprende, la extraordina

ría preparación que ostentan nuestros atletas.

Se compara este equipo de muchachos rebosantes

de optimismo, briosos, que retratan en el rostro

su ansia de lucha y de victoria, con aquel otro

que hace apenas un año decepcionó en Montevi

deo. Y este de ahora parece más grande aún y

aquel de hace un año, mucho más débil. Y no

obstante, varios de los que triunfan ahora so?z los

mismos que fracasaron entonces.

¿Qué pasó en el transcurso de doce meses,

para dar a nuestro atletismo una fisonomía tan

diversa? ¿Qué milagros se hicieron para que en

tan corto espacio de tiempo se rebajaran las déci

mas y aumentaran los centímetros en saltos y

lanzamientos? No es difícil la respuesta. Se tomó

en serio la responsabilidad. Se hizo carne Ta idea

de bor.rar aquella performance cumplida en Uru

guay. En suma, se dispuso de medios, de tiempo

y de entusiasmo para presentar un equipo de ver

dadero poderío. Y los resultados se están viendo.

Y no pueden ser más halagüeños.
Por lo general, cada vez que el torneo se realiza

en casa
—

y esto ocurre no sólo en el atletismo.

sino en todos los deportes— ,
se demuestra ma

yor preocupación. No se improvisa nada. Se

atienden hasta los más mínimos detalles. Cuan

do se va al extranjero, la preparación es preci

pitada. Como si importara menos producir una

buena impresión en tierra extraña, que en la

propia. Este Campeonato Extraordinario debe ser

la gran lección. Hay entre Jiosotros materia pri
ma de espléndidas posibilidades. Todo es asunto

de trabajarla con paciencia, con método, con ca

riño, como- lo- han hecho los entrenadores chi

lenos de atletismo en esta oportunidad.
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DEPORTE EXTRANGERO

ENbRMí PIE EL BASQUETBOL FEMENINO DEL BRASIL

Correspondencia especial

de Sao Paulo.

Esteta Neves, una de las me

jores figuras del basquetbol
brasileño aparece en el grfi

bado de la derecha y en el

de abajo luciendo magnifi
ca técnica durante una se

sión de entrenamiento. La

selección carioca que partici
pará en el Campeonato Sud

americano de este deporte
en Santiago ha de constituir

una atracción, pues la alto

calidad del juego que prac

tican así lo hace espirar

Estela Neves. Julia Ricardi

H Sofia R. Leonetti practi

can una jugada. Las tres

jugadoras integrarán el equi

po brasileño que concurrirá

al campeonato de Santiago
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Team del Tenis Club

Paulista. clasificad}
campeón de 194ñ. La

calidad técnica d e l

basquetbol brasileño

se considera ¿n vn

pie superior a cual-

Quier otro deporte
del Brasil .

i.í: *

SAO PAULO; es

pecial.— Podría de

cirse, sin temor de

incurrir en exagera

ciones, que el bas

quetbol f e m e n i-

no paulista mantiene

una línea de posibili
dades técnicas no

conseguida por nin

gún otro país, en

ningún otro deporta-

de esta categoría .

Organizado práctica
mente en 1930, con

la realización del pri

mer campeonato de

los estados, señaló ya

ese año un suceso

preanunciador de un

futuro brillante; ha

bía despertado ese

certamen gran inte

rés, revelando los

equipos concurrente-

buen basquetbol, fru

to de una prepara

ción que databa de

algunos años, pues

hacía tiempo que la?

damas de nuestros

clubes cultivaban la

práctica de este de

porte. Fueron trfis

los equipos que dis

putaron- el primer
torneo —Club Speria,
Asociación Atléti-t

de San Pablo y City

Bank—. consagrando

campeón al conjunto del Speria con las

siguientes jugadoras: Nina y Carmen

Gallet, Matilde Dupret, Lydia Pardi-

ne. Etelvina Ragazzi y Lila GoncalveP:

Y esos clubes se constituyeron por

tanto en los pioneros de la difusión

del deporte del quinteto femenino en

San Pablo y con ello en Brasil, ha

biendo dado sus defensoras ejemplo

de dedicación y entusiasmo no sólo en

aquel campeonato, sino en los subsi

guientes. Ya en el certamen de 1931

participaron también los equipos del

S. R. Tiete y del club Deportivo Pen-

ha El quinteto del City Bank que

en 1930 había sido el adversario más

serio del campeón, en este segundo

torneo se impuso de manera brillante,

venciendo tanto en el torneo inicial

como en el campeonato. Los numero

sos partidos efectuados por las repre

sentaciones de los cinco clube? se des

arrollaron en' medio de un gran entu

siasmo y desde esta fecha quedó es

tablecido que el basquetbol femenino

se encontraba en marcha ascendente

hacia las más altas posibilidades.

Después del segundo campeonato

paulista, factores de diverso orden hi

cieron que las actividades del basquet

bol femenino sufrieran interrupción.

No se efectuaron por eso los certáme

nes de 1932, 1933 y 1934. En 1935 fue

llevado a efecto por tercera vez, ven

ciendo el equipo del Speria pero en

1936 nuevamente no se realizo Por

eso al año siguiente el City Bank de

cidió efectuar un torneo abierto cer

tamen ideado y organizado por el téc

nico Felício Leonetti. que prestaba

su" concurso al equipo de ese estable

cía próximo a realizarse en Santiago el Primer

Campeonato Sudamericano de Basquetbol Femenino,

ideado y organizado por nuestra dirigente. Descono

cida como es la marcha de este deporte en América.

por haber sido sólo muy escaso el intercambio, hemos

creído de interés para nuestros lectores la correspon

dencia especial enviada de Sao Paulo^ Brasil, cuna del

basquetbol femenino brasileño

cimiento. Reuniéronse en ese torneo los

conjuntos del Mackenzie College, Tele

fónico Club. Club Alemán y un equipa
del City Bank, que fué vencedor su

perando en el cotejo final al five del

Mackenzie por la diferencia mínima:

28-27. Las finalistas estaban invictas y

su partido fué el mejor de los que se

realizaron en nuestra capital hasta

aquel año; un nombre se reveló en

este campeonato. Estela Neves, del

Mackenzie, que forma hoy entre las

estrellas de primera magnitud de este

deporte.

Estos valiosos equipos se volvieron a

encentrar en 1939, pues el año anterior

tampoco hubo campeonato, promovién
dose en el intertanto algunas modifica

ciones bastante acen tudas; el Club

Atlético Indiano, por ejemplo, pasó a

dedicarse al basquetbol femenino for

mando su equipo con él concurso cíe

algunas jugadoras venidas de otros clu

bes. El nuevo quinteto ganó así la su

premacía del basquetbol femenino y

brilló por un largo espacio de tiempo

en tocias las pruebas en que intervino.

El campeonato de 1939 reunió seis con

currentes: Club Atlético Indiano, Es

cuela de Educación Física. C. E Varn-

hagen de Sorocaba. Asociación Atlética

San Pablo. Speria y C. R. Tiete. Co

rrespondió el primer puesto al Indiano.

siendo sus integrantes: Sofía: Anstela

Bonani, Stela Neves, Nancy Toloza. Ju

lieta, Ada Ohiarato, Neyde Gouvph

Dirce Gouvea. Iracena Brandao, Jes-

sie Spina e Ilda Regino. En el segun

do lugar se colocó la Escuela de Edu

cación Física, destacando como un:'

gran jugadora a Ruth Pandolfi, que
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pasó a formar desde ahí entre los me

jores nombres del basquetbol femenino
paulista .

Además, el quinteto de la Escuela im

presionó por la homogeneidad de sus

defensoras, tanto, que siguió siendo

después el mejor conjunto de San Pa

blo y del Brasil. Venció en cuatro cam

peonatos consecutivos. 1940, 1941, 1942 y
1943 Eran integrantes del caracteriza

do conjunto las jugadoras Ruth Pan

dolfi, Lais Pandolfi, Geni, Nair. Mar

garita, destacándose en el último cam

peonato Abbir, Nancy y. Wanda.

El Tenis Club Paulista. hoy el nú

cleo de más categoría entre Jas defen

soras del bello deporte americano en

nuestra capital, comenzó a disputar ni

campeonato de la Federación Paulista. .

a partir de 1942, cuando venció en el

torneo de apertura, contando con el

concurso del destacado técnico Feli-io

Leonetti y de las jugadoras Sofía Leo-
'

netti, Stela Neves, Dirce Gouvea, Dag-
mar Teigera y Elsa Copelli, que en 'esa

época jugaban por el Indiano En 1944

surgió también un equipo de San Pablo

que tuvo actuación brillantísima consa

grándose campeón ese ano, con el con

curso de algunas jugadoras ya consa

gradas que pasaron a defender los co

lores del prestigioso Instituto: Ruth

Lais, Olga. Elisa y Wanda. Finalmente

en el certamen de 1945, el Tenis Club

Paulista se afirmó definitivamente en

. la posición inaventajable que ocupa en

el basquetbol femenino, venciendo en el'

último campeonato después de realizar

una serie de partidas excelentes donde

dejó en claro de modo convincente el

progreso técnico de sus defensoras.

Fueron campeonas paulistas de 1945:

Sofia R. Leonetti, Estela Neves, Julia

Ricardi, Lola Paes Leite, Ruth Barreto,
Rita Tomazzi, Elsa Copelli, María A.

Vienra y Norma Araujo Viánna.

El campeonato brasileño de basquet
bol femenino se ha efectuado dos ve

ces. En ambas las muchachas paulis
tas actuaron brillantemente ganando

para San Pablo el título de campeonas
nacionales De 1940 ano del primer

campeonato a 1945 fecha del último

se advirtieron los progresos que consti

tuyen el índice para considerar al bas

quetbol femenino el deporte en mejor

pie en el momento. En Río de Janeiro,

distrito federal, este deporte también

acusó indudables progresos correspon-

diéndole en los dos torneos nacionales

del título de vicecampeones.

He aquí, pues, en líneas generales lo

que ha sido e! basquetbol femenino en

Brasil desde sus primeros* tiempos. San"

Pablo es el único estado invicto de la

República Federal, circunstancia que

muestra el grado de perfeccionamiento
a que llegó y en el que se encuentra

el basquetbol, de las damas entre nos

otros. Y también por este motivo na

ha podido ser más acertada, la juicio
sa actitud de la Confederación Brasi

leña de Basquetbol al encargar a la

Federación Paulista la organización del

seleccionado nacional que deberá d¿

fender en Santiago de Chile los pres

tigios del basquetbol femenino de nues

tra tierra en el primer Campeonato
Sudamericano Al hacernos esta refe

rencia prescindimos de mencionar los

nombres de las damas que deberán for

mar el seleccionado, porque con tan

gran número de jugadoras que posee

mos, todas de gran clase, cualquiera

que sea nuestra representación, pode
mos acreditar que el Brasil será justi
ficadamente el más tuerte candidato

a] título
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1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchoda.

3.—; Lengüeta larga.
4.— Punra blanda y duro.

5.— Esropcrolcs sobre puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

DERROCHARON

más grande y más altanero.

En la ultima vuelta, Palmeiro

se lanzó al sacrificio v corrió
desaforado sacando diez me

tros, pero Castro, táctico, no

se inmutó y fué progresiva
mente dándole caza al osa

do. Agrupados los tres de

nuevo, creyó Cabrera que
era su momento, y arreme

tió, pasó unos metros ade

lante, pero ahí el chileno se

destapó y mostró hasta dón

de es cierto aquello de hom

bre de hierro. Reventaron

los rivales. Y él. como nue

vo, con un tranco elástico,
suelto y sin muestras de fa

tiga, se fué solo hasta la me

ta, mientras Cabrera a vein

te metros y Palmeiro a cua

renta, casi desfallecidos, lle

garon tras el vencedor.

La emoción tanto rato

contenida de los miles de

espectadores estalló en una

explosión de júbilo. En la

semiobscuridad, en medio

del bosque de antorchas en

cendidas, fué paseado en

hombros, quien resistió to

dos los embates y se mostró

como un campeón endureci

do y bravo.

(Continuación de lo pág. -)i

Emociones a puñados han

tenido los chilenos. ¡Qué
linda la fiesta! En la final

de los cuatrocientos metros

planos ocurrió algo semejen-
te, en menor grado que en

los 3 mil metros. Cayó ur.o

- de los que llevaban sobre

sus hombros las -

esperanzas

chilenas, pero como en una

posta simbólica, recogió otro

la bandera y la llevó a la

victoria. Roberto Yokota era

nuestro hombre, pero se víó

desfavorecido con una pista

que no le convenía, la N.o 1,

siempre más trajinada y

blanda, y acaso eso lo afec

tó, pues partió retrasado y

se le vio flojo en los prime
ros doscientos metros. Con

ello perdió su opción y sólo

pudo entrar cuarto. Hizo una

mala carrera, pues es, sin

duda, el corredor mejor- do

tado de todos los que ahí

LO INCREÍBLE...

competían. Rezagado Yoko

ta, se vieron perdidas las

posibilidades chilenas, pese a

que Jorge Ehlers, con sus im

presionantes zancadas y su

gran coraje, venia luchando

muy bien en los primeros

puestos, pero ya cerca de la

meta otro eclipse del entu

siasmo, Pocovi, de Argenti
na, hacía una entrada enér

gica, que pintaba para gana

dor, pero sólo fué un instan

te. Jorge Ehlers, en cuanto

sintió a alguien al lado, es

taba pálido y desfallecido

sintió un shok y en postreí
esfuerzo sacó tres zancadas

y rompió la huincha.

¡Qué gran campeón es

Jorge Ehlers! Todos cono

cíamos las condiciones des

ventajosas en que había ido

a. la lucha, por tal razón es

que su nombre no se daba

para él primer pn?sto. Era

uno de nuestros atletas con

menos preparación, se vio

hace tres semanas en el tor

neo nacional, y para mayor

contraste fué atacado por
un fuerte resfrío en los últi

mos días. A fuerza de invec

ciones pudo salir a la pista,
pero había algo que no es

taba afectado y era 'su tem

ple de crack. Eso lo salvó,

Notable hazaña. Enferme'

corrió en 49 segundos, igual
tiempo que el ano pasado en

Montevideo. En buenas con

diciones habríamos tenido

una marca de jerarquía.
Jorge Ehlers cumplió ade

más una proeza, que lleva

visos de alcanzar la de Vi

cente Salinas. Ha ganadD
los 400 metros en tres sud

americanos seguidos. Vicen

te Potrerillos lo logró en

cuatro campeonatos segui
dos. Jorge nos hizo recordar

al corajudo corredor nortino

el domingo, en esos tres me

tros finales, ?n que a fuerza

de "clase" liquidó la carrera

ante un rival magnífico co

mo resultó el argentino Po

covi. ¡Y qué llegada más

ajustada! Ehlers, 49"; Po

covi, 49" 1 : Costa. 49"2 v

Yokota. 49'3.

(Continuación de la pag. 1)

mo un "foyeque" antiguo, los superó a todos de correr a co

rrer. Y mientras Labarthe daba cuenta del negro brasile

ño, Carlos Silva se encargaba de los otros.

Bento de Assis. de Brasil, el que fuera rey del sprint,
por primera vez en un Sudamericano fué superado desde
su primera intervención en una justa continental, en 1937.
Cuatro Sudamericanos, cuatro veces campeón: en Sao

Paulo, en Lima, en Buenos Aires y en Montevideo, siem

pre vencedor de los 100 y 200 metroi. Se decía que ya
no era el mismo, que los años y su alejamiento de las pis
tas lo habían disminuido; pero no hay tal: Bento de Assis

sigue siendo el mismo campeón extraordinario. Lo demues
tra con su carrera en esta final. Velocista de indiscutible

jerarquía, en los últimos metros, después de haber partido
desfavorecido, entraba como, un celaje, y estuvo a punto
de dar caza a nuestro joven corredor. El tiempo que registró
demuestra que en las piernas del veterano campeón todavía

queda chispa: 10"6. Sus tiempos en los campeonatos que
ganó fueron de 10"6, en 1937; 10"6, en 1939; 10"8, zn 1941,
y 10"5. en 1945. Ha probado que sigue manteniendo su no

table capacidad. Mayor valor para :a pioeza del joven
Labarthe, que ha conseguido lo que no lograron velocistas

argentinos y uruguayos de mucha fama.
Además, otro detalle. Bento de Assis fué el único de

¡os astros venidos desde afuera que respondió como tal en

esta ocasión. Márquez. Pérez. Isaak ^3 apagaron en la lu
cha. 10"9 y 11" fueron sus mejores tiempos.



Habla don Alejandro Carrillo

Rocha, Presidente del Comité Na

cional de deportes del Perú.

"Para Chile to

do... He venido a

este país especial
mente a expresar el
profundo aprecio
que los peruanos

sentimos por Chile
nuestro sentido agradecimiento por la invariable
hospitalidad que muchos de nuestros más destacados
dirigentes recibieron en este país, y, en especial a
renoir el tributo de nuestra admiración a vuestro de
porte ...

Asi se expresa, en el correr de una agradable y
cordial charla áe sobremesa, el más alto dirigente del
deporte peruano, don Alejandro Carrülo Rocha pre
Bidente del Comité Nacional de Deportes de su patria
que ha venido presidiendo la delegación que participa
en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.

El señor Carrillo, amigo personal del líder máxi
mo del aprismo, Raúl Haya de la Torre, y hermano
del actual Ministro de Fomento del Perú, da la im
presión de haberse identificado con el ritmo dinámi
co de la vida de los Estados unidos, donde ha residido
durante veinte años, obligado a salir de su país por
razones políticas. También ha viajado por Europa y
Oriente, recogiendo por todas partes valiosas expe
riencias, que hoy desea poner al servicio de su partido
que gobierna en su patria, y de los deportistas, cuya
c-seccion le ha sido confiada.

El señor Carrillo fué cultor del atletismo y lo es

ahora del esquí. Esto quiere decir que no le son aje
nas las inquietudes propias de las actividades del

músculo, y que no ignora a qué medios debe apelarse
si se quiere dar un efectivo impulso de progreso a ta
les actividades: los medios económicos.

—Desús que asumí mis funciones he estado tra

tando de obtener del Supremo Gobierno un apoyo vi

goroso al deporte peruano. La célula aprista del Con

greso, que tiene la mayoría en éste, ha comprometido

EN PERÚ SE QUIERE A CHILE
Y SE ADMIRAA SU DEPORTE

su apoyo para la aprobación de un proyecto de ley
que fija un impuesto a la exportación de pescado.
cuyo producto íntegro será dedicado al objeto seña

lado.

"Igualmente estoy batallando para que todos los

artículos deportivos de fabricación extranjera sean

liberados de derechos en la importación, con lo cual

muchos de ellos pasarán a costar la mitad de lo que

actualmente valen, y aun menos."

Nuestro huésped sigue hablando entusiastamente

acerca de sus proyectos y de lo que ha podido obser

var en los Estados Unidos en relación con estos mis

mos problemas.
—En Sudamérica —nos expresa

— el tenis es un

deporte muy caro, un deporte, prácticamente, de lujo,
reservado a determinados círculos, con raras excep

ciones. En los Estados Unidos, sin embargo, es algo
eminentemente popular. En los parques públicos hay
canchas de tenis sometidas a la vigilancia del cuidadoi
de esos mismos jardines, quien pone a disposición de

los niños de los respectivos barrios los útiles necesa

rios para la práctica de ese deporte. ¿Cabe extrañarse.

entonces, de que Estados Unidos disponga de tantos y

tan buenos tenistas? El ideal es, pues, que se llegue
a estos extremos, es decir, que el pueblo, en la con

cepción amplia de este vocablo, pueda disponer de

los elementos indispensables para su superación fí
sica.

Otro aspecto que para nuestro visitante es fun-

("•tmental —y en ello se evidencia su buen criterio—

se refiere al fomento de las giras de los deportistas al

exterior.
—Yo creo que deben salir siempre. No importa

que no se alcancen triunfos. Eso me parece secunda

rio, ya vendrán ellos después, cuando nuestros mu

chachos aprendan, objetivamente, lecciones valiosas

de otros países más adelantados que el nuestro en ta

les actividades. Esa

es la razón por la

que Perú se hizo

representar en la

competencia inter

nacional de reme

que ustedes reali

zaron en Valparaí
so, pese a que hacía

tres años que en nuestro país no se efectuaban tor

neos de esta índole.

"Y esa misma es la razón por la cual hemos traído
un equipo al Sudamericano de Atletismo, no obstante

nuestra total ausencia de opción, aun para obtener

lugares secundarios. Sólo traemos hombres jóvenes.
ansiosos de perfeccionarse.

El señor Carrillo Rocha habla con fervor acerca

de las posibilidades futuras del deporte de su patria,
C-i lo que puede esperarse del perfeccionamiento de
su técnica con el contacto con otros países, e insiste

en destacar lo que, como ejemplo, significa para ellos
el deporte chileno, en palabras que trasuntan una ad

miración honda y una cordialidad realmente extra

ordinaria para Chile.
—Debo decirles que múltiples obligaciones, entre

ellas la atención de una campaña eleccionaria, en la

que soy candidato a diputado, requerían mi presencia
en el Perú; pero yo pedí como un favor especialísimo
que se me dispensara de tales obligaciones para venir

a Chile, y expresar aquí el afecto que los peruanos

apristas sentimos por el país que cobijara a tantos

prohombres de nuestro partido en momentos dura

mente amargos para ellos; por este país de hombres

fuertes y alegres, que ha logrado dar a su deporte un

desarrollo tan brillante.

Y el mismo sentimiento se exterioriza cuando

agradece, el homenaje con que los socios del Club

Andino, reunidos en celebración de su aniversario, en
el restaurante Capri, donde transcurría esta charla,

impuestos de su presencia, le rinden un homenaje de

simpatía.
"He venido hasta ustedes para hacerles presente

mi afecto y mi admiración. Les saludo en nombre

propio, del deporte del Perú, y de la democracia del

universo."

S.
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EL MATCH de box que ve el especta

dor de galería es muy distinto al que
observa el de ringside. Pero, muy dis
tinto. De ahí que las opiniones y las

manifestaciones difieran profundamen
te. Y no se trata de conocimientos-

más o menos. Porque arriba se ubica.n

hombres de modestos recursos pero que
tienen veinte o más años de seguir
combates y combates y se han forma
do criterio. También en el box ocurre

como en la ópera o en los conciertos:

que en la galería hay más entendidos
de verdad que abajo.
En box hay una razón más que lo

justifica. Las peleas tienen dos fiso
nomías. La mayoría, como algunas da

mas, tienen bonito "lejos". Hay púgi
les que, para los de arriba, nunca yerran
los swings que tiran y tiran, golpes lar

gos que se ven todos bien pegados. No

se nota el detalle, si fué vulgar gualeta-
zo a los flancos o si el golpe fué des

viado o parado. De arriba todos los

golpes valen El púgil de acción corta,

que trabaja en clinch y golpea abajot
ése no tendrá partidarios en la gale
ría Su labor no la valorizan los qua
mirap de lejos. No la ven.

LAS PRIMERAS exhibiciones realizadas en Santiago por el campeón de
ajedrez, de fama mundial, Stahlberg, tuvieron como escenario el local del Club
Deportivo de la Universidad de Chile. En su sala grande que a veces ce con
vierte en gimnasio y en que se instala el ring. Es un ring desarmable en el cual
a menudo trabaja un maestro carpintero.

Aquella tarde que debutó Stahlberg se habilitó otra sala. Uno de esos locos
por el ajedrez que "transmiten" a ful!, llegó atrasado. No conocía el local,
se fué directo donde el portero y, apurado y nervioso, preguntó:

—¿Dónde está el maestro?

—Por ese pasadizo, al fondo.

Rápido, tomó la dirección -y encontró al maestro trabajando. Clava que
clava las tablas del ring.

BIEM DICES
ME ASEGURAN que son los mismos

arbitros de fútbol los que se oponen a

que se establezcan en Chile innovacio

nes va implantadas en canchas de otros

países, innovaciones que tienden a ali

viarles su labor y a hacer más eficien
tes los arbitrajes; los jueces de gol y los

cronometristas .

Van como razón que tales medidas

limitarían sus atribuciones.
A lo mejor, tienen razón. Por que

tsos ayudantes no les permitirían la

satisfacción, cuando el match les está

agradando, de alargarlo algunos minu

tos aun cuando todo el m.undo grite:
¡La hora! ¡La hora! O lo contrario, Si

están molestos o cansados, rebajen una

lonja a los noventa minutos.
O también si es de_su amaño decir:

¡No es gol!, aunque la pelota haya en

trado hasta la segunda pieza, o sea

cuando sólo bordeó la linea. En reali

dad, son algunas de las poc«? cosas gra
tan que tiene la función más difícil
del jutbol Y se las quieren quitar.

ESA GOLEADA que le pasó el Bád-

minton al Green Cross, cinco por uno

o cinco por dos, porque hubo un gol
greencrossino, sobre la hora, que nadie

supo si el arbitro lo validó; esa golea-
.da tuvo mucha repercusión. Desde lue

go, los aue hacen filosofía expresaron:
—Vea ahí. ¿Quién iba a creer que

ese cuadro fué campeón el año pasado

y que el otro fué el colista? ¡Lis vuel

tas que tiene la vida!

Después el hincha aurlnegro gritó:
"Esto para que se vayan, dando cuenta

los presuntuosos del Iberia. Querían re

emplazarnos en la serie profesional. Es
te habría sido el resultado si la Pede-

ración propone por ejemplo: No hay

match, de ascenso y descenso. Se van

a enfrentar con el campeón y aihí se

decidirá. Vean los resultados: Bad-

minton 5, Green Cross 2. Green Cross

6, Iberia 2. ¡Categoría, amigos. Cate

goría!"
Y por último, esa victoria del colista

de 1945 fué jarro de agua fría para los

penquistas. Que, según me cuentan,
estaban insoportables después de la

derrota que hace poco le infligieron
al Green Cross. La selección de Con

cepción, campeón nacional amateur,
venció al campeón profesional de 1945.

Estaban insoportables. Se auejaban
hasta de aue la prensa santiaguina, por
centralismo puro, no había dado la im

portancia que debía a esa victoria. Y

con pasión y hasta mala fe habían pu
blicado sólo cuatro líneas sobre el acon

tecimiento.

Los penquistas, tan tranquilos y cir

cunspectos, habían perdido el paso. Pa
recían iquiqueños.

FUE una lástima que no se suspendie
ra otra fecha del campeonato de fút

bol. Muchos no van a saber qué hacer

esta tarde. Si ir a las finales del atle

tismo o tomarse su carrito hasta la

Plaza Chacabuco. La afición por el fút

bol es grande, pero el campeonato está
tan lindo.

Se me ocurre que los dirigentes de la
Federación Atléticta ''se equivocaron
cuando le solicitaron directamente a

los del fútbol la suspensión de e'sta
nueva fecha. No era ése el camino...

EL INGLES Lowe, mediofondista, ha sido uno de los

cracks más tácticos; se sabe que la prueba de 80C metros es

la aue necesita más estrategia en una pista de atletismo.

Allí no siempre vence el mejor, el más capacitado, sino aquel
que ha sabido adaptarse mejor a las contingencias, de la

carrera, a los cambios de velocidad. Se dice que la carrera

se define en los primeros 400 metros. Tiene muchos be

moles la prueba, y allí, además de aptitudes físicas, resis

tencia, velocidad y magnifica preparación, hay que usar in

teligencia. Los 800 deben correrle con la cabeza. En Chile,

García Huidobro, nuestro crack, tiene fama muy bien ga
nada de excelente táctico.

Benaprés. aquella tarde que me contó mucho de su

vida deportiva, de sus recursos, me dijo:

—Ese Lowe era impresionante. Tú sabes que en la

Olimpíada anterior, en Colombes, había ganado los 800

metros. En Amsterdam se le sabía un adversario temible.

pero ro se creía mucho en su tr;unfo por el hecho de cue

la carrera reunía a especialistas formidables como el ale

mán doctor Peltzer. y los franceses Sera Martin y Ladou-

megue. Pero el inglés fué una maravilla. Flemático, im

perturbable, entró a la cancha como un hombre seguro de

sus medios para hacer siempre lo que le convenía, y lo
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ARTÍCULOS

RECIÉN RECIBIDOS

Garrochas de ca-ña y de aluminio.

Discos americanos.

Balas de bronce.

Martillos.

Dardos americanos reglamentarios y

de caña, para entrenamientos.

Zapatillas de carrera con clavos y pa

ra saltos.

Suspensorios de la afamada marco

Bike.

Buzos, camisetas, pantalones, etc.
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Cílso Pinheiro Dorio, brasileño, y

'■ario Recordón, chileno, grandes ^
tff. decarletas sudamericanos.
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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 fútbol, basquetbol,
box, ciclismo, rugby, etc.

Llegaron pelotas de ping-pong, cascos pa
clismo.

Practique en el hogar el fútbol en miniatura
RABALLO, $ 60.— cada uno.

A la venta el libro "ARTE Y CIENCIA DEL FUT
BOL MODERNO", por F. Platko.

Llegaron suspensorios, faja ancha y mediana

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA ALONSO E HIJOS

Alam>& O'Higgins 2815 - Cas. 4640 - Tel. 90681 - Santiago
.Avenida Argentina N.° 186 - Valparaíso
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Edición especial dedicada al

to Sudamericano' Extraordinar
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f

tranquilos y obscuros huasos de

jravos pescadores, de miestfa eos-

iriinable, los; rudos obrérosf

den el fuego de las fábr»

íros heroicos, los hombres •

que ennegrecen sus manpl ion ]

.„^;,. todos los chil
.

ludades y las montañas,, lene

I.corazón alegre y henchido J

loncos velas, de. los barcos cJ

mpuja el viento oceánico.

Hermosas muchachas y mi

,v elásticos, la flor de 1;

esta joven América India, f f

Ellos son ya campeones, ^son ellas

campeonas. Y nosotros, nosotros los que
-

hemos vivido estos ocho días espléndidos
«inolvidables, estamos orjjrúllosos-.dé
nuestra juventud atlética Orgullosos y

.agradecidos. í>

En los juegos que acabem-ide terminen:

se conmemoraba la fecha de -los prime

ros juegos olímpicos munojipes, realiza

dos a la sombra de las rumas, de la

vieja Grecia. El acontecimiento fué ce

lebrado en Chile, en este pequeño país,

con una fiesta cuya grandiosidad, cuyos
relieves estupendos, hablaron dé cprnt

al espíritu que creó una denlas manifes

taciones más nobles de los Siirmanos.
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Vivimos una semana de

gloria. Intensa. Apurada. Se

rán siete días que se nos

quedarán grabados por mu-
-

cho tiempo. Hicimos fuerza
desde nuestros asientos y

pusimos, todo nuestro alien-.

to para formar ese clima de

campeonato que no había

mos vivido antes. Ambiente-

de records animó la semana

del 27 de abril al 5 de mayo,

Se llenó de deporte nuestro

Estadio Nacional y los raci

mos humanos que colgaban
de las más altas graderías .

reflejaron la ansiedad de

portiva dé Chile entero. Y-:

ese reflejo no fué más que

expresión del momento de

portivo en que vive Chile de

un tiempo a esta parte.

Gloria para los vencedo

res del certamen, que clava

ron con su pericia la ban

dera tricolor en el mástil

más alto del Estadio. Loor

: para el adversario cqballe->
! resco y [leal -que puso sus

i energías en la pista luchan

do valientemente hasta el

, último respiro. Merecidos los

j aplausos para el que cruzó

■ ■■ victorioso la huincha, cual-

-$á .quiera que hubiere sido su

r? nacionalidad, y cálidos y

t-'Jrá emotivos los rendidos para

f& los que no encontraron en

■'■'■ la victoria el premio de to~

% dos sus anhelos.
.
Todos ellos,

-:■*,; reunidos, pusieron su cali-

■1 dad hasta hacer de ■ este
*
campeonato extraordinario



LABARTHE ElfDWO

EN LA QUEMADA
Triulzi, joven crack argentino

cj\je se proyecta como grande,
al igual que nuestro velocista,

ganó por pecho.

Las pruebas de ve

locidad han produci
do sorpresas grandes
en el Campeonato.
Los astros de mayor

fama se han esfu

mado. Bento d? Assis;
Adelio Marques y

Carlos Isaac, de Ar

gentina, y Walter Pérez, de Uruguay, han pasado a segun

do plano. La final de 200 metros fué otra demostraaión .

Elementos jóvenes que antes del torneo no estaban coti

zados han sido los que se han llevado las palmas y los

gritos.
Es sabido, porque se ha repetido mucho. Que en Chile no

creíamos tener velocistas capaces de competir con brasi'Q-

ños, argentinos y uruguayos. Hubo necesidad de que co

menzara el torneo y que del grupo arrancara como una

saeta un pequeño gamo con los colores chilenos para con

vencernos de que no estábamos soñando. El triunfo d? Al

berto Labarthe en la primera serie de cien metros sobre el

invenc'^' losé Bento da Assis, ratificado después en, la

finai, nos dio fe en ]a rapidez de sus piernas y en el coraje
de su espíritu y, claro, para . los 200 metros se generaron

optimistas predicciones.
Y Labarthe casi, casi, nos da otra gran victoria. No la

consiguió, por la mínima diferencia con que otro sprinter
joven de gran porvenir, como lo es el argentino Alberto

Triulzi, lo aventajó en la meta. Fué lucha emocionante y

de calidad. La carrera que hicieron estos valores de la nue

va generación fué casi idéntica. La ventaja de Triulzi, re

sultó la misma que obtuvo en la largada, en que fué más

veloz y disparó mejor que el chileno. Triulzi, además, se

vio favorecido por el andarivel más cómodo para vigila]* los

movimientos del chileno. Estas observaciones tienden a des

tacar la magnífica performance del sprinter de casa y no

a desmerecer la del extranjero. Magnífica la carrera d?

Triulzi y no menos la de Labarthe, que no hizo más que

ratificar que ha sido el mejor velocista del campeonato.
21"9 fué el tiempo registrado para Triulzi y 22" para La

barthe. mientríis Marques, que entró tercero,- demoró 22"1,
Santiago Ferrando, del Perú, consiguió una buena coloca

ción: cuarto, con 22"4.. que evidencia que hay en él pasta
para surgir en el escenario internacional. Es de los nuevos.

Alberto Triulzi es alza

do en hombros por sus

compatriotas, después de

imponerse en los 200

metros planos a Labar

the. El espigado mucha

cho de Argentina fué
destacada figura de su

equipo y uno de los atle

tas jóvenes de calidad

que se revelaron en el

tornee.

Con 21"9 se impone

Triulzi, luego de una

hermosa lucha con Al

berto Labarthe y Adelio

Marques, de Argentina,

que en esfe mismo orden

escoltan al vencedor.

Santiago Ferrando, de

Perú, obtiene un honro

so cuarto lugar. Sólo un

décimo de segundo si-

paró al nuestro del ar-

ge 7i ti n o, performance

que ratifica los méritos

mostrados por Labarthe

al vencer en los 100 me

tros al que había sido

hasta ahora imbatible en

Sudamérica, Bento dz

Assis .



Aquí van los ases de

d^nTcodoTios Hubo emocionante llegada en la final

foídTZponeTe te * 200 metros, que sirvió para consa-

Por'terTVabtíhí ^ 3 JÓVe"eS V3l°reS'

que salió un tanto

desmejorado con respecto a sus rivales, tratando de reponerse: en

seguida Triulzi, en una de sus grandes zancadas; Marques; el bra

sileño Ribeiro. Ferrando, y Gómez, del Perú.

La prueba fué de emoción, porque al entrar en 1?. recta se vio venir

en una línea a Triulzi, Labarthe y Marques, luego se adelantó el chi

leno, y se creyó en su victoria; pero Triulzi, va hemos dicho que es

atleta joven que se proyecta como astro, redobló las energías y lo

dominó en la misma meta.

Técnicamente la marca es sólo discreta. Bento de Assis ganó en

el torneo anterior en Montevideo con 21"3, que es la mejor marca de

campeonato y que está"sólo a un décimo de su propio record sudame

ricano.

Exceptuando a Marques, los otros hombres clasificados son nuevos,

lo que indica que la juventud se adueñó de la prueba en esta ocasión.

Resu'ta tanto más remarcable la performance d= Alberto Labar

the toda vez que ella vino a confirmar aquella inmejorable impre

sión que dejara al hacer suyos los 100 metros. Y, por otra parte,

porque en vísperas de iniciarse el campeonato era Labarthe uní

carta de secundo orden, que se jugaría sólo en caso de extrema

necesidad. Ahí estaban, con mejores tiempos que los suyos, Scoffier,

Borros y Silva. Sin embargo, una lesión de importancia, impidió al

primero alistar en el equipo; y no logró Barro;; en el curso de la

selección ni en el período inmediatamente anterior al Campeonato,

reeditar las proezas que a mediados del año último lo hicieron des

tacar en torneos intercolegios. Y quedó entregada nuestra repre

sentación a Labarthe y Silva. La superación extraordinaria del ven

cedor de los 100 metros y segundo en 200 representa el triunfo del

amor propio, de la constancia y de la fe en sí mismo, que han hecho

de Alberto Labarthe, sin duda alguna, un atleta de clase.

Triulzi y Labarthe. dos .atletas jóvenes consagrados como los dos

mejores velocistas del torneo, al ganar los 200 y 100 metros. Ambos

atletas no eran considerados para optar a los primeros lugares en las

pruebas de velocidad en víspera del gran torneo

Labarthe fué la revelación chilena en este torneo, y Triulzi se cons

tituyó en uno de los pocos cracks extranjeros que respondió amplia

mente a sus magníficos antecedentes.

— 5 —



MANDARON EN LA PI/TA
L:is pruebas de (ondú del campeonato han

producido luchas sensacionales, muy atrac

tivas y muy «ratas, porque han constituido

duelos de calidad entre [os fondistas chile -

nos y su tradicionales adversarios, los

argentinos, > en éstos, en 1 f>4í>
, el triunfo

ha correspondido a los nuestros.

Ev¡ los cínco mil metros la superioridad
iif los chilenos ha sido evidente y en el

pensamiento de los entendidos ha quedado
vivo rl apetito de ver presente a Raúl [ba

rra, el lamoso crack argentino, pues núes-

tros fondistas Miguel Castro y Raúl Inos

troza evidenciaron, en los 'i mil y en los

■"> mil niel ros, calidad como' para s operarlo
en una lucha grande.
No fueron rivales para ellos en [os cinco

mil Reinaldo Gorno y Delfor Cabrera. Des

de .las primeras vueltas hicieron lo que les

virio en gana en la pista. Se vio que el

primero se dedico a hacer [a carrera para

su compañero. -Castro se encargó de la

lucha con Gomo y Cabrera, y en las vuel-

ias fué cambiando la punta y frenando el

ii- en de los argentinos para que Inostroza,

en la delantera corriera con toda comodi

dad. L.a tarea fué 'fácil y la estrategia puesta

en ;nego irucüficó sin ningún contratiempo ;

no se encontró la lucha que se esperaba y

en la mitad de la prueba se vio que, tanto

Gorno como Palmeiro estaban convencidos

de que no tenian nada que hacer.

Raúl i nos troza, que venció un estado

excelente, corrió solo adelante con paso

elástico y desenvuelto y llegó primero a la

meta a ól) m. de (.'astro, y a 80 de Gorno,

mientras que Castro, cuando ya dejó man-

sitos a ios adversarios, faltando tres vuel-

Ins, apuró y se aseguró el segundo puesto.

Ijos tiempos fueron 15'6"2 para inostroza,

I.V17"(¡ para Castro, 15'21"6 para Gor

no y l ó' 30" 4 para Cabrera. I.,os chilenos

fon una iucha seria habrían mejorado esas

marcas ; estaban capa citados para ello ; no

obstante, los guarismos son buenos en tal

forma que, sólo líaúl I barra los ha me

jorado en otras justas y también Miguel
t 'astro, que fué ganador el 43, con 15'fi".

Nuestros fondistas llegaron completamen

te sueltos, pues, la carrera resultó un pa-

Lus brasileños .Joaquín Gonealvez y Ger

mano Belchior, de quienes se esperaba

una expedición superior, el uruguayo Mo-

leira y los peruanos Zarate y Boliquin, no

entraron nunca en carrera, muy luego se

rezagaron, y la prueba, comí» se había

previsto, se concretó a un match entre chi-

\\

*

carrera fué hermos

• comprendió desde

rimer momento, el

-> de equipo que

ui los chilenos.

ro iué a romperse

que triunfara sin

-que

RAÚL INOSTROZA Y MIGUEL CASTRO, LOS FONDISTAS

CHILENOS, NO ENCONTRARON LA RESISTENCIA QUE SE ESPE

RABA DE LOS ARGENTINOS R. GORNO Y CABRERA

Encabezados por Gorno y

Delfor Cabrera, de Argenti
na, el lote de los 5,000 metros
corre las primeras vueltas.

Por fuera, Castro e Inostroza

buscan colocación. Los dos

representantes de Chile co

rrieron la prueba a voluntad,

ofreciendo durante todo el

recorrido la sensación de una

clara superioridad.

más indicado. - Raúl Inostroza

ganó con prestancia y t-n los

último 400 metros hizo un des

pliegue de sus ene rgias gua r
-

dadas, corriendo la vuelta con

tren de 1.500 metros. T>a ova

ción clamorosa del fina! abra

zó' a los dos compatriotas.

Inostroza y Castro son fes

tejados calurosamente por las

populares después de su

triunfo. Castro, el veterano y
sabio corredor, se dedicó a

proteger a su compañero, ha-

ciéndole la carrera, pese a

que, al final, se pudo apre

ciar que era suficiente
para alcanzar el triunfo la

superior calidad de los dos

representantes de Chile.
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Delfor Cabrera, batallador y tenaz como siem

pre, puso la nota de color en el trascurso de

los 5,000 metros. Se le ve en el grabado esfor

zándose por mantener la punta, seguido del bra

sileño Melchor y de los dos representantes de

Chile .

Pudo, en estos 5 mil metros, establecerse una

performance de más valer, si hubieran sido

apurados los vencedores. Llegaron enteros

Quebrada la resistencia de lob rivales, Inostroza
y Castro airosamente se lanzan en demanda de

la meta. Castro, tal como aparece en el gra
bado, corrió siempre abierto, protegiendo a su

compañero .

Felices por la actuación cumplida, Inostroza y

Castro se felicitan mutuamente. Llegaron am

bos fácilmente a la meta, en medio de una

ovación clamorosa y de millares de pañuelos
que los saludaban



€1 HCJOR MARTILIERO
EL VENCEDOR LANZO 4 8.6 9 METROS

Assis Naban, de Brasil, en el último tiro, consiguió imponer la

bondad de su técnica. Edmundo Zúñiga, de Chile, luchó contra

su inexperiencia y obtuvo un honroso tercer lugar.

— 8 —

Assis Naban, el afortunado

ganador del martillo, mues

tra su técnica. Venció por

escasos dos centímetros al

argentino Fusé en su último

lanzamiento.

El lanzamiento del marti

llo es la prueba de los pesos

pesados del atletismo.
Cuan

do en una delegación se ve

llegar a hombres macizos,

gordos y ya cuarentones, no

cabe duda de que son los

martilieros. Es una prueba

que necesita buena base,

buen peso, porque, de lo con

trario, con la velocidad de los

giros dentro del circulo, sal

dría volando el hombre en

vez de la bola de bronce .con

Es prueba que requiere tam

bién gran experiencia. Sólo

lanzadores duchos en mu

chas competencias interna

cionales pueden tener el

aplomo suficiente para no

tallar en ningún detalle, y

sacarle la velocidad máxima

al peso, con el fin de que ésta

vuele lejos. Assis Naban, de

Brasil, y Juan Fusé, de Ar

gentina, son dos cracks vete

ranos, y ellos fueron los ven

cedores. Fusé ya .había sido

campeón sudamericano en

1939. en Buenos Aires, con 49

metros 77 centímetros, y en

Montevideo, Naban lo había

sido el año pasado, con 48.33.

En Sao Paulo, con 51 metros

39 centímetros, y en 1941, en

Buenos Aires, con 49 metros

71 centímetros.

Desde los primeros lanza

mientos se pudo apreciar qué
ellos serían los vencedores;

mientras el argentino se no

taba seguro y parejo (fué el

único que lanzó cuatro veces

los 48 metros), el brasileño

convencía por su técnica más

vistosa, y por la velocidad y

chispa con que despedía el

martillo; no obstante, sus

primeros tiros fueron bajos.
y perdió dos que fueron nu

los, pero en oada uno iba me

jorando la distancia: 45 me

tros, 46, 47 y 48.69. En el úl

timo lanzamiento le quitó el

primer puesto a Fusé, a quien
ya se le sindicaba como cam

peón. Lo ganó por dos cen

tímetros.

Le duró poco la sensación

de victoria al corpulento
Fusé, pero como buen depor
tista fué el primero en darle
un abrazo de congratulación.
Fué sensible el hecho para el

argentino, que había anun

ciado que ésta sería su última

actuación, ya decidido a col

gar las zapatillas. Habría sido
lindo que se hubiera retirado

campeón. Pero Naban tam

bién está quemando sus últi

mos cartuchos y ansiaba la victoria

Edmundo Zúñiga, de Chile, es uno de los

lanzadores nuevos, al igual que el uruguayo
Rubén Carrerou, y ambos cumplieron perfor
mances muy meritorias: lograron el tercer y

cuarto puestos, respectivamente, con 47 metros
14 centímetros, y 45 metros 28 centímetros.

El resultado técnico del martillo es bueno.



L/Uf lijamente superior al del torneo rl«

Montevideo PUSé' COn Un ^ejoftiro que en

temarse con T'
en Santiago hubo de con-

ñtea cL ™ s,eS>"i<lo puesto, mientras Zú-

cacfó'rf ne ¿f, lanzamient°. avanzó de colo
cación. De cuarto paso a tercero. Está dicho
su performance es buena, y tiene abierto el

PrSeTfo
SCT

?», '°S qUe "^arán en esta
prueba en los próximos sudamericanos, sobre

í^P°,rqUe tos Naban ^ los Fusé irán dejándoles el camino a los jóvenes, como lo hiele

í,°i!LwteS 0t,ros magníücos martilieros que
obedecían a los nombres de Federico Klegerde Argentina, y Ricardo Bayer, de Chü>

'

Zumga consiguió hacer e! mejor lanza
miento hecho oor un chileno en Sudamerica
nos efectuados en Chile. En el torneo del 20,
ganó la prueba en Santiago el uruguavo De
Luca con 34 metros 63 centímetros; el 27 ca
no el argentino Kleger, con 46.69; el 35 ¿ano
mrh¿™V,1C' 2* ?hÜe- con « metros y ef43Etchepare. de Argentina, con 46.81.

Juan Fusé, de Argen
tina, que durante to

do el transcurso de

la prueba se mantu

vo en el primer tu-

qai, hasta que fué
vencido por el último

lanzamiento de Assis

Naban realiza co

rrectamente la pri
mera vuelta.

Pese a sus denodados

esfuerzos, Edmundo

Zúñiga, de Chile, só
lo logró el tercer lu

gar. Como en ningu
na otra, el martillo

es una prueba en que

pesan la experiencia,
la técnica y la tran

quilidad de los ner

vios. Todos atributos

que se obtienen con

el tiempo. Es lo que
le ha faltado a nues

tro joven martiliero,

que promtte hermo

sas realizaciones pa
ra el futuro.

Naban, Fusé y Zúñi

ga, los tres fuertes
atletas que consiguie
ron las primeras cla-

sific aciones para

Brasil, Argentina y

Chile, respectivamen
te.
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15 METROS AL PRIMER SALTO

Geraldq de Oliveira, con su extraordi

nario físico y notable elasticidad, con

siguió la distancia de 15 metros en el

salto triple, marca que hacía tiempo no

se registraba en torneos continentales.

no pudo superar esa distancia, pero

ella bastaba para el primer 'puesto.
Geraldo de Oliveira obtenía así su

segunda victoria en este certamen, pues
el domingo anterior se impuso en salto

largo, con 703 metros. El "canguro" del

Brasil ha sido, por lo tanto, el mejor
brincador del campeonato. Se impuso
sólo por sus extraordinarias condiciones

físicas, pues su técnica1 es defectuosa : su

segundo paso en el triple es casi nulo.

Es hombre que bajo las órdenes de un

capacitado "coach" puede acercarse a

los 16 metros, y, desde luego, batir

aquel record tan antiguo que posee el

argentino Brunetto, de 15.425.

Helio Coutinho da Silva, también ds

Brasil, fué técnicamente superior, y con

más chispa hizo una buena exhibición,
que le valió el segundo puesto, con

14.84 metros. Néstor Tenorio, de Ar

gentina, y Osear Bringas, de Perú, dos

triplistas veteranos que en sus tiempos
pasaron los 15 metros, ahora se con

tentaron con lugares Secundarios, y con

marcas de 14.60 y 13.83. La del vetera

no Tenorio es meritoria, todavía.

Chile no dispone de triplistas para

un internacional; quedó demostrado en

la prueba. De todas maneras, esperá
bamos el cuarto lugar con Amoldo

Aravena, que no consiguió acercarse a

los 14 metros.

El tente capta el instante en que Ge

raldo de Oliveira cae en el foso, sobre
los 15 metros. Tranquilo, seguro de si,

el moreno atleta del Brasil dio claras

muestras de su capacidad, ganando,
además, el salto largo en este torneo.

Es uno de los valores sudamericanos

definitivamente consagrados en sus es

pecialidades.

ELMUROflELBRUIL
De Oliveira obtuvo un segundo
triunfo al ganar el salto triple.
Coutinho, de Brasil; Tenorio, de

Argentina, y Bringas, de Perú,

fueron otros triplistas destacados.

Geraldo de Olivei

ra, de Brasil, ya ha

bía ganado el salto

triple el año anterior,

en Montevideo, con

14.42 metros, y se te

nían referencias de

que venía en buenas

condiciones. Además,
bastaba ver su físico

para esperar que fuera el vencedor. Alto, flaco, de un me

tro 86, flexible, todas eran aptitudes que le daban ventaja
sobre el resto. Y estuvo feliz, pues en el primer salto hizo

quince metros justes, lo que le valió la victoria. Después

Posando frente a la marca de 25 metros, conse
guida por el vencedor, están los atletas que ob
tuvieron las tres primeras clasificaciones: De

<Aiieira, del Brasil; Tenorio, de Argentina, y

Cuitinho, también de Brasil. Osear Bringas, de

lera, fué el cuarto de la tabla.



Buenos competidores y malas marcas

¡gaEP^-- *•-»

Pese a que todos los competidores tenían grandes anteceden
tes, la prueba se resolvió con marcas sólo discretas. Ni Julve,
ni Brodersen. ni Malchiodi, tres valores indiscutibles, pudie
ren alcanzar el rendimiento que les es habitual. Se clasifi
caren en este orden. Brodersen perdió el primer lugar con

el último lanzamiento de Julve.

Una vez más e1 peruano Eduardo Julve se titula campeón-

sudamericano del lanzamiento del disco. Figura consagrada,

luciendo su técnica impecable y su fortaleza, el morena

atleta del Perú mantiene primacía en su especialidad.

CONJUKIONDKM8H! EL WKO
Se agregaron to

dos los mejores dis

cóbolos de América

del Sur en este cam

peonato, y la lucha

despertó expectación.
Mas, todos esos diestros y magníficos
lanzadores, aun cuando la pugna por

arrojar el disco a más distancia fué

reñida e interesante, no pudieron ni

siquiera acercarse a sus mejores mar

cas. Hubo un rendimiento mediocre inexplicable.
Emilio Malchiodi, de Argentina, campeón sudamericano,

en Montevideo, con 44 metros 27, y que por su velocidad y

chispa hace pensar que tiene más porvenir que el resto;

Pinheiro Doria, de Brasil, que fué segundo en Montevideo.

con 43.75, y Eduardo Julve, de Perú, recordman sudameri

cano, con 47.78 metros, eran los indicados para imponerse

con marcas de jerarquía. Pero no ^ocurrió asi; y el rubio

Brodersen, de Chile, fué quien puso tarea con 42.96 metros.

Todos los intentos de Malchiodi, de Julve, de Pinheiro Doria,

del veterano brasileño Camargo Barros, del uruguayo Vás-

quez y del argentino Sarraúa, fueron estériles. Y cuando ya

se creía en el triunfo del chileno, Julve, en el último lanza

miento, picado en su amor propio, consiguió pasar adelante,

y obtener el primer lugar, con 43.12 metros. Segundo,. Broder

sen, con la distancia ya mencionada, tercero Malchiodi,

41.66 y cuarto Camargo, con 41.35.

Sólo uno de los competidores tenía atenuantes para no

rendir lo esperado, el peruano Julve, que sólo había lie-

JULVE, DEL PERÚ, RECORDMAN SUDAMERICANO,
DESALOJO DEL PRIMER PUESTO, CON SU ULTIMO

TIRO, A BRODERSEN, DE CHILE

gado a Santiago el

mismo día d? la com

petencia. Aun con la

fatiga del viaje, sin el

descanso previo, hubo

performance es, pues, digna de elogios.^espondió^omo re
cordman, pese a los contratiempos. Brodersen de Chile
también consiguió una expedición meritoria y honrosa'
Estuvo a punto de dar una victoria inesperada para Chile
Como se ve, el lanzamiento del disco no aportó nove

dades. Las mismas figuras conocidas desde hace varios
torneos. Los jóvenes, sin exhibir progresos, y los veteranos,
acusando visiblemente los efectos de sus largas actuaciones.
Especialmente disminuidos, parecieron los argentinos Mel-
chiodi y Sarraúa, quiénes, en vísperas del Campeonato, es

taban lanzando a distancias muchísimo mejores que las
alcanzadas en el momento de la prueba. En cuanto a Jul
ve, además del contratiempo que le significó su llegada de

última hora, debe recordarse que aún no está suficiente

mente repuesto de un grave accidente sufrido en Buenos

Aires y que amenazó con alejarlo definitivamente del atle

tismo. Con todo, sigue siendo el fornido moreno de) Rímac
una atracción y un adversario muy difícil de superar.



DRAMÁTICOS LOS 1.500
CASTRO EUE AL SACRIFICIO. BRALO, DE ARGENTINA, GARCÍA HUIDOBRO

DE CHILE, Y PALMEIRO ESCOLTARON AL VENCEDOR

t
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Agenor da Silva, con sprint formidable se adueñó

con facilidad de la prueba.

Agenor aa Silva, el exiraoramano aueía del Brasil, inicia el rusli final que

dará la victoria. Castro, que aparece en primer término, seguido de Palmeiro.

argentino, y García Huidobro. chileno, ha hecho el gasto de la carrera, lo que

río le permitirá entrar en tabla. Da Silva tapa al argentino Bralo. Cierran el lote

el brasileño Kern y los peruanos Caldas y Ferrando.

Los 1.500 metros

era una carrera don

de Chile tenía fun

dadas esperanzas,

considerando la ca

pacidad de sus deten-

sores: Miguel Castro y Guillermo Gar

cía Huidobro, veteranos ases de la prue

ba.

La ansiedad y emoción con que se

siguió el desarrollo de la prueba fueron

intensos y los 1.500 metros fueron l.oOO

instantes de emoción para cuarenta

mil personas. Miguel Castro, que el día

anterior había sacrificado toda su op

ción al triunfe al competir en
_

los 5

mil metros, sólo para acompañar a

Inostroza. abnegación por el equipo

por Chile, entró esta vez a hacer el

papel de obrero, a trabajar para su

compañero, seguro de que no estaba

con la chispa y con la velocidad para

triunfar. Fué a la pelea del desgaste

en el tren con los argentinos; desde

luego estuvo disputando la punta para

mandar en el ritmo de la carrera con

Palmeiro, v amb:s, lógicamente, que

daron imposibilitados para atacar al

gares de atrás, pero nadie pensó en

que el vencedor verdadero estaba es

condido en el grupo, y fué grande la

sorpresa cuando a un esbelto negro
del Brasil se le vio disparar adelante

con velocidad sorprendente y dejar per
didos a todos los rivales a la altura de

los mil 200 metros. Agenor da Silva
allí liquidó la carrera a su favor, pues
no hubo hombre que pudiera respon
der a esa velocidad. Llegó a la meta

con un claro de veinte metros sobre

Bralo, de Argentina.
García Huidobro, cuyo estado en es

te campeonato no ha sido el mejor, y

cuya intervención en la prueba fué in

segura hasta el último momento, pese

a sus desesperados esfuerzos v al amor

propio con que se sobrepuso a la fati

ga, no pudo llegar más cerca del pri
mero, y también fué aventajado por

Bralo, más veloz que él en esta opor
tunidad. Hizo lo que pudo, y su tiempo
y su colocación son aceptables.
Los tiempos fueron de 4 minutos, 0

segundas. 3 décimos, para Agenor da

-Todos esperaban que García Huido

bro como lo hizo, embalara al fmal ya

que venía corriendo cómodo en l.s ni

iniciada la carrera, toma la punta el argentino Palmeiro, seguido de muy cerca

hor Miguel Castro Más atrás, a tranco medido, van juntos Agenor da Silva y

Crania Huidobro; Bralo. de Argentina, y Ferrando, del Perú, buscan posiciones

en el extremo del lote. Fuera del lente quedaron aún el peruano Caldas y e<

brasileño Kern.
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Sus compañeros de equipo alzan en triunfo
al vencedor de los■ 1,500 metros, Agenor da

Silva. El brasileño sé mostró un. mediofon-
dista insuperable. en Sudámérica, por -el mo

mento; especialmente favorable le es:la ca

rrera que se inicia a tren lento, porque Da

Silva posee uit sprint en los metros finales
en el que es -imposible superarlo.

Se ha escapado
'

definitivamente .Agenor

da Silva, y Castró sintió ya las consecuen

cias de su esfuerzo, quedándose rezagado. Por

el segundo puesto empieza la dramática lu

cha entre los argentinos Palmeiro,' 'que va

adelante, Brálo, y el chileno . García Hui

dobro: El nuestro, en una desesperada supe

ración filial, logró. aventajar a Palmeiro, -pero
no nudo resistir la formidable entrada d°

tíralo, aue se clasificó segundo.

Silva, 401 para Bralo, de Argentina,

4,04"6 para García Huidobro, de Chile,

y 4'08"2, para Palmeiro, de Argentina.

Miguel Castro abandonó antes de lle

gar a la meta, ya sin colocación en el

puntaje.
Buen resultado técnico el de los 1.500

metros, si se estima que la lucha fué

dramática y angustiosa, y que los ri

vales muy recelosos se dedicaron a ga

nar la prueba y no a marcar tiempo.

El tren lento de las primeras vueltas

favoreció a los rápidos, como Da Silva

y Bralo. La marca de 4'0"3 de Da Silva

es record del Brasil, y en torneos sud

americanos sólo ha sido superada por

García Huidobro, campeón del 41, en

Buenos Aires, con 3'54"2, y en 1943, en

Santiago, con 3'58"7, y por Miguel Cas

tro, campeón el 39 en Lima, con

3'57"8.

La notable velocidad de Agenor da

Silva lo hace imbatible en el mediofon-

do, mientras las pruebas tengan ritmo

lente en las primeras distancias. No

hay un mediofondista que pueda resis

tir su sprint de 400 metros en los últi

mos tramos.
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Lucio Almeyda Prado

de Castro sigue sien

do un señor de la ga

rrocha, crack imbati-

ble en América del

Sur. El garrochista

brasileño st constitu

yó, por sí sólo, en un

espectáculo de real

jerarquía, y recibió

ios más cálidos aplau

sos y el más ferviente

estimulo cuando in

tentó batir su propio

record sudamericano.

Lucio Almeyda de Castro, del

Brasil fué campeón con todos

los honores. Manifiesta superio
ridad demostró sobre sus rivales.

ponente que ejerció
desde los primeros
instantes sobre los

adversarios. .

Todos sus saltos

fueron hechos con

maestría y seguridad,
con prestancia. Los

tres noventa los salvo

con mucha facilidad. Debió pasar 4 metros 5, cuando la

varilla estaba a 3.90, y debió ir subiendo gradualmente de

3.90 a 4 metros y a 4.10. Así habría conseguido registrar su

victoria en este Sudamericano con una marca mayor 4

metros 4 habría resultado la mejor marca establecida en

campeonato, pues sólo alturas de 4 metros justos han re

gistrado los mejores vencedores, el mismo Lucio, el año 41,
en Buenos Aires, y Federico Horn, el año 43 en Santiago.
Nuestro representante tuvo un desempeño meritorio: fué

segundo con 3 metros 80. Se sabía que no estaba en con-

Fué una de las pruebas vis

tosas de la tarde del primero
de mayo. El público siguió
sin perder detalle la lucha

entablada entre los hombres

que se esforzaban por en

cumbrarse afirmados en el

puntal de bambú. Y la prue

ba, aún cuando no constituyó
un triunfo chileno, fué esti

mulada siempre con el calor

del aplauso sincero y el an-

. helo de las 40 mil personas

congregadas. Ese clima favo

rable de simpatía y de alien

to fué lo que impulsó a

Lucio Almeida de Castro

para intentar batir el record

una vez que había asegurado

el primer lugar.
El garrochista brasileño,

recordman de la prueba con

4 metros 12, se sintió forta

lecido, cómodo y seguro, co

mo acaso no lo estuvo nunca

en otra justa. Ni en su pro

pia casa. Aquel clima le dio

valor y decisión para atacar

la marca de que es dueño.

Desgraciadamente, tal deseo.

demasiado atrevido por la

forma en que lo intentó, no

tuvo éxito. PasaT de 3.90

a 4 metros 15, era es

fuerzo demasiado brusco y la

varilla en los tres intentos

cayó envuelta en el senti

miento unánime. Estuvo muy

cerca de hacer el record en

el primer envión. Nuestro pú

blico hinchó tanto como si

Lucio hubiera sido un com

patriota, y lo hizo noble y

deportivamente, porque com

prendió la calidad de ese

maestro, señor de la garro

cha. Lucio se hizo estimar

por su corrección, por su"ele

gancia y la superioridad im-

Con éste salto magnifico ga

nó Lucio Almeyda el cam

peonato sudamericano de la-

garrocha . Obsérvese la fa

cilidad con que traspuso la

vara colocada a 3.90 metros.



El segundo lugar correspon
dió al chileno Federico Horn

quien alcanzó la altura de

3 . 80 metros . Perfectamentt
satisfecho quedó el público
con la performance de Horn.

diciones de repetir su actua

ción del 43. Su profesión de

marino no le permite dedicar
el tiempo mínimo a las afi

ciones deportivas. Cumplió
bien y así lo comprendió el

público, que se dio por satis

fecho con ese segundo pues
to. Se comprendió que era

imposible la tarea de superar
al brasileño. Bauman, de Ar

gentina y Múrate, de Perú.
fueron tercero y cuarto cor

3 metros 60.

Lucio Almeyda de Cas

tro, que fué quien le dio je
rarquía a la prueba con la

elegancia de sus saltos, con

la potencia de sus brazos y
con la pirueta espectacular
y elástica sobre la varilla,
dejó establecido, sin discu

sión, en el foso del Estadio

Nacional, que pese a su vete-

ranía sigue siendo el primer
garrochista de América del
Sur.

Hubo en este torneo mu

chas pruebas de gran espec
táculo. En unas. En la ma

yoría de ellas, el público pu
do disfrutar de toda la emo

ción que depara la lucha

esforzada derivada de la

equiparidad de los rivales. El

grito de ¡Chile ! ...
, resonó

siempre ansioso por la victo

ria que generalmente no se

(Abajo) Correspondió a

Eduardo Murata obtener pa

ra la representación peruana

el primer punto en el cam

peonato. Murata ocupó el

cuarto lugar en salto con ga

rrocha, alcanzando 3.60 me

tros. Muy festejada fué la

primera clasificación de la

simpática embajada del Ri-

mac

hizo esperar. De ahí que to

das las pruebas estuvieran

llenas de colorido y desper

taran el interés del público.
En la garrocha, no sucedió

igual . No hubo lucha El pú
blico chileno no encontraba en esta es

pecialidad los atributos que inflamaron

su entusiasmo en todo el campeonato.

Sin embargo, el Estadio entero batió

palmas repetidas veces cuando se es

taba ejecutando el salto de la garro-
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Pudo establecer marca de mucno rango si.

no intenta prematuramente el record. Fede

rico Horn logró un honroso segundo puesto.
cha. Es que su vencedor, el brasileño

Lucio Almeida de Castro, realizaba en

cada uno de sus ataques a la pértiga
una exhibición de capacidad y maestría

como no pudieron jamás hacerlo sus

adversarios.



JORGE EHLERS
Quince días antes del campeonato los dirigentes te

mían por la inclusión del campeón sudamericano de los

cuatrocientos metros. Su estado de salud, no muy satis

factorio, le impedía intensificar sus idas a la pista, de

manera que todos los ojos se dirigían hacia otros valores

capaces de bajar los 50 segundos en la vuelta a la pista.
El cadete naval que en 1943 asombrara con sus 43" 6/10,

dándole a nuestro atletismo un sucesor de "Potrerillos"

Salinas, y que en el Sudamericano del ano pasado, en Mon

tevideo, retuviera su título frente a los brasileños Da Silva

y Da Costa, no mostraba en los días previos el estado

que le permitiera defender con pro
babilidades su cetro. Su tranco no

era tan largo como otros años y su

empuje final decaía a ojos vistas.

Apenas mediaban quince días para
la prueba y no quedaba sino el mi

lagro de esperar que la enorme vo

luntad del campeón realizara lo im

probable.
Sus 51" en la serie, aventajando

al argentino Pocovi, y la forma hol

gada en que logró su clasificación

para la final, dieron la pauta de

un resurgimiento que llenó de espe

ranzas a los aficionados. Y ella no

fué vana, ya que al día siguiente,
cuando se alistaron escalonados, Ai-

cardi, Pocovi, Pini, Da Costa, Yo

kota y Ehlers en el recodo Sur del

Estadio, pudimos, junto con el dis

paro, apreciar la misma trancada

larga e impresionante que nos chera

triunfos en 1943 y 45. No tenía esta

vez la rodillera que lo hiciera incon

fundible en el Sudamericano ante

rior en la misma pista; pero era el

mismo. Era la misma estampa, el

mismo paso, la misma regularidad.
Y como para que no cupieran dudas,
Jorge se impuso a Pocovi en los úl

timos veinte metros, como antes lo

hiciera en el mismo escenario fren

te al argentino Triulzi. Como un

verdadero campeón. Sacando fuerza

precisamente cuando comienzan ¿

escasear, cuando las piernas se po

nen pesadas y cuando parece poco

el aire que se respira.
Fué el mismo que conociéramos

aquella vez, el que por tres veces

ciñera sobre su frente la corona de

los campeones, hazaña que sólo muy

pocos han podido estampar en las

estadísticas. Es que es, precisamente,
esta repetición lo que hace más

grande la performance del actual

campeón de los 400, que en un lapso
tan prolongado ha podido mantener
un ritmo de capacidad que lo trans

forma en uno de los puntales del

equipo chileno de atletismo. Son mu

chos los meses de fatiga y esfuerzo

que se necesitan para hacer de un

atleta un campeón, y en Jorge
Ehlers suman años ya los que dedi

ca al culto de su especialidad.
Mayor mérito, pues, enciérrala ha

zaña del triple campeón sudameri

cano verdadero ejemplo para la ju
ventud chilena, dentro de un plan
tel atlético de ejemplar conducta

deportiva .

La admiración que despierta la fi

gura del campeón sudamericano ha

servido de guía a muchos otros mu

chachos, entre los que no debe olvi

darse la de su hermano Gustavo.

que ha encontrado siempre en el

primogénito al maestro magnánimo
o severo, según las circunstancias

lo exijan. Atleta por emulación,
Gustavo Ehlers, que también ha al

canzado triunfos de significada im

portancia, es, ntre la legión de

admiradores con que cuenta el ven

cedor de los 400 metros, el más en

tusiasta y espontáneo. El alborozo

con que saluda al por tres veces

campeón sudamericano lo manifies

ta.

Este par de muchachos rubios de

Chile ya han gustado de la satisfac

ción del triunfo internacional. La

emoción de la victeria premió en más de una ocasión los

esfuerzos y sacrificios previos. Los premios, hasta ahora,

fueron mejores y más grandes para el campeón sudameri

cano de los 400 metros. Y es que en él están mejor represen

tados el espíritu del verdadero luchador de una justa atlé-

tica, de ese varonil temple que no sabe de- renunciamientos,

y que, por el contrario, hace que los músculos sean más

fuertes y, el empuje más decidido, cuando la victoria lo re

quiere. Y en eso también tiene Gustavo, el menor, el que

se hizo atleta ante el ejemplo de su hermano, un sendero qué

seguir. Una doctrina que adoptar.

i$$¡$ffl™



ALBERTO TRIULZI
£71 un Campeonato Sud

americano no son suficientes,
machas veces, los mejores
atributos técnicos para triun

far. La enorme responsabi
lidad de la lucha, el marco

imponente de ella, la jerar
quía de los adversarios, en

fin, muchos factores que
suelen sobreponerse a la pre
paración del atleta, a su real

capacidad. Hemos visto mu

chos hombres que esta vez

no lograron reeditar en el
Estadio Nacional agüellas
marcas con que inscribieron
sus nombres en las tablas de
los records. A unos los trai

cionaron sus propios nervios:
a otros, algún contratiempo
inesperado .

Hubo uno que venia pre

munido de los mejores an-

tecedentes . Un muchach o
casi adolescente. Se le sabía

todo un campeón, y hacia él

se dirigieron las miradas de

millares de fanáticos, que es

meraban la ratificación de

sus méritos . Y Alberto

Triulzzi, el frágil vallista d"

los 14"6, el veloz gamo de

los 2V9 en doscientos me

tros, el rápido estafeta de la

posta argentina, respondió
como un auténtico crack;
confirmó plenamente los ad

jetivos elogiosos que viene

mereciendo desde que, hace

dos años escasos, se reveló

como el mejor valor de los

"cadetes" del Club Gimnasia

y Esgrima, de Buenos Aires.

Fué vencido y vencedor*? Ce
dió posiciones sólo cuando

un rival extraordinario se

superó en tal grado, que echó

por tierra la mejor marca

del continente. Él siempre
estuvo en lo suyo. Y cuando

llegó primero a la meta, lo

hizo superándose a sí mis~

mo. No hubo nervios en

Triulzzi. No hubo apoca

miento ante rivales de cate

goría.. No hubo efectos con

trarios, causados por su

juventud, su fragilidad o su

inexperiencia. Triulzzi llegó
como un campeón. Actuó

siempre como un campeón,
y se fué como tal.

Venía como la mejor fi
guro de un plantel escoaido.
Y pudo lo que no pudieron
otros con más años, con más

experiencia, factores gene
ralmente decisivos en atle

tismo: mantenerse como el

astro del conjunto a través

de todas las difíciles etapas

del torneo. Hay unanimidad
en la apreciación de los téc

nicos. Alberto Triulzzi, con

sus dieciocho años, con su

aparente fragilidad, es, hoy

por hoy, la carta más bri

llante que puede exhibir so

bre el tapete del atletismo

continental una representa
ción argentina. Y hay en la

juventud del gran velocista

una incalculable promesa,
además.
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un cuanTiro díoro
Veinte ojos habría

deseado tener cada

espectador para no

dejar que se le es

capara un detalle de

la posta de 4x400.

Brasil, Argentina,

Uruguay, Perú, Ecua
dor y Chile se pre
sentaron al llamado

del juez con sus me

jores especialistas de

■vlelocidaid sostenida .

La carrera tenía que
resultar interesante

con cinco equipos en

la cancha y emotiva

ponqué a tres se les

asignaba opción para

ganar. La expecta
ción era grande por
muchos motivos. Por

que Chile mandaba

un cuarteto de mu

chos quilates, de oro,

que no sólo preten
día ganar sino tan\;
bien rehabilitarse de

aquel contraste de

Montevideo, en que
el bastón de la pos
ta llevado por manos

intranquilas jugó
una mala pasada y

dejó sin colocación al

equipo de la tricolor,
cuando éste al entrar

en el último relevo

corría en la punta
con marcada opción

para el triunfo. Chi

le, ahora con los mis

mos hombres, pero

más acerados, quería
demostrar su autén

tica categoría, y, aun
más, aspiraba a bo

rrar con una marca

mayor los 3'16"5 que
en aquella ocasión

Brasil estableció co

mo gran record .

Todas esas expec

tativa? se vieron res

pondidas sin llegar al
máximo, porque Bra

sil, sin Bento de As

sis y sin Agenor Da

Silva en su cuarteto-

rebajaba en mucho

su poderío y como se

presumió en el mo

mento de la largada
no fué adversario se

rio. Sin Brasil fuerte

sólo se encontró a

Argentina, qu fué te

mible, pero no tanto

como para que acica

teara a los mucha-
'

chos chilenos a so-

breerforzarse oor el

triunfo, ya que los

dos últimos, Roberto

Yokota y Gustavo

Ehlers, corrieron co

mo triunfadores sin

que nadie se les acer

cara a disputarles la

delantera.

Esta posta 'arcrá,

en la luena mlsr..a.

tuvo cierta similitud

con el campeonato
entero. Chile triun

fó, fácil, sobrado,

mientras Argentina se

RESPONDIÓ EN GRAN FORMA EL EQUIPO CHILENO DE LA POSTA 4 x 400. SUS 4

HOMBRES CORRIERON CON SEGURIDAD Y MARCARON RECORD NACIONAL

^&§Mí:'i

Los vencedores de la posta larga dan la vuelta olímpica, recibiendo la ovación del público. Rozas,

los hermanos Ehlers y Yokota se vengaron de la mala pasada que la suerte les jugara en Monte

video el año pasado. 3'17"4 fué la marca del cujrteto chileno, que constituye un nuevo record de

iChile. Un poco más exigido, bien pudo poner en trance la marca continental, que es de 3'16"5, en
1

poder de los brasileños.

\(Ahajo) El campeón sudamericano de la distancia, Jorge Ehlers, recibe el testimonio de Yokota

vara iniciar la última vuelta. Marmol, peruano; Pocovi, argentino, y Pini, brasileño, son los que

quedan esperando. Más o menos con seis metros ie fu¿ entregada la posta a Jorge Ehlers, los

mismos con que se impuso a Argentina y Brasil, que entraron en el segundo y tercer lugar.
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Faíícn cincuenta metros para el primer relevo y no puede aún sacar ventajas definitivas ninguno
de los cuartetos. Angustiosos momentos para Carera, de Argentina; Da Luz, de Brasil; Gustavo
Ehlers, de Chile; Martínez, de Uruguay; Gómez, de Perú, y Drouet, de Ecuador, que aparecen, de

izquierda a derecha, esperando el testimonio.

V.%;¿^4f;':' ;:,::'i'

(Abajo) Gustavo Ehlers obtuvo unos cuantos me

tcnces Yokota aumentarlos, con sus 48"5 para la

posta de 4 por 400. Muy parejos se mostraron

esforzó hasta el final por acercársele, y Brasil

disminuido a toda vista, sólo entró tercero, ;io

luciendo como un campeón ni como un record

man.

La posta entusiasmó y la victoria conclu-

yente de Chile provocó, como en tantas compe

ros con su decidida entrada final, logrando en

vuelta, que fué el mejor tiempo parcial de la

los cuatro chilenos.

tencias con resultados lisonjeros de esta justa,

explosiones de entusiasmo. Sólo los dos prime
ros relevos fueron angustiosos. Alfonso Hozas

llegó casi en línea a la nieta con Ribeiro, de

Brasil, y Honorato, de Argentina. En el se-
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gundo, Gustavo Eh-

iers encontró resis

tencia en el brasile

ño Da Luz, pero el

chileno entró más

entero a los últimos

tramos y sacó cuatro

metros. En el cuarto,

Yokota, el mejor
hombre del equipo,

q u e siempre se

agranda en las pos

tas, lo ha probado en

varios sudamerica

nos, hizo un carrerón

formidable y a esa

altura quedó en cla

ro que con Chus no

había nada que ha

cer. Seis metros ade

lante entregó a Jorge

Ehlers que, sin lu

cha, en torio su reco

rrido corrió fuerie.

pero sin esforzarse .

Se ganó por seis me

tros a Argentina, que

con Martin en el

tercer relevo y Poco-

vi como finalista su

peró a Brasil y cum

plió Ujís marca de

categoría.

Cayó el record chi

leno de la prueba.
3'17"5 fué la nueva

marca. 3'19"2 era la

anterior, pero quedó
en la mente de toúcs

la impresión que ha

bía equipe para mPí.

Con lucha, esa mar

ca sudamericana cíe

3'16"5 habría caído.

Aun así, sin el reque

rimiento apremiante
de la lucha coao a

codo, si la prueba se

hubiera desarrollado

en andariveles sepa

rados, pudo también

la marca ser de más

categoría . Alfonso

Rozas tuvo un des

empeño muy dificul

toso, partió mal y

después hubo de pe

lear 150 metros por

afuera para buscar

colocación. Tal es

fuerzo lo Hizo desme

jorar casi un segun

do.

Yokota por Chile,
Pocovi por Argenti
na y Da Luz por

Brasil, fueron los

hombres que desco

llaron en la carrera.

El chileno corrió su

relevo en 48''5 para

los 400 metros lan

zados: Jorge Ehlers,

en 48"9; Gustavo Eh

lers, en 49"3; y Al

fonso Rozas, en 50"7.

Argentina empató
el record de su país,
con 3'18"8, tiempo

que evidencia la ex

celencia de su per

formance, como tam

bién la catenaria que

tuvo la prueba. Lle-

gaxon después: Brasil

con 3'20"7, Uruguay,
Perú y Ecuador.
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fondista argentino Delfor Cabrera

La foto registra los primeros instantes de los 10,000 metros. Puntean Inostroza,

Cabrera e Ibarra. No hubo alternativas interesantes para el espectador, debido

a que los rivales se cuidaron celosamente sin arriesgar escapadas, sino esporá

dicamente y nunca

apreciables .

lo suficientemente sostenidas como para tomar ventajas

i—
Los diez mil me

tros no fueron lo

que se esperaba. No

hubo en ningún
momento la carre

ra de calidad, el

"matcih" entre ar

gentinos y chilenos.
Allí estuvieron Delfor Cabrera y Osear Iba

rra, de Argentina; y Raúl Inostroza y Rene

Millas, de Chile, pero desde las primeras
vueltas no hubo entre los rivales afán de

superarse, ni de imprimir ritmo fuerte, ni

menos establecer una buena marca. La ca

rrera tuvo un desarrollo monótono. Ibarra se colocó

a la punta seguido de Cabrera y de los chilenos. A los

tres mil metros, Cabrera reemplazó a su compañero,
e Inostroza se convirtió en su sombra. A los cinco mil

Cabrera tentó una arrancada, e Inostroza lo dejó
irse; mas, luego apuró el chileno, y sin ningún es

fuerzo se le puso a los talones. Se veía que el chileno

se esforzaba por acortar su tranco, empecinado en

mantenerse detrás del argentino. Millas e Ibarra, fa

tigados, demostraban que no serian rivales para los

primeros; más atrás, el brasileño Belchior, mientras

Goncálvez Da Silva, de Brasil, y Moreira, de Uruguay,

habían abandonado a la altura de los cinco mil me

tros .

La carrera no registró variación hasta la ultima

vuelta. Inostroza, como se presumía, no tuvo ningún

Después de la primera vuelta y hasta

los 3,000 metros corrió a la cabeza del

lote O. Ibarra, seguido de Inostroza y

de su compatriota D. Cabrera. El chi

leno siguió pegado al puntero, en acti

tud excesivamente vigilante. Después
de los 3,000 metros pasó Cabrera a la

vabeza, para perderla sólo cuando se

corría la vuelta final, en la que Inos

troza obtuvo ventajas considerables que
hicieron pensar oon todo fundamento
que sería el vencedor de la prueba. En

la foto, primero Ibarra, segundo Inos

troza, tercero Cabrera, cuarto el brasi

leño Belchior, y quinto R. Millas.

Raúl Inostroza, por exceso de confianza, per
mitió que el argentino Delfor Cabrera lo

aventajara a la llegada de los 10 mil metros

inconveniente para

dispararse en pun

ta, y se largó solo

hasta la meta, de

jando ocho metros

atrás a su rival. En

tierra derecha aflo

jó, creyendo asegu
rado el triunfo, pero allí se produjo lo inesperado.
Cabrera arremetió vigorosamente, y consiguió a un
metro de la meta, desalojar al chileno y quitarle un
triunfo que se daba por hecho. Cabrera, siempre ani
moso, sorprendió a todo el mundo, y a nadie más que
al crack chileno.

Inostroza, por displicencia o exceso de confianza

y también por contrariar las instrucciones de su en

trenador, perdió una carrera que era suya y en la
cual no tenía competidor serio. No se trataba sólo
de ganar, sino también de responder con una per
formance meritoria; estaba en condiciones de hacer

lo, le sobraban energias, se puede decir que no corrió
la carrera, sino que la trotó. Estaba para producir
una performance de calidad; pero, con un criterio
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inaceptable, se empecinó en ganar
sólo en la última vuelta, con el des
enlace inesperado y desagradable
que anotamos, proporcionando una
desilusión que no merecía ese pú
blico de 30 mil personas que lo

alentaban incesantemente.

Raúl Inostroza, ausente Raúl

Ibarra, es el mejor fondista pistero
de Sudamériea, y debió demostrar

lo en esta ocasión, sumando a su

triunfo de los cinco mil metros, el
de los diez, pero con marcas de

valer. Como decimos, estaba pre

parado para hacerlo, pero hizo el

"scbraidor".

La foto resulta una síntesis de toda la carrera de los 10,000 metros. Primero
Cabrera y a muy escasa distancia suya, Inostroza. El voluntarioso fondista ar

gentino obtuvo un triunfo inesperado, merced exclusivamente al exceso de con

fianza de Inostroza aue prácticamente reprlója prueba, ya sobre la meta misma.

Los tiempos registrados
resultaron mediocres. Los

dos hombres más capaces
se empeñaron en reservar

energías para el final,
confiados en su velocidad.
32'35" fué la marca de Ca

brera; 32'35"2, la de Inos

troza; 33'00"8, la de Mi

llas, que entró tercero, y

33'4"8, la del brasileño

Belchior, que fué Cuarto.

Rene Millas, tercero en la

prueba, felicita a Delfor Ca

brera. Inostroza abraza tam

bién al vencedor de los 10,000
metros. Sorprendió la forma
en que el chileno se com

portó en una carrera para
la que estaba inmejorable
mente preparado, y, mucho

más aún, la manera cómo

la perdió . Cariñosamente

premió el público el espíri
tu de lucha del capitán del

equipo argentino.



AZCUNE SE REVELO
MAN VALLISTA

Hércules Azcune,

de Uruguay, aun

cuando se había vis

to bien en las elimi

natorias de los 400

metros con vallas, no

dejó de sorprender
con su triunfo en la.

final, por la marca

de calidad que regis
tró como por la forma, holgada en que

se impuso. Probó con su performance
destacadísima que es uno de los más

sobresalientes especialistas para las va

llas bajas que existen en Sudamériea,

sólo superado antes por Silvio Magal-
haes Padilha, del Brasil, que fué astro

de talla mundial y actual poseedor
del record sudamericano con 53"6.

Azcune, con un estado magnífico, pu-

Eu campeón sudamericano del

salto alto, en 1945, se clasificó

campeón de los 400 vallas,

con 54 segundos.

No encontró mayores

dificultades el uru

guayo Azcune para

vencer en las vallas

bajas. Su tiempo de

54", para la distan

cia, puede estimar

se excelente si se

considera que apenas

está a dos décimos

do afrontar sin desfallecimiento y con del record sudameri

cano de Silvio Ma-

galhaes Padilha.
■

Doblando

codo, el

vencedor c o n s e r-

velocidad todos los obstáculos y en

trar a la recta en plena posesión de

todas sus energías. Pudo aún mejorar (Abajo):
su excelente marca de 54 segundos en el primer
el caso de haber visto por sus flancos

a algún competidor temible, pero esto va apreciable distan

no or-urrió, pues Gustavo Ehlers, que cía sobre Henríquez,
dobló la curva en ascenso notable, tro

pezó con la penúltima valla y perdió
la velocidad, mientras que Víctor Hen

ríquez, el otro vallista chileno, cumplió cuarto lugar. Azcune

su carrera clasificándose segundo con venció, en Montevi-

55"3, deo, en el salto alto.

Gustavo Ehlers. De

Abreu y López Vare-

la, gue remató en el

fygfyp***"
íf'^r

I ""■-»<»> ,



El vencedor y el chileno Henrí-

quez se consagraron en la

especialidad en que reinó el

incomparable Magalhaes Padilha,

por la calidad de sus marcas.

El uruguayo, cuyos

progresos son con

vincentes, batió su

prcpio record de

Uruguay por un se

gundo 6 décimos.
Allá se clasificó ter

cero. Es hombre bien

dotado para la prue

ba, y podrá preten
der con más experiencia alcanzar el re- Henríquez va afían-
cord de Magalhaes. A?cune, que es un zando su colocación

excelente saltador de alto, el año pasa- al entrar a la recta
do fué campeón sudamericano con 1 final, confirmando
metro 90, vino a Santiago reservado ampliamente la bue-

i

para las vallas bajas, y sus esperanzas
de eumplir una buena marca se vie

ron ampliamente respondidas. Ganó

un campeonato sudamericano el año

pasado en el alto y esta vez en las
vallas. Más valiosa su victoria por ser

la única que obtuvo su país en el tor
neo.

Víctor Henríquez, el vicecampeón, es

un elemento joven que destacó condi
ciones muy estimables el año pasado en

la olimpíada de las escuelas de las
fuerzas armadas. Es cadete de la na

val. Se dedicó a las vallas sólo para
este Sudamericano ante la falta de

buenos defensores chilenos, y su actua
ción no puede ser más promisoria:
¡ogro el segundo puesto superando al
recordman chileno, Gustavo Ehlers,
que demostró en esta justa un te
mor indis;mulado por los obstáculos.
No se aviene y sacrificó su chance en

otras competencias para ser defensoí
de Chile en una prueba en la cual
Chile no disponía de competidores. Se

guramente, no correrá más las vallas

y se dedicará a los 400 y 800 metros.

Ehlers llegó tercero con 55"7, y López tercer" lugar Henrí-
Várela, de Argentina, cuarto, con 56"7.

qUez por su parte ha

López Várela fué campeón el año pa-
sado en Montevideo con 55"3, aventa

jando en la meta al brasileño Magal
haes Padilha, que en la misma línea

cayó desvanecido.

na impresión dejada

en la serie. Gustavo

Ehlers, en cambio, es
tuvo muy distante de

su record.

Ha quedado en evi

dencia, que esta di

fícil prueba contará

en el futuro con ex

ponentes tan califi
cados como el gran

atleta brasileño que

fué su astro por mu

cho tiempo.

Azcune, uruguayo, y

Henríquez, chileno.

vencedores de los

cuatrocientos metros

con vallas. Grandes

progresos demostró

el vencedor, que en el

campeonato de Mon

tevideo entró en el

confirmado en este

camveonato ser el

espléndido atleta que
nos dio la última

olimpíada militar.



/

Para defender su título de campeón plantó una marca

que revela notable calidad de su dueño.

{Abajo) Osvaldo Wenzel, poseedor del record del decathlón

desde 1934, se apresura a felicitar a su sucesor en la mar

ca continental. Obligado Wenzel a la vuelta olímpica, fué
cariñosamente ovacionado.

■
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No, encontró Recordón el rival difícil que esperaba

, Diversas actitudes del extraordinaria decáthléta eníátfrue-''

[J)a final. 'Á la izquierda,, lo vemos' en su postrer., esíuerpo,-
, luego de cumplir' el' recorrido dedos 1.500 metrós:[ Arriba,

sostenido tpor Meynet, gpserva ios avisos l&miñosgs,, de 'ia

torre Sur, en donde
,
en multicolor pirotecnia aparece ,_el

título de: "¡Chile campeón!" Y por último.'en él grabado

dé abajo, descansa momentos antes de la éarrjera, en com

pañía de su entrenador Walter Fritsch y sus compañeros'

Meynet y Allqmand. l? ■■ •-
_

, ;,
~

.-,->
!

. , .

"
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>

-

13



Durante el recorrido de los 110 metros con vallas, el lente

capta el paso de la primera valla, en la que el crack chi

leno toma ventaja a Sarraúa, de Argentina, y Días Rodrí

guez, de Brasil. 15"2 fué el tiempo empleado.

En la figura .máxima del Campeonato
Sudamericano se constituyó Mario Recordón

con su triunfo en el decathlón. Por el de

rroche de energías, por la multiplicidad de

esfuerzos que requiere y por la destreza nece

saria para dominar la técnica de diez luchas

diferentes, es que el vencedor del decathlón

siempre resulta un campeón de mucho más

jerarquía que el de otras competencias indi

viduales. Y con justificada razón.

No pueden desconocerse las condiciones

excepcionales de que necesita estar dotado

el decathleta. Sólo muy contados hombres

pueden atreverse a afrontarlo, y para cum

plirlo con buen éxito, el competidor deberá

acusar un adiestramiento severísimó; que le

permita, en dos días, responder, esforzándose

en cada ocasión. Para correr, saltaf y lanzar,
el decathleta deberá derrochar resistencia,

Celso Pinheiro Doria, el calificado decathle

ta brasileño, que este año na Jué el mismo

rival de Montevideo, se apronta a salvar la

pértiga a 3.40 metros, obteniendo el segundo

lugar en esta prueba que se adjudicó su com

patriota Dias Rodríguez.

LOS 500 PUNTOS DE LA SUPERACIÓN

La victoria tan resonante de Recordón

no sólo es el fruto de su valor deportivo,
de su exuberancia física, sino también la

recompensa justa para muchos desvelos

gastados tras la perfección técnica . Esa

superación de quinientos puntos sobre la

marca de Montevideo representa el me

joramiento de estilo en sus saltos y sus

lanzamientos . Quienes recuerdan al Re

cordón del año pasado podrán apreciar
que su técnica para los saltos, especial
mente para el alto y la garrocha, es muy

diferente al medio rústico, a base sólo de

potencia muscular, que usaba antes, lo

mismo en bala y en disco. Los progresos

son notables y quinientos puntos signifi
caban el saldo favorable.

En este cuadro, en que nos referimos

al aspecto técnico del campeón, es justo
nombrar a dos colaboradores anónimos,

a quienes les toca en parte la aureola

del triunfo: al entrenador Walter Fritsch

y al compañero y leal amigo Alfredo

Maynet.
En las diez pruebas, éste lo cuidó con

gran afecto. No le perdió detalle en cada

lanzamiento, en cada salto. Tuvo siempre

el ojo atento y el consejo solícito. Lo

alentó, lo abrigó y lo aconsejó. Lo cuidó

como una "madre" de Recordón en ese

duro y constante bregar de dos días de

esfuerzos.

Se inicia el Decathlón con los 100 metros y Recordón

aventaja a Díaz Rodríguez, de Brasil, con 11.2. En.

el primer día, el vencedor triunfó en cuatro de las

cinco pruebas, demostrando una capacidad de supera

ción reabn,snte extraordinaria, como lo prueba el

1.80 metro que consiguió en salto alto, por primera

vez en su vida de atleta.



Allamand, sexto; Pinheiro Doria, segundo;
Sarraúa, quinto; Recordón, campeón y re

cordman; Kahnert, cuarto, y Días Rodríguez,

tercero, los seis vigorosos competidores del

decathlón de 1946.

velocidad y destreza. De otra manera no se

puede ser un buen decathleta. Mario Recor

dón nació dotado para ello. En su físico

vigoroso de gladiador hay patencia muscular,

pero también elasticidad y rapidez, que, a

veces, resultan sorprendentes en un mocetón

de su corpulencia. La ductilidad de sus

músculos le ha permitido cumplir una de las

proezas mayúsculas de este campeonato, la

marca de más calidad internacional del

torneo, los 14"4 de los 110 metros con vallas,
en la prueba especial del programa. Recor

dón dispone, además de otras aptitudes

físicas, de su voluntad, su temple de acero,

su espíritu de lucha, su bravura y, también, .

costumbres sobrias de verdadero deportista
encariñado con el atletismo, que sabe llevar

con agrado las disciplinas severas del adies

tramiento. Por esta conjunción de cualidades

es que ha llegado a consagrarse como el

mejor decathleta de Sudamériea en todos

los tiempos, y con tales virtudes fué el héroe

de las dos últimas jernadas del torneo e hizo

vivir momentos de entusiasmo delirante a

miles de espectadores.
No podrá olvidarse fácilmente este deca

thlón de 1946. Sin duda que el primer día

le fué más favorable, tanto que, de las cinco

pruebas, fué el primero en cuatro y segundo
en la restante. Desgraciadamente, un múscu-

10' resentido se interpuso para que en el

segundo día no se desempeñara con idéntico

brillo; no obstante, hombre de coraje, el dolor

no lo amilanó; se sobrepuso y siguió luchan

do con redoblados bríos. Después de ese

primer día se vio que no estaba en la cancha

el adversario capaz de poner en peligro su

victoria; se dedicó a luchar contra las mar

cas, para hacer el record sudamericano; mas

también a la séptima prueba el record

estaba asegurado; entonces le exigieron más,

que llegara a los siete mil puntos, para que

la marca adquiriera categoría de mundial;

,iero era demasiado pedir, con la dolencia

(Continúa en la página 46)

Obsérvese el vigor con que lucha el extraor

dinario atleta por superar sus marcas. En

el disco, prueba realizada en la mañana del

domingo, al igual que los 110 metros con va

llas, ya el crack se quejaba de fuertes dolo

res motivados por un desgarro. Pese a ello;

supo sobreponerse y cumplir las tres pruebas

de la tarde con redoblado empeño.



POCOVI, DE ARGENTINA, COMO EL CHILENO

YOKOTA ESTUVIERON A PUNTO DE GANAR.

UNA LLEGADA MUY ESTRECHA Y DRAMÁTICA

Roberto Yokota hizo una gran carrera,

que mereció mejor suerte al final; des

graciadamente el bravo corredor chile

no no midió bien sus fuerzas y embaló

prematuramente, lo que no le permitió
reservar energías para defender su po

sición de puntero en la meta. Se puede
ver a Yokota, seguido de Pocovi, quien
tuvo un desempeño inteligente, y llegó
a pecho del brasileño vencedor.

GANO la prueba Agenor Da Silva, de

Brasil, pero la carrera misma, tal como se

desarrolló, nos dio una revelación o nos

confirmó la creencia de que Chile posee

en Roberto Yakota un corredor de S00

metros, de ■ tanta capacidad como el crack

brasileño. Igual satisfacción recibieron los

argentinos al ver la colocación que con

siguió Antonio Pocovi, que llegó casi en

linea con el vencedor.

Los SOO metros es de una emoción man

ió nida desde el primer minuto hasta el úl

timo segundo. Lo ha sido siempre en todos

los torneos de importancia, donde se juntan

competidores de capacidad indisculida, pero

ésta que vimos el sábado en el Estadio Na-

Llegada emocionante, digna de la gran

prueba, tuvieron los 800 metros. Se

puede ver el momento en que Agenor

Da Silva va a romper la lanilla, aven

tajando por pecho al argentino Pocovi.

Yokota, ya casi exhausto, después de

su espectacular embalaje, entró tercero,

a dos metros. Estos 800 han sido los

de mejor calidad que se han desarro

llado en torneos sudamericanos . Los

tiempos marcados por los tres cracks

de la prueba lo certifican: 1'53"8, V54"

y V54"3.



Adán Torres, de Argentina, punteó en los primeros 400 metros y Agenor da Silva es quién busca colocación va al entrar
a la segunda vuelta. Alfonso Rozas y Pocovi van atentos a las intención del crack brasileño. Momentos más tarde entrarádel fondo Yokota, quién no aparece en la fotografía. Los 800 proporcionaron emocionante espectáculo.

dormí, acaso sea la más her

mosa y la más emocionante que

se ha visto. Y la mejor también

técnicamente, están las marcas

para atestiguarlo.
Nueve protagonistas tuvo la

prueba de la emoción. Dos ar

gentinos : Pocovi y Torres ;

dos brasileños : Da Silva y Kern, un negro y uno rubio ; dos

peruanos: Fernarrdini y Caldas; un ecuatoriano: Barberis; y

dos chilenos : Yakota y Rozas. Es carrera de estrategia que

debe correrse con la mente. En los cuatrocientos metros inicia

les que pasaron en 57 segundos, con Adán Torres, picando a la

punta, los siete tenian sus sentidos alertas y sus cerebros en

plena actividad como sus piernas. Ya a la altura de los 400

comenzó él flujo y reflujo. Se lan2ó Rozas a buscar colocación,
se lanzó Da Silva y se lanzó Pocovi. Las marejadas dé tentativas

iban y venían y ya todos hablan "enganchado en primera"; la

nerviosidad acrecentaba y los espectadores gritaban y se mor

dían. "; Rozas!" "¡ Yokota!" Se abrió Agenor Da Silva a los

500 metros para imprimir su clásico sprint; como sé preveía, el

negro iba a hacer suya la carrera, en la misma forma que en

los 1.500 metros, apelando a su tremenda velocidad, pero desde

Depararon un duelo formidable fres cracks de la dis

tancia. Agenor da Silva venció como un campeón

<■] fondo surgió Ynkota

y pasó como un celaje
a la punta, "¡ Yokota!,
¡Yokota!". Dobló la

curva y entró a la tie

rra derecha siempre

adelante, como vence-

dnr. ¿Qué iba a pasar?
Yokota en punta y
Agenor Da Silva en

trando fuerte por fue
ra, pero el chileno ya
había dado todo, cinco

>s antes disminuyó su ve-

td. Y el crack del Brasil,
enérgico, pudo rematar la

carrera, aventajando al chileno
por dos metros.

Final dramático. Yokota, que
había hecho méritos para el se

gundo puesto, también fué des-

mas
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alojado por el argentino Pocovi

vado enei-Kia- si !»1
e 'haoerl° a los 550, habría reser-

íer su b2 clon de Tllr "?£" C,°rrer meior en la "cta V *>!«n-

eso el Dáh'iro l„ „„.„■ c;"SIanle realizó una gran carrera; por

que es Z hombre £
*

K?
°
/?T

"" ve"«1or. Yokota demostró

en esteTornTn ™

e"

"^d" com" ASem)r Da s«™. <H». en

te c i, ?
vencedor Inobjetable de S00 y 1,500 me-

Es un 1STi °T-°
e' meior ■nediofondista sudamericano.

Pocovi „,3!
d ey- í "* ' ,Ué su tiemP°' l'54" el 3e Antonio

record arrenüno" rSJ?10 , híbia hecho esa ml"'ca * constituye

Rozas ouf i , ■, V el hemp° de Yokola' V 1'6B"4 el de

Sillla.kW CUar'°- Magnilioos tiempos que recorto! an el torm.dable duelo que hubo entre estos ases de la distancia
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Monteemos y Gamboa, de Chile, no fueron riva

les en ningún momento para los trasandinos.

Reinaldo Gorno hace su aparición en

el redondel del estadio, ganador ya de

los 20 kilómetros por carretera. El fon
dista argentino impresiona por su físico
extraordinario y su tranco seguro y
desenvuelto.

UNA decisión del Con-

g r e s o Sudamericano de

Atletismo de 1945 dejó sin
marathón y sin cross

country los campeonatos,
mas parece que tal deci

sión será revocada para el

futuro. En reemplazo de

esas clásicas pruebas
olímpicas se efectuaron

los 20 kilómetros por ca

rretera. Sólo seis compe
tidores tuvo la prueba.
Tal vez por este hecho, re
ducido número de parti

cipantes, o porque la ca

rrera dejó de llamarse

marathón o que se antici

paba que los corredores

chilenos no tenían mayor

opción, es que la carrera

no consiguió producir la

expectación de las carre

ras de largo aliento de

otros campeonatos.

Entra por la puerta de la

maratón el segundo de los

20 kilómetros, el argentino
Corsino Fernández. Fernán

dez llegó a escasos trescien-

tros metros de su compa

triota. 1 hora 9 minutos tres

segundos para el primero, y

1 hora 10 minutos cuatro se

gundos y un décimo, para

el segundo, registraron los

cronómetros .

El recorrido de veinte kilóme

tros se hizo por las calles y ave

nidas de la capital, pasando una

vez, en la mitad de la carrera, por

la pista del Estadio, forma que

permite al público ver a los com

petidores al promediar el recorri

do. No tuvo emoción la prueba,

pues los argentinos Reinaldo Gor-

nol y C.orsino Fernández, campeo
nes sudamericanos del cross coun

try y marathón, respectivamente,

el año 45 en Montevideo, tomaron

ventaja desde los primeros metros

y sin ningún apremio cumplieron
el recorrido. Gorno fué el vencedor

con 1 hora 9 minutos tres segundos.
Corsino Fernández llegó a 300 me

tros de su compatriota, con 1 hora

10'4" 1 1 10. Tercero, a 600 metros, en

tró Julio Monteemos, de Chile, con
1 hora 12'9 y más atrás Luis Gam

boa, también de Chile, con 1 hora

19'32" 9. No cumplieron el recorri

do los brasileños Joao Soares Oitica

y José Berger. Fué una prueba muy



Seis competidores tuvo la carrera de 20 kilómetros. Van

abandonando el estadio en el siguiente orden; Gomo (17),

Corsino Fernández (14), Soares (59), Monteemos (117),

Berger (62) y Gamboa, tapado en la foto por Berger .
Los

dos brasileños, Soares y Berger, no terminaron el recorrido.

LOS ARGENTINOS 50105
fácil y los tres pri-

"¿on "emetea ^¡naldo Gorno y Corsino Fer-

sin demostraciones nández ganaron a voluntad los

fedíTosTe'faitfve- 20 kilómetros por carretera.
locidad para apre

miar a los argentinos. Reinaldo Gomo es un fondista

que impresiona por su físico y la desenvoltura de su

tranco tiene cierta semejanza con Raúl Ibarra. Su

marca es buena, ya que corrió sin competidor serio

y para valorizarla debemos indicar que el record mun

dial de los 20 kilómetros es de 1 hora tres minutos.

La Federación Chilena organizó una marathón

de 42 kilómetros 200 metros, la distancia olimpica,
fuera de campeonato. Participaron 28 competidores

nacionales. La prueba no tuvo lucimiento y buen re

sultado técnico debido a que los fondistas se presen

taron sin un aceptable estado de preparación moti

vada por la falta de carreras de largo aliento en nues

tras pistas; hacía tiempo que no se efectuaba una

marathón olímpica en Chile y en Sudamériea.

Augusto Peña, del Club Royal, fué el vencedor

con 3 horas 5 minutos 48"6. José Espinoza, Remigio

Espinoza y Luis Salinas lo escoltaron.
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Monteemos, de Chile, termina el recorrido de los 20 mil

metros por camino, ocupando el tercer lugar, lh.12'9" em

pleó el chileno mejor clasificado, entrando a la pista más

o menos a seiscientos metros del argentino Fernández.

Cuarto remató Gamboa, también de Chile.



EOS*MA M>AM*TE

DEí MENÚ

EOS ATMETAS

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 fisica

excesivas. Reponga energías
y disfrute de un tranquilo
momento de descanso con

CERVEZA



EN 800 Y 1,500 METROS, FUE
IMBATIBLE EL CAMPEÓN ¡ MORENO

ANTES de correrse la prue
ba de los 1.500 metros, el miér
coles l.o de mayo. Agenor D>
Silva había declarado que no
le gustaba correr esa distan-
cía. Ganó con record de su

patria y pese a ello, confirmo
sus declaraciones anteriores
Decididamente no es de su"
gusto dar tantas vueltas y hu
biera preferido correr los 400
y 800 metros, en las que se

siente más a sus anchas
—Sólo la ausencia de buenos

especialistas en mi país me

hizo obedecer las órdenes de
mi entrenador. De otra ma

nera, habría preferido haber
sido inscrito en las mismas
pruebas de Montevideo, en

donde gané los ochocientos
con 1'55" 3/10, rematando

segundo en la vuelta que ga
nó Jorge Ehlers, con dos dé
cimos más que el vencedor
49" 2/10. Esto no significa que
no me haya alegrado triunfar
en los 1,500 del actual campeo
nato, pero ocurre que en esta

distancia, aun ganando, no

me encuentro confortable .

Aun debo considerarme un

novicio en esta distancia, limi

tándome a seguir el tren im

puesto por mis adversarios.

Ahora veo que tuve energías
demás para levantar el tren

de carrera, y los últimos cien

metros, en los que me impuse
en forma relativamente hol

gada, me demostraron que pu
de intentar rebajar aún más

el record de mi país que yo
mismo poseía hasta antes de

la carrera . Lo que pasa es

que les tenía mucho miedo a

García Huidobro y Castro, a

quienes considero unos verda

deros especialistas en la dis

tancia .

Su triunfo en los 800 metros

de Montevideo, ya había dado

qué hablar, asegurándose que
de los 24 años del vigoroso mo

rocho paulistano podían espe

rarse verdaderas proezas.
Ahora en este campeonato del

Estadio Nacional es cuando

puede decirse que Brasil cla

vó la bandera de la fama del

mejor exponente sudamerica

no en el medio fondo.

La meteórica carrera de es

te astro de éba-no comenzó

en Buenos Aires en

el campeonato de

1941. con un segun
do puesto en los 400

que ganó otro brasi

leño, Rosalbo Costa

Ramos. En las dos

vueltas, pudo más la emoción

abandonar a cincuenta metros

considerarse el gran año deportivo de Agenor Da Silva, ya

que luego de su exitosa performance de Montevideo, in

tentó los 1,500 en su patria, arrebatándole el reoord a Nés

tor Gómez. "Una estrella que se apaga y dos que repun

tan", dijeron los diarios brasileños. Habían ganado Age
nor Da Silva y Geraldo Pintho, rebajando ambos los 4'4"4/10

del campeón por la de 4'3" 2/10 que duró hasta el l.o de

mayo, cuando los relojes señalaron 4'00"3/10, nueva marca

record brasileño. Quince días después de esa carrera, re

bajaba Da Silva la mejor marca de los 800 metros, con

1*53" 4/10, acerca de la que opina el crack:

—En los 800 metros, al revés de lo que me ocurre en 1,500.

me siento perfectamente a mis anchas. Sé lo que hago y lo

que pretenden mis adversarios, de manera que si considero
— 33

AGENOR DA SILVA

que 1;

de la

i distancia y debió

línea. 1945 puede

que me encuentro en

perfectas condiciones.

me atrevo a adelan-

tar que temblará el

record sudamericano

de Guillermo García

Huidobro . Soy de

San Pablo, en donde no hay mucha, diferencia con Chile en

clima y alimentación, de manera que me siento perfec
tamente bien y atacaré el record con todas mis energías".

Tales las declaraciones que formuló para "ESTADIO'

Agenor Da Silva, días antes de correrse la prueba de los

800 metros.

El resto, de todo el mundo es conocido. Ganó el brasileño

los 800, aun cuando no pudo darse la satisfacción de reba

jar la marca de Guillermo García Huidobro. Pese a ello, la

superioridad del m e dio fondista de color fué manifiesta .

-oos 1'55"3 de Montevideo se vieron rebajados hasta los 1'53"8

actuales, que reflejan mejor que las palabras la verdadera

capacidad del imbatibls Agenor Da Silva.

El record ya puede esperar un poco. A lo mejor, lo

aue no pudo ser en las cenizas del Estadio Nacional, po

drá hacerse realidad en las pistas de Río de Janeiro en

1947.



codo a codo corrieron la recta los doscien

tos metros Annegret Weller y Clara Mü

ller. Desde la partida hasta la salida de

la curva fué con ligeras ventajas nuestra

gentil campeona, pero la brasileña se re

cuperó y amenazó hasta el último instante

el triunfo de Annegret. En la foto, van

entrando a la recta: Annegret por el an

darivel 1, Clara en el 2, la argentina Yo

landa Longarzo en el 3, y María Vadulli,
en el 4.

que estaba preparada para una lucha

•superior, fué pasando desde el metro

treinta y cinco, cada cinco centímetros
cada vez más arriba, al primer brinco,
ejecutado con técnica impecable, con

limpieza y seguridad. Se elevaba liviana,
ágil, y la varilla no era rozada. Cada

salto de Use Barends fué un poema.

Después, ya segura en el primer puesto,
can un metro cincuenta y cinco, tentó

batir su record, establecido también en

Annegret Weller y la brasileña E. Clara

Müller se disputan hasta el último metro

la llegada de los doscientos metros.

Annegret logró sobre la nieta misma la

mínima ventaja. Para las dos se dio el

mismo tiempo, 25"8/10, que es igual al re
cord sudamericano que detenta la argen
tina María Malvicini, desde 1941,

NI UNA$OUDERROTA
Si el triunfo del

equipo masculino en

el Campeonato Sud

americano de Atle

tismo fué eonvineen-

t ■. 1 de damas ya

no tiene parangón.
Arrasaron ellas con todos los triunfos,

y se registró el hecho de que por pri
mera vez el equipo de un país gane

todos los primeros puestos de un cer

tamen.

Si en verdad debe reconocerse que

tanto Brasil cerno Argentina llegaron
con equipos reducidos, debe aceptarse
también que ninguno de esos países cuenta en la actualidad

con un equipo más parejo y homogéneo que el chileno.

Brasil descansa su fuerza en una atleta extraordinaria,

que dio la mayor parte de los puntos para sus colores:

Elizabeth Clara Müller. y Argentina, que tuvo un desem

peño muy discreto, se vio debilitada notoriamente con la

ausencia de su figura máxima: Noemi Simonetto.

Chile, por su parte, sacó a la cancha un equipo

de categoría, un equipo en el cual actúan media

docena de figuras de relieve continental. La cam

paña de ellas lo demuestra, pues no sólo triunfa

ron, sino que en la mayoría de las competencias

establecieron performances de valer indiscutible. Destaca

por sobre todas la de- Ilse Barends,. que. en salto alto, rindió

una exhibición ponderable desde todo punto de vista. Se

ha dicho que nuestra campeona es una atleta de clase

extraordinaria, de aquellas que rinden sus mejores marcas

en las justas internacionales. Esta vez lo probó en demasía.

Luchó virtualmente sola, ya que la brasileña Müller. su

mejor adversaria, se quedó en el metro cincuenta: Use.
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EL TEAM FEMENINO CHILENO GANO TODAS LAS

PRUEBAS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO

UNA CAMPAÑA INVICTA Y SIN PRECEDENTES

terneo Sudamericano,

el año -pasado, en

Montevideo, 'con un

metro cincuenta y

ocho. La admiración

se convirtió en emo

ción, y hubo estre

mecimientos cuando pasó sin esfuerzo el metro sesenta.

Pero ese record duró lo que un soplo; puesta la varilla al

metro sesenta y tres, también fué salvada al primer inten

to. Nuevo record sudamericano, y tal marca quedó a firme,
pues ya la emoción, más que el esfuerzo, le habían gastado
sus mejores energías.

En un metro sesenta y tres dejó su record hasta el

próximo Campeonato Sudamericano, porque seguramente
irá a Río de Janeiro a mejorarlo; calidad tiene de sobra

no sólo para lucirse en justas sudamericanas, sino también

mundiales. Con esa marca cumplida esta vez habría triun

fado en les Juegos Olímpicos de Berlín, el año 36, pues

allí la vencedora del alto pasó un metro sesenta.

Las atletas chilenas también igualaron records conti

nentales, además de batir los nacionales, pues, mejoraban
a la vez la marca del país en los 200 metros planos y en

la posta de 4x100. Annegret Weller, recordwoman sudame
ricana de los cien metros, en una carrera sensacional, esta
vez con Clara Müller, consiguió, en los 200 metros, superarla
en la misma meta, con una prestancia y coraje impr-pios



Las banderas de Chile y Brasil fueron iza
das, en el mástil de 'honor, por haber
igualado las representantes de los dos paí
ses el record sudamericano de los dos
cientos metros planos. La joto muestra a
E Clara Müller cuando el Orfeón de Ca

rabineros rompe con los acordes del himno
brasileño. Annegret Weller secunda en el
izanuento del pabellón de Brasil a su ad
versaria de momentos antes.

Mario Recordón, nuevo recordman sud
americano del decathlón. acompañado del

equipo de posta de Chile, de cuatro por
cien, damas, que igualó la mejor marca

continental, iza el nabellón chileno, al ser \
anunciado su record y el de la posta fe
menina de Chile. Forman de izauierda a

derecha: Lucy Lake, Belti/ Kretschmer.
Mario Recordón. María Vadulli, Annegret
Weller y don Ernesto Goycolea, presiden
te de la Federación Atlética de Chile.



Mana Vadulli resultó una agradable revelación. La

simpática velocista de Arica obtuvo un honroso ter

cer puesto en doscientos metros con tiempo record

de Chile, e integró con mucho aplomo el cuarteto

de posta de cuatro por cien.

El equipo femenino de Chile, que obtuvo el Campeonato

Sudamericano sin perder ana sola prueba. De i.guierda a

derecha aparecen; Edith Klempau. Lore Zippelius, Anne

gret Weller, Maña Vadulli. Use Barends, Gerda Martin,

Elma Klempau, Cristel Balde. Marión Huber, Betty Krets

chmer. Lucy Lake y Norma Díaz.

de quien es una niña novicia en lides internacionales, y

para ganar a tan notable rival, como lo era ía brasileña,

campeona sudamericana en Montevideo de la distancia;

igualó la marca que pertenece a la argentina María Mal-

vicini, con 25 "8. La llegada fué tan estrecha, que Clara

Müller también compartió el empate del record. En la

posta de 4x100, los cronógrafos registraron igual tiempo

que la marca continental, en poder de Argentina, con 49"5.

El team chileno, formado por Betty Kretschmer, Annegret

Weller. María Vadulli y Lucy Lake, cumplió esta perfor

mance de categoría, pese a que no tuvo lucha. Es un

cuarteto superior el que posee Chile, ya que dos de sus

competidoras, Betty Kretschmer y Lucy Lake hubieron de

competir aun no repuestas de las fatigas del salto largo,
en que actuaban; además, los relevos no fueron muy acep

tables, lo que hace suponer que este team podrá, en una

H próxima ocasión, adueñarse del record mencionado.

W- Betty Kretschmer se consagró como la mejor atleta
*

del campeonato femenino, pues cotuvo cuatro primeros
puestos. Vencedora en cien metros, con 12"3, el mejor

■ tiempo registrado en Sudamericanos, marca que también

j cumplió Annegret Weller, que entró segunda a centímetros

de Betty, llegada ésta que

prueba que en Chile están

las dos .mejores velocistas de

América del Sur. Betty tam

bién se impuso en el salto

largo, con cinco metros vein

te; en 80 vallas, con 12"7, y

fué integrante de la pasta

campeona. El resultado de

las vallas es discreto; la

chilena vencedora no es es

pecialista en esta carrera con

obstáculos, y hubo de com

petir en vista de la ausencia

de otras capacitadas. Fué

ésta una de las pruebas me

nos lucidas del torneo; sólo

tres competidoras se presen
taren : Betty Kretschmer,
Lourdes de Abreu, que entró

Elma Klempau se adjudicó
el lanzamiento del disco. Ño
obstante, que su marca

—

35.03 metros— es sólo dis

creta, puede estimarse por
demás satisfactorio el triun

fo de la gentil valdiviano.
toda vez que no pudo alcan

zar su mejor estado de pre
paración para este torneo



Use Barends, Betty Kretschmer, Annegret Weller, de

Chile, y Clara Müller, del Brasil, fueron las competido
ras de mayor relieve en la justa.

Gran figura resultó una vez más Use Barends. Dos veces

batió sus records sudamericanos de salto alto, con 1.59 y

1 . 63 metros . Una curiosa instantánea, en momentos en

que Id recordwoman toma carrera para hacer uno de sus

magníficos saltos.

.....
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Elizabet/i Clara Müller defendió airosamente los prestigios

del atletismo femenino del Brasil. Fué una atleta múltiple,
de admirable capacidad.

segunda, y la chilena Marión Huber, que. desgraciadamen
te, quedó fuera de carrera al tropezar con la segunda valla

Los lanzamientos también pertenecieron a las chilenas

Edith Klempau, campeona de bala, con 1.1 metros 55; Gerda

Martin, de jabalina, con 35 metros "8, y Elma Klempau.
en disco con 35 metros 13. todas marcas discretas

Adamas de las campeonas, otras competidoras, como

Lore Zippelius. que no estuvo a la altura de sus records

sudamericanos; Lucy Lake y María Vadulli, gue cumplieron

actuaciones destacadas, contribuyeron al triunfo tan am

plio y convincente del atletismo femenino chileno.

Sin duda que junto a las figuras más brillantes del

torneo de damas —Use Barends, Betty Kretschmer y Anne-

gret Weller— debe situarse a ElizabeUi

Clara Müller, la campeona del Brasil,

que, en casi todas las pruebas, fué la

única adversaria temible para nuestras

competidoras. Es, sin duda, una atleta

de notables condiciones físicas y técni
cas que le han dado justo renombre.

Argentina mandó un equipo de atletas

muy noveles, que no lograron mayor
clasificación. Sólo Camila Gómez con

siguió un cuarto puesto en largo, y el

equipo de posta entró segundo, supe
rando al del BrasÜ.

Betty Kretschmer fué la atleta que ob

tuvo mayor número de puntos a través

de todo el campeonato. En la foto, sal

va un obstáculo en la carrera de 80 me

tros vallas, en la que aventajó clara

mente a la brasileña Lourdes de Abreu.



EUTILíDPD GCnERGL
REDACCIÓN COMERCIAL, por

EmcÜno Moya. Este libro contiene

rodo lo teórico y práctico sobre

n . comercial, siendo de gran

ul i íicad para oficinistas y emplea -

' l'1
... ciado que incluye cientos de

;no'j y modelos de todas

clases. Empastado ... $ 40.—

¿PRENDA A VENDER, por Gerar

do de Ceus. El comerciante no na

ce, se forma, y para ello son ne-

ce ario-j largos años de práctica.
Gane Ud. esa misma experiencia

en un certo lapso leyendo esta

obra de 'innegable valor, $ 18.—

ORGANIZACIÓN- INDIVIDUAL,

por H. L. Rumpf. Una obra de

especial conveniencia para la gente

de negocios, el jefe de oficina, el

estudiante y para lodo aquel que

quiere disciplinar su labor y no

desperdiciar esfuerzos, $ 1 0.—

MANUAL DE LA ENFERMERA,

por el Dr. Francisco A. Riiqucz.

Cbra de incalificable valor, porque

contiene instrucciones oportunas.

mientras interviene ei facultativo,

para un caso de urgencia en el ho-

igar y evita el desarrollo de una

afección fácilmente conjurable,
$ 25.—. Empastada ... $ 50.—

MORFOLOGÍA MEDICO-ARTISTI-

CA DE LA MUJER, por el Dr. An

dró Binct. E:te libro figui como

una veri dica fuente de profundos
conocimientos de los diferentes ti

pos femeninos, con las variaciones

m :rfol igicas del cuerpo humano.

Profusas ilustraciones sirven de

guía al lector $ 18.—

LCS ALIMENTC5 Y LA SALUD,

por MacCollum y Bccker. Una rbra

que condensa y reúne los necesa

rios conocimientos para establecer

una relación adecuada ent-e las

cantidades de los distintos alimen

tos y sus cualidades nutritivas,

$ 30.—. Empastada ... $ 45.—

Para el exterior: Calcúlese

US. $ 0.04 po; cada peso chileno.

En todas las buenas librerías. Para

Chile rermf-imos contra reembolso,

sin gastos de tranqueo para el

comprador.

Escuche, de 18.15 a 18.30 ho

ras, fes lunes, miércoles y vier

nes, la "AUDICIÓN ZIC-ZAC".

por CB 76. Radio LA COOPE

RATIVA VITALICIA de San

tiago de Chile. Participe en el

concurso "ACIERTE UD. CON

EL LIBRO".

RESULTADOS GENERALES DEL IV CAMPEONATO

SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO

V \ II O N t: S :

ion METROS

1. Alberto labarthe (CH). |0"53 li. CH.

2. liento He Assiv (III. 10"6.

3. Carlos Silva (CH), I0"8,

4. Adelio Márquez (A), 1 1".

200 METROS

i. Alberto Triulzi (A), 2l"¡t.

2. Alberto Labarthe (OH), 22".

:t. Adelio Márquez (A), 88**1.

4. Santiago Ferrando (P)j 22"4.

400 METROS

1. .Torpe Ehlers (CH), 41»".

2. Antonio Pocovi (A), 49").

:í. 1Í08alvo (la Cosía (B), 49"2.

4. Roberto Yokota (CH), 49**3.

800 METROS

I, A peno r da Silva (B), I'53"8.

2. Antonio Pocovi (A), l'»4", R. A.

3. Roberto Tokola (CH), 1*54**3.

4. Alfonso Rozas (CH), 1'55"4,

1.500 METROS

1. Agenor da Silva <H), 4W3, .11. B.

2. Ricardo Tíralo (A), 4*1**9.

3. ti. (Jarcia Huidobro (CH), 4'4"6.

I. Melchor Palmeiro (A), 4'8"2.

3.000 METROS

1. Mi?nel Castro (CH), 8'44"8.

2. Delfor Cabrera (A), N'47"7.

:t. Melchor Palmeiro (A), N\i;>"H.

I. Paulo Sebastiao (B), 9*8"4.

5.000 METROS

I. Raúl Inostroza (CH), 15*6**2.

2. Miguel Castro (CH), I.V17'*C.

:t. Reinaldo (ionio (A). 15'81"6.

I. Delfor Cabrera (A), 15'30"4.

10.000 METROS

1. Bellor Cabrera (A), 32'85".

2. Raíil Inostroza (CH), 32'35"2.

3. Rene Millas (CH), 33,00"s.

4. Germano Belchior (B), 33'04"8.

20.00» METROS

1. Reinaldo Gomo (A), 1 h, 9*3".

2. Corsino Fernández (A),l h. 10'.4"1.
3. José Monteemos (CH), 1 h. 12*ft"3.

4. Luis A. Gamboa (CH), I h. 19'32"í).

POSTA 4 y ino

1. Argentina (Triulzi, Elorlo, Isaak y

Márquez), 4I"9.
2. Chile (Labarthe, Bassorl, Montero y

Silva), 42"6.

3. Uruguay (Azcune, Quina/., Cuneo y. W.

Pérez), 42"6, R. U.

4. Brasil (Carvalho, Da Silva, Da Luz y

Baslianon), 42"S.

POSTA 4 x 400

1. Chíie (Rozas, G. Ehlers, Totola y ,T.

Ehlers), 3*17"4, E. R. CH.

2. Argentina (Honorato, Martin. Carrera >
Pocovi). 3'18"t>, E. R. A.

:t. Brasil (Ba Luz. Ribeiro. Ba Costa y

Pini), 3*20"".

1. Tragnay (Boralio. tlartinez. Oulnuz >

Cuneo), 3*27"3.

110 METROS VALLAS

I. Mario Recordóo iCHj, 14"4, R. s. A
;. Mherto Triulzi (A), 14**6.
(. .loige l'ndnrraga (CH). 14"9.
1. Julio Ramírez (TJ), I5"3,

400 METROS V VI, LAS

l. Hércules Azcune (F), 54", R. U.

2. Víctor Henríquez (CH), 65"3,

3. Gustavo Ehlers ( CH l
, 55**7.

4. J. López Tárela (A), 56";.

SALTO ALTO

1. Carlos Altamirano (CH). 1.9o m.

2. Antonio Barrionuevo (A), 1.90 m.

3. Alfredo .Jadresic (CH), 1.90 m.

4. Pedro Listur (U), 1.8.'. ni.

SALTO LARGO

1. Gerardo de Oliveira (Bj. 7.03 ni.

2. Alberto Eggeling (CH), 7.01 ni.

3. AHredo Meynet (CH), 6.N0 ni.

4. Julio Larrahurn (A), «.74 ni.

SALTO GARROCHA

1. Lucio de Castro (B), 3.90 m.

2. Federico Horn (CH), 3.NO m.

3. Carlos Bowman (A), 3.00 m.

4. Eduardo Múrala (P>, 3.00 m.

SALTO TRIPLE

1. Gerardo de Oliveira (B) 15 m.

2. Helio Coutinho (B>, 14.84 m.

3. Néstor Tenorio (A), 14.00 m.

4. Osear Bringas (P), 18.88 m.

BALA

1. Julián Llórente (A), 14.33 m.

2. Emilio Malchiodi (A), 14.08 m.

3. Emilio E. Stellig MI), 13.75 in.

4. Mario Keeordóii (CH), 18,47 m.

DISCO

1. Eduardo Julve (P), 43.12 in.

2. Karsten Brodersen (CH), 42.96 ni.

3. Emilio Malchiodi (A), 41.66 m.

4. Bento Camargo Barros (B), 41.35 ni.

BARDO

I. Efrain Santibáñez (CH), 56.51 m.

2. Francisco Céspedes (CH), 54.71 m.

8. Lucio A. de Castro (B), 54.31 m.

4. Raúl Cócearo (D, 53.11 ni.

MARTILLO

1. Assis Nabán (B), 4S.69 ni.

2. Juan Fusé (A), 48.67 m.

.3. Edmundo Zúñiga (CH), 47.14 ni.

4. Rubén Carreron (D, 45.28 in. R. TT.

DECATHLÓN

1. Mario Recordón (CH), 6.N8B puntos,
R. S. A.

2. Celso Pinheiro Doria (R), 6.325 jinntos.
R. B.

3. Raimundo Días Rodrigues (Bi 6.261

.puntos.
4. Juan Kahner (A), 5.821 puntos.

Los 6.886 puntos con que Mario Recor

dón conquistó el record, los obtuvo en la

siguiente forma:

100 metros

Salto largo
Bala

Salto alto

400 metros

110 vallas

Disco

(Jar rocha

Jabalina

1.500 melros

ll'S con 787 pl>
6.9* m.

» 7»» "

13.22 " *» 737 "

1.80 » 78« "

52" "
765

"

15"2 »• 896 "

S5.2J tu.
»

577
"

3.30
" " 613 ■

41.«« " 442 •'

'4»"; 484
"

RESULTADO GENERAL:

1. Chile, campeón 109

82

«1

15

M

punios

3. Brasil
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Guillermo García Huidobro

ha entregado al brasileño

Angenor Da Silva el cetro

de los 800 y los 1.500 metros

planos. No obstante, el que

fuera extraordinario valor

del atletismo sudamericano

conserva para si el que le

corresponde como uno de los

más grandes encauzadores

del atletismo chileno.

recuerdo de sus mil haza

ñas para mantener laten

te su nombre en el re

cuerdo de los aficionadas.

Será algo más concreto,
más positivo.

Memo" heredó la sabi

duría, la llama sagrada

que ardió viva hasta el

último instante en el es

píritu de aquel enamora

do del atletismo que fué

su padre, su formador. Y

desde hace tiempo se es

tá preparando para se

guir su huella. Desde que

el imbatible recordman de

los 800 y los 1.500 metros

planos advirtió que los

músculos no respondían
con la misma celeridad de

antes el impulso siempre
vigoroso de la mente,
orientó en otro sentido su

acción. Todo lo que

aprendió, todo lo mucho

que asimiló en su ya lar

ga carrera deportiva, ja
lonada por las más gran
des satisfacciones, lo fué

entregando a los que se

formaban a su vera. El

consejo, la norma, el re

proche o el estimulo, bro
tó autorizado, como luz

que abrió muchos cami

nos.

El deporte chileno vive

hoy una de sus horas más

grandiosas. Los cracks

que reconquistaron para

Chile la supremacía del

UNO DE LOS VENCEDORES
HASTA 1943 brillo un

astro cuya luz se proyec

tó espléndida en los cie

los de todo el continente

Guillermo García Huido

bro fué hasta entonces el

rey de los 300 y los 1,500
metros planos. Su reinado

venia de antiguo. Y en el cénit de él habia logrado
el supremo galardón del atleta: quebrar los records

sudamericanos de las dos pruebas. Pero los astros

tienen su ocaso. Llega un instante en que se advierten

menos fulgentes sus haces, empiezan a palidecer, a

verse opacos ante la luz nueva y poderosa de otros

cuerpos que nacen en la constelación. Al fin, desapa
recen.

Guillermo García Huidobro es una especie parti
cularísima de astro. Sin duda alguna, aquel flamante

recordman sudamericano de 1940 no volverá a lucir

sobre las pistas la estupenda elasticidad de su paso,

ios impresionantes piques de partida y el sorprenden

te rush final que confirmaba la victoria. Los cronó

metros demorarán cada vez más en detener la aguja
a la llegada del crack. Y hasta es oosible que se

confunda en el pelotón secundario. García Huidobro

lo sabe. El no alienta vanas esperanzas. Tiene la

seguridad de que aun podrá ser útil por un tiempo

más desde las pistas mismas. Pero irremediablemente

llegará el momento de la extinción definitiva. Y en

tonces no pasará lo que con todos. No es que baste el

atletismo sudamericano f n e r o n frenéticamente

ovacionados. Mientras tanto, García Huidobro pasó
injustamente inadvertido. Es más. Hasta algún co

mentario torpe se hizo después de su actuación, en

el torneo. ¡Qué tremenda injusticia! Nada menos que
con él. con el que vivió desde niño preocupado del

deporte de sus afecciones, dándoselo todo. Descono

cieron esos contados autores del comentario —que

llegó a ser hiriente— lo que representa en el deporte
y para el deporte, la figura de un crack, por el solo

hecho de serlo. Es que quienes lo hicieron olvidaron

lo mucho que correspondía a "Memo" en el triunfo

que alborozaba. Primero con su presencia en la pista,
luego con la avidez que despertaba en los demás la

posibilidad de emularlo, y ahora, con esa dedicación

suya
—

que por desgracia no llega hasta los talones—

para verter en los jóvenes la savia generosa de su ex

periencia. A pocos nombres debe más el atlet'smo chi

leno que a Guillermo García Huidobro y nadie mejor
que él tiene derecho a ser llamado uno de los gran

des vencedores de esta jornada que hizo vibrar todas

las cuerdas de nuestra emoción.
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LOS PRESIDENTES

EXTRANJEROS OPINAN

ORESTES MAYONE

i Uruguayo, i ^

FELIPE CASTRO

i ECUATORIANO)

m*~j

Con esa afabilidad característica de los ecuato

rianos, el. señor Luis Felipe Castro, presidente de

la delegación que envió Ecuador al Campeonato
Sudamericano Extraordinario de Atletismo, nos dio,

en forma por demás gráfica, sus impresiones del

gran certamen:
—Donde usted me ve —dijo al cronista el señor

Castro—
, con mis veinticinco años consagrados a

dirzcción y a la enseñanza de la educación física en todas sus

manifestaciones, me encuentro en un momento especialísimo de mi

vida . Al salir de mi patria, pensé que sería éste mi último contacto

con el deporte. Cinco lustros en las líneas de combate, bien me

hacían acreedor al descanso que me prometía. Sin embargo, he aquí
que de improviso me encuentro con que no sabía nada. Mis fervo
rosos estudios en la materia deportiva, mi biblioteca especializada
en ella, no me habían enseñado sino muy poco dé cuanto he visto

en esta magnífica organización dada por Chile al Campeonato Sud

americano: de la revelación que para el deporte constituye una justa
a la que, cual más cual menos, vinieron los grandes del atletismo

de esta parte del continente, ostentando una preparación óptima,
reflejada en las marcas de excepción que han indicado las huinchas

y los cronómetros. Los países que, como Ecuador, comienzan a vivir

esta inquietud, que ya en Chile es la más formidable realidad, no

tendrán cómo valorizar debidamente el beneficio que les ha reportado
ser modestos, pero atentos y estudiosos participantes] de la justa.
Hay algo que me ha impresionado por sobre todas las cosas. Y es

ese gallardo y gentil equipo femenino de Chile. Difícilmente podrá
ser igualada esa maravillosa combinación de belleza, de ritmo, de ar

monía, que ha hecho de la mujer chilena, no sólo la más hermosa,

sino la mejor en el campo de la cultura física. Hemos visto tantas

cosas nuevas, tantas cosas- grandes, que no conocíamos, que no he

podido menos de sentirme con las mismas energías de hace veinti

cinco años, y tomar la resolución de acometer la empresa de plas
mar todo lo que nos llevamos, esta impresión inmejorable del 'Cuarto

Campeonato Extraordinario de Atletismo, para ponerla al servicio

del deporte ecuatoriano.

—El triunfo O3 Chile es el

triunfo del Uruguay —co

mienza diciéndonos el presi
dente de la delegación orien

tal al campeonato atlético— ;

triunfo, por su organización perfecta y

por la sorpresa que ha significado desde

el punto de vista técnico. Luego del

campeonato del año pasado, en Montevi

deo, creíamos en la imbatibiliáad del

equipo brasileño. Pero la obra larga de

los dirigentes chilenos ha hecho posible
un triunfo brillante, bajo todos los con

ceptos, al mismo tiempo que la aparición
de verdaderos astros del atletismo con

tinental. Los 110 metros vallas, de Re

cordón, y la hazaña de Labarthe, al "ti
rar" a un ídolo de los quilates de Bento

6-j Assis, transformarán este campeonato
en una fecha de imperecedera recordación

para los aficionados chilenos. Otro as

pecto que no se debe silenciar, es el res

paldo del público a la organización del

torneo, respaldo que no creemos pueda
superarse por el momento en Sudamé

riea. Con manifestar que, hasta el mo

mento, el campeonato del año pasado, en

Montevideo, marcaba el record úe re

caudaciones en campeonatos sudameri

canos con veinticinco mil pesos oro, está

todo dicho.

Dr. CELIO DE BARROS

(Brasileño.)

Brasil ha sido campeón en los cua

tro últimos torneos sudamericanos de

atletismo en que ha intervenido y .su

equipo estaba considerado como el más

poderoso de los que compiten por esta

parte del continente; por tal razón es

que no ha dejado de sorprender su

rendimiento en esta justa de Santiago
en que en varias pruebas se le vio

disminuido por la defección de varios

de sus cracks.

El doctor Celio de Barros es un di

rigente de prestigio, con muchos años

de actuación, como también periodista
de firme y sereno criterio. El dirige la

Federación Metropolitana de Atletis

mo de Río de Janeiro y pertenece a la

redacción de "Jornal do Brasil"; es el

jefe de esta delegación de atletas de

su país que vino al Campeonato Sud

americano. El sabe por su experiencia,

por su sereno discernimiento, ver con alto espíritu deportivo
lo que ha sido el torneo para Brasil, para Chile y para to

dos los participantes. En una tarde de pruebas ha hablado

para "ESTADIO".
—El equipo brasileño no ha cumplido lo que se espera

ba de él, por la ausencia de su mejor hombre, Bento de Assis.

Era la fuerza nuestra en 100, 200 y 400 metros, en salto largo

y en las dos postas; se ha resentido de un músculo en la

final de los cien y no podrá seguir compitiendo, y esto ha

afectado profundamente nuestras posibilidades, además

también de debilitar la moral del conjunto.
"Pero esta baja nuestra no nos deprime por ningún mo

tivo. No se es un buen deportista si no se sabe perder.
Alejada la opción de triunfar en el torneo, nuestra gente
sin ninguna vacilación ha seguido compitiendo con igual
voluntad, seguros de contribuir al éxito y al brillo de una

fiesta tan hermosa como ésta. Además que cuando se pier

de ante buenos rivales y con marcas de calidad queda la

satifacción de haber perdido honrosamente. Ahí está el

ejemplo de los cien metros. Bento de Assis, nuestro crack.

fué superado, pero con su esfuerzo obligó a

Labarthe, este muchachito que sin duda es

una gran esperanza, a batir el record de su

propio .país.
"Yo vengo por primera vez a Chile y estoy

muy feliz de haber hecho este viaje. Ya he

dicho, no regresaremos con tristeza porque
no llevaremos el campeonato, por el contra

rio, felices de haber sido protagonistas de una

gran justa. Personalmente, he sentido una de

las satisfacciones más grandes de mi vida al

presenciar un campeonato que es or

gullo de América del Sur. Sólo un país
de vigorosa contextura puede promover
un torneo brillante en todos sus aspec
tos. Este estadio hermosísimo y único,
esa concurrencia nunca vista en torneos

atléticos y que yo considero que no sólo
son las más numerosas de nuestro con

tinente, sino del mundo entero, pues
sólo en los Juegos Olímpicos se han re

gistrado públicos de 40 mil o más per
sonas para espectáculos de atletismo .

Nos han sorprendido a todos los ex

tranjeros con un gran torneo, un gran
estadio y un gran equipo. En el país
donde se tiene una afición tan impo
nente y entusiasta, el porvenir del atle
tismo está asegurado. Y un equipo con

el aliento de 40 mil personas no puede
perder .

"Y este ejemplo será nuestra mejor
enseñanza para nosotros. Nos lo lleva
remos al Brasil y esperamos el año pró
ximo para la fecha en que realizaremos

el próximo Campeonato Sudamericano, presentar algo
idéntico. El ejemplo de Chile nos servirá de guía. Como di

rigente, comprendo los esfuerzos y los años de sacrificios

que significan poder ofrecer algo tan majestuoso y que
emociona la fibra de quienes somos deportistas auténticos.
"Este verdadero record de atletas, de público y de orga

nización, como hasta ahora no se había observado en los
certámenes internacionales precedentes, constituirá un aci
cate para nosotros los brasileños. Organizaremos el cam

peonato de 1947 con el brillante ejemplo que Chile nos ha

dejado. Y si a su finalización podemos sentirnos todo lo

orgullosos que se sienten los chilenos en estos momentos,
quiere decir que habremos aprendido la lección recibida
en abril-mayo de 1946 en el Estadio Nacional d^ Santiago
d? Chile."

Y tengan la seguridad de que mis palabras no son los

cumplidos de rigor de una visita amable para un dueño de
casa obsequioso. No. mis amigos. Son ellas inmensamente
enceras, porque están impregnadas ds la emoción y de la
c-licidad de haber sido testigo de una gesta admirable,
tan grande, como por primera vez veían mis ojos'
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Dr. EDUARDO L. ALBE

(ARGENTINO)

Un campeón y recordman sud

americano presidió la delegación ar-

V-r; ; gentma. El doctor don Eduardo Luis

jT?. £} Albe, presidente de la Federación

m Atlética del país hermano, fué, en
^

i
el torneo latinoamericano de 1926,

campeón de 100 y 200 metros pla
nos, habiendo sido el primero que

en Sudamériea puso 10" 8|10 para la

primera distancia. Hombre juicio
so, americanista convencido, el doctor Albe habla con ca

luroso entusiasmo del Campeonato Extraordinario que acaba
de finalizar.

—Ya había visitado a Chile con ocasión del último cer

tamen atlético continental, realizado en Santiago en 1943.

Y. al volver, no he podido menos que comprobar, con la

satisfacción que debe experimentar el verdadero deportis
ta, cuan vigorosamente ha crecido el deporte en este país.
Y es un crecimiento total. No sólo en la parte técnica, sim
en la directiva, en la organizadora y en el eco caria vez

más sonoro que encuentra él en el pueblo. Porque si es

extraordinaria la superación del equino de casa, no lo ha

sido menos la de ese público anhelante, que, al margen de

dificultades que en otra parte habrían sido más que sufi

cientes para quedarse en casa, se volcó, de cualquier ma

nera, en el espléndido escenario del Estadio Nacional. Sor

prendente fué el número. Pero grandioso fué el ejemplo
de educación deportiva que dio ese público. Por todo ello,
el saldo que deja este torneo extraordinario, en cualquier
faz que se ]e mire, será de incalculable valor, no sólo para
el denorte chileno, sino" para el del continente entero.

"En la parte técnica, ha sorprendido Chile. Bien de

cíamos todos que esa actuación del año rasado, en Uruguay,
no era el verdadero índice de su poderío. No podía serlo.

Y aquí lo han comprobado. Porque el resultado final no

refleja el privilegie de competir en casa propia, con un

DCN ALBERTO GÓMEZ /colombiano)

¿
—NUNCA, se pudo decir con más fideli-

\ dad que una delegación deportiva salía de

su país exclusivamente a aprender, como

en el caso de la pequeña representación de

Colombia, Y jamás podrá decirse también

. que fué más provechosa la intención. Por-
''

que tanto los tres atletas que trajeron los

colores de mi país a esta magna justa, co

mo yo personalmente, hemos visto en este

Campeonato Sudamericano de Atletismo

mucho más. pero muchísimo más de lo que

hubiéramos pensado ver, y que pudiera

i servirnos para el futuro. Colombia vive

í todavía el despertar; esa edad primaria
-

u
"n aue es nreciso abrir muy bien los ojos.

y preparar muy bien el espíritu, para asimilar sin descon

ciertos que podrían entorpecer el aprendizaje. Y en Chile

hemos encontrado cuanto nos hacía falta para dar por

bien cumplida nuestra misión. Nos ha tocado en suerte

asistir a una fiesta de América, en la que Colombia no

podía estar ausente; hemos recogido la inavaluable ense

ñanza de una organización insuperable; la visión admira

ble del grado de verfección que puede alcanzarse en el

denorte 'disponiendo de los medios materiales v técnicos
que han exhibido Chile, Argentina y Brasil, especialmente,

y orientarlos hacia un logro que los debe enorgullecer. La

cdhesión decidida que las autor-dudes gubernativas ae

Chile vrestan al atletismo —V sé que es igual con los

otros deportes— trataré de que sea imitada en mi país,

lo gue constituirá el primer y nran adelanto. Vengo auto

rizado para promover la contratación de un entrenador chi

leno de atletism-o, segundo factor imprescindible vara lle

gar a alcanzar el poderío de los países concurrentes a este

Campeonato Extraordinario. Y consagrare todos mis es

fuerzo* 'a crear un clima colectivo, como este que ustedes

los chilenos crearon desde hace tiempo, y que ha hecho

que incluso el atletismo, el deporte que suele llegar menos

a ya generalidad de los aficionados, .se,
adentre en las pre

feridas de las multitudes.
,

¿No están condensa^
-en

esto las inmejorables impresiones qur-
m- llevo del Cuarto

Camneonato Extraordinario de Atletismo'

MI hablei para -'ESTADIO" don Alberto Gómez Mo

reno Inspector Nacional de Educación Física de Colombia.

ecn sede en Bogotá; redactor deportivo de "La Razón- de

dicha cíudad v presidente de la delegación colombiana al

certamen atlético de 1946.

estímulo formidable, sino una preparación científica, en que

no se descuido nada. Chile ha presentado el equipo más

homogéneo de los últimos tiempos, y ha cosechado los fru

tos que merecía. A Recordón no vacilo yo en catalogarlo
cerno la figura más extraordinaria del atletismo sudame-

ricanc del momento, y, ¡cuidado con él!, que ha de llegar
a ser un exponente de categoría mundial. Jorge Ehlers.

campeón de la regularidad. Eggelin, Altamirano y Jadresic
son también valores en los que descansa a buen recaudo

el prestigio del atletismo chileno. Entre los demás partici
pantes, creo que Geraldo de Oliveira y Angenor Da Silva.

ambos del Brasil, merecerán unánime citación de honor.

'Estimo que Argentina cumplió bien, De acuerdo con

lo que de su representación se esperaba. Hubo defecciones.

cerno las de nuestros lanzadores; pero hubo también supe

raciones, como la de Barrionuevo v Triulzzi, este último,

a mi iuicio. el más alto valor de nuestro equipo.
"Y no quisiera terminar —agrega el señor Albe— sin

hacer un llamado caluroso a todos los atletas del torneo.

para aue cada uno sea un embajador en sus respectivas
patrias de la cordialidad hispanoamericana, y que sean

tiles ios verdaderos y más entusiastas intérpretes del sen-

(iminnto de unión que, una vez más, ha dejado en evidencia
la familia atlética del continente."

DON ALEJANDRO CARRILLO R

(Peruano).

Don Alejandro Carrillo Rocha es ""l

presidente de la delegación peruana al

IV Campeonato Extraordinario de Atle

tismo. Hombre joven —39 años—
, que

amalgamó, en una feliz conjunción, sus

inquietudes culturales, políticas v depor-
<

Uvas, y que siempre puso al servicio de j
estas últimas aquellas primeras. Viajera
incansable, observador agudo, enamorado i
del deporte, al que dio sus mejores ener

gías desde que era estudiante, participando j
¿n competencias escolares y universitarias i

en salto con garrocha, carreras con vallas,
'

salto largo, lanzamientos del disco, de

bala y del dardo; en natación, boga, etc.,

ocupa hoy el alto cargo de presidente del

Consejo Nacional de Deportes del Perú.

Nadie más autorizado que él, que ha vis lo el desenvolvi
miento deportivo de Estados Unidos de Norteamérica, de

las jóvenes repúblicas centroamericanas y de importantes
sectores europeos, para emitir una opinión respecto al Cam

peonato Sudamericano de Atletismo que termina de reali

zarse .

—No sabría —dice el señor Carrillo Rocha— qué elogiar
con más calor: si la organización estupenda de este torneo.

si la actuación sorprendente del equino representativo de

Chile, o si ese marco imponente que dio al certamen una

multitud de una cultura deportiva como es difícil encon

trar en algún país de América. Para eí extranjero «ue P*»r

primera vez tiene el privilegio de visitar vuestro país sería

difícil de explicárselo todo, si no se hubiera preocupado,
de entrada, de conoceros como creo que vo va os conozco.

Esa organización que nos ha maravillado tiene su razón

clara y absoluta en la robustez de vuestras instituciones.

Chile recoge boy los frutos de una generación avizora.

Tenéis lo que falta a otras naciones del continente: un

gran número de dirigentes formados en una escuela envi

diable de abnegación, de verdadera vocación por el deporte
y de un acervo técnico difícil de igualar. En cuanto al

estado de preparación de los atletas chilenos, él es el índice

del espíritu de superación, del saludable poder de reacción

ante los contrastes, que es patrimonio de este naís. Baste

un traspié —como aquel de Montevideo—
, para que se

operara el repunte. Es claro que fué necesaria esa mag

nífica dotación de entrenadores v ese espléndido materia!

humano, para lograr la meta trazada. Difícil será que

equipo alguno nueda presentar a un Recordón, a una

Annegret Weller o a una pareja de saltadores como Al

tamirano v Jadresic, a mi juicio, las figuras preponde
rantes del torneo, sin olvidarme, por cierto, de los ases

extranjeros, Lucio Almeyda de Castro, eL garrochista de

Brasil, y de Alberto Triulzzi, el formidable sprinter argen

tino.

"Y, por último —

y esto de último no obedece a ningún

orden— esa impresión maravillosa que nos llevamos del

marco del torneo —a que me referí antes— es sólo !a

derivación lógica de la labor directiva. Cuando se predica

con el ejemplo, sólo se puede esperar el triunfo magnífico

que aportaron al campeonato esas imnonentes graderías

abigarradas de un público entusiasta, febril en el momento

del triunfo propio, comprensivo en el instante de la derrota,

y siempre amable y cordial con el extranjero."
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Estos y aquéllos ¡pero siempre los 1.500!

AQUEL DECATHLÓN DE 1927 CON GEVERT, YAHNKE Y CABELLO

Y ESTE DE 1946, CON MARIO RECORDON

ERA LA ULTIMA

prueba, los últimos mi

nutos de estos nueve

días que jamás podra
mos olvidar. Allí estaban

Mario Recordón, el mo.

renito brasileño Dias

Rodrigues y el . trasan

dino Sarraúa. Chile había ya ganado el campeonato, y Re-

cordón ya era el atleta más completo de Sudamériea. Subs-

tancialmente. el interés tendría que haber terminado, pues

daba lo mismo cualquier resultado. Sin embargo, los cora

zones querían estallar, y un temblor extraño corría por to

dos nuestros cuerpos.
"

—Se me pone la carne de gallina —dijo alguien—. No

sirvo para estas cosas"...

Recordón se lanzó al frente decidido, con su tranco recio

y regular. Primero fué un murmullo, luego aquello se hizo

más y más grande, hasta que se transformó en un solo grito

delirante y maravilloso: ¡Recordón! ¡Recordón! El '^Gran-
de" avanzaba sereno e imponente, pero el morenito del

Brasil no quería despegarse y lo seguía a dos metros, a uno

a veces.
"
—Este moreno nos quiere amargar el día", dijo

uno, y la carrera continuó por las tribunas electrizando el

grito que ya era rugido y era imposición: ¡Recordón!...

¡Recordón!
¡Mira, se desprende!
Era la vuelta final. Recordón iba dejando atrás al bra

sileño, aumentando la violencia de su tranco, acercándose

a la cinta con su tremenda impresión de poderío, de brá--

vura y corazón , , .

¡Todo el ruido del mundo, millones de voces, lágrimas en

los ojos de muchos, instante único de limpia emoción de

portiva!

Y ENTONCES recordamos aquellos otros mil quinientos

de ese lejano Decathlón de 1927, en los viejos Campos de

Sports de Ñuñoa. Los teams atléticos de Chile y Argentina
habían luchado palmo a palmo durante más de una se

mana, y llegaban a los últimos tramos de la dura prueba

apenas con cinco puntos de diferencia. Era indispensable

ganar, cuando menos, los dos primeros puestos, y los cuatro

contendores de más jerarquía llegaban a los 1,500 en con

diciones tan parejas, que todo dependía de la carrera final,

Gevert, Yahnke y Cabello, de Chile; Valerio Vallanía, el

incomparable atleta argentino, que era como todo un team

y que, el año anterior, había obtenido cuatro triunfos para

su patria.
Fué alargándose el programa y. tal como ahora, los 1,500

se corrieron en sombra. Sin la iluminación de nuestro Es

tadio Nacional, los Cam

pos de Sports tuvieron

aquella noche la -luz de

los miles de antorchas

que se encendieron en

todos los rincones de las
tablas.

Por primera vez en la
historia del deporte chileno, el público encendía sus antor
chas de papel, y entonces el espectáculo fué grandioso.
Mientras ardían los fuegos improvisados de las tribunas,
Gevert, Yahnke y Cabello luchaban en la pista y edificaban,
metro a metro, el triunfo grandioso: Gevert adelante. Yahn-

*

ke más atrás, y Cabello, más pesado que ellos, ya que su

especialidad siempre fueron los lanzamientos, bregando por
el tercer puesto. Se movían cerca de la pista otras antor

chas, para alumbrar la cancha y titilaban las antorchas
de papel en las graderías. ¡Fueron unos mil quinientos me

tros que parecían veinte mil!

¡Gevert! ¡Yahnke! ¡Cabello!... uno a uno, fueron lle

gando a la meta y conquistaron así los tres primeros pues
tos del Decathlón, asegurando así, por 17 puntos, la victo
ria chilena.

HABÍA sido demasiado grande la emoción, excesivo el
esfuerzo da los quince mil fanáticos que llenaban los Cam

pos. No quedaban nervios o estaban ya quebrados e incon
trolables. No era posible guardar compostura ni esperar
proclamaciones. Y la reja que separaba la tribuna popular
de la pista, no nudo resistir el entusiasmo: fué incapaz para
frenar los deseos de acercarse a los triunfadores. Empuja
mos" aquellos alambres, y ellos se rindieron. Pisándolos
pasamos por encima de fierros y de palos, invadimos la

cancha, todavía con nuestras antorchas en alto, y llenamos
de luces y de gritos el campo de las hazañas de esos tres
hombres que se nos antojaban admirables. Los buscamos,
los llevamos sobre nuestros hombros, seguimos tras ellos,
cantamos y lloramos sin saber por qué..
He visto incontables campeonatos y luchas en los más

diversos deportes, en todos estos años que llevo llenando
carillas, en mi trabajo de cronista'. He sufrido y he gozado
derrotas y triunfos de los deportistas de Chile, pero las
dos emociones más grandes, las únicas en las que las lá
grimas se unieron a los cantos en la alegría inmensa, me
las han ofrecido los mil quinientos metros del Decathlón
Estos formidables de hoy y aquéllos lejanos de 1927. Mario
Recordon ahora, Gevert. Yahnke y Cabello, hace diecinueve
años.

Pancho Alsino

En esto edición, dedicado al IV Campeonato Extraordinario de Atletismo,

colaboraron, especialmente, Don Pampa, en crónica; Eugenio García, Morales

y Carlos Martín, en la parte gráfica.
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¿SU ULTIMO RECORD?
..."La gentil da-

mita de Chile ha

asegurado que para

ella quedó la varilla

. definitivamente en

esa altura. Pero un

día cualquiera, un

día de lluvia o de

viento, de frío inten

so o de calor exce

sivo; un día, cuando

todos les demás, so

metidos a delicado

entrenamiento, es

tén por debajo de

sus marcas, ella se

calzará las zapatillas
y entre risa y risa

pedirá el 1.6.0 me

tros o más . . La va

rilla vibrará un ins

tante, pero luego se

quedará quieteeita
sobre los soportes"...
Esto dijo "ESTA

DIO" cuando Use'

Barends acababa de

batir en Montevideo

el record sudameri

cano del salto alto

1.58 metros había

traspuesto en el foso

del Parque Batlle y

Ordóñez. Dijo que

ésa sería su última

marca . Pero no po

día ser. La, más au

téntica campeo-

na que hemos tenido

en nuestro atletismo

tendría que sentir

nostalgia de la altu

ra- y de los records.

Estaba cansada ya

de brincar ágilmente
sobre la vara, pero'
no podría todavía

mezquinarnos el re
■

galo de su gracia.
Ella era de los pocos

exponentes chilenos

que no estaban en

deuda, que nunca ha

bía estado, porque

cada vez dio más.

Sin embargo, quiso
sumar su esfuerzo a

la reparación que to

dos los atletas nos

iban a ofrecer .

v

una vez más estuvo

frente a la vara

trasponiéndola con

ese estilo suyo, con

esa fácil elegancia

que maravilla.

Quedaron atrás las

adversarias. Ya no

había rivales y era

ella la vencedora .

Pero Use no se con

tentó con ello. Y

mientras los parlan
tes hacían saber que

intentaría batir su

propio record, ella

estaba ahí, mirando

fijamente el obstácu

lo, clavando nervio

samente la punta de

su zapatilla en la

tierra para dar el

pique del impulso.
Fué apenas un par de

segundos. El silencio

impresionante, mor

dido en millares de

gargantas, se rompió
en estentóreo grite
río. Use Barends

había, batido su pro

pia marca continen

tal. La varilla esta

ba colocada a 1.59

metros .

Efímero fué el re

cord . La campeona

insuperable había

anunciado ya que és

te sí que sería su úl

timo campeonato. Y

guería entonces, en

el último salto de su

vida, hacer la sínte

sis triunfal de su ca

rrera deportiva. Ella,

que siempre estuvo

superándose, que ca

da vez pidió mayor

altura, quería despe
dirse d e 1 deporte
dando la certeza de

oue ésa había sido

su única consigna :

cada vez más. Y an

te miles de ojos ató

nitos, que ya tenían

bastante con la emo

ción del record, se

encumbró por última

vez y cayó a la are

na suave del foso,

de ten tora de una

nueva marca sud

americana. Esta vez

la vara estaba colo

cada a 1.63 metros.

Está su marca er-

tre las mejores d ¿l

mundo. Y si Use

abandona esta vez

] a s competencias,
quedará inmutable,

de seguro por mu

chos anos, como una

tarea punto menos

que inabordable en

el continente.

Pero puede ser

que pese a todo, al

gún día, la que ha de

ser muy pronto la

señora Barends. sien

ta nostalgia nueva

mente de los records,

y entonces, en una

tarde cualquiera, se

calce las zapatillas y

entre risa y risa pida
el 1 . 65 metros, o

más ... La varilla

vibrará un instante.

pero luego se queda
rá quieteeita sobre

los soportes ... Lo

mismo que en 1945 en

Batlle y Ordóñez, de

Montevideo, igual que
en esa tarde maravi

llosa del sábado 4 de

mayo, en el Estadio

Nacional de Santia

go, cuando quiso dar

por terminada su ca

rrera con un record

sensacional. Y para

gloria del atletismo

chileno. Use ha de

querer que suceda

otro tanto en Sao

Paulo o én Río de

Janeiro, en la próxi
ma cita.



EN LA MADRUGADA del lunes bajó

la neblina sobre Santiago. Una neblina

espesa y iría, que obligaba a los tras

nochadores a subir el cuello de los

abrigos y bajar más el ala d? los som

breros. Cuando aclaró, el día apareció

pesado, amenazante. El trío continua

ba y la lluvia se veía venii

Es que también los elementos ha

bían comprendido la grandeza de la

fiesta atlética y nos habían regalado

nueve días estupendos. Tardes tibias, para que los brasile

ños no extrañaran su ardiente "cidade maravilhosa" ; sol

glorioso para los fotógrafos, y para que el pasto fuera mas

verde y más rojo el ladrillo de los saltos. Finalizado el

campeonato, el otoño necesita recuperar el tiempo perdido

y echar sobre la ciudad sus neblinas y sus fríos.

Esos nueve días del campeonato se los había pedido
pi esta dos al verano.

OTROS ASPECTOS

DEL TORNEO

Por PANCHO ALSINA

será un día inolvidable, sólo comparable a otro, más ínti

mo, que ha de venir para todas, tarde o temprano.

El día de la boda.

BETTY KRETSCHMER es un adorable montoncito de ner

vios, vibrante y. maravilloso. No puede estarse dos minutos

tranquila y goza con sus triunfos atléticos con ese mismo

delicioso dinamismo de las ninitas con la muñeca nueva.

Mueve las manos hacia el cielo, salta y brinca, se tira al

¿Misto v lanza Deaueños gritos.
Betty, con sus alegTías Infantiles, es

como el arquetipo de nuestras lindas

campeonas, que. al fortalecer sus

músculos, han conservado sin una nu

be la adorable femineidad de la mujer

de nuestra tierra.

EN MEDIO del ambiente de fiesta, de

la alegría del triunfo que se veía venir,

la tarde del sábado tuvo un momento

de tristeza, pequeñito t inadvertido pa-
ra la gran masa, como son siempre las

tristezas íntimas.

Aquellas lágrimas de Marión Huber,

que. al caerse en una de las vallas de

ios ochenta metros, se vio privada de

dar a Chile dos puntos más.

Y aunque yo sabía muy bien que

esos puntos no hacían falta, que el team

femenino estaba doblando a todas sur

rivales en la tabla de posiciones, me

quedó toda la tarde, empañando mu

chas victorias, la dolorosa impresión de
esas lágrimas de la muchachita incon

solable, que, en medio del jolgorio, vivió
sola su pequeña tragedia.

IBA SUBIENDO la

varilla blanca y ne

gra, y la maravillosa

Tíss,, al primer salto,

cumplía lo exigido.
Hasta que bien pron

to quedó rola miran

do va su record de un

metro cincuenta y

echo. ¡La vari-la en

un metro s:senta!

Corrió Use, y en el

momento de elevara:

rí1 sintió un solo

¡uuup! de los fanáti

cos. Y si alguien hu

biera mirado al- pú
blico en ese instante,

se habría dado cuen

ta d^ quí\ instintiva

mente, todos nos en

cumbramos un poco

en nuestros asientos, como si quisiéramos empujar a nuestra

formidable muchacha, que, dos veces en una sola tarde, iba

a quebrar su propio record sudamericano.

E:e ¡uuup! inconsciente era también una válvula. Sin

él, muchos corazones habrían estallado a causa de la for ■

mi-dable presión de esos delirantes momentos.

EL TEAM 1>P: JUECES

EXJSTE EN CHILE la "'tradición atlética"

y eso ha sido lo que lia servido para que este

magno torneo tuviera jueces severos e idóneos

en todas las pruebas. Jueces técnicos y capaces

que dieron aún mayor seriedad al Campeonato.

Porque la- mayoría de ellos son ex atletas in

ternacionales como Ernesto Goycolea, Enrique

Sansol, Aitredo Stein, Fuchs Kurl Pollak, Ar

turo Medina. Carlos Osiadacz y tantos otros.

La dura labo>- de controlar con imparcialidad

y eficiencia todas las pruebas de esta fiesta

inolvidable tro fué pesada para ellos porque,

unida a su entusiasmo y a su honestidad, estaba

su capacidad de hombres ya hechos en las con

tiendas del atletismo internacional.

Hi "team" de jueces chilenos estuvo perfec
tamente a la altura de la importancia del Cam

peona ti > que controlaron.

LO OTRO NOS dio rabia a todos .v

nos dejó con las caras largas. Inos

troza se había venido cómodamente de

trás del argentino Cabrera y lo había

pasado cuándo y cómo había querido. Con fir

meza y seguridad trotó la última vuelta de los

diez mil, y treinta mil bocas gritaban su nom

bre y el de Chile.

Hasta que se produjo el descuido, el imper
donable instante de confianza excesiva . Lo jus
to para regalar, en la raya, una prueba, que
había ganado en todo momento y que jamás
pudo perder.

Rabia por haber visto cómo entregó Inostroza
un triunfo que habría hecho aún más brillante
la victoria final. Rabia que se olvidó apenas
comenzó a flamear, como una bandera sobre el
estadio, el nombre de 1946: ¡Recordón!

LAS DELICIOSAS, las dulces y fuertes muchachas de núes-

tic team atlético fueron las dueñas del estadio la tarde

del domingo. Corrían de aquí para allá con sus buzos grises,

saltaban, reían. Los fotógrafos gastaban en ellas miles V

miles de películas; las retrataban de frente, de perfil, co

rriendo, descansando, de medio cuerno o la cara sola. Bus

caban ángulos nuevos, luces extrañas; les daban reflejos
raros con una gran plancha dorada. Y ellas, saboreando

el triunfo magnífico, accedían a todo y a todo sonreían

felices.

Para ellas, más que para los varones, el domingo pasado

CUANDO YA RECORDON había cortado la

cinta a la llegada de los mil quinientos del

decatlón, comenzaron a encenderse las antor

chas de papeles en ¡as gradas del estadio, y el

locutor lanzó su grito de advertencia: "¡No que
mar papeles, no quemar papeles! ..."

Entonces un vecino mío, que había sufrido cada prueba
con emoción delirante, y que las estaba sufriendo y go
zando desde hacía nueve días, comentó:

—¡Error! ¡Hay que seguir quemando papeles, más pa

peles, miles de ñápeles, hasta gue todo el estadio sea uña
sola antorcha ! . . .

—Hombre —le dije— , eso no puede ser. Podrían que
marse los asientos...

—¿Y qué hay con eso? ¡Claro que debieran quemarse
también los asientos, el cemento, la torre, ¡todo el estadio!

¿No te das cuenta de que ya nunca más veremos un día como
éste, aunque pasen cien años? ¡Qué lindo sería ver todo
el estadio ardiendo, como una enorme hoguera, para que
así. hasta de los astros se advirtiera el triunfo de nuestros
atletas!

Se quedó un rato tranquilo y agregó:
—Con estos nueve días gloriosos basta para justificar

la construcción de este monumento de nuestro deporte Esta
noch? el estadio ha cumplido su misión...



FUERON los atletas brasileños los que, con un impulso que
les nació espontáneo y que venía de muy adentro llevando
una gran bandera chilena, dieron la vuelta a la' pista en

medio de las delirantes ovaciones de la muchedumbre e

iniciaron así la "Posta de la Victoria y de la Fraternidad".

Porque en seguida tomaron la bandera los argentinos, luego
los uruguayos, los peruanos y los ecuatorianos, uniéndose
así todas las delegaciones participantes al júbilo enorme

que en esos instantes no cabía ya dentro de los corazones

chilenos .

Alguien que estaba

poco más adelante

que yo. resumió su

opinión:
—Esto mismo se -lo

escuché a Cantinflas

la otra noche en el

cine.

¡Qué lástima que todo haya terminado!

Quedará en nosotros, por mucho tiempo, grabada la
visión magnífica de esa fecha final, en que quedó consa

grado el nombre de Chile como el mejor entre los mejo
res. Resonarán también por años en nuestros oídos los
acordes estupendos del colosal coro. Y se irán borrando
las escenas y todo la veremos empañado por la distancia,
cerno lo veíamos esa tarde en que las figuras iban per
diendo perfil al ser miradas a través del velo de las lá

grimas. Porque los miles y miles que vivimos los minutos

finales de la justa más trascendental del deporte chileno.
sentimos por un momento que la voz no obedecía. Se nos

quebraba el "Dulce Patria". . . Es que nos habíamos acos
tumbrado a esa semana de lucha limpia y valerosa de los

atletas del continente, a ese desfile grandioso de banderas

extranjeras homenajeando a la nuestra, y no podíamos
hacernos a la idea de qv.e la antorcha olímpica se extin

guiera . Hubiéramos querido que la competencia comenzara
de nuevo, y nos retiramos del estadio apesadumbrados.
Ganó Chile y su triunfo nos llenó de gozo. Pero aún

por sobre el triunfo mismo, por sobre la lógica alegría de
ver acreditada la capacidad deportiva de la juventud cTd-

lena, nos quedamos tristes por el campeonato mismo. Hu

biéramos deseado que continuara. ¡Qué lástima que haya
terminado! . .

,

DOS O TRES veces

el locutor informó al

público sobre lo que

estaba sucediendo en

el estadio de Inde

pendencia. Y dijo:

"Fútbol : Santiago

Morning. tres; Unión

Española., dos".

—¿Fútbol? ¿Fút

bol?... ¿Y eso qué
es? —preguntó uno

de los miles de

entusiastas que "^du
rante los nueve días

del campeonato no

quisieron aceptar que
hubiera otro deporte
u otra preocupación
que ej atletísmo

HVJAltON las estrellas a ver la

fiesta y se sitúa ron en las tribunas

populares'. De onda sirvió que el

anunciador les pidiera que se fueran,

que era peligroso, y que podían que

marse lo» asientos del Estadio. Las

estrellas no que rían perderse la fies-

la, y se estuvieron en las tiradas

hasta que la llama olímpica se apagó

completamente j la gran mole de ce-

mentó iué quedando desierta. Cuando

volvieron a) cielo, se fueron comen

tando alegremente todo lo que habían

visto. I,as lindas figuritas femeninas

corriendo de aquí para allá, sallando

con sutiles movimientos de mariposas,

los esbeltos muchachos triunfadores,

las banderas llevadas por hombres de

otras tierras, el griterío delirante, los

chispeantes fuegos artificiales y dos

nombres que se agrandaban en ei

entusiasmo de Ja muchedumbre': Chile

y Itecordón...

Vendrán ahora días nublados y oto

ñales, j las estrellas tendrán que

quedarse en casa, repasando en sus

cha lias las emociones de este doinin -

go inolvidable. Las muchachas con mo

vimientos de mariposas, los mozos,

ga ir id os y fuertes, las banderas y el

delirio de dos gritos llenando la no-

"¡Chil ¡Re irdón!"

TAL VEZ, como no ocurre en ningún otro deporte,
el atletismo ha ratificado aquello de que une y hermana a

los pueblos que lo practican. Por lo menos en cuanto a

los que participan, no cabe la menor duda. Vimos cómo los

competidores, lucharon a brazo partido por alcanzar el

triunfo, pero una vez finalizada la prueba, se unían todos

en un cordial y simpático abrazo de amistad que el público
apreció y premió con sus aplausos. Ahora, fuera de la can

cha, puede contarse más de un caso en que esta amistad

haya alcanzado románticos contornos. Muchachos argenti
nos y chicas brasileñas, atletas uruguayos y campeonas

chilenas que lanzaran sus dardos en una dirección no con

sultada en los reglamentos del campeonato. En estos ca

sos, el atletismo no sólo ha hermanado. Podría decirse que

los mejores representantes de la juventud de los países

participantes, al conocerse y comprenderse mutuamente,
han realizado el milagro de estrechar en un inmenso y

simbólico abrazo a sus patrias respectivas.

TAI, VEZ ALGUNOS silbidos que se oyeron durante la pri
mera serie de los mil quinientos obligaron al locutor oficial

a dar ciertas explicaciones al público sobre la significación
de las pruebas dei decatlón. Habló un rato largo, y es po

sible que haya convencido a todo el mundo; pero, honrada

mente, reconozco que no entendí una palabra.

FALTABAN DOS pruebas femeninas —el salto largo y la

posta de 4 por 100—
, y el team argentino aun no conseguía

un solo punto.
—Esto va mal —comentó un colega— . Conviene que las

chicas argentinas ganen algún puntito. De otro modo, cuan
do pasen cinco o diez años, se va a creer que los transan

dinos no enviaron team de damas a este campeonato.

SIN ESAS FRACCIONES de segundo cue se perdieron en

un relevo defectuoso, nuestras muchachas serian en estos

momentos recordwomen exclusivas en la posta de 4 por 100.

"LA POSTA DEL PAJIZO" se hizo una prueba clásica en

las tardes atléticas. Siempre hubo entusiastas que llevaron
su "hallulla" para el estadio, dispuestos a sacrificarlas por
el bien común. Total, ya se terminó la temporada, y el año

que viene no faltarán unos cuantos, pesos para comprarse
una nueva. . .

EN CUALQUIER detalle pudo observarse en esta fiesta in

comparable la hidalguía del juego atlético. Habían llegado
ya los dos argentinos que vencieron en los veinte mi] me

tros, y, al rato, apareció el primer chilea*: Monteemos, que
conquistaba así el tercer puesto. Puc* bien, sus compatriotas.
enredados en el ajetreo de tantas otras pruebas, se olvidaron
de Monteemos. Pero allí estaba latiendo el espíritu hidalgo
del atleta argentino Miguez, que, apenas Monteemos cruzó
la meta, se apresuró a prestarle atención, con el mismo

interés con que lo había hecho minutos antes con sus com

patriotas Gorno y Fernández.
Quienes advirtieron el gesto de Miguez, supieron aplau

dirlo y agradecerlo como se lo merecía.
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Clara Müller (H), 1.50 ai.

I.enla Martin (CH), 1.45 ni.

María .Vives (11), 1.35 in.

SALTO LARGO

llelly lírelsrlimer (CH),

5.211 ni.

Clara Müller (11), 5.11 in.

I.ney Lake (CH). 1.96 ni.

Canilla Gomes (A), 4.94 ni.

HALA

Kilitli Klempau ((II), 11.55

Clara Müller ( B), III I tn.

Li.re /ilMielins Klll. 1 11.9.1

ni.

Ivette Mariz (It), 9.97 in.

DISCO

Lima Klempau (CID. 35.08

ni.

I.iire /¡mielliis ICH). :lt.71

lielle Mariz ( lli, .11.71 ni.

Ilalittte Zoet (11). 33.21 in.

DARDO

Cenia Martin (CH), 35.7»

Ivette Mariz (II), 33.84 ni,

Kilitli klempau (CH), 33.03

ni.

lia licite Zuel (II), 31.115 ni.

l'OSTA I X 1911

Chile (Lney Lake. Betty

Kretselimer, María Varliillí y

Annegret Weller), I9"5, B,

It. s. \.

Argentina. (O. HaiBiela, V.

Longarse, E. llnss y C.

Cóniez), 5II"7.

Brasil ( L. (le Adren, M. Luz,

C. .Müller y M. Alies), 50"8.

IIKSL'LTADO <■ K S K It VL¡

1. Chile, eumpeón Olí puntos

2. Brasil : 311

3. Argentina 7

1. Kcua.liir 2

<?>D'0 (Con pag 27)

05CAR MORAGA Y CÍA
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 1134 - SANTIAGO

RECORDON, EL GRANDE

agudizada, y no pudo satisfacer lo que pedían los más en

tusiasmados con el ponderable estado del vigoroso crack.

Se ha dicho ya repetidas veces que Recordón es hombre

de campeonato. Hizo en este decathlón marcas que no

había cumplido nunca en su vida de atleta; su su

peración fué notable en los saltos: 6 metros 98 en largo; 1

metro 80 en alto; 3 metros 30 en garrocha. Además, lanzó

ia bala a 13 metros 22; el disco, a 35 metros 27: y la jaba

lina, a 41 metros 66; corrió vallas en 15"2; los 400 metros,

en 52"; les 100 metros, en 11"2, y los 1,500 metros, en 4'48"7.

Estas dos últimas performances son sólo inferiores ligera
mente a las cumplidas en el decathlón de Montevideo; todas

las demás fueron mejoradas.
Recordón se ganó las simpatías de las sesenta mil perso

nas congregadas en el Estadio, que comprendieron el es

fuerzo y la grandeza del gladiador que estaba en la cancha

luchando como un león. Y ese público se sintió 'orgulloso
de su campeón portentoso. Lo admiró y ío ovacionó sin

medida cuando en sus brincos, con una "chispa" de prime
ra, saltaba y se rompía por ir siempre más lejos, y después
se emocionó hasta el llanto en las carreras finales de los

dos días: en los 400 metros y en los 1,500 metros que realizó,
■ aventajando largo a todos los adversarios e impresionando
con su trancada potente y avasalladora. Sus mil quinientos
metros resultaron electrizantes para las sesenta mil perso

nas, que gritaban a cada metro: "¡Recordón! ¡ Recordón!",

invitándolo a_ la superación y al postrer esfuerzo.

Los brasileños Pinheiro Doria y Raymundo Dias Rodrí

guez ocuparon los lugares siguientes,- con 6,325 y 6.261 pun

tos. Las pruebas fueron ganadas por estos tres decathletas.

Los cien metros, les cuatrocientos metros, los 110 vallas, los
1.500 metros, el salto largo y el lanzamiento de la bala, por
Recordón, con las marcas ya mencionadas. El salto alto

y el disco, por Pinheiro Doria, con 1 metro 85 y 39 metros

09; la garrocha y la jabalina, por Dias Rodríguez, con 31

rostros 60 y 50 metros 38.

Así, en forma tan convincente y espectacular, Mario Re

cordón demostró que el título conquistado en Montevideo no

le quedaba grande, y que, por el contrario, había hecho tan

tos méritos como para que el decathlón se sintiera ahora

orgulloso de su crack.

Él duelo tan esperado con Pinheiro Doria no se pudo ver,

porque el crack brasileño, que no era el mismo de Monte

video, ^e quedó atrás -711 la lucha. Ninguno de los dos eran

los mismos.
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Cuando desapareció
don Carlos Strutz,

el maestro incom

parable del atletis

mo chileno, un do

ble sentimiento de

pesar abatió los espíritus: era por la

pérdida del hombre y por la <!¡el

técnico, que bien mereció llamarse

el padre de nuestros atletas. Por

muchos años don Carlos había for

mado nuestras generaciones y de

su sabiduría habían dado fe in

contables éxitos que hicieron de

Chile el más fuerte en los torneos

atléticos sudamericanos. Desapareció el maestro y

pareció que con él se iba también su obra. Porque

desde entonces fuimos a los tumbos. Hasta el con

cepto de disciplina, severo concepto que don Car

los Strutz inculcó a sus pupilos como primera norma,

se fué desquiciando No hubo, por un tiempo lar

go, nuevas figuras; y aquellos hombres con muchos

años de pista, que gracias al cuidado de don Carlos

aparecían cada vez más remozados, fueron viendo

acelerada su caída.

Hasta que llegamos al campeonato de 1945. En Mon

tevideo ya no pudo disimularse más. Fué aquélla la

más dolórosa pero la más útil de las experiencias. Pa

reció que, definitivamente, la semilla sembrada por

el maestro Strutz había quedado sepultada en una tie

rra poco fértil, y se dijo lo que era común desde

hacía a.lgún tiempo. "Nada tendremos que hacer en

tanto no aparezca otro Carlos Strutz"

Pero no era tan' negro el panorama. A la vera del

gran entrenador se había ido formando lentamente

una generación, magnífica de técnicos, que no habían

cumplido aún su aprendizaje: que nada decían, en

espera de que pudiera aflorar esplendido el fruto de

su dedicación, de su amor a la obra para la que

silenciosamente se preparaban. Las horas de amar-

Walter Fritsch, Domingo Guzmán,

Armando Sorucco, Tito Figueroa y

Víctor San Martín, entrenadores del

equipo chileno, los obreros del

gran triunfo.

gura, habían sido

muchas. Las injus
ticias soportadas.
muchísimas tam

bién. Pero ellos sa

bían que llegaría
su hora, el momento reivindicato

río, el instante en que se hiciera

la luz en medio del escepticismo

que los envolvía, y esa hora, por

la que ellos mismos llegaron a des

esperar, acaba de hacerse presen

te.

Chile ha obtenido un doble triun

fo, que lo remonta otra vez al sitio

de privilegio en el concierto del atletismo sudame

ricano. Sus hombres, ostentando una preparación que

dejó asombrados a los técnicos venidos de todo el

continente, obtuvieron el título de campeones latino

americanos, y sus dama.s. sin conocer el sabor amar

go de una sola derrota, mantuvieron el cetro que les

corresponde desde hace tres años. Es que al lado

de ellos y de ellas estuvieron un Walter Fritsch, un Do

mingo Guzmán, un Tito Figueroa, un Armando So

rucco y un Víctor San Martin, asesorados por la

devoción atlética de Mdmo García Huidobro, Kaster

Brodersen y Úrsula Hollé. Esos cinco hombres se cons

tituyeron en los verdaderos orfebres de la victoria.

Desde mucho antes del torneo encauzaron a sus pu

pilos por la senda del triunfo; con paciencia, con sa

biduría, con cariño, los fueron preparando día a día,

exigiéndoles poco a poco, hasta que estuvieron en

condiciones de rendir el máximum. Fritsch, Guzmán.

Figueroa, Sorucco y San Martín son nombres que

comprometen igual la gratitud de quienes gustan en

toda su intensidad de un triunfo inolvidable y se

pueden llamar, con justo titulo, los legítimos suceso

res de aquel maestro que fué su maestro.
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El cronista de un diario, en la tribu

na de la prensa, llama a su fotógrafo,
poco antes de que se vaya a correr la

final de tos cien metros, y le ordena :

—De esta prueba tienes que tomar

la vartida y la llegada.
El del lente a lo Everett Gordon re

flexiona con retraso, y vuelve;
— ¡Cómo! ¡Voy a tomar la partida

y la llegada! Ni nue fuera un flecha.

Me decía un atleta colombiano:
— ¡Qué lindos aguacates tienen por

aquí! (Las paltas.) Son muy sabrosos.

Lo sensible es que las docenas sean tan

chicas, como los aguacates.
—¿Cómo es eso?

—La otra tarde compramos una do

cena en la calle. Como mi compañero
notó que no eran doce las que había

entregado el vendedor en la bolsita,

reclamamos. Entonces las contó de nue

vo. En realidad, había echado sólo on

ce. Pero al llegar al hotel y contarlas

de nuevo, nos dimos cuenta de que sa

limos desfavorecidos con el recuento.

Nos había echado nueve.

Walter Fritsch, uno de los más com

petentes entrenadores chilenos, está que

no cabe- de gozo con la actuación bri

llante de dos de sus pupilos: Labarthe

y Recordón. El día qué se corría la

final de los 110 vallas, me dijo:
—Recordón gana aguí con record

sudamericano, 14 4,

Y acertó meato a medio. Debo con

fesar que cuando me lo dijo, pensé que

estaba de broma. Sin embargo, acertó

medio a medio hasta con el tiempo

exacto: 14"4. Fritsch está hecho un

vidente, como se ve.

¡Qué martirio encontrarse con un amigo que no ha visto nunca atletismo!

Usted debe tener o ha tenido algún niño en su \casa. de esos que lo preguntan
todo. Insaciables, y que terminan por ponerlo en aprietos con pregunta que

no se sabe responder. Pero es niño; en cambio, este grandulón, viejote, no tiene

ninguna gracia.

¿Qué es esa lanza que tiran? ¿Por gué le anulan el tiro? ¿Por qué ponen
una banderita? ¿Y esos obstáculos^ ¿Son los 400 vallas? ¿Por qu\é a unos les

dan ventaja? ¿Por qué ese atleta pone un pañuelo sobre la varilla para saltar?

¿Por qué Altamirano fué vencedor, si Barrionuevo y Yadresic también saltaron

igual? ¿Por qué Chile lleva 73 puntos? ¿Por qué los corredores de los 200 me

tros no parten todos de una misma linea. ¿Por qué permiten que esos guatones
lancen la bola con cadena? ¿Por gué le llaman martillo9 ¿Por qué dejaron
saltar a ese negro del Brasil, tan granda y tan alto, en el triple? Esa no es

gracia. ¿Por qué?... ¿Por qué?... ¿Por qué?...
Tuve que irme^ porque, si no, reviento. Y seguramente me habría preguntado

por qué.

Tomás Medina, el comisario general del Campeonato de Atletismo, tomó medi

das a fin de conseguir que la cancha no esté siempre llena de gente, que molesta

al público en el desarrollo de las pruebas. Atinada iniciativa. Para esto dictó

un decreto prohibiendo la entrada a los jurados y los atletas que no están

actuando, a los periodistas, etc. Bien en el hecho; pero sólo una cosa ha cumplido,
y ha sido inflexible. Los periodistas no entran. La pista ha estado siempre con

mucha gente, desde luego un excesivo número de jueces. Los atletas, como

siempre; los que no compiten, han estado haciendo vida social dentro de la

pista, y los jurados que no actuaban, también se quedaban adentro. Además,
los amigos del señor Medina, pero periodista, ninguno. A Don Pampa lo saca

ron dos veces con carabineros. Yo no sé cómo me ubicaban entre tanta gente.
En la pista no podía estar, pero necesitaba entrar en busca de una mejor
información. Andaba con un brazalete que me dio la Federación, y que decía

"Prensa", Después encontré la solución. No usé más el brazalete; y ya nadie

me molestó en la cancha. Ya no se daban cuenta de que era un cronista. Se

trataba sólo de una cacería de periodistas. Se nos perseguía en forma siste

mática. No era otra la misión de Tomás Medina y sus ayudantes. ¡Simpático
niozo!

Betty Kretschmer, ¡a notable velo

cista chilena, dos veces campeona sud

americana de los cien metros, es una

niña muy supersticiosa. Está siempre
llena de cabalas. Después de triunfar
en este campeonato, se vio apurada

para cumplir con todas las promesas.

Quemar la lanilla de la llegada. En

cuanto la rompe, en la misma carrera

la toma y la guarda. Después la con

vierte en cenizas, como en un rito sa

grado. Otra, las zapatillas con que gana

no las usa más, las guarda. Las blan

cas triunfadoras esta vez las guardará
junto a vencedoras de Montevideo.

Otra, se beberá una botella de cham

paña. Para no embriagarse y ponerse

"hoopie", se la beberá a traguitos, en

un mes. Y otra, que me pidió que no

la divulgara, subió a pie el cerro San

Cristóbal para rezarle a la Virgen, Eso

lo hizo al día siguiente de su triunfo.

Cachupín fué por primera vez al atle
tismo en este campeonato, como mu

cha otra gente. Cuando vio ai juez de

partida que hacía el disparo, preguntó:
—¿Por qué compite solo ese señor en

el lanzamiento de la bala?

Es increíble la pecha enorme que se produce en los

torneos sudamericanos por las entradas liberadas. Todo el

mundo quiere entrar sin pagar. Yo he visto una fila inter

minable de personas todas las tardes en la tesorería de la

Federación, en busca de la tarjeta de invitación. Y personas

de recursos, que no tienen explicación aceptable para su

actitud.

Y todos aducen un derecho. "Yo, señor, soy empleado
de la casa donde compraron los uniformes, y les hice

rebajita." "Yo, señor, fui el que traje el paquete con las

insignias." "Yo, señor, fui el que contraté los autobuses."

"Yo" señor, fui el que pinté los avisos de propaganda por

las calles." "Yo, señor, soy companero de Mario Recor

dón." "Yo, señor, hice el hoyito en la cancha para que

clavaran el mástil olímpico." "Yo, señor, corrí cien metros

allá por el año 20." "Yo, señor, soy amigo de don Alfredo."

"Yo, señor, conozco mucho a .su papá." "Yo, señor..."'

Y a propósito de por qué. Esta pre

gunta la hago yo. ¿Qué causas exis

tirán para que en Chile los cronistas

deportivos no puedan ser dirigentes?
Recuerdo que para el Sudamericano de

Fútbol, la delegación del Ecuador traía

dos dirigentes y los dos eran cronistas

de deportes de diarios de Guayaquil.
Ahora en este Sudamericano de Atletis

mo, dirigentes de las delegaciones de

Brasil, Colombia, Uruguay y Perú, son

cronistas deportivos.

2§^L &,<#$$&»*«
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Annegret Weller, María Vadulli,
.Betty Kretschmer y Lucy Lake,

integrantes del equipo chileno de

posto, 4x100.
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SCOR£R%

DESDE LA ALTURA
ANTE LA DESGRACIA, REACCIONEMOS

El trágica fallecimiento de Guillermo Jaime, antiguo

defensor de Audax Italiano y Green Cross, que consterna

hoy el ambiente deportivo de Santiago, nos hace meditar

en la pobreza de nuestra organización futbolística, cuya

legislación apenas si contempla la mayoría de los proble
mas que la práctica del fútbol encierra. Nos consta que

la iniciativa particular —entre las que debe contarse la del

club Green Cross, que es quien más sufre la pérdida de)

capitán de su primer equipo profesional— hace bastante

por la atención médica de sus propios jugadores, cual

quiera que sea la división en que actúen. Pero esta atención

apenas si queda circunscrita a una simple atención de

primeros auxilios que permita a los jugadores cumplir sus

compromisos de cada semana. La desgracia de Guillermo

Jaime, en cambio, nos hace abrir los ojos y mirar por el

reparo de tales males . No basta ya la exclusiva e inci

piente atención particular de los clubes. Menester es una

legislación más amplia, más generosa y general. Una ver

dadera Ley de Previsión Médica, capaz de adelantarse a

las desgracias. Capaz de impedir resoluciones extremas,

como la adoptada por el correcto deportista que fué Jaime.

Existe un seguro de accidentes para los jugadores de futbo'

que hasta el momento ha prestado incalculables servicios.

Creemos que una ampliación de este seguro, tendiente a

prever las enfermedades y a mantener a los jugadores de

fútbol en condiciones de soportar las contingencias de tan

duro deporte, evitaría males como el que todos lamentamos

en estos momentos. La base de este servicio de asistencia

médica existe en el cuerpo médico de la división de honor

de la Federación de Fútbol, compuesto por entusiastas y

capaces facultativos especializados, que insinuamos debe

tomar a su cargo la organización e implantación de este

seguro social-dcportivo . La salud y vida de nuestros fut

bolistas y la memoria de Guillermo Jaime así lo reclaman

í
CMH\IP\H

Avanzó Osvaldo Sáez con la pelota, siendo de

rribado por Nocetti. El arbitro no cobró nada.

Protestó el porteño y el referee entonces reparó
su error, cobrándole foul al capitán de los "bo

hemios".
—Este referee cree que el fútbol es como la

brisca. Cobra nada más que cuando hay "acuse
"

—dijo un hincha de) Santiago.

•

Gerda Martin hizo el primer lanzamiento

con buzo. Para el segundo se sacó los pantalo

nes, mejorando la marca. Para el tercero se

sacó la chomba y también mejoró. Un nervioso

gritó entonces.
—¿Cuántos lanzamientos le quedan?. . .

•

Dos curas estaban en el fútbol "pelando" al

equipo de la Católica.

Se extrañó alguien de tal cosa, y un hincha

aclaró ;

—No tiene nada de extraño. Son curas de

parroquias pobres...

Es tal la influencia del campeonato de atle

tismo, que a Jul'o Moreno Toledano ya no le

dicen "Piti", le dicen Poco-vi...

•

Y al negro Bento de Assis lo mandan:
—Anda a "Jabarte" la cara...

•

El guardalíneas movía y movía la bandera, i
pero el referee no lo cotizaba. Dejó de moverla \
cuando sonó- el grito:
— ¡Oye, ooo! ¿Estay estudiando semáfora?... g

•

Cuando en la posta de 4x100 femenina desde ■

Á SORBITO!
los altovoces llamaban a sus puestos a lps jue-
ees de "curvas", las integrantes de los equipos
se sonrojaban . .

Y varios donjuanes en las tribunas se arre

glaban la corbata. . .

Cuando Betty Kretschmer realizó su primer
salto, llegando a los 5.20 metros, con que ganó.
eran las 5 y 20 en punto de la tarde.

Alguien que reparó en la coincidencia pidió:
—

Que no salte hasta las 7 . . .

Cuando el "León" fué al campeonato de atle
tismo, casi lo descalifican, porque al subir la
tribuna se le cayó el bastón.

El directorio de la Católica ha recibido la

protesta de un grupo de aficionados al fútbol.
Dicen que los asientos del estadio son tan incó-
morlos. que ya no se puedr ni dormir..
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DEPENDE DE ELLO!
Conseguido el brillante triunfo último, pesa

sobre los dirigentes chilenos, la obligación de

mantener nuestro atletismo en el pie en que

se ha colocado en esta ocasión.

Poco a poco se fue

ron extinguiendo los

aplausos tributa'dos

al más grande e im

portante de los cam-

.peonatos llevados a

efecto en nuestro

país en especialidad
alguna. Los héroes del cer

tamen, los triunfadores que

durante una semana llena

ron de aclamaciones el re

dondel del Estadio Nacional

e hicieron ondear orgullosa
ia bandera ae la patria en

el mástil de los campeones, se retiraron ya a sus tiendas.

También los de las graderías, ahitos de tanta emoción.

apenas si hoy se refugian en el recuerdo amable de lo que

fué esa jornada gloriosa. El descanso y el silencio reinan

hoy en ese verde que conoció tanta agitación y bullicio

Desenterraron sus dardos los atletas y el cronómetro detuvo

ya su impaciente trajinar. Todo es reposo por doquier.
Abundaron los elogios para los participantes chilenos y para

los entrenadores que pusieron su saber al servicio de la

noble causa del atletismo nacional. Ellos pueden ahora mi

rar satisfechos cuánto hicieron.

Pero hay algunos que no conocieron el reposo durante

la justa, y tampoco pueden hoy descansar sobre los laureles

eme ayudaron a ganar. Son los Goycoleas, Ioí Medinas y

los Renard; los Garnham, los Ovalles y los Davagninos, y
toda aquella bizarra legión de disciplinados y esforzados di

rigentes que hicieron posible la preparación, organización
y control del campeonato extraordinario de atletismo. Ellos

deberán aún quedar en guardia y vigilantes. Pesa sobre

sus hombros la tarea de mantener lo conquistado. Escua

drón de honor, escolta y defensores de una erloria aue. ™vr

lo grandiosa, menester es conservarla. Finalizaron con bri

llo su labor, y, junto con apagarse el fuego olímpico, se

crearon una responsabilidad. La más pe-sada. La más -im

portante. Cumplieron como buenos una tarea que el público
premió con vítores y aplausos. Reconocidos e identificados a

la cabeza del plantel atlético chileno, fueron saludados como

los verdaderos aun cuando anónimos héroes de la gran fiesta,

porque supieron mantener para Chile la condición de in

victos en torneos realizados en nuestro suelo. Esa ovación

del público para los

dirigentes que mar

chaban a la cabeza

del escuac.rón atléti

co nos sonó como

aplauso a la vez que

como renroche.

Aplauso para quien,
desde la sombra, hace res

plandecer la llama oculta en

los músculos de toda nues

tra juventud Aplauso por
la labor tesonera y constan

te, que no sabe de fatigas ni

incomodidades cuando ella.
está al servicio del deporte. Por la preocupación cotidiana

y decidida que nos dio en nuestra casa la satisfacción de

haber oresenciado el más brillante torneo llevado a cabo

en América. Reproche, porque, quien es capaz de realizar

el brillante trabajo que fué el Cuarto Campeonato Sudame

ricano de Atletismo, no mostró igual disposición y sacrificio

en la preparación de nuestro representativo en el exterior.

Porque se dejó arrebatar en el extranjero una corona que

no tenía por qué salir de nuestras sienes. El actual cam

peonato lo demostró.

Se crearon, además, esos dirigentes otra obligación.

Chile, país mayoritario en el concierto atlético conti

nental del momento, con los brillantes resultados obtenidos
en el último campeonato, tanto en sus aspectos técnicos

cerno económicos, tiene, más que el derecho, la obligación
de hacerse valer por lo menos a una misma altura qu° otras

fed°raciones aue nos visitaron. Llesaron los extranjeros a

nuestra casa, y se retiraron satisfechos con la hospitalidad
con que fueron recibidos. No extrañaron su comodidad.
poraue no hubo límite a sus necesidades. Nn extrañaron el

calor de la patria, porque supimos envolverlos en el clima

generoso de nuestra simnatía. La franciscana modestia, en

cambio, aue acompaña siempre la salida de nuestros atletas

al exterior, no puede ya justificarse. Dentro ds un año =ald*-án

los atletas de Chile a defender su título al exterior. De

nuestros dirigentes depende que su preparación sea igual,
si no superior, a la actual, y, asimismo, de ellos, aue los

camceones sudamericanos de atletismo luzcan fuera de la

patria la misma prestancia con que se mostraron en este

campeonato inolvidable de 1946.



Annegret Weller y' Elizabeth
Clara Müller, de Chile y Bra

sil, respectivamente, igua
laron la marca sudame

ricana de los 200 metros pla
nos con 25"8, otra de las per
formances sobresalientes del

campeonato. Todas las otras
marcas que significaron re

cords fueron cumplidas por
representantes de Chile.

mas. los guarismos filíales

señalaron la superioridad
terminante de los enumos

chilenos: Varones. Chile IOS,
Argentina 82, Brasil, 61,

Uruguay 15, Perú 8, Ecuador
y Colombia 0. Damas nh¡-

te 66, Brasil, 30, Argentina 7,
Ecuador 2.

BALANCE CON RECORDS

Nunca Brasil y Argentina

lograron adjudicarse los dos

títulos en una justa. Chile

lo repitió y lo rubricó con'
calidad técnica, evidencian
do en el balance de las mar
cas. Las de más alta jerar
quía fueron protagonizadas

Apartándonos de la
grandiosidad que ad

quirió como espec
táculo el reciente

Campeonato S u d-

americano de Atletis
mo realizado con la concurrencia de 20
35 y 40 y algo más de 50 mil personas
en sus reuniones, públicos que, como
está dicho, sólo han sido superados en
las Olimpiadas mundiales de Berlín y
Los Angeles, el torneo significó también
un éxito memorable en el aspecto téc
nico y deportivo. Para destacar sus pro
porciones es interesante y necesario ir
hacia los detalles.

Ohile conquistó un triunfo amplio
convincente y extraordinario, pues en
la historia del atletismo de esta parte
del continente, desde que las pruebas
para damas fueron incluidas en los pro
gramas oficiales, sólo nuestro país se
ha dado el lujo de ser doble campean
en una; misma justa. Lo consiguieíbn
nuestros defensores, varones y danm
ya en el Sudamericano de 1943, reali
zado también en Santiago, y lo re

pitieron ahora en 1946. En el mismo

recinto, pero esta vez con más brillo, en
una justa donde estuvo reunido todo lo
mejor del atletismo del subcontinente .

■Nadie podrá, si lo pretende, escati
mar el valor del repunte espectacular
de los atletas chilenos que, si produjo
admiración a sus compatriotas, impre
sionó aún en mayor grado a extranje
ros. En este campeonato extraordinario
no sólo por su clasificación y denjmi-
nación, sino por los aspectos de espec
táculo, de brillo, de público, de emocio
nes y de concurrencia de competidores
—nunca hubo otro certamen de esta
naturaleza que reuniera a atletas de
siete naciones—

, la victoria de 'o< de
casa fué inobjetable. En varones y da-

.¿Zberío Labarthe demostró ser el me
jor velacista sudamericano en este tor
neo; fué una de las gratas sorpresas
del campeonato, pues no pensábamos
que disponíamos de un sprinter para
oponerles a los cracks de Brasil, Ar

gentina y Uruguay.
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por atletas de Chile: tres records sud
americanos, dos de ellos ya de clasffi-
cion mundial, y dos empates de records
sudamericanos. Las marcas de Recor

rí1 en« £5 vaIla5' 14"4' y en el deca
thlón, 6,886 puntos; de Ilse Barends 1
metro 63 en alto, damas; de Annegret
Weller, 25"8 en 200 metros, damas v del
equipo de posta' de 4x100, 49"5 (Anne
gret Weller, Betty Kretschmer, María
Vadulli y Lucy Lake), son también
records nacionales, desde luego, a los
cuales hay que agregar los de la misma
categoría para el país de Alberto La
ñarme en los cien^metros con 10"5 y
del equipo de posta de 4x400 (Roberto
Yokota, Jorge Elhers, Gustavo Elhers
y Alfonso Rozas), 3'17"4.
La superación ostensible de los atle

tas de Chile se manifestó además con
otras performances que, aun cuando no
llegaron a significar records, fueron de
indiscutible categoría..

LA REHABILITACIÓN

Chile en esta forma ha conseguido
recuperar el prestigio perdido en el an
terior Sudamericano, el de 1945 en

Montevideo, rehabilitarse ampliamente
y colocarse de nuevo en el pedestal que
siempre tuvo; nunca antes se alejó de
los primeros puestos, campeón o vice-
campeón en. todos los torneos sudame
ricanos, tradición que se quebró estre
pitosamente en las pistas uruguayas,
nace un año. Nuestro team de varones,
en aquella ocasión, defeccionó V se cla
sifico tercero a bastante distancia de
los punteros {Brasil 108, Argentina 92,
Chile 57) . Fué una derrota sin prece
dentes para nuestros colores, pero los
atletas, con vergüenza y amor propio,
pasado el primer bochorno, al regreso
solo tuvieron un pensamiento- "El atle



tismo chileno no está

muerto. Lo vamos a

probar" .

Ese amor propio
lastimado, estimula

do por la tradición

de tantas viejas glo
rias, fué acicate que impulsó a todos
a la superación. Secreto y motor del

repunte sensacional que ha levantado

admiración en la América. Cada hom

bre, cada mujer que salía a la pista,
con la bandera tricolor en el pecho, lle
vaba adentro una molécula atómica

que se expandía en la lucha y lo impul
-

saba no solo a hacer lo mejor, sino aún
más. Y de ese afán, de esa vergüenza
deportiva brotó el éxito que fué mucho

más allá de las mí.s risueñas expecta
tivas. Se vengó con creces la derrota

triste de Montevideo.
Y con la victoria se rehizo aquella

tradición, manteniéndose esta otra: en

casa no perdemos nunca Ohile ha sido

vencedor de todos los Sudamericanos
realizados en Santiago. Triunfos chile
nos se registraron el año 20, el 27, el

35, el 43 y ahora debemos apuntar este
de 1946.

BRASIL Y ARGENTINA

Así como fué sorprendente la supe

ración de Chile en este torneo extra

ordinario de 1946, lo fué la baja de

Brasil, campeón sudamericano de to

dos los torneos en que ha intervenido

desde 1937; el 43 no participó en San

tiago y Chile venció en forma holgada.
Los cálculos precampeonato hechos

en Santiago con conocimiento del es

tado de nuestra gente hacían prever

una^lucha estrecha, muy ajustada en

tre los tres grandes del atletismo sud

americano. Brasil aparecía en los pro
nósticos con una ligera ventaja sobre

Argentina y ésta sobre Ohile . La lucha

será brava, pensábamos, porque nues

tros muchachos deberán superarse y

hacer marcas mejores que las apun
tadas en el papel. Mas la realidad

fué otra: los nuestros se superaron

tanto, que desde el primer día ya mos

traron arrestos de campeones y de la

posición preferente no los movió nadie,

pese a que Argentina traía equipo ca

pacitado para ganar e hizo considera
bles tentativas para acercarse en la

tercera y cuarta fechas. Esfuerzos muy

ponderadles, pero que fueron resisti

dos con la actuación brillante de los

chilenos en la quinta fecha. Ao.uella
tarde de sábado en la cual todas las

pruebas, exceptuando aquella que Inos

troza entregó en la meta a Cabrera,

fueron victorias nacionales. Allí Chi

le aseguró posiciones y pudo llegar al fi-

El repunte espectacular y con

vincente de los chilenos fué

rubricado con marcas de calidad.

(Arriba) La varilla

está colocada a í me

tro 63, la altura sal

vada por Use Ba

rends al primer in

tento y que le valió

un nuevo record sud

americano. Use Ba

rends demuestra su

gozo y recibe el abra

zo de felicitación del

presidente de la Fe

deración Chilena de

Atletismo, don Er

nesto Goycolea.

Mario Recordón fué
el que mejor contri

buyó a la calidad

técnica de este tor

neo con sus dos re

cords en los 110 va

llas y en decathlón,

que significaron las

más portentosas ha

zañas de la justa.
La figura de este

atleta chileno se pro

yectó, podría decirse,

por encima del nivel

habitual en el atler

tismo sudamericano,

por lo que hizo y es

pecialmente por lo

gue puede hacer en

el futuro.

Betty Kretschmer se

constituyó en la fi

gura más notable de

la competencia fe
menina. La atleta

chilena no sólo repi
tió sú triunfo del

Sudamericano ante

rior en Montevideo,

sino aue se adjudicó

dos victorias más, *¡¡m

los 80 metros con

vallas y en el salte

largo.
La gentil atleta por-

teña consiguió de es

ta manera, una serie

de satisfacciones que

le harán inolvidable

este campeonato de

1946.



Satisface comprobar que las figuras desco

llantes del torneo fueron en su mayoría

jóvenes.

*!£>

Antonio Pocovi merece citarse entre los

grandes atletas del torneo por sus ac

tuaciones en los 800 y 400 metros; fué
segundo en ambas y en la primera con

rS4". el mejor tiempo de un atleta ar

gentino.
Silva, Dassori, Mon

tero, Gustavo Elhers,

Henríquez, Altamira

no, Jadresic, AUa-

mand, Céspedes, Zú

ñiga, Guzmán, Alia

ga, Nova, Palma y

López, los más nue

vos, junto a otros

que están en plena
maduración, como

Inostroza, Recordón,

Jorge
-

Elhers, Alfon

so Rozas, Alberto

Eggeling, Roberto

Yokota, son todos

garantías para el fu

turo. Chile presentó un equipo joven y

promisorio. Para hacerlo más temible

nuestros dirigentes y entrenadores tie

nen una tarea: reforzar sus puntos dé

biles, que se manifiestan claramente en

los lanzamientos y en las pruebas de

fondo .

LOS CUATRO CHICOS

A&sncr da Silva, el mejor mediofondista del torneo, fue-
uno de los atletas de más notables aptitudes de la justa.
Es un corredor que, seguramente, pronto nos asombrará con

marcas más brillantes. La velocidad con que aseguró los

800 y 1,500 fué sorprendente. Nada pudieron ante él los

magníficos competidores que reunieron ambas pruebas. El

tiempo que empleó en ganar los 1,500 metros, 4,00"3, es nue
vo record de su país..

nal con 27 puntos de ventaja sobre Argentina y 48 sobre

Brasil. Un campeonato ganado de punta a punta.
¡Se trocaron los papeles de 1945! Chile pasó a ocupar

el lugar de Brasil, el de campeón, y Brasil bajó al de Chile,
tercero. Fué Argentina el cuadro que respondió a sus an

tecedentes, se clasificó vicecampeón al igual que en Monte

video. Brasil defeccionó en grado ostensible para sus pres

tigios, bebió en esta justa la parte amarga que le tocó a

Ohile el año pasado en pistas uruguayas. Mas ellos tam

bién tienen capacidad y amor propio, como bien lo dijo el

doctor Celio de Barros, presidente de la delegación. "En el

próximo Sudamericano que tendremos en casa nos esforza

remos por imitar la lección que nos ha dado Chile".

Brasil está atravesando, sin duda, un momento crítico.

Su poderío está afirmado en cracks veteranos que ya ini

ciaron el camino de regreso, mientras otros ya no aparecen

en la pista. Nombremos a Nitz, Falkenberg, Icaro de Cas

tro, Camargo Barros, Alfredo Mendes, Néstor Go

mes, Magalhaes Padilha, Oliveira, Carmini r>i Giorgi,

y unos terceros que aún se defienden, pero que no podrán
por mucho tiempo más mantenerse en la lid. como Bento de

Assis, Lucio de Castro, Assis Naban. Su poderío ha dismi

nuido porque no aparece todavía la nueva falange que

los reemplazará.
Es otro aspecto donde se hace más halagüeña la vic

toria de Chile. Su equipo ?ampeón de hoy está formado

a base de gente nuev* con sran porvenir. Es un equipo

ioven" °1 de Chile v debe esperarse mucho de él. Labarthe,

Uruguay no cumplió en el torneo

como lo hacía esperar su actuación

meritoria en el anterior Sudamericano.

Sólo una figura descollante tuvo en

Hércules Azcune, triunfador de los 400

metros vallas. La única victoria orien

tal. Walter Pérez, Julio Ramírez, Julio

Jaime, Pedro Listur y José Cuneo es

tuvieron por debajo de sus performan
ces habituales. Un martiliero promiso
rio fué Rubén Carrerou.

Ecuador mandó seis varones y una

dama. A sus atletas, exceptuando a

Carola Castro, que tuvo honrosa clasifi

cación en las pruebas de velocidad, no

les cupo una actuación remarcable. E

eauipo en general se vio desmejorado

y afectado por un viaje penoso.

Colombia contó con dos representan
tes, y al igual que los ecuatorianos, sí

vieron disminuidos por razones aten

dibles: falta de experiencia internacio

nal y de aclimatación. Mas, pese a que

^o anotaron triunfos, la presencia de

representaciones de países lejanos fue

ron recibidas con cálidas expresiones de simpatías y como

una contribución al éxito de la justa. Con ellos pudo verse

congregadas a delegaciones de siete países.
Perú, que trajo un equipo sin el debido adiestramiento

y sólo para corresponder a la invitación. Según declara

ciones de sus portavoces, atraviesan por un mal momento.

Eduardo Julve les dio un primer puesto en el disco. San

tiago Ferrando demostró ser un velocista que más ade

lante podrá competir con opción frente a los mejores.

Eduardo Murata fué un saltador que, aun cuando no logró
clasificaciones destacadas, llamó la atención por la bon

dad de su técnica en el salto alto y en la garrocha. Perú

cumplió discretamente.

UN BUEN CAMPEONATO

El análisis técnico coloca el torneo de Santiago a la

altura de los mejores, sólo igualado por aquél de 1941, en

Buenos Aires Es indudable que el atletismo sudamericano

ha experimentado sus progresos más evidentes en el úl

timo lustro-, prueba de ello es que sólo cinco performances
cumplidas con anterioridad al período 1941-46 no han si

do superadas en Sudamericanos. Son ellas: 48"4, 400 me

tros, Vicente Salinas, 1933; 53"6, 400 vallas, Magalhaes Pa

dilha, 1939; 7 metros 37, largo, Marcio Oliveira, 1939; 15

metros 21
. triple. Osear Bringas, 1939 ; v 49 metros 77,

martillo, Fusé (A), 1939.

Puestos en parangón los 4 campeonatos realizados en este

último lustro, podrá notarse el rendimiento ponderable del

torneo aue acabamos de presenciar, a tono con los más so

bresalientes. Cabe sí anotar que hubo una baja en las per

formances de lanzamientos v de pruebas de fondo; en lo

primero, perfectamente justificable por un hecho ajeno a

la capacidad de los participantes, entre los cuales figura
ban un grupo selecto de lanzadores de gran clase que ou-

dieron cumplir marcas extraordinarias: Malchiodi, Julve,
Llórente, Brodersen Naban. Fusé. Zúñiga. al no mediar
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Alegres, triunfantes, las cuatro componentes del team chi-
leno que en la posta de i x 100 empataron el record sud

americano con 49"5. Lucy Lake, Betty Kretschmer, María
Vadulli y Annegret Weller. Al no mediar algunas imper
fecciones en los releves, se habría producido la caída del
record sin ninguna dificultad.

el terreno blando y fangoso del círculo de lanzamientos.
La grama fresca no resistió la presión intensa a que fué
sometida ante el heoho de que sólo se dispuso de una

s:la cancha para la bala, disco y martillo. También tal de

ficiencia afectó a las damas de la bala y el disco. En

cuanto al fondo, Inostroza, Gorno, Castro y Fernández

no encontraron adversarios que los requirieran, pess a que
estaban en estado de rendir más. para acercarse a las no-

tab'es marcas que el inigualable Raúl Ibarra estableció en

el torneo del 41. Los fondls-

za (Ch) ; marathón, 32 kiló

metros 1 hora 45'48", Fer

nández (A) ; y garrocha, 4

metros, Horn (Ch) .

1941: 5,000 metros, 14'57"1,

Ibarra (A) ; 10,000 metros.

tas mencionados bien pu
dieron mejorar sus perfor
mances, pues al cumplir sus

pruebas no acusaron mues

tras evidentes de fatiga.
Faltó lucha más difícil desde
los 5 mil metros arriba.
El estudio comparativo de

los cuatro últimos campeo
natos indica que la compe
tencia reciente alcanzó diez

de las mejores marcas de los

últimos 4 Sudamericanos,
diez también el de 1941 en

Buenos Aires, 9 el de 19*5,
en Montevideo, y 5 el de 1943 ;
en' Santiago.
Son las mencionadas a

continuación:

1946: 100 metros 10''5 La

barthe (Ch.); 800 metros,
1'53"4, Da Silva (B) ; 110 va

llas, 14"4, Recordón (Ch.);
400 vallas, 54", Azcune (U) ;

Posta 4x100, 41"9, Argentina;
decathlón, 6,886 puntos, Re
cordón (Ch) ; 100 metros da

mas, 12"3, Kretschmer (Ch) ;
200 metros damas, 25"8, A.

Weller (Ch) ; Posta 4x100,
damas, 49"5, Chile, y salto

alto, damas. 1 metro 63, Use
Barends. (Ch) .

1945: 100 metros, 10"5, De
Assis (B) ; 200 metros, 21"3,

De Assis (B) ; Posa 4x100,
41 "9, Brasil; Posta 4x400.

3'16'5, Brasil; bala, 14 me

tros 69, Malchiodi, Argenti
na; 80 metros vallas, damas,

11"7, N. Simonetto (A) ; dis

co, damas, 37.40, I. Mariz

(B>; jabalina, damas. 38.34,

U. Hollé (Ch) ; y salto lar

go, damas, 5.44, N. Simo

netto (A) .

1943: 400 metros, 48"6, J.

Elhers (Oh) ; 1,500 metros,

3'58-7, García H. (Ch) ;

3.000 metros. 8'32"4, Inostro-

30'45", Ibarra (A) ; disco

46.40, Consiglieri (P) ; jaba
lina, 59.42, Falkenberg (B)

martillo. 49.71, Naban (B)

salto alto, 1 metro 94, Han^

nig (Ch) ; salto largo, 7.20

Dyr (P) ; salto triple, 15.10,
Pinto (B) ; garrocha, 4 me-

Geraldo de Oliveira fué el

vencedor de los saltos largo
y triple. De 1.95 m. de esta

tura y de músculos elásticos

y fuertes, el negro brasileño

mejorando su técnica imper
fecta llegará a cumplir mar
cas sensacionales.

tros, L. de Castro (B) ; y

bala, damas, 11.81, De

Preiss (A) .

De los campeones de 1945

sólo seis consiguieron repetir
sus triunfos en 1946: Elhers.

en los 400 metros; Da Silva.

en los 800; Oliveira en el

triple; Recordón en el de

cathlón; Betty Kretschmer.

•en los 100 metros p use

Barends, en salto alto.

LOS ASTROS

Protagonistas y puntales
del notable rendimiento téc

nico de la justa fueron atle

tas de aptitudes extraordi

narias, que consiguieron ha

cerse admirar y aplaudir por
entendidos y profanos. Los

que establecieron las perfor
mances más brillantes, como

otros aue, sin llegar a lograr
lo, impresionaron por las

condiciones técnicas y físicas

que los destacan como in

discutibles astros en poten
cia

{Continúa en la página 30)

Entre los elementos que tra

jo Argentina, el equipo me

jor después de Chile en la

competencia, está Albato

Triulzi, joven vallista y ve-

locista que llamó la aten

ción por sus excepcionales
condiciones. Es otro llamado

a alcanzar gran fama en el

atletismo internacional.



Argentina 203 puntos, Brasil 156, Chile 32 y Uru

guay 1, en varones. Brasil 161 puntos y Argentina

105, en damas.

escaso poderío del team chi

leno y pasando por alto la

nulidad de posibilidades de

la representación uruguaya.

Sin embargo, esa amable

acogida dispensada al torneo

se vio pronto enfriada ante

la evidencia de que el joven

equipo de casa no podría
disputar el título a la pode
rosa combinación argentina
en la categoría base de todo

el campeonato de natación:

la de caballeros. A la terce

ra fecha, ya era evidente que

Argentina se ceñiría el cetro,

que había perdido justamen

te en Chile, en Viña del Mar

en 1941 . . . Entonces pareció
más adecuado el reducido

escenario de Guanabara.

Argentina obtuvo el título

en caballeros, merced a sus

extraordinarios valores esti

listas, Yantorno y Durañona,

que dieron para su patria
los puntos correspondientes
a todos los primeros puestos

El argentino José María

Durañona mereció en Bra

sil el titulo de "Astro del

Torneo" .al imponer su ma

yor capacidad en 400, S00 y

1,500 metros estilo libre. In

tegró, además, la posta de su

pais (4 x 200), que batió el

record sudamericano con

9'16"8.

clara sobre su principal an

tagonista, el cuarteto argen

tino.

En la competencia de sal

tos ornamentales, disputada
conforme a la reglamenta
ción olímpica, con saltos des
de trampolín a tres metros

y desde plataforma a diez,

los representantes brasileños

Milton Busin y Arie Hanits

en varones, y Amelia Cury

en damas, dieron el doble

título a su país, correspon

diendo a la argentina María

del Carmen Fernández Ma

dero clasificarse primera en

saltos de trampolín de tres

metros.

Finalmente, en water polo,
el equipo de casa, al impo
nerse en dos matches al

fuerte team argentino y en

uno al chileno, obtuvo el tí

tulo de campeón sudameri

cano.

Conforme a la reglamen
tación vigente, Brasil' conser

vó en su poder la Copa
América, instituida para el

pais que obtenga mayor nú

mero de primeros puestos a

través de todo el certamen.

ASPECTO TÉCNICO

Un solo record sudameri

cano cayó en este campeo

nato de 1946. El equipo ar-

Entre el 22 y el 30

de abril próximo pa

sado se realizó, en

Río de Janeiro, el

Campe o n a t o Sud

americano de Nata

ción, en el que par

ticiparon Brasil,

Argentina, Chile y Uruguay.

Las dos últimas representa
ciones llegaron hasta la pi
leta de la bahía Guanabara,

en Playa Botafogo, sin poder

pretender una colocación

de privilegio. Reducidísimo

el plantel oriental, y peque

ño también el chileno, con

currieran a la cita sólo con

ese espíritu de confraterni

dad que siempre los ha ani

mado y con el deseo de

corresponder a la distinción

de que los ha hecho objeto

el Brasil con ocasión de ca

da competencia celebrada

al otro lado del Plata o en

nuestro país.
El torneo continental, da-

Ida la situación evidentemen

te desmedrada en que acudió

Chile, con un equipo que,

aunque representando
—sal

vo algunas excepciones— lo

mejor que se posee en la ac

tualidad en valores acuáticos,

pero sin chance alguna a una

confrontación honrosa, no lo

gró despertar en nuestro am

biente el eco entusiasta que

suelen producir competencias
en las aue existe la posibili-r
dsd de una lucha equiparada

entre los nuestros y los ex-

tranieros. No obstante^ "ES

TADIO" no podría de.iar de

consignar el torneo, por in

advertida que haya sido la

participación de Chile en él,

LA NATACIÓN SUDAMERICANA EN RIO

Argentina y Brasil fueron los únicos rivales de cate

goría. Durañona, Yantorno, Otto Jordán y Paulinho

Fonseca, entre los varones, y Eileen Holt, Piedades

Coutinho y Edith Groba, entre las damas, fueron las

mejores figuras.

tanto más cuanto que de la

misma ausencia dé nombres

chilenos en las citas del

campeonato, puede derivarse

un llamado de atención a

quienes, con su despreocu
pación, nos han dejado

'

en

este triste papel de simples
comparsas en el concierto de

la natación sudamericana .

LO QUE FUE EL TORNEO

Queda dicho que al Cam

peonato Sudamericano cons

tituyó una lucha exclusiva

mente a cargo de los

representantes de Brasil y de

Argentina. No obstante ello,

logró despertar en la afición

carioca el entusiasmo que

corresponde a una competen
cia de caracteres internacio

nales. El pequeño escenario

de la justa se hizo estrecho

el dia de la inauguración
para contener a muchos mi

les de adeptos al deporte
acuático, que esperaban an

siosos una real competencia,
desconociendo, en parte, el

de 100 a 1,500 metros estilo

libre. Por su parte, Brasil,

segundo en la disputa, desta
có a sus especialistas, que le

dieron los títulos correspon
dientes a estilos pecho y

espalda. Corolario del exce

lente plantel de estilistas

fueron los triunfos argenti
nos en las postas de 4 x 100

y 4 x 200, habiendo quedado
en esta última sancionado el

único record sudamericano

dsl campeonato.
El país organizador obtuvo

sí la. satisfacción que le die

ron sus damas, las que aca

pararon la mayoría de los

títulos. Brasil fué campeón
en 200 y 400 metros estilo

libre; 100, y 200 metros es

palda, y 200 metros pecho,
correspondiendo a Argentina
los de 100 metros libre y 100

pecho. El equipo de posta
de 4 x 100 del Brasil, forma
do por Piedades Coutinho,
María Angélica, María Prates

y María Goncalves, estableció
también una superioridad

gentino de posta de 4 x 200,

constituido por White, Dura-

nena, Garay y Yantorno,
marcó el tiempo de 9'16"8/10,
nueva marca para el conti

nente. Sin embargo, el nivel
técnico del campeonato pue

de estimarse de óptimo. Por

que, si bien sólo un record

fué quebrado, se rebajaron,
en cambio, la mayoría de los

tiempos puestos en campeo

nato.

Yantorno. de Argentina,

mejoró el de 100 y 200 me

tros libres, poniendo 1'4/10 y

2'17"4/10, respectivamente;
el brasileño Willie Otto Jor

dán hizo lo propio en los 100

y 200 metros estilo pecho, en
los que empleó, respectiva
mente, 1'13"5/10 y 2'48"8/10;
Paulo Fonseca y Silva, tam
bién de Brasil, estableció las

mejores marcas alcanzadas

en certámenes sudamericanos

para los 100 y 200 metros es

tilo espalda. Cubrió las dis

tancias en 1'8"8/10 y 2'33'7/10,
respectivamente; Finalmente,
en varones, el cuarteto de la

posta argentina de 4 x 100,

que formaron Cantón, White,
Neumayer y Yantorno, puso
4'7"4/10, que es también la

mejor marca de campeona
tos.

En damas, la extraordina

ria espaldista del Brasil

Edith Groba empleó 1'20"

un décimo para los cien me-



Se batió un record sudamericano y se mejoraron la

mayoría de las marcas registradas en torneos anteriores.

Willy Otto Jordán y Piedades

Coutinho, fueron figuras so

bresalientes en .el equipo de

Brasil. El primero se mostró

como el mejor exponente de

estilo pecho en el continente,

y la gentil damita carioca

ss impuso en 200 y 400 me

tros estilo libre.

tros, y 2'54'*9/10 para los 200,
marcas no alcanzadas antes

en torneos oficiales del con

tinente.

Superación evidente se

insinuó también en la com

petencia de saltos ornamen

tales, que, al parecer, reca

teará su verdadero valor en

Sudamériea. No ocurrió lo

mismo en water polo. Em

pleando la reglamentación
antigua, excesivamente con

templativa en el juego duro,

se restó brillo a la compe

tencia, habiendo matches —

como aquellos entre argenti
nos y brasileños— que llega
ron a tener caracteres muy

poco amables. Con todo, el

equipo local impuso su me

jor técnica, a la vez que su

mayor reciedumbre.

VALORES INDIVIDUALES

Sin duda alguna que la

más alta expresión de capa
cidad la constituyó el formi

dable fondista argentino José

María Durañona, a quien los

propios brasileños concedie-

Las excelentes referencias de

que llegó precedida a Rio ti

juvenil nadadora argentina
Eileen Holt, se vieron amplia

mente confirmadas con su

espectacular triunfo sobre la

brasileña Piedades Coutinho,

en los 100 metros libre.

ron la categoría de "astro del

certamen". Durañona dio,

él solo, 45,5 puntos a Argen

tina, compartiendo con Al

fredo Yantorno el privilegio
de ser las figuras más desta

cadas de su equipo. Yantor
no dio 42 puntos.
También los brasileños

tuvieron su luminaria. Se

llamó esta vez Willie Otto

Jordán, que aportó 35 puntos
a la representación brasileña.

Lo siguió en méritos Paulo

Fonseca y Silva, vencedor de
los 100 y 200 metros estilo

espalda, que dio a su equipo
26 puntos.
Dentro de la modestia del

cuadro representativo de

Chile, hubo dos hombres que,
no obstante no haber alcan

zado ningún primer puesto,
pueden considerarse los pun
tales de la representación.
Nos referimos a Washington
Guzmán, en primer término,
que logró el mejor tiempo de

su vida para los 200 metros,

y que se puso escasamente a

un segundo de su record

para los 400 metros. Fué tan

pond?rab!e la superación de

nuestro veterano, pero siem

pre valeroso representante,
que dejó en estas pruebas
todas sus energías, declinan
do después, sensiblemente,
en aquellas otras que fueron
sus preferidas y cuyos records

aun detenta: 800 y 1,500

metros. El otro valor del

equipo chilena que estuvo por
sobre sus antecedentes en

Río, fué Clemente Steiner,
el pechista que fué injusta
mente descalificado en la

serie de doscientos metros,

por estimar un juez que al

dar la vuelta sólo había to

cado el muro de la pileta con

una mano. Steiner había re

matado segundo en su serie,
con un tiempo superior a los

mejores alcanzados en Chile,

y habría tenido, sin duda al

guna, feliz figuración en la

final.

En las damas, la figura
cumbre del torneo la consti-

yó una vez más la gentil

campeona del Brasil, Pieda

des Coutinho, que, con sus

Yantorno ratificó en la pileta de Guanabara, Río de Ja

neiro, escenario del Campeonato Sudamericano de Nata

ción, sus extraordinarias aptitudes para el crawl. El nadador

argentino ganó los 100 y 200 metros estilo libre, con facili
dad. Integró, además, la dos postas de su país.

primeros puestos en 200 y 400

metros estilo libre, el segundo
en 100, y su participación en

la estafeta, dio 48,5 puntos a

su representación. Edith

Groba, llamada la "heroína

del estilo espalda", siguió en

orden de mérito a su com

patriota, dando 26 puntos.
Tras Piedades Coutinho debe

figurar, como estrella del cer
tamen femenino, su vence

dora en los 100 metros libres,
la argentina Eileen Holt. que

contribuyó con 30,5 puntos al

valioso segundo lugar obte

nido por su equipo.
Junto a estas grandes fi

guras, consagradas ya hacía

tiempo, destacaron felices

revelaciones . Principalmente
el equipo de Brasil asombró

por la calidad de sus jóvenes
exponentes, de s c onocidos

hasta antes del Sudamerica

no, y que ofrecen un envidia

ble porvenir a la natación

carioca. Aran Boghossian,

que era reserva en 1,500 me

tros, se constituyó en una de

las figuras más brillantes, no

sólo del equipo del Brasil,

sino del torneo entero.

Dio ardua tarea al crack

Durañona, y logró dos espec

taculares segundos puestos en
800 y 1,500 metros, protago
nizando al mismo tiempo las

más lucidas jornadas del

campeonato. Sergio Rodrí

guez se llamó otra de las jó
venes revelaciones de la na

tación sudamericana. En 100

y 200 metros libre exhibió

una alta capacidad, que no

logró opacar ni siquiera la

prestancia del crack indiscu- ■

tibí? que es Yantorno, con

quien sostuvo un duelo apa

sionante en un relevo de la

posta de 4 x 100. Corres

pondió también al Brasil des

tacar un nuevo valor de la

natación femenina. Miriam

Pavan, que logró un segundo
puesto en 400 metros, a es

casa distancia de Piedades

Coutinho y delante nada

menos que de Eileen Holt.

Pero también los aficiona

dos cariocas sufrieron una

decepción. El joven crack de

su representación, Julio Ar-

thur, a quien se le suponía
el rival más peligroso de

Durañona, fracasó lamenta

blemente, no logrando sino

puestos de vanguardia en

las pruebas en que se cifra

ban justas expectativas: 400,

800 y 1,500 metros.

JU&'-*-..Ja

la, lucha entre Argentina

y Brasil fué, pues, el motivo

central del campeonato. Am

bos países han dejado una

ruta a seguir por los otros

competidores . Cabe consig
nar como última referencia

que, no obstante el local

inadecuado —

por su escasa

capacidad
—

para competen

cias de esta importancia y

el rápido despegue de los ar

gentinos, se llegó a una re

caudación de trescientos mil

cruzeiros, índice del interés

que había despertado el cer

tamen.



Reyes, meta del Au-

dax Italiano, se ar'o
ja a los Pies de Bic-

kell, obligándolo n

tirar en forma apre

surada y sin direc

ción. Cabrera, Chom-

pi y Palacios corren

en auxilio del arquero, mientras al fon
do Mansilla llega tarde a la jugada.
Sólo un tiempo de fútbol hicieron la

UC y Audax. Las reiteradas suspensio
nes del juego motivadas por la intem

perancia de los jugadores de ambos

bando? desvirtuaron un match aue se

inició con características prometedoras.

Este encuentro de Audax Italiano y

-Universidad Católica se nos antoja
la síntesis de lo que es el campeonato

profesional en la presente temporada.

Equipos más o menos armados
—como

lo es Audax en estos momentos—, y

otros que recién comienzan a adquirir
fisonomía —la UC— , que se lanzan ner

viosos a la conquista de dos puntos, ex

hibiendo más ansias que clase, en an

gustiosa pugna que no enaltece el actual

standard dé nuestro fútbol. Dos o tres

jugadores de alguna calidad y largos

TMMATIH PARATA!«EN
El espectáculo ofrecido por Audax Italiano y Uni

versidad Católica es reflejo y consecuencia de lo

que muestra el actual campeonato profesional.
minutos de suspensión, en que masa

jistas y kinesiólogos luchan en com

petencia de habilidades que no pueden
interesar al público. Tal es el aspecto
ofr-cido en el lance en cuestión y el es

caso atractivo que nos viene ofreciendo

el campeonato que recién se inicia. La

febril ansiedad de conseguir puntos
—

que suman pesos
— ha desvirtuado la

fisonomía verdadera de este deporte,
transformándolo a ratos en un espec

táculo realmente desagradable. Al drib-

bling sigue el foul, al quite el puntapié
3 mansalva, aclarando de tal manera

las filas del contrario, que no halla me

jor recurso que imitar el expediente.

A la caída de Grill.
le siguió la de Gior-

gi; a la de Cruz, la
de Romo. Momentos

hubo en que tanto
Audax como Dniver-

La entrada de Fernando Riera dejó
atrás a Reyes. Su shot dio violenta
mente en el travesano, cayendo en for
ma recta dentro del arco, para salir
nuevamente a la cancha. Champí, que
aparece en el grabado listo para el des
peje, lo hará en forma defectuosa, dan
do con la pelota en el vertical derecho.
Fué una de las escenas más emotivas
del encuentro, ya que originó protestas
por parte de los parciales del team per
dedor, que reclamaron gol en el tiro del
puntero izquierdo. ¿Cuándo habrá jue
ces de gol en nuestras canchas?



¡El gol del triunfo! Acuña.

recostándose sobre su linea,
puso en juego a Pinero,
amen, tras breve lucha con

Vidal, despidió un centro

largo, que sobró a Living-
stone. Romo, que entró a la

carrera, despidió un recio
cabezaso que llegó a la red.

sidad Católica apenas si con

taban con ocho o nueve hom
bres medianamente capaci
tados para seguir el juego.
A la vera de la cancha "los
médicos aceleraban fabril
mente 'a curación de los caí
dos que, al reintegrarse, sólo
esperaban la ocasión para el

desquite.
No puede ser. Creemos que

el camino que están siguien
do nuestros futbolistas pro
fesionales puede transfor
marse en un arma de dos
filos. El público, sostenedor
del m-ofesionalismo hasta el

momento, se limita a obser
var como en espera de una

reacción más favorable. La

protesta y el desgano co

mienzan a hacerse sentir. Y

sabemos que en tal caso v

cuando estallen, el resultado

no puede considerarse muy
favorable para los clubes q'ie
necesitan la presencia del

público en sus balances.

De nada valieron los esfuer
zos de Livingstone ñor evitar
el contraste. La jugada se

oríainó vor conducto de Pa

lacios, quien, ya dentro del

cuadro grande "católico", pa
teó hacia la derecha. Se

lamo presto el arquero en

esa dirección, vero la pierna
de Grill se intemuso en la

trayectoria de la pelota, que
entró vor la izquierda.



LA "U" MERECIÓ GANAR;

COLÓ COLÓ, EL EMPATE
Las matemáticas —

ciencia "simple— tier

nen leyes fijas, in

mutables. Verdades

axiomáticas que no

oueden ni deben dis

cutirse, so pena de

echar por tierra los

cálculos más seguros y los

más estudiados proyectos.
Dos y dos son cuatro, cuales

quiera que sean, las con

diciones elegidas para la

suma y no importa cuál sea

el momento en que se adi

cionen las cifras. Aplicadas
al fútbol, ahora, las mate-

la brillante labor ofensiva de los universitarios los hizo me

recedores de un triunfo. El trabajo tesonero de la defensa

"alba" justificó la paridad a dos goles por lado.

solo. De los dos puntos en

disputa el sábado pasado,
nadie duda de que el que se

llevó Coló Coló tiene mu

chísima más importancia
que el adjudicado a la "TJ".

Los dos avanzaron un paso
en el camino de las valora

ciones futbolísticas del pre
sente año: pero mientras el

Por BRABANTE

quilizadora atracción de no

saber qué ocurrirá más ade

lante .

Merecieron ganar los es

tudiantes, y la ventaja de

les goles corrió siempre a

cargo de Coló Coló. Mara

villosa paradoja que enlo-

tólica hace justo siete días.

Atacaba más la "U". con

jugadas en aue participaban
la mayoría de sus jugadores,
creando peligro en las últi

mas posiciones de Escutti y

Urroz, y dando de paso ha

lago a sus entusiastas admi

radores, pero el gol lo hizo

Coló Coló en la jugada más

simple que existe en fútbol:

un pase largo a Héctor Ro

jas, corrida de éste hasta el

arco de Ibáñez, y la red que

se hinchaba para recibir, a

la vez, la pelota y la formi

dable ovación de las gale
rías. Esa jugada, creemos,
fué el resumen exacto de lo

que fué el encuentro. Habi

lidad y estilo por los Uni

versitarios., Positivismo y
tesón por los "albos". Tra

bajo laborioso por ambas

partes, que mantuvo en sus

penso el resultado hasta los

minutos postreros.

Amontonó adversarios Pe-

ñaloza, vero su pase halló

a "Rata" Rojas en posición
adelantada, falta que fué
sancionada por el arbitro.

En el grabado vemos el mo

mento en que el veterano

puntero bate a Ibáñez, que

se había adelantado. No en

contró la "U" justo premio
con el empate.

máticas. apreciase cómo,

considerado este deporte en

la escala de las ciencias, ha

bría que ubicarlo al final

de ella, como la más com-

nleja y la más abstracta.

Sumadas las unidades en

aritmética simple, todas ellas

tienen un mismo valor, idén

tico y constante.

En fútbol, no. Son dos los

puntos que se disputan, pero

en cada compromiso en que

se ponen en luego van ad

quiriendo valores insospe

chados, aun cuando su valor

nominal, intrínseco, sea uno

dado por Universidad de

Chile fué un paso corto, °A

que dio Coló Coló, aunque no

tiene más centímetros que el

de su antagonista, debe con

siderarse un paso más largo,
un gran paso. Como que no

mereció darlo. Pero es jus
tamente este, deporte quien
a la postre viene a dar la

razón a las conjeturas teji
das luego de cada match.

Que hizo más -uno y el pro
vecho lo obtuvo el otro. O

que una suerte que parecía
clavada en ochenta minutos

sufre un vuelco de ciento

ochenta grados en los diez

restantes, son todas circuns

tancias que rodean al fútbol

de esa misteriosa e intran-

Se jugaban los últimos ins

tantes del encuentro, cuando

Universidad de Chile consi

gue el ansiado empate por

intermedio de Ramos. Muy

confusa fué la jugada que

dejó la cuenta empatada a

dos goles por bando. Gran

labor cumplió la defensa
"alba", en la que sobresa

lieron Escutti y Urroz.

quece al público, cualquiera
que sea el bando por donde

sé inclinan las simpatías, y

que mantuvo en suspenso la

atención de . todos los que
llenaron los maderos del es

tadio de la Universidad Ca-

Trabajo tenaz: por una

parte, el ofensivo de los com

pañeros de Cruche y Alva-

rez, perfectamente apunta
lados por Busquets y

Sepúlveda, y. por la otra, la
acción empeñosa, v decidirla



Providencial fué la jugada de Medina que registra la má

quina. La pelota aparecía con irremisible destino, ya que
Escutti estaba, batido, cuando apareció la cabeza del half,
librando a su arco de una caída segura.

de Urroz. Medina, Serrano y

Romo, con el respaldo bri

llante de Escutti en los mo

mentos decisivos. Tuvo ]a

lucha suspenso ese interro

gante hasta los últimos mo

mentos de ambos períodos.
Gol de Héctor Rojas, que ya

dejamos anotado, y trabajo
de hormiga de la "U" para

conseguir la paridad cuando

ya casi sonaba el pito de los

primeros 45', producto de

una, brillante arreada de Al-

varez, que rubricó su com

patriota Cruche con una

"palomita" impecable. Pre

sión sofocante de los azules

en Ja segunda etapa," y nueva
ventaja para Coló Coló, pro

ducto de una desgraciada
jugada de uno de los zague

ros de Ibáñez. También se

terminaba ya el partido
cuando Ramos consiguió la

igualdad en
'

una jugada
confusa, que contrastó con

tantas otras brillantes aue él

mismo y sus compañeros te

jieron sobre el céspad a lo

largo de todo el partido.
Dos a dos el desenlace,

que no dejó de causar ex-

trañeza por los méritos ex

hibidos por uno y otro. Me

reció el triunfo la "U" —

volvemos a repetirlo— , sin

que ello signifique menos-

oreciar el trabajo realizado

cor Coló Coló. Trabajo te

lonero e incansable, que ha

lló su mejor satisfacción en

el punto conquistado. Coló

Coló no loeró articular sus

líneas., quizás porque se mo

vilizó reducido en su zona.

presionado por la línea me

dia adversaria. Sólo en la

segunda etapa se destrabó,
ensanchó su radio de acción

y se lanzó vigorosa y pro
fundamente al ataque. Des

de los 20 a los 30"minutos
el conjunto se movilizó ar

dorosamente e Ibáñez tuvo

un trabajo riesgoso que no

conoció Escutti, con lo aue

queda fijada y deslindada

la labor de los guardavallas,

punto de referencia que sue

le ser elocuente más de una

vez cuando se trata de¡ so

pesar el dominio de cada

uno.

Universidad de Chile tuvo

en su ala derecha lo mejor
de su ataque, sobresaliendo
la labor del puntero Voglio-
lo, que con astucia y velo

cidad burló repetidamente a

Pino, descompaginando en

tal forma la marcación de

fensiva de los "albos". Ra

mos, ñor su labor del primer

período, pudo, con un poco

de más fortuna, decidir el

match: üero su puntería no

muv eficiente, postergó una

definición aue s5 veía clara

Busquets y Sepúlveda, .«¿egún

dejamos anotado más arriba,
sobresalieron entre los me

dianos, en tanto aue Baeza,
cerno siempre, fué un ountal
en el área de los universi

tarios .

En. Coló Coló, Escutti v
Urroz ücs narecieron los

mejores, resultando Feñalo-
2a y Alcántara los forwards

más laboriosos.

Avremiado vor Peñaloza, Mario Baeza da la pelota a su

comvañero Pilassi. Una desgraciada jugada de este último

iunador puso a la "V" en tranc*. j,.: :?rder un match que

debió ganar. Baeza es siempre un puntal en su cuadro.

— 13



Pupilo y managei, Ulloa y

Rodríguez, momentos anta-

de subir al ring. Ulloa no

hizo una demostración con

vincente de sus virtudes;

pero será preciso esperar que

se ambiente completamente
a las exigencias del profe
sionalismo para vaticinar

sobre su futuro.

lento ñero seguro, de los seis

y dp los ocho rounds, ante

adversarios de poca catego
ría, permite a los aspi
rantes ir corrigiendo defec

tos v adaptando el físico a

comDromisos cada vez más

Ulloa v de su manager por

Ir dosificando sus energías,
se diluyó, por ejemplo, su

admirable agresividad, aque
lla notable insistencia para

bascar al adversario y aco

sarlo con
.
sus rectos iz

quierdos, aue abrían la

guardia contraria y prepara
ban el camino a esa de

recha seca v potente que le

dio más de alguna ráoida

satisfacción . Temeroso del

desgaste, Ulloa fué, en más

allá de la primera mitad del

combate, un púgil frío, in

deciso, que no supo cómo

sacarse de encima a un ad-

Sin duda que el in

terés principal de la

reunión ofrecida el

sábado último por la

Empresa Simonet ra
dicaba en el debut di

Gabriel Ulloa en el

profesionalismo . El

que fuera una de las figuras
de mayor atracción del pu

gilismo amateur de los últi

mos tres años, en el que

llegó a obtener "el título de

vicscampeón sudamericano,
decidió abandonar el campo

aficionado, entendiendo aue

poco o nada le quedaba ya

por hacer en 'él. Campeón
de Chile, y lograda la ma

durez de sus medios, nada

hacía más aconsejable en

tonces que el paso dado por
el flamante peso liviano.

Muchacho joven y espié n -

didamente dotado, debería,
sin duda algunta. afrontar

sin grandes temores los

ríeseos de su nueva condi
ción.

T^a dirección técnica de

Ulloa estimó que el vasto

aprendizaje hecho por el

púgil local en el campo
amateur lo liberaba de esa

antesala que constituye pa
ra los noveles profesionales
la condición previa de pre-
liminaristas. Y así, enton

ces, se dispuso su debut en

un match de diez rounds;

conocidas como son las ap
titudes técnicas del debu

tante, la incógnita respecto
a su desempeño radicaba

sólo en su resistencia. Mi

rado el debut de Ulloa desde

este cunto, sin duda que re-

su 1 taba auspiciosa isu pri
mera actuación profesional
Midiendo bien sus energías
en los comienzos de la lu

cha, llegó al término de ella

en situación de apurar las

acciones, revelando que físi

camente está capacitado pa

ra esta nueva faz de su ca

rrera pugilística .

Pero como no puede ser

esta la única preocupación
suya

—durar diez rounds— ,

En un rincón neutral Guz

mán asedia a Bernaola. No

obstante su siempre fier-¿

disposición, el voluntarioso

púgil local pudo sacar muy

poco provecho de estas si

tuaciones, apdrentem ente

ventajosas, frente a un rival

muy hábil. En las esquinas.
Bernaola lució su magnífico
boxeo

HABRÁ QUE ESPERARLO
Gabriel Ulloa debutó en el profesionalismo, demostrando que aun le falta tiempo

para aclimatarse en la nueva categoría. por guante

es preciso convenir en que

su desempeño suscitó una

duda: si acaso no harán

falta a Ulloa esos primeros
pasos en el profesionalismo,
los que siguieron paciente
mente un Mario Salinas, un

Carlos Rendich o un Julio

Tapia, hasta alcanzar su

mejor estado. Este paso,

importantes
—Porque —la verdad— al

debutar frente al argentino
demostró otras virtudes, que

aquellas que desplegaba
magnífica y totalmente en

sus tres rounds de aficiona

do. Mas aun, diríamos que

ellas parecieron disminui

das; en la preocupación de

versario de modestos recur

sos, pero de admirable vo

luntad. Hasta terminado el

séptimo round, sin duda que
tenía ventajas Ulloa, pero

no se había hecho presente
en el ring esa diferencia de

capacidades que era de pre

sumir, antes del combate.

La afanosa disposición de



Ángel Bernaola anuló con mucha habili

dad la ofensiva de Guzmán y lo superó
en forma abrumadora.

peruano encontró el hombre

preciso para su lucimiento.

Y. además de lucirse con

prodigalidad, alcanzó una

victoria amplia, que por mo

mentos llegó a ser más que

contundente. Con su reco

nocida habilidad. Bernaola

anuló el gancho izquierdo,
de larga trayectoria, que ha-

. tía empezado a emplear con

algún éxito Guzmán, apenas
iniciado el combate. Mante

niéndose encima de su ad

versario, golpeando con

punches cortos de gran ve

locidad y precisión, molió

prácticamente al corajudo
Guzmán, que no encontró el

camino, en ningún instante,

para imponer su modalidad.

Fué tan abrumadora la su

perioridad de Bernaola. que
sólo merced a su poco punch
no logró el fuera de comba

te. Fué, sin duda, ésta la

mejor actuación que tuvo

hasta ahora el hábil pugi
lista peruano entre nosotros.

Incluso, llegó al término de

los diez rounds en mejores
condiciones que en todos sus

anteriores encuentros,

ticmasiado larde levantó U¡

guardia Corogno. El recto

derecho de Ulloa llegó a la

cara del argentino con la

iusteza y corrección que se

le conoce. Sólo en los últi

mos tres rounds fué Ulloa el

púgil hábil, certero y agre
sivo que brilló en el ama-

teurismo. Dio la impresión
de preocuparse con exceso

de llegar con reserva de

energías al final de la lucha.

Corogno exigía el máximum
de] debutante.

Llegado a las nostrimerías
del matón sin mayor agota
miento, recién entonces se

expidió Ulloa conforme a lo

que todos esperaban de él.
Veloz e insistente, su recto

izquierdose esgrimió como

un ariete, haciendo retroce
der al argentino y obligán
dolo a una faena puramente
defensiva. No escatimó ener

gías el debutante, seguro ya
de llegar entero al final de

la lucha, y se prodigó in

tensamente, dando, más o

menos, una visión cercana a

la del púgil agresivo, certero
y hábil, que no veíamos des

de los últimos campeonatos
nacionales de aficionados.
Fueron demasiado largos

esos siete rounds de inter

ludio. Algunas cosas muy
buenas hizo en ellos JJlloa;
pero siempre parecieron des

dibujadas en el tren monó
tono de las acciones, en la

uniformidad de su desempe
ño, y en la unilateralidad de

los recursos exhibidos hasta

entonces.

Sin duda que el juicio no

puede tornarse excesiva

mente severo con el debu

tante. No es Ulloa un des

conocido. Es¡ indudable que
el ex campeón de Chile de

los livianos tiene risueñas

perspectivas en el pugilismo

rentado. La incógnita la es

tablece, sí, el tiempo que
ocupará en alcanzar su me

jor estado, el que necesita

para eliminar todas las mu

chas, lagunas mostradas en

su debut, y para mantener

durante los diez asaltos el
mismo ritmo de aquellos tres
de aficionado. Sólo cuando

lo haya logrado, se podrá
decir que está asegurado el

porvenir pugilístico del que
fuera brillante aficionado.

El swing de Guzmán no sur

tió efecto esta vez. Bernaola
lo anuló con facilidad, de

jando fuera de distancia el

golpe preferido del chileno.

Hacia el final del Combate,
la superioridad del peruano
fué abrumadora.

Por ahora, habrá qu« éspe--
rarlo.

Ángel Bernaola y Arturo

Guzmán hicieron el otro

match de fondo. El púgil

cando cori más bríos a me

dida que transcurrían las

etapas finales. Guzmán sólo

pudo oponer su proverbial
bravura .

Los preliminaristas ofre
cieron esta vez dos encuen

tros de poca técnica pero de

bastante emoción . Saloüióii
Medel venció por K. Ó. í.
al cuarto round a Guillermo

Venegas, y Osvaldo Hernán
dez, ñor puntos, a Eduardfl
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LOI PRIMERO) TRIUMIOí

PARA BRASIL Y CHILE

ARGENTINA, DEJARON LA MEJOR IMPRESIÓN.

Hubo belleza y evo-^ ■

ílZgZafd'elpr^r REVELARON SU CAPACIDAD LOS CUATRO PROTAGONISTAS DEL PRIMER?

riéZrrt;» CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO

deLltíoñTde cna
^S BRASILEÑAS, CON UNA VICTORIA LUCIDA Y CONVINCENTE SOBRE

tro naciones lormc- ARGENTINA, DEJARON LA MEJOR IMPRESIÓN.
ron erguidas y con

movidas en la cancha,

}:ara oír el himno ríe

sus paí-,?s. Un publi
co de cinco mil per

sonas vitoreó en for
ma delirante a argen

tinas, bolivianas.br'a- , y
'-'

. ■.

sueñas y chilenas. Se

puede ver en primer .

término a la delega- . .

ción de Chile, con

Sara Lóvt?z, n la ca

beza, presidente de ¡n

Federación Nacional'

y principa! organiza- ■

"



ya vistos. Practican un: bas

quetbol adelantado técnica

mente, tan bueno como el

nuestro, que también es ca

pacitado y que en lances

amistosos sostenidos entre

equipos de clubes de Buenos

Aires y Santiago, había re

gistrado ligera pero indis-

cutida superioridad. Cabrera

Gana y Universidad de Chi

le vencieron a River Píate,
Boca Juniors y San Loren

zo. La incógnita completa
era Brasil, que nunca había

salido de sus fronteras, ni

pulseado fuerzas con rivales

de otras banderas y de

otros idiomas.

La noche del martes, en»

la madera del Caupolicán.
como en un ceremonial que

descorre su manto para des

cubrir un monumento, se

destacó otro Grande d el

basquetbol1 (femenino' sud

americano: Brasil, que ven

ció con holgura a Argentina,
37x22. Cotejo de dignos ad

versarios, en el cual la ven

taja de 15 puntos, en la adi

ción final, no reflejó la

eficiente labor de las argen

tinas, vencidas con todos los

honores.

La performance de los

cuad'ws fué sobresaliente en

el aspecto defensivo. Los dos

fueron buenos y usaron téc

nicas semejantes, con casi

idéntica eficacia: defensa

de zona móvil. No podría
aseverarse si la argentina
fué más batida, porque re

sultó menos completa o por

que Brasil tuvo un ataque

más incisivo y sostenido.

Pero de lo que no cabe duda

es que el team de las pau-

listas fué más equipo en to

do sentido. Si en la defensa

hubo desempeñes eficaces,

en la ofensiva, en la acción

general, lució más veloz, más

chispeante, más vivaz, como

también en la lucha de rit

mo más intermitente, las

chicas del dulce "falar" de

rrocharon estado atlético

óptimo. Sin planteos de ju

gadas metodizadas de las que

ya son capaces de ejecutar

los buenos teanr chilenos

que, ñor lo demás, no ha

brían prosperado mucho an-

Se descubrió Id incógnita sobre la capacidad de los

equipos extranjeros, pero quedó en pie otra: ¿podrá
rendir más el equipo dé casa?

Comentarios de Tatanacho.

denotaron fisonomías dis

tintas. Argentina, de físico

más vigoroso y parejo, im

presionó bien de entrada.

Aplomado, sobrio, controló

la pelota con exactitud y cu

brió la cancha con acierto,
pero su faena no se concre

taba en cifras por una causa

primordial: mandaba en el

medio del campo, pero care

cía de la acción veloz al fi

nal para sacar de sus posi
ciones a las cinco damas

del tablero,'muy bien ubica

das. Les faltaba el movi

miento certero y envolvente

te la gran defensa argentina.
Brasil buscó con éxito reba

sar las barreras a base de

rapidez; mas sus primeros
dobles fueron obtenidos con

una "punta de lanza" que

fué en el ataque Estela Ne

ves, centro alto y habilidoso,

que con su acción bajo el

cesto argentino fué carco

miendo la bondad de su de

fensa.

Frente a frente los rivales

que les permitiera llegar de

bajo del tablero y embocar

con velocidad. Jugaban pa

radas y prefirieron lanzar

desde media distancia; mas

con mala puntería. En ests

matiz fué donde se proyectó
más la superioridad del" Bra

sil. Sus jugadoras rindieron

en la zona d?l gol, porque

atacaron más decididas, lan-

zar:n en carrera y con evo

luciones veloces lograron en

varias ocasiones meter una

jugadora que no tuvo difi

cultades para encestar. Ar

gentina careció de esas ar

mas ; sus aleras no fueron

tan rápidas como Ruth Te-

lez Queiroz y Sofía Leonet

ti, ni tuvieren un centro de

la calidad de Estela Neves,

además, que su defensa no

se movilizó ni se cortó para

buscar dobles, como lo hizo

con singular efecto Zilda

Ulbrich, diestra en los rebo

tes, atlética é incansable en

el apoyo.

Está dicho que el juego

Izquierda, arribo :

El cuadro brasile

ño que consiguió
una victoria me-

recidísima por su

fuego veloz, vivo y

efectivo, se expidió
con todo acierto,
pero sin duda que

tuvo dos grandes

figuras: Zilda Ul-

rich y Estela Ne

ves.

Argentina, que lu

chó hasta el final
con ardor y volun

tad, no mereció un

score tan amplio
como el que se re

gistró, 37 x 22. Al

final sus defenso
ras redoblaron sus

energías, pero sin

éxito, por la mala

dirección de
"

sus

remates. Ruth Ca

ro, que fué su pun-
)to alto, aparece
con los brazos le

vantados, mien

tras Noelia Vassi-

no ha caído por el

esfuerzo de su ac

ción.

Los teams forá
neos, que eran in

cógnitas, dejaron
de serlo, para

constituirse el de

casa en uno inte

rrogante ¿Será ca

paz, ante adversa
dos de más fuste,
de rendir confor
me a la mejor téc
nica imperante en

nuestras canchas?

¿Está bien o está

mal? ¿Se debe su

primera. perfor
mance a aue el

rival no lo apuró?

fué de calidad. Ambos cua

dros están formados por ju
gadoras experimentadas que
dominan los resortes básicos

fundamentales y tienen con

trol de la pelota. Lidia de

Grassi, de Argentina, llamó
la atención en este sentido.

Brasil, además, también po
seyó otro matiz grato, aven

tajó en picardía y en suti
leza a sus adversarias más
frías y tranquilas. Pese a

— 18 —



todos estos aspectos que evi

dencian superioridad brasi

leña, el team transandino

luchó hasta el final. En la

segunda etapa, donde el do

minio del Brasil se hizo más

lucido, fué donde Argentina
atacó más el cesto, ensayó

más lanzamientos y también

puso más en evidencia la es

casa exactitud de sus tiros.

Sólo Ester de Romero bus

có con codicia los dobles, y

se adentró siempre más ha

cia el tablero, y así fué la

más goleadora : 12 puntos.

Ruth Caro descolló en el

cuadro argentino, por su la

bor múltiple en la defensa.

Vigorosa, segura, fué ba-

Chiie venció con iiolgura a Bolivia (62 x ¿8), pero en el

segundo período frente a las reservas, las jugadoras del al

tiplano crecieron y obligaron la vuelta a la cancha de las

titulares del team de casa. Este es un momento de dominio

boliviano. La pelota está en poder de Jenny Gleisser, mien

tras la rodean Marina Jriarte, (24), que fué una eficiente
embocadura, y otras compañeras.

No Lucio una buena técnica

de conjunto el cuadro chile

no, pero mostróse goleador.
El score lo manifiesta en sus

cifras. En el primer tiempo,

tuvo su mejor momento. En

este rebote actúa Gínette

Ansuarena, de Chile, y Tere

sa Terán, de Bolivia, mien

tras Fedora Penelli y María

Sanabria esperan el resulta

do de la jugada.

Gran alegría y alborozo pro

ducía en las brasileñas, que

estában^en las bancas, caria

doble de sus compañeras. La

fotografía es expresiva. En

tre ellas está el Dr. Adherbal

Carneiro Ribeiro, distingui
do dirigente de la delegación.
"

—Muito bem" —dice Elisa

Martins.

luart? para su cuadro.

Chile y Bolivia actuaron

en el primer match del cam

peonato que no alcanzó

contornos notables, pues

la superioridad de las chile

nas fué incontrarrestable.

pese a que el team de casa,

aún cuando dejó en pie ser

un conjunto de importancia,
digno rival de los del Atlán

tico, no se expidió con la

seguridad de un cuadro de

firme contextura y su per

formance no fué lo bastan

te convincente como era de

esperar. Hubo muchos goles

y escaso juego de categoría.
Las jugadoras del Antiplano
evidenciaron que están atra

sadas en este progreso que

ha acusado de entrada el

basquetbol femenino sud

americano. Hay. desde luego,

aptitudes promisorias, y es

tán lanzadas por el buen ca

mino, pero les falta trecho

que recorrer para alcanzar

a sus vecinas. Pujantes, vo

luntariosas, aprovecharon el

menor desfallecimiento pa
ra

'

irse derechas ai tablero

y acertar con puntería. Ocu
rrió en el segundo tiempo.
cuando Chile mandó sus re

servas a la cancha y hubo

necesidad de recurrir de nue

vo a las titulares. Marina

Iriarte se perfiló como una

cestera temible. El marcador
se mostró generoso para las

chilenas 39x17 en el primer
tiempo, 62 x 38 al término.

TATANACHO



CUANDOMEDIA HORA VALE
TANTO COMO UNA HORA
Cualquiera aue se

hubiera retirado ele

la cancha prome
diando el período
complementario no

podría haberse fi

gurado el resultado

final del encuentro

entre Santiago Morning y

Wanderers porteño. La su

perioridad de los santiagui-
nos era tan manifiesta, que

momentos hubo en que el

match se constituyó en un

verdadero paseo para los

compañeros de Nocetti. Alar
de de habilidades demostra

das en todos los aspectos:
juego rápido, abierto; incisi

vo, que mostraba todas las

fallas de oue adolecía la de

fensa de los "caturros" .

Guapo y voluntarioso el de

butante Esteban, fué como

una punta de lanza introdu

cida en el área contraria,

actitud que obligó a movili-

zaT más de un defensor en

su custodia, circunstancia

que fué bien aprovechada
por Parías y Casanova, que

Lo que hizo Santiago Morning hasta los 15 minutos del se

gundo tiempo lo realizó Wanderers en el resto, llevándose

un punto que no se soñaba.

Por BRABANTE

incursionaron a su antojo

en mitad del campo, pro
bando puntería desde todos

los ángulos y distancias.

Los dos a cero con que cerró

la etapa eran índice elo

cuente de la superioridad
"bohemia", cuyo juego se

impuso sin contrapeso al no

tener enfrente a la consi

guiente oposición.
Más tarde, al reducirse las

cifras por la benevolente ac

titud del referee Leeson al

oícrgar un penal ante in

fracción que no merecía

castigo tan severo, no cam

bió mayormente el cariz del

match, ya que, consciente

Santiago Morning de su su

perioridad, ejerció una prer

sión tan sistemática y soste

nida, que dos nuevos goles,

conseguidos ambos por Este

ban, dejaron las cifras en

un punto poco menos que

inalcanzable . Quince mi

nutos iban corridos y las

cifras 4 a 1 llegaron has

ta a justificar el 'desbande

de buena parte del público,

Hasta curiosa resultó *fl

apertura del score. Antes de

ser obstaculizado por Be-

rruezo. Nocetti, que aparece

allá lejos, tiró bombeado

sobre el arco de Wanderers.

García, Escobar y Cepeda
aparecen resguardando la

salida del arquero Vélez ante

una posible entrada de Pa

rías o Esteban. La pelota
entró lentamente en el arco,

en medio del estupor de los

defensores porteños .

Un "scrimagge" en el arco de Vélez, que no trajo consecuencias en el score. Escobar. Bérruezo, Cepeda y Juan García

se defienden de una carga de Astudillo. Esteban y Quintana, mientras el arquero recién comienza a incorporarse . Recia'

mente se jugó en las áreas.
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que al no ver enmienda en

el perdedor ni asomo de

reacción en sus filas, optó
por el retiro; sin prever que

precisamente en el resto del

tiempo quedaba encerrado

el desenlace. Bastó que

Campos metiera la zurda

por segunda vez, para que

el Santiago se viniera abajo.
Dos fulminantes entradas

del puntero Díaz hicieron el

resto. ¿Qué había pasado?
Hasta ese momento Berrue-

zo sólo había mostrado bue

nas disposiciones en el jue

go de altura, viéndose en

cambio impotente ante el

juego rasante de los centra

les "bohemios". El resto de

los defensores, por su parte,

exhibiendo recursos primiti
vos, no colaboraban en el

apoyo del quinteto atacante,

que sólo contaba con la mo-
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vilidad de Osvaldo Sáeü pa
ra iniciar las réplicas. Asen
tado en su juego el eje me

dio, mudóse el aspecto gene
ral del match. Ya no era

Wanderers el once desarti

culado de un comienzo. Vi

nieron las corridas unas tras

otra y no fué bastante el

trajín de Nocetti y Fernán

dez para detener el alud.

El primer gol de Díaz des

moronó el conato de con

tención opuesto por el re

troceso de Nocetti. Klein, por
su parte, no resultaba todo

lo expedito en el despeje, de
biendo entonces Islami ce

rrarse para guardarle las

espaldas, lo que fué bien

aprovechado por Díaz, que
libre de custodia accionó a

sus anchas desconcertando

aún más a la desorientada

defensa metropolitana. Sus

dos goles fueron el resulta
do de la equivocada táctica,
que con un poco más de

tiempo pudo significar para
el team porteño la obtención
de dos puntos con los que
no pudieron ni soñar en el

primer tiempo.

Distinto fué el rendimien

to de ambos cuadros. Abru

madora la superioridad de

Santiago Morning en los se

senta primeros minutos de

juego. Tan abrumadora co

mo la ejercida por Wande

rers en la última media ho

ra. Casi podría decirse que

consciente Wanderers de sus

medios, dejó hacer al con

trario seguro de sus propias
fuerzas. Sólo restaría agre

gar que Juan García, Ber

rruezo en los minutos fina

les. Campos, Díaz y Sáez,

descollaron por parte de los

porteños en tanto oue No

cetti y Fernández, como da

costumbre, resultaron los

Más altos valores "bohe

mios", bien secundados por

Quintana. C'sanoVa v el de

butante Esteban, q u e so

bresalió en la conducción del

quinteto, rubricando además

su buen debut con la obten

ción dé dos goles.

Fernández, voluntarioso co

mo siempre, y para no

ser menos aue su eomvañe-

■o Nocetti, probó puntería,
aun cuando sin el éxito del

■ruso", que abrió la cuenta..

En la foto lo vemos patean
do antes de aue se hagan
nresentes Mondaca v Esco

bar. No supo contrarrestar

Santiago Morning la reac

ción de los "caturros'* .

4EC i » •=■ t



científicamente calculado

E¡ desarrollo de las bicicletas Centenario, o sea, la distancia que se

recorre por cada vuelta completa del pedal, está estudiado cientí

ficamente para cada tipo de bicicleta, empezando con un desarrollo

máximo en las de media pista, hasta un desarrollo mínimo en las de

mujer. Queda así graduado el avance con el esfuerzo muscular co

rrespondiente.

Es por esta razón que las bicicletas Centenario tienen la ventaja de

ser "livianas al pedaleo", condición absolutamente necesaria en

nuestros caminos de montaña.

Compre una Centenario, orgullo de la Industria Nacional.

CÍA. INDUSTRIAS CHILENAS "CIC", s. a.
BEAUCHEF 1621 — FONO 93041 — SANTIAGO
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Con el Campeonato de Te

nis de Clausura, que con

tanto afán está realizando

anualmente el Club Santiago,
ha ocurrido algo de lo más

curioso. Se tra*a de que, a

última hora, se produjo un

gran desbande de jugadores
de la categoría escalafón na

cional con la ida a Buenos

Aires de Hammersley, Achon-
do y Trullenque, que participan en el Campeonato del Río

de la Plata, juntamente con Ignacio Galleguillos.
Hammersley y Achondo habían sido invitados simultá

neamente con Galleguillos; pero no aceptaron en primera
instancia, por el hecho de que mientras Hammersley que

ría desde luego emprender su viaje a Gran Bretaña,

Achondo, por su parte, tenía dificultades para disponer del

tiempo necesario. En el curso del torneo de clausura se sal

varon los inconvenientes y ambos jugadores, a los que se

agregó Trullenque, prepararon sus maletas y ya los tene

mos entreverados con lo más granado del tenis sudameri

cano en los "courts" de Buenos Aires.

Accidentalmente pudo asi

Carlos Sanhueza, que debía

luchar en la semifinal con

Hammersley, llegar a la

disputa del título de cam

peón con Salvador Deik. que

por su lado eliminó a Ricar

do San Martín. Sanhueza

afrontó este encuentro pres

tigiado con una victoria» de
resonancia: había elimina

do a Marcelo Taveme. en

cuatro sets de 2|6, 613, 5¡4'y
7¡5. Los que conocen la sa

gacidad y la tenacidad de

Taverne han de valorizar ca

balmente lo que esta victo

ria significa, aunque haya

que decir, en justificación de

Taverne, que no ha podido
actuar en este final de tem

porada de acuerdo con su

capacidad habitual. Hay que

subrayar, por otra parte, que

Sanhueza, al imponerse a

Taverne, ha logrado lo que

no fué posible a Balbier» y

otros valores nuevos de nues

tras canchas.

Frente a Deik bien pudo,
asimismo, el juvenil player
obtener otro triunfo, que ha

bría dado valor consagrato-

rio a su actuación en este

certamen, ya que después de

perder el primer set por 614.

sólo perdió por su inexpe

riencia el segundo, con el

mismo score de 4|6. En el

tercero se impuso por 6|3 y

perdió el cuarto y decisivo

por 3¡6.
Técnicamente, Sanhueza

es un jugador que da espectáculo. En la excelente estruc

tura de sus golpes, servicio, remache, "drive". volea, se ve

la influencia de sus hábiles mentores: su padre y su tío,

Carlos y Erasmo Sanhueza, dos de los mejores profesiona

les del tenis chileno. Sobre todo Erasmo, en Concepción,

moldeó a este muchacho que dispone de tantas aptitudes

promisorias. Carlos, ahora, lo asesora infatigablemente en

la cancha.

Muchas son las virtudes- de este campeón en cierne;

pero sus defectos no son tampoco de escasa monta, y nos

hemos referido a ellos en otras ocasiones. Siempre se su

pone que un muchacho joven debe ser dinámico, vivaz, en

tusiasta; ñero Sanhueza no tiene ñadí de eso, iueaa habi-

tualmente en forma displicente, sin entereza, con una par

simonia que apenas sí podría explicarse en un veterano.

El hecho de que en este último tiempo haya logrado supe

rar su natural apático ha permitido apreciar hasta qué

punto él puede llegar a ser figura de primer plano si se

riamente se lo propone, disponiendo de físico, recursos téc-

Taverne cayó por primera vez ante un valor juvenil

que marcha hacia su consagración, Carlos Sanhueza.

En Buenos Aires hacen sus primeras armas, en una

competencia tradicional, Hammersley, Achondo, Ga

lleguillos y Trullenque. raquetazo.

Carlos Sanhueza, el juvenil jugador que muestra cada vez

mejor la bondad de su técnica y buenas disposiciones para

el deporte.

nicos y de un consejero de

tanta experiencia y desinte

rés como es. su propio padre.
Tanto en su match con

Taveme como en el que per

dió con Salvador, Sanhueza

exhibió una variedad de re

cursos que, por momentos,

hizo recordar al "Viruta"

González: un saque con efec

to, un "drive" de limpia eje
cución, voleas certeramente colocadas, "drop-shots" nota

bles, aunque no siempre precisos.
Ganó Deik el campeonato y éste es un merecido premio

a su calidad característica, esa misma condición que les

falta a Sanhueza y a varios otros players chilenos de primer
plano: el ardor combativo, ese bregar constante en pos del

triunfo por más adversas que sean las circunstancias.

Bien representado está el tenis nacional en el campeo
nato del Río de la Plata, la tradicional competencia que

efectúa el Buenos Aires

Lawn Tenis Club, que esta

vez cuenta con el atractivo

de la presencia de dos juga-
dores norteamericanos,

Prank Shields y Bood, el

primero de ellos un autén

tico "crack", aunque un tanto

veterano .

La otra, figura extranjera
de importancia es nuestro

conocido Armando Vieira, de

Brasil .

Hasta el momento de es

cribir estas lineas, los chile

nos han hecho sus primeras
armas en singles y ios resul

tados son sólo relativamente

satisfactorios. Galleguillos,
venció al "veteranísimo" Lu

cilo del Castillo, en sets se

guidos de 6|3, 6|0 y 6|1, y

luego a Héctor Etchart, en

cuatro sets de 517, 6|1, 7'5 y

6¡3. El sonriente "Nacho" ha

actuado, en consecuencia, en

forma, meritoria.

Mientras tanto, Hammers

ley ha tenido un debut des

alentador, pese a haber ga
nado. Consiguió un triunfo

al parecer angustioso, por lo

que expresa el score, (6'lt

3j7, 6|2, 7|9, 7|5) sobre un ri

val de apellido González, del

cual podríamos decir que no

es de los "González conoci

dos", ya que, de ellos, Gonzá
lez Bonorino, estaba indica

do como rival de Trullenque,
y Mario V. González fué

vencido por Shields. La ver

dad es que Hammersley, con su pobre exhibición frente a

Achondo, match que tuvo períodos de una monotonía irri

tante, y sus anteriores precarios desempeños en el Torneo

de Clausura, nos dejó la impresión de estar pagando las

consecuencias de una campaña agotadora mantenida a

través de todo un año de actuación ininterrumpida. Per

muy privilegiado que sea su físico, es natural que él flaquee
sometido a una actividad tan intensa. Desde luego se ha

visto que Hammersley está peligrosamente delgado. Qui
zás si haya sido un error haber aceptado esta invitación que

le significa un nuevo y apreciable desgaste de energías,
cuando ya las feohas corren en el calendario y Wimbledon

se ve" muy cercano.

De Achondo y Trullengue nada nos ha dicho todavía el

cable; pero no deben cifrarse en ellos muchas esperanzas,

por cuanto Trullenque, debido a una lesión en un pie, no

ha actuado desde que en Concepción ganó a Renato Achon

do. y éste último no ha logrado recuperar ese magnífico

"standard" de juego de principios de temporada
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Isaac López, arquero de Cha

carita, salta para tomar un

centro de Boyó. Agazapado
a la espera, se ve a Vásquez,
la esperanza de los boguen-

ses, que jugó un gran parti
do.

Esta tercera jornada del

certamen profesional ha de

parado múltiples motivos de

satisfacción, entre los cuales

debe figurar, en primer tér

mino, el de que sé hayan lo

grado 140,000 pesos de recau

dación con un programa que
no ofrecía partidos de esos

que suscitan la expectación
general. Racing, la niña bo

nita del torneo, llamado a

grandes destinos, según los

miles de panegiristas que le

salieron a raíz de sus dos

primeros éxitos en la tempo
rada, fué el que contribuyó
con el aporte mayor, 29,000

pesos, pero defraudando otra

vez y van. . . —a los que

River Píate tres. Estudian

tes uno, resultado obtenido

por el puntero dfí la compe

tencia argentina con su vres-

tancia de siempre. En el gra

bado, Labruna, metido en la

defensa "pincharrata", pro

voca los esfuerzos precipita
dos del arquero Buiach y de

Garcerór, y Ongarc .

Desde el otro lado escribe Roravanti

"RACING CONO SIEMPRE,
ARRASTRAY DESILUSIONA"

!osucq0uI0e Te^eartaS San Lorenzo, al ganar a Rosario

pre%ntreVÍforsapSmT- ^^ ™ SU Cancha< Se ÍnSÍI1Úa

d?aueahciya ptad"do, como gran rival para el líder:
cuando recién se han Díi/pr Piafo
desarrollado tres do- K,vc' rldlC.

mingos de fútbol, no

le resta posibilidades, pero si se tiene en cuenta que su

vencedor por 1 a 0 fué Atlanta, equipo de los modestos,
se explica que el contraste haya caído como balde de agua

-

helada sobre la cabeza de sus admiradores. ¡Tantas ilu

siones que se habían hecho!... ¿Será Racing, al fin de

cuentas, flor de un día? El tiempo lo dirá. Por el mo

mento, lo real es que ha vuelto a su condición de cuadro

desconcertante, cuyos partidarios no pueden ser gentes que

tengan lesiones en el corazón

Otra nota fué el triunfo de San Lorenzo de Almagro,
en el campo de Rosario Central, y nada menos que por el

contundente score de 4 a 1. Ya sabemos todos —

y el asun

to es de antiguo
— lo difícil que es batir en su propio re

ducto a cualquiera de los dos teams rosarinos que parti
cipan en la competición. Central, que por lo común no ha

ocupado sino posiciones intermedias en la tabla, se ha

sindicado, no obstante, como enemigo peligroso para cual-

ouiera de sus contrincantes. Esa era la regla, de la que
San Lorenzo viene a ser, por lo visto, una magnífica ex

cepción. El cuadro de Boecio; que vuelve a ojos vistas,

que ahora tiene la ventaja de que se ha establecido entre

sus hombres la armonía que el año pasado no llegó a col

mar por falta de tiempo, aparece así como competidor más

que serio del único líder que tiene la tabla, River Píate,
con ahinco y destreza, sino qué también dio colaboración

quienes estuvieron en el cotejo de Arroyito que la labor

de la línea media, compuesta por Zubieta, Grecco y Rodrí

guez, fué el puntal de la victoria resonante. Ese terceto

constituyó un verdadero baluarte, que no sólo defendió

con ahinco y destreza sino oue también dio colaboración

frecuentemente a un ataque que incluye a valores tan des

tacados del fútbol argentino como Farro, Pontoni y Mar-

tino. Este último fué el gran hombre del equipo y de la

cancha, y si destacamos la circunstancia es porque el ex

traordinario insider se había apagado desde su vuelta del



Las ilusiones que habían despertado los triunfos de Racing, de nuevo se vinieron
al suelo con la derrota sufrida por uno a cero ante Atlanta. Bravo el nuevo

centrodelantero de Racing, atropello en procura de la pelota, proyectada hacia
el centro por Sued, pero Carleta, guardameta de los "bohemios", llega antes. La

inefectividad del quinteto racinauista malogró lo que se anticipaba una nueva

conquista del popular team. T

Campeonato Sudamericano celebrado
en Santiago a comienzos del 45.

Durante toda la temporada anterior,
el as de los "gauchos", consagrado por
sus virtudes y especialmente por el so

berbio gol que convirtió contra los uru

guayos en el referido certamen, no

llegó a confirmar esos méritos. Estuvo,

por lo general, muy bajo, y sólo por

excepción aparecieron en sus actua

ciones chispazos del artista de la pe
lota que hay en él. Por suerte para el

fútbol, parece que eso fué transitorio,

y que el muchacho se ha recuperado
nuevamente, colocándose en el lugar
de privilegio que le corresponde. Si a

tal cosa se agrega

que también Pontoni

está pasando por un

gran momento —

hoy
convirtió dos gola-
z-os—

, y que Farro

sigue siendo peón
humilde pero efecti

vo, se puede llegar a
tener la sensación

de que San Lorenzo

resultará- adversari cr

de riesgo para que él

raye, así se trate del

mismísimo campeón.
Y de Rosario Cen

tral puede decirse,
en tren de buscar

atenuantes para su

inesperada derrota
—

inesperada sobre to

do por las cifras—,

que hombres como

Ricardo, Y e b r a y

Bravo son de los que

no se reemplazan así

como así, por más

que los reemplazan
tes tengan condicio

nes. Recién cuando

los nuevos se entien

dan con los que esta

ban, el team de Ro

sario podrá aspirar
a ser el "cuco", que

esta tarde desapare

ció, aplastado por la tremenda eficacia

de Rene y los suyos.
•

Estudiantes de La Plata, que se ha

caracterizado invariablemente por su

irregularidad desde los tiempos de su

línea famosa —Lauri, Scopelli, Zozaya,
Ferreira y Guaita— , dio otra de las

notas que comentamos. Dominado por

ei campeón, por instantes en forma

RIVER JUGARA EN EUROPA

La noticia del siglo se denomina

aquí a la que consigna que River

Píate jugará en Europa a fines de

temporada. Ha sido invitado espe

cialmente desde Gran Bretaña, la

cuna del fútbol, y se dispone a acep

tar la proposición, que le significaría
un aporte de 150.000 pesos por la

disputa^ de cuatro partidos, segura
mente contra los mejores conjuntos
del Reino Unido. Después, el equipo
■■millonario", alta expresión del fút

bol argentino y digno representante
del mismo en cualquier circunstancia,

actuaría en otros países del Viejo

Mundo, donde también existe expec

tativa por verlo.

Las enseñanzas que se sacarán de

esta excursión, y en especial las que

surgirán del comportamiento que el

brillante cuadro tenga en la cuna

del deporte popular, serán múltiples

y no escaparán a ningún criterio.

Por muy decaídos que estén los in

gleses, que recién se están rehacien

do en parte del atraso sufrido du

rante la guerra, siempre son los

maestros, y una confrontación con

ellos es un verdadero acontecimiento.

Además, ésta será la primera vez

que un cuadro argentino actuará an

la ciudad de la neblina.

abrumadora, resistió con heroicidad, no

permitiendo que hasta la media hora

de la etapa posterior las cifras pasa
ran de la unidad. River Píate, a pesar
de la exigua ventaja, caminaba, sin

prisa, como seguro de que la victoria

no podía escapar a su afán y a su ca

lidad. Pero hete aquí que en eso apa
reció la viuda, encarnada en un gol de

Oroz que estableció el empate sobre los

33 minutos. Lo que hasta entonces ha

bía sido espectáculo unilateral con un

cuadro que ataca y otro que se defien

de lo mejor que puede, se trocó, como

por arte de birlibirloque, en un verda

dero drama. Faltaban apenas doce mi

nutos para termi

nar... Doce minutos

son un suspiro, la

vida de un limo en

una lucha que se es

tá librando, sin cuar

tel. Pero doce mi

nutos, que para otros

significan poco, so

bran para el gallar
do campeón, acos

tumbrado a resolver

los pleitos cuando

quiere y como quie
re. El domingo pa

sado le había conver

tido a Platease, su

rival de barrio, la

friolera de cuatro

goles en otros tan

tos minutos. Estu

diantes es otra cosa,

sin duda, pero River

Píate no respeta pe
lo ni marca y trans

forma los escenarios

con una celeridad

sorprenden-
te. El asombro del

empate, que puso

inquietud en el espí
ritu de sus partida
rios, se trocó en ale

gría cuando Loustau

primero, y en segui
da Muñoz, dieron el

triunfo al equipo de la banda roja. La
historia debe registrar, pues, esta nueva
hazaña del cuadro de Federnera., ca

paz de todo, hasta -de lo imposible...
Y va de notas ... La de Boca Juniors

fn¿ extraordinaria. El team "xeneise"

venía jugando sin pena ni gloria,
acercánao¿e más a lo mediocre que a

lo sublime. Para colmo hoy le faltó

Ernesto Lazzatti, su viejo capitán, lo

que hizo presagiar nubarrones pardos
sobre el estadio de cemento... Pero

ocurrió todo lo contrario: Pescia, que

ocupó el puesto del ausente dejando

el propio a Vilanova, no desentonó,

sino aue, por el contrario, dio comuni

cativo entusiasmo al resto de sus com

pañeros . Y la línea delantera, que

hasta ahora había sido el punto flojo
del conjunto, cumplió una actuación

de las que pueden considerarse consa-

grátorias, sobre todo en lo que con

cierne a José Antonio Vásquez, el dis

cutido sucesor de Severino Várela. La

proverbial paciencia de Boca, su sabio

saber esperar, fructificó en esta esplén
dida reivindicación de un jugador que

reúne aptitudes y que sólo necesitaba

oportunidad propicia para ponerlas de

manifiesto. Vásquez comenzó jugando

muy bien ?n el match de hoy, y tuvo

colaboración frecuente de Sarlanga,

que también volvió por sus fueros, y

ruando convirtió el tercer tanto del

equipo, que resultó asimismo el prime
ro aue logra con la casaca azul y Oro

sobre el pecho, pudo darse cuenta ca

bal de lo que significa el clásico ju

gador número doce. Lia ovación que

las tribunas le prodigaron, que se hizo

clamor cuando terminaba el primer
período y los jugadores se dirigían a

los vestuarios, constituyó su bautismo

"xeneise", y la seguridad de que ya se

ha metido en el corazón de la formi

dable "hinchada" oue sigue a Boca

Juniors a todas partes .

Otro invicto, V£'ez Sarsfieldi, que

exhibía gallardo y altivo el galardón
de once tantos logrados en dos parti
dos, cayó estrepitosamente desde la

misma altura que había escalado. El

autor de la "fechoría" fué Indepen
diente, que, grande al fin, quiso demos

trar que el encumbramiento de los chi

cos dura lo que dura un lirio. Los ro

jos ganaron ñor 4 a 1, a pesar de lo

cual sólo tienen a su haber tres

puntos, o sea uno menos que Racing,
Vélez Sarsfield y el modesto Atlanta,

que se permitió el lujo de desbaratar

los sueños de los racmguistas. . .

No hemos terminado todavía: Ne-

well's Oíd Boys, que cambió su terceto

central de ataoue, que esta tarde in

tegraron Cdll, Micci v Martino (éste,

primo del crack), realizó una hermosa

exhibición de juego sutil en la can

cha de San Lorenzo, teniendo como

adversario a Huracán, equipo de los

grandes que todavía no ha paladeado

en la actual temporada la miel de la

vi ctoria . En el equipo de Patricios,
hizo su segunda presentación Julio Cé

sar Ramírez, el half internacional pa

raguayo, pero con poca fortuna otra

vez. Al debutar le tocó marcar a Sued

en una tarde excepcional; hoy debió

enfrentar a Juan S. Ferreyra, el veloz

v diestro puntero de los boys. que lo

tuvo a mal traer. Pero el hombre po

see calidad, v si Huracán tiene la pa
ciencia de Boca, que sabe esperar sus

jugadores hasta que rinden lo aue de

ellos se espera, no cabe duda de que
terminará por imponerse.
Por último —ahora sí. . .

—

,
debe

destacarse el hecho auspicioso de que
Platense y Tigre lograran hoy su pri
mera victoria, a expensas de Lanús y
F. C. Oeste, que ha quedado solo en

el último puesto, tan temido. En el

cuadro de Lanús la "nota" fué el de

but de Uribe Duran, el conocido juga
dor uruguayo que actuó en el Cam

peonato Sudamericano, respondiendo a

s'us antecedentes. Duran fué el hom

bre de su team, ñero ni con ésas se

pudo evitar la victoria legítima de los

"calamares" de Núñez, que muestran

en la tabla el perfecto equilibrio: 3

partidos jugados, uno ganado, uno em

patado, uno perdido, con seis goles a

favor, otros tantos en contra y tres

puntos.
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CON ESTO DE QUE todos los partidos del fútbol pro

fesional tienen un solo escenario, los superhinchas están

felices, pues quedan en condiciones de saborear cinco par

tidos por semana, dosis que, se me ocurre, únicamente en

Chile puede ofrecerse. Se van el sábado por la tarde a In

dependencia y es posible que haya algunos que hasta se

queden a dormir en el barrio .para llegar temprano a la

"función de misa" del domingo. Es indispensable en se

guida quedarse a almorzar por ahí cerca y es recomendable

el casino del club Iberia, pues entonces se aprovechará
ese rato para comentar los encuentros ya vistos y tirar lí

neas sobre los que se iniciarán un rato después. Eso sí que,

comió el cotejo matutino termina a veces cerca de la una

y el preliminar de la tarde hace sonar el silbato a las dos,

resulta imposible hacer sobremesa. Los comentarios ten

drán que hilvanarse entre plato y plato, o mientras se sa

borean el café y el habano final. Y si el almuerzo se alargó
demasiado, no imperta quedarse sin el café, porque en el

Estadio ya se venden, igual que en Buenos Aires, vasitos

del brasileño elixir. ¿Y saben ustedes quién fué el de la

idea? Pues Remigio Saavedra, el gran ciclista mendocino

que, definitivamente, decidió quedarsp entre nosotros.

EL GOL ES en el fútbol

algo parecido al K. O. en el.

boxeo: siempre despierta en

tusiasmo y levanta los áni

mos de los hinchas. De ahí

que haya una clara similitud

entre el fuerite pegador del

ring y el cañonero de los pas

tos futbolísticos. Pues bien,

parece que nuestro fútbol, a

falta de técnica y de jugadas
bonitas, derrocha goles y con

ellos suple lo otro. Me pa

rece que en esta cuarta fe

cha fueron los goles los que

salvaron la plata. Hubo un

ocho-cinco, un seis-cuatro y

m
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un cuatro-cuatro, como si se

quisiera demostrar que tenemos formidables delanteras.

Pero, a fin de cuentas, lo único que se demuestra es que
las defensas andan mal, cojean lamentablemente y tienen

peligrosas filtraciones. Arqueros perdidos entre los palos
como chicos en un bosque, zagueros mal ubicados, goles de

ruleta y de cara o sello.
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Audax Italiano. ~>| —- 1 1 ! ! 1 1 í
—

2|2—4|2—1|3—2| | || 6

Badminton . | | — |0—0| |5—2|8--5¡1—1| 1 1 1 1 1 II 6

Coló Coló. .— . | 10-0! - - ! I 1 1 | |3—1|2—2|1—1| || 5

Everton . . . . 1 1 1 1- i 1 (0—2| 12—11 1 10—01 |l 3

Green Cross . . ¡ |2-5' 1 — 16—2! 1-1 1 1 12—21! 3

Iberia — | |5-8| 12—6! - - 1 1 1 I 1 1 |1-2|| 0

Magallanes . I 11—11 12—0¡ ! — 1 16—41 13—4| | || 5

Santiago . . 12--31 1 1 1 1 1
'

1 — 1 |4—3I 13—214—*!l 5

S. National. .—.|4—21 11—21 1 |4—6: ! - 1 13-51 | ¡| 2

Univ. Católica.—*ll--21 11--31 ! 1 1 3—41 1 — ! |1—1| | 1

Univ. de Chile —

12--3! |2--21 | 1 |4-3! 15—31 | - | | || 5

Unión Españolad 1 11--110—0¡ 1 1 2—31 |1—1| ! — i || 3

PERO NO CONVIENE ser pesimista en extremo ni

tampoco mirar nuestro fútbol a través de un cristal tan lasti

moso. Porque, en medio de todo esto, surgen nuevos valo

res, asoman algunos muchachos desconocidos que pueden

llegar a ser algo, existe la posibilidad de que, en un futuro

no muy lejano, los valores ya gastados puedan reemplazar

se. La juventud no está perdida y hacia allá debemos lle

var nuestra vista si no queremos ponernos a llorar a gritos.
Estamos a comienzos de temporada y es indispensa

ble recordar que este año no hubo campeonato de cam

peones ni torneo de apertura. Se empezó "al tiro" con la

competencia oficial y los teams aun no encuentran su

ritmo. Es necesario esperar que se lle

nen algunos huecos, que se armoni

cen las diversas líneas y que se co

nozcan más quiénes han de ser com

pañeros todo el año. El estado atlético

deja mucho que desear en casi todos

los elencos y esto es cuestión de tiem

po. Para tener una visión verdadera

del actual fútbol profesional tendremos

que aguantarnos hasta fines de la pri
mera rueda.

TENGO, además, otra idea. Creo que

no hay en nuestro medio suficientes

jugadores buenos como para trece equi
pos. De ahí que todos ellos resulten in

completos y ofrezcan una visión falsa

de la calidad futbolística del momento.

HAY RATOS EN QUE el~ Iberia no

juega mal, avanza con cierta indudable armonía, pero

"no le cunde". Tengo la impresión de que aun no ha adqui
rido el aplomo suficiente y de ahí muchos de sus fracasos.

Y, para' peor, aun no consigue un arquero discreto.

NI BADMINTON debió hacer ocho goles ni el Iberia

mereció cinco. En condiciones normales estas cifras ha-

. brían sido muchísimo más sobrias. La

orgía del ocho a cinco fué el resultado,

a mi modo de ver, de las "calavera

das" de Bustos en el arco de Iberia y

de la ausencia de Ramírez en )\, zaga
badmintina. Ramírez es un punto in

dispensable en la defensa extrema au-

rinegra y en numerosos encuentros ha

sido el puntal de ella. En cuanto al

triunfo del ex colista y hoy puntero
invicto, nada puede discutirse. Los

hombres de Máximo Garay habían ga

nado ya este encuentro antes de ju
garlo. Por performances cumplidas.
Y en el pasto las cosas se estaban

dando exactamente como se presumía.
La superioridad de Badminton se ponía
en evidencia en todos los rincones.

Más bien plantada la defensa, más

enjundiosa la
'

media zaga, más hábi

les los delanteros.

ENTRE LOS valores nuevos de este

año creo que va a ocupar un puesto
de cierta consideración el entreala iz

quierdo de Iberia, Valenzuela, a quien
llaman "Carote". Este jugador era de

los ferroviarios y el otro año pasó al

FESIONAL

CUARTA FECHA: 11 Y 12 DE MAYO

DE 1946

Sábado 11 de mayo. Estadio Uni

versidad Católica.

Público: 15,000 personas.

Recaudación: S 81.535.40.

Badminion._ 8; Iberia, 5.

Arbitro, señor Manuel Bonilla.

BADMINTON: Quitral; Ramírez y

Caballero: Román, Vilanova y Ortiz;

Pinto, Moccioia, González, Zamora y

Carrugatti.
IBERIA: Bustos; González v Rive-

ros: Rojas. Fernández y Allert; Vila-

riño, Duarte, Riveras, Valenzuela y

Carrizo.

Goles: de González (2), Carrugatti

(2), Zamora (2). Moccioia V Ortiz, por

Badminton: Fernández (2), Valenzue

la (2) .y Riveros, por Iberia.

Universidad de Chile, 2; Coló Coló, 2.

Arbitra, señor Humberto Barahona.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez:
Pilassi y Baeza: Sepúlveda, Busquets
y Negri; Vogl-olo. Ramos, duche, Al-

varez v Yori.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz y Pino;
Serrano, Romo y Medina: H." Rojas,
Aranda, Alcántara, Peñaloza y T. Ro

jas.
Goles de Cruche y Ramos, r*ar la

"U"; II. Rojas y Pilassi (autogoí), por
Coló Coló.

Domingo 12 de mayo (en la mañana).
Público: dos mil personas.

Recaudación: S 6,377.80.

Magallanes. 6; Santiago National, 4.

Arbitro, señor Gabriel Estrilé.

MAGALLANES: Pérez; Barrera y

Cuevas; Lorca, López y Cornejo; Pal

ma, Soavez, Méndez, Órlandelli y Ca

sas Cordero.

SANTIAGO NATIONAL: Beltrami

(Azola) ; Cortés y Spagnuolo; Velás-

quez, Sereno e Ibáñez; González, Coll

Jiménez, Reubén y Medina.

Goles de: Palma (2), Méndez (2¡.
Lorca y Soarez, por Magallanes; Reu

bén (2), Jiménez y Coll, por S. Natio

nal.

(En ia tardel.

Público: 10,000 personas.
Recaudación: S 58.901.40.
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TABLÓN
POR PANCHO AL5INA

Saiiliagu Morning. Y entre lo.-, bohemios nu diu iUL-gj.
Ahora está cumpliendo buenas performances y se esta

acomodando al clima del fútbol profesional. Con «] tiempo
obligará a que se hable de él más seguido.

MIENTRAS LOS usuales jugadores de Coló Coló, aque
llos que ya defendieron la casaca en otras temporadas, es-
tan bregando con bravura por sus colores, los dos "gran
des precios" de este año no convencen ni justifican las
abultadas inversiones. Al
cántara parece desganado y

PESE A QUE SUFRIÓ una nueva derrota. Universi

dad Católica acusó una clarísima mejoría con respecto a

sus tres anteriores presentaciones oficiales. Ya se encuen

tra más armonía en el team estudiantil, ya se han cu

biertos algunas plazas dudosas y en el estado atlético del

elenco se advierte una superación indiscutible. Y asi como

hay triunfos que dejan un gusto amargo en la boca, de

rrotas como :a del domingo han de tranquilizar a la bu

lliciosa hinchada católica. En franco tren de progreso, ios

hombres que prepara De Mare pueden, en lo que queda

de camino, recuperar el terreno perdido en esas jornadas
de preparación que han sido las primeras fechas del

campeonato.

MANSILLA, vuelto a su puesto de centrodelantero —el

único que acomoda a sus condiciones— fué otro. Y lo vi

peligroso en muchas oportunidades. Es cuestión que afin«

más su puntería para que reconquiste su fama de temible

goleador.

Felizmente ya se encuentra fuera de pe

ligro el popular jugador de la Universidad

Católica. Perico Sáez, que hace unas semanas

debiera ser hospitalizado con diagnóstico de

gravedad. La sabia atención del doctor Asen-

jo en los pabellones del Hospital Salvador

y la robusta constitución del futbolista uni

versitario hicieron posible una mejoría que

por un momento se hizo temer. La gravedad

del caso mantuvo expectante la atención de

los aficionados y, en especial, de los conso

cios del plantel universitario, que en crecido

número se han acercado a presentarle sus

congratulaciones.

Nosotros, por nuestra parte, nos alegra

mos del restablecimiento y hacemos since

res votos por su pronto retorno a las can

chas .

displicente y Pino no en

cuentra la fórmula de sus

años magallánicos.

AUNQUE PAREZCA ex

traño, resultó lógico el cua

tro a dos con que Santiago
National superó a Magalla
nes en el primer tiempo del
match matinal del domingo
pasado. Y lógico también
íué el score definitivo de seis

para los albicelestes y cua

tro para los albirrojos. Es

que los académicos incurrie

ron en la' primera fracción
en muchos errores y los "mi

llonarios" supieron sacar

provecho de ellos con mucha

codicia. Y luego los errores

cambiaron de camiseta y la

reacción del ganador se fa

cilitó. No hay duda, tam

bién, que Magallanes consi

guió, en la segunda etapa.
armonizar más su línea de

ataque, liberando a su de

fensa de un asedio que po

dría resultar desastroso, ya

que no andaba muy bien esa

defensa. Por sus cabales ganó el team blanquiceleste. pero
fué una victoria de acciones individuales con muchos pun
tos negros que, si no se corrigan, van a darle dolares de
cabeza más adelante.

PALMA, cuando jugó de puntero izquierdo en Maga
llanes, convenció muy poco y apenas a los más fanáticos
de sus hinchas. Lo colocaron a la derecha y se constituyó
en una figura eficiente que obligó a que todos se fijaran
en ella. Tuvo, sin contar los goles, jugadas de auténtica

calidad, como aquélla que gestó el quinto gol de sus co

lores. Había recibido de López, avanzó y dejó atrás un

rival para luego enfrentarse a Spagnuolo. al que eliminó
con una cachaña corta y certera. Y allí "se le acabó la
cancha". Se corrió entonces sobre la línea y luego centró
hacia atrás, "a lo Chueco García", observando la atrope
llada ds Méndez. El centrodelantero tomó el pase y fu
siló a Beltramí.

Otra, figura grata de este partido fué el joven halt

centro que estrenó Magallanes, obligado por la ausencia
de Las Heras y Albadiz. Hablo de Cornejo, muchacho de

las divisiones especiales del club, que supo expedirse con

soltura y prestancia de veterano. No siempre maduran es

tas promesas, pero como son varios los que han aparecido
en los diversos elencos metropolitanos, alguno ha de llegar
a ser realidad andando el tiempo.

SI EL LANCE de Audax Italiano con Universidad Ca

tólica hubiera encontrado un juez severo para dirigirlo, ha

bría sido, un rato largo, el más atrayente de la cuarta fe

cha. Se jugó con velocidad desde el comienzo, hubo avan

ces bien concebidos, se pudo presenciar una lucha tenaz en

tre defensas y ataques, nadie quiso quedarse ocioso en la

cancha. Pero la falta de energía del arbitro dio oportuni

dad a que se extremara la rudeza de las acciones y se lle

gara a brusquedades inadmisibles por lado y lado.

¿SE PREMIO con excesiva bondad al Audax al decre

tar su triunfo? Posiblemente. La Católica bregó con de

nuedo hasta el final, se mantuvo en ganancia un tiempo
entero y no fué fácil advertir superioridad en uno u otro

bando. La división de honores habría estado más cerca

de la realidad, aunque el triunfo de dos por uno parece

también admisible. En elencos que juegan de igual a igual,

cualquier detalle sutil otorga el veredicto a uno de las

pleiteantes. Y este detalle estuvo de parte de Audax Ita

liano; fué el autogol de Grill.

CONTRARIAMENTE a lo que se ha dicho, el autogol
del match de Audax con la Católica lo hizo Grill y no

Rusik. Otra cosa habría sido un contrasentido y una odio

sa intromisión. Si Grill está jugando en el puesto de Buc-

cicardi. es iósico que sea él el autor de todos los autogole^

Audax Italiano, 2; Universidad Ca

tólica, 1.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

AUDAX ITALIANO: Reyes: Dejeas

y Chompi; Acuña, Cabrera y Vilazante;

Pinero, Palacios, Giorgi, Romo y Vá

rela.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living-

stone; Grill y Vidal; Cruz, Rucik y

Carvallo; Mayanes, Ciraolo, Mansilla,

Bickell y Riera.

Goles de Romo y Grill (autogol), por

Audax; Bickell, por Universidad Ca

tólica.

Santiago Morning, 4; Wanderers, 4.

Arbitro, señor Carlos Leeson.

SANTIAGO MORNING: Marín; Is-

lami y Klein; Fernández, Nocetti y

Wocd; Quintana, Farías, Esteban, Ca-
sanova y Astudiilo.

WANDERERS: Vélez; J. García y

Cepeda; Mondaca, Berruezo y Escobar;

Rivera, Sáez, Vásquez, Campos y Díaz.

Goles de Esteban (2) , Nocetti y Quin
tana, por Santiago Morning; Campos
(2) y Díaz (2), por Wanderers.

EVERTON: Soudy; Chávez y Vás

quez; Salgado, Pastene y M. García;
Suárez, Voganti. E. Clavera, Uribe y
Báez.

Cancha El Tranque, de Viña del

Mar.

Público: 7,000 personas.

Recaudación: $ 61,793.
Unión Española, 0; Everton, 0.

Arbitro, señor David Amaro.

UNION ESPAÑOLA: Fernández;
Calvo y Lecea; Campaña, Fernández y

Trejos ; Beperet, Cremaschi, Laferrara,

Carvajal y Martino.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL
González (B)
Reubén (SN) . . . .

Cruche (U) .... .'. .....
Méndez (M)

Giorgi (AI) .-. .. .. ..

Carrugatti (B)
Zamora (B)

Araya (GC) ,.

Yori (U) . .

Soarez (M) ....

Sáez (UC) .. .. .'. -.-. ..

Díaz (W) .. .... .: :.....>,



GOLE/ DE AGONÍA
SE APAQABA la

charla del café, cuan

do el hincha del Ma

gallanes se quejó:
—Nunca le perdo

naremos a Nicolás

ese gol offside y fue

ra de la hora con que perdimos el

match contra la Chile. A lo mejor, efe

puntito nos va a hacer falta, a fin de

año . . . Uno no puede saber .

— ¡Los goles de la agonía!
—comen

tó otro— ¿Te acuerdas de aquél del

Audax? ¿O, mejor, de aquellos cuatro

que, en quince minutos, le hicieron los

verdes a la Unión Española, que iba

ganando por tres a cero?

He aquí a dos de

los princi pales

protagonistas
v de

aquel match in

olvidable iel

Campeonato Sud

americano del

año 26, entre Chile

y Argentina. En

esa ocasión, por

primera vez en la

historia, nuestro

equipo estuvo a

punto de ganar a

los transandinos,

fiasta que surgió
el gol de la agonía.
Saav edr a, que

aparece a la iz

quierda, había

marcado en el pri
mer Ttfriodo el

tanto de Chile,

ventaja que fué
defendida esforza
damente hasta el

fin. Mas, sobre la

hora, Tarásceme (a
la derecha),, con

lanzamiento apre

surado y sin fuer

za, consiguió el

empate y nuestra

desilusión.

Fué un caracte

rístico "gol de la

agonía*'. De nada

valió el desespera
do esfuerzo en que

el zaguero Poirier

y el arquero Ro

berto Cor tez se

habían prodigado
durante todo ese

tiempo inolvidable,
cuando los argén-,
tinos vislumbra

ron por primera
vez en la historia
una derrota fren
te al equipo chi

leno.

Se animó el grupo y, cuál más, cuál
menos, todos recordaron alguno de esos
llamados "goles de agonía".
El académico se remontó al campeo

nato de 1935.
—Fué en la primera rueda, en el

match contra Coló Coló. Allí, ustedes

saben, no sólo valen los puntos. Existe

la rivalidad clásica, y cuando ganan
los albos nosotros tenemos que aguan
tar una semana entera de pitanzas en

el café, en la oficina y hasta en la

calle. Apenas comenzó el partido se

largó a llover. Le vi mala cara al asun

to. Los nuestros jugaban fútbol, y el

El gol que Battistone le hizo a livingstone. En 1926,

Chile ganaba a la Argentina y Tarascone empató

en la agonía. Por PANCHO ALSINA.

barro tenia que perjudicarlos. De to

dos modos. íbamos luchando palmo a

palmo y hacía rato que se mantenía

el empate a un gol. Eché una mirada

al reloj y ya estaba casi justo en los

45 minutos. Menos mal, pensé, que

empatamos. ¡En ese mismo instante

alguien se descuidó con Aurelio Gon

zález, y el wing mandó uno de sus

famosos guaracazos! La pelota pasó
casi mordiendo una esquina y se clavó

en los cáñamos. No alcanzaron a par

tir del centro cuando sonó el pitazo
final. Embarrado, mojado y dolorido,-

me fui a casa, y me acosté sin comer.

¡Qué vida!

UNA CABRIOLA Y

CAMPEONATO

UN

—¿Y QUE ME dicen de aquel gol qué
le hizo Battistone a Livingstone en la

segunda rueda del campeonato de

1942?
— ¡Como para no acordarme! —con

testa el hincha bohemio—. .Aquel gol . . .

¡Y claro que tenían por qué recor

darlo los fanáticos del Santiago
Morning! Porque, a la postre, ese dis

cutido gol les dio el campeonato.
Fué un partido de dramático final.

Santiago, que escasamente mantenía

dos puntos de ventaja sobre Magalla
nes, jugaba contra Universidad Cató

lica su penúltimo match, el más difí

cil de los dos que le iban quedando,
y sus hombres, resentidos por una du

rísima y brillante campaña,, daban ya

muestras de agotamiento La Católica

consiguió ventaja de un gol, y allí es

taban los futuros campeones bregando
duro y parejo por descontarlo. Pero

los estudiantes se defendían a brazo

partido; lanzaban pelotas fuera; ha

cían tiempo; peleaban no sólo contra

los adversarios; sino que también con

tra el reloj del arbitro, que ya les iba

pareciendo demasiado lento. . .

Hacía rato que la bulliciosa barra

estudiantil estaba gritando: "¡La hora.

la hora"; pero el match continuaba,

jugándose descuentos o qué sé yo. Los

espectadores sacaban cuentas y asegu

raban que se habían pasado cinco mi

nutos; los fanáticos del Santiago se

retorcía^ L* ia.~..'.os, v Vidal mandaba

tan tremendos rechazos, que a veces

la pelota cruzaba la línea del ferro

carril e iba rebotar en las casas de

enfrente. ¿La hora, la hora!

Se produjo entonces un entrevero

frente al arco de Sergio Livingstone.
Fué la pelota alta, atropello Romo y

"El Sapo" atajó sin gran esfuerzo.

¡Fero no pudo resistir la tentación de

hacer lo suyo! En lugar de tomar la

bola con las dos mary>s, salió con ella,

mostrándola en la mano izquierda. Fué

en ese instante cuando se produjo el

encontrón de Romo, Livingstone se

descompuso algo, y Battistone, con esa

rapidísima visión que tenía entonces,

se lanzó cbmo un rayo y alcanzó a

cabecear. La pelota cruzó la línea, y

sonó el pitazo del arbitro que decre

taba el empate.
Y, como si 'el reloj del referee hu

biera estado esperando nada más que

eso, sonó el silbato final antes de que

recomenvara el juego.
— ¡No me voy a acordar —comenta

otro— , cuando después se produjo un

lío bárbaro, y él referee anduvo de

mano en manó, recibiendo golpes, ti

rones e insultos!...

Y el parcial de Magallanes agrega,
filosóficamente:
—¡Lindo recuerdo! Con ese "gol de

agonía" nos quitaron el campeonato de
1942..

CONTRA EL MISIONES

t
EN NOVIEMBRE DE 1929 vino a San

tiago el team uruguayo Misiones, en
el que figuraban algunos elementos de

cierta jerarquía del fútbol oriental. El

arquero Eyras, el wing Martín Igarzá-
bal, Calvo, Fierro y algunos otros. En

suma, que, sin tener astros, era de to
dos modos un team uruguayo, y en

esa época en Montevideo estaban "los

mejores del mundo".

Debutó el Misiones con un combina

do santiaguíno lleno de grandes nom-

i>res, pero que no tenía el suficiente

entrenamiento de conjunto como para
aue se tuviera, fe en él. Actuaban en

él hombres de la talla de Chaparro,
"Carecacho" Torres, Luco, Schneeber-

ger. Saavedra. Giudice, Olguín...
Después de haber empatado en el

primer tiempo, Guillermo Arellano y
Giudice dejaron el marcador en tres
a uno favorable a los santiaguinos, y.
cuando ya carecía el match ganado,
los orientales reaccionaron lo suficien
te como para igualar el marcador en

tres goles.



...
—¡Que lástima! —comentaban los hinchas—. Un Jar-

nao que ya estaba ganado . .

Pero está visto que los matches no terminan hasta que
se .escucha el largo pitazo final de la brega, y que mien-

k-
y vida' nay esperanza. Schneeberger había estado

combinando muy bien con Luco, le había dado juego mag
nifico y seguía así. ¡Pero ya faltaba tan poco, dos minutos,
cuando más! Carlos hizo correr a Luco, éste tomó la pelo
ta y lanzó al arco. Eyras, atento a la jugada, se ubicó bien
y quizás si habría detenido con cierta comodidad, ya que
estaba bien ubicado. Quién sabe . . . Pero lo que sucedió fué

que Ibarra, half de Misiones, quiso intervenir y sólo consi

guió desviar la trayectoria- del proyectil algunos centíme
tros. Los justos para descolocar al arquero.

Ganaron los santiaguinos por cuatro a tres, con ese gol
"en colaboración" anotado un minuto antes de finalizar el

'Encuentro.

UN CAMPEONATO CON RECUERDOS

NO CABE DUDA de que ese campeonato nacional "de

clubes", que organizaron los porteños allá por octubre o

noviembre del ano treinta y seis, dejó la mar de recuerdos

en quienes lo presenciaron. Fué en ese campeonato en el

que logró Raúl Toro convencer a los cronistas de Santiago,
y uno de ellos habló tanto del centro delantero de Wande-

reres, que los dirigentes se decidieron a probarlo. . . y adop
tarlo. Eran años magníficos aquellos de Raúl Toro, en ple
na posesión de sus admirables condiciones, sin lesiones y

con todos los deseos de jugar.
Bueno; en la final de ese campeonato hubo también

un "gol de agonía". ¡Y de penal!
Fueron Wanderers y Coló Coló los finalistas, y el am

biente en el estadio era tremendo. El club más popular de

Valparaíso jugando el título contra el famoso Coló Coló . . .

No recuerdo exactamente las cifras; pero el hecho es

que los verdes porteños llevaban' un gol de ventaja y la

hora se venia encima a pasos agigantados. Temblaban los

colocolinos que habían ido al puerto a ver la fiesta, y ya

vitoreaban su triunfo los wanderinos alborozados. ¿Faltaría
un minuto, medio minuto? Algo así debe haber sido, cuan

do avanzó un delantero albo por el área y un defensa ver

de lo fouleó vistosamente. ¡Penal! Un penal casi sobre la

hora y de tamaña responsabilidad es como para asus

tar a cualquier jugador. Sin embargo, sin dudas -de nin

guna especie, Amadeo San Juan se dirigió al punto de la

sentencia: "Yo lo pateo", dijo simplemente, y todos sus

compañeros se lo agradecieron íntimamente.

San Juan estuvo espectacular. El referee colocó la pe

lota', y "El Pelao" se cruzó de brazos, dando la espalda al

arquero rival. Así esperó el silbato, sereno y teatral. Con

virtió el gol; terminó el partido; se jugó el tiempo comple

mentario, y Coló Coló se clasificó campeón de Chile.

Después me contaron por qué San Juan había echado

sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de servir

el penal que decidía un campeonato entero. Un dirigente

le había ofrecido cincuenta pesos por gol.
SE NOS CAYERON LOS BRAZOS

NUNCA HEMOS podido ganarles a los argentinos en

los campeonatos sudamericanos. Hemos estado ahí, "en la

quemada", pero algo ha sucedido para que se nos escape

el triunfo. En el Sudamericano del veintiséis ha sido quizá
ien el que más cerca hemos estado.

A los veinte minutos de juego se produjo una combina

ción entre Subiabre y Guillermo Saavedra, que actuaba de

half derecho. El "Chato" pasó hacia atrás en un momento

tan oportuno, que Saavedra enfiló un cañonazo al arco que

dejó plantado al "Oso" Díaz, guardapalos trasandino. Y esa

ventaja supo el team chileno mantenerla heroicamente

turante casi todo él cotejo. Finalizó así la primera etapa;

a los 17 minutos de la segunda se produjo el accidente del

zaguero Veloso, y Chile quedó en inferioridad de condicio

nes, ya que Subiabre tuvo que bajar a la media zaga, y

un half llenó el puesto del accidentado. Porfiadamente ata

caron los argentinos, pero allí estaban Cortés y Poirier

batiéndose como leones en las últimas lineas. ¡Duelo dra

mático. ,en el que los chilenos salían airosos una y otra

vez! Duelo que ponía los nervios de punta, mientras los

relojes daban y daban vueltas sus agujas.
Tres minutos, dos, uno. ¡sobre la hora! Pero aun que

daban por jugarse esos minutos perdidos en el accidente

de Veloso. Y aquellos otros. . . Y entonces Tarascone. el

puntero derecho, tomó un rechazo corto, quiso pasar y

prefirió lanzar al arco. Fué un tiro raquítico, inofensivo y

traicionero, que se coló pegado a un palo, desmiés que

Gorfes había estado cumpliendo una faena pesada y bri

llante durante todo un cuarto de hora.

Se nos cayeron los brazos, se nos helaron la sonrisa y

el grito y un silencio esoeso cruzó por las tribunas y. las

galerías de los Campos de Sport.
"Cuando regresé al centro

—contaba en el grupo un cro

nista de esos tiempos—, había perdido hasta los deseos de

escribir. Me senté a la máquina y me estuve un rato largo

antes d= decidirme a apretar las teclas. Y jamás me pa

reció más ingrata esta profesión de relatar y comentar las

cosas del deporte".
PANCHO ALSLNA

fábrica

ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran

de artículos de deportes

bA SPOBTIUA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

©

1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchado.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de I.3.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO El MISMO DIA.
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EL BALANCE ENALTECE
i Viene de lo póg "?'

Mario Recordón, de Chile, entre la

gente de excepción que hubo en la

lucha, fué el número uno. Hizo de

rroche de calidad; con sus 26 años,

está señalado para un futuro brillan

tísimo.

Use Sarends, de Chile, cuya exhibi

ción en el salto con- altura adquirió
ccntorncs inigualables. Es posible que
sólo la holandesa Blankers Koen, re-

cordwooman mundial, hubiera podido
supsrarla en esa tarde excepcional del

campeonato, en que todos sus brincos
fueron éxitos.

Alberto. Labarthe, el mejor velocisla

del campeonato, una revelación reso

nante, dejó, con su triunfo y con sus

marca-, la evidencia de que ha saltado
a la pista un velocista de jerarquía.
Agenor Da Silva, el doble campeón

de los 800 y 1,500 metros, corredor mag
nífico, que aún no sabe distribuir sus

medios en esas distancias, donde se

requiere sentido estratégico.
Geraldo de Oliveira, campeón de lar

go y triple; el "canguro", es otro atleta
de exc

=

pción, cuvas marcas en este

campeonato no reflejaron su verdadera

capacidad.

Hércules Azcune, de Uruguay, cam

peón de los 400 metros vallas, consti

tuye una de las revelaciones del torneo.

Annegret Weller, de Chile, es una

chica de 17 años, que en esto Sudame
ricano consiguió su consagración defini
tiva. La regularidad de su tranco seguro
y rápido explica las marcas cumplidas
sin esfuerzo aparente.
Alberto -Triulzi, de Argentina, atle

ta de riquísimas aptitudes, está llamado
a cumplir actuaciones brillantes en los
110 metros vallas.

Hubo otros hombres que señalaron
firmes esperanzas con respecto a su
futuro: Antonio Pocovi, de Argentina
y Roberto Yokcta, de Chile, en el me
dio fondo, y Alfredo Jadresic, de Chile,
en el salto alto; Juan Kahner, de Ar

gentina, un muchacho de 18 años y
con una corpulencia sorprendente, hizo
el primer decathlón de su vida en este
torneo .

Lucio de Almeyda de Castro figuró
entre los atletas más destacados del
certamen. En la garrocha, aun cuando
su estilo no es el clásico, fué convin
cente, por la poderosa acción de sus

brazos, con lo cual puede saltar con

facilidad cuatro metros y algo más.
En general, entonces, el torneo en

su aspecto técnico se mostró perfec
tamente a tono con la grandioridad
que llegó a alcanzar su desarrollo, que
le destaca con nítidos relieves entre
tedos los juegos atléticos oficiales efec
tuados en la América del Sur.

DONDEQUIERA QUE USTED VAYA
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INTKE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

NO ES RARO VER a los boxeadores de peso pesado, al fina!
de su carrera, transformados en luchadores y catchers. Pri
mo Camera, ex campeón del mundo, reapareció después
de muchos años en que nada se supo de él, haciendo cate!)
en su patria; pero no parece que le haya ido muy bien
El negrazo George Godírey, de los tiempos de Schmelling,
de Camera y un poco antes, también incursionó por la

colchoneta sin mucho éxito; y no hace mucho vi en Buenos
Aires a Juanito Olaguibel metido en la trouppe de "ca-

chascaneros" que trabaja en el Luna Park. Este Olaguibel
hizo noticia unos instantes en España. Compatriota de

Paulino Uzcudum, muchos creyeron ver en él al sucesor del
fuerte leñador vasco, y hasta se efectuó el combate enfe

ambos. Pero Juanito no habia nacido para las rudezas del

boxeo, y bien pronto tuvo que dejar los guantes y dedicarse
a la lucha .

IGNACIO SEPULVEDA, boxeador de los tiempos heroicos
del" pugilismo chileno, destacó también en aquellos años
como luchador, y todos deben recordar que, muchos años

después de haber abandonado para siempre el boxeo, Heri-
berto Rojas se presentó como luchador en el Reina Victoria

y luego en el Imperial. Rojas, aunque había engordado,
mantenía toda su fortaleza, pese a los años; y no debiera
esto asustarnos, porque el primer campeón sudamericano de

"peso pesado ha sido siempre un hombre enamorado de la
cultura física. Había dejado ya el boxeo, pero siempre en

trenaba todas las mañanas, corría y hacía gimnasia. Heri-
berto Rojas es una prueba viviente de las ventajas del

deporte, pues todavía da gusto verlo, fuerte y optimista,
mente sana en cuerpo sano, como debe ser.

AHORA HE VISTO a otro ex púgil dedicado a la colcho

neta . Se trata de Reinaldo Rojas . Recuerdo que Rojas fué

campeón de Chile de amateurs. y anduvo en Buenos Aires

defendiendo nuestros colores. Perdió el' título frente a Ar

turo Godoy, hace como trece años, y por esta derrota su

nombre tendrá que quedar siempre grabado en el recuerdo

de los aficionados.

Ese Domingo Torree que suena en el catch, también

fué púgil. Nunca se me olvidará cuando entrenaba en e]

gimnasio Tex Richard? y una vez se puso los guantes con

Wenceslao Duque Rodríguez. Wenceslao estaba intentando

un regreso al ring, y hacía ya sus buenas semanas que
hacía gimnasia abrigado, corría, etc., para rebajar de peso.
Se puso guantes por primera vez con el citado Torres, y

al primer recto izquierdo que pegó Wenceslao, Torres se

fué a la lona totalmente mareado

Y AHORA QUE hablo de aquel tan cómodo gimnasio de

hace más de diez años, se me viene a la memoria una es

cena de entrenamiento de Fernandito. Existió en Estados

Unidos, en tiempos de Maricastaña, un boxeador extra

ordinario que se llamaba Young Griffo. Este hombre, aue

era un jaranero empedernido, acostumbraba hacer en los

bares y sitios de diversión una prueba espectacular. Se pa

raba sobre un pañuelo, bajaba los brazos y dejaba que cual

quier parroquiano le tirara golpes. El no se movía del pa

ñuelo ni subía los brazos . Y apostaba a que el rival no era

capaz de tocarle la cara. Griffo, que poseía "una vista ma

ravillosa y una velocidad única, se ganaba sus buenos pesos
haciendo la prueba ésa.

Pues bien, algo así vi yo una tarde en el gimnasio Tex

Richards. Fernandito hacía guantes con el "Gorila" Sala-

zar, y, en un momento dado, bajó las manos y se plantó
en el centro del ring. Salazar le lanzó una verdadera

andanada de puñetes, y, aunque la cosa debe haber durado

cerca de un minuto, no le tocó ni el peio al "Eximio". Se

repetía, en pequeño, la famosa "Prueba del Pañuelo" de

Griffo.

NO ME FIJE en el nombre ni en el contendor, porque se

trataba de un simple preliminar. La cosa pasó durante un

programa semifinal de la selección amateur santiaguina, y

peleaba un muchachito de apellido Jofré, de la Universidad

Católica. Cuando los dos rivales subieron al ring, todos tuvi

mos un sentimiento de conmiseración para el debilucho mu

chachito universitario, engominado y tirado a rubio. Pero

empezó la fiesta, y el otro, que era fortacho y mal agestado, se

largó a cazar moscas con un entusiasmo bárbaro. El engomi
nado le esquivaba todo y, de paso, le dibujaba la cara con

golpes rapidísimos y sorpresivos. Pasaron así los tres rounds,

y cuando le levantaron la mano a Jofré, todos pudimos ob

servar que la engominada estaba impecable. Ni siquiera lo
habían despeinado.

KAUL CARABANTES peleó, en una de sus giras al Norte.
con un tal Joe Legón, en Panamá. Legón nunca debió ga
nar a Carabantes, y eso quedó demostrado posteriormente.-
Pero en aquel combate el resultado dejó a todos con la
boca abierta. Legón le encajó al valdiviano un tremendo
derechazo y lo puso K. O. en el primer round.

Para resultados sorpresivos, pocos como el de la pri
mera pelea de Bernardo Torrijos con Norberto Tapia To-

rrijos habia peleado y habia ganado al fuerte chalaco Al
berto Icochea, y estaba considerado como un púgil de gran
dureza Boxeaba bien, era veloz, y todos esperaban que
venciera a Tapia sin mucho trabajo. Pero se inició el
primer round, y antes de que pasaran dos minutos Tapia
conectó en el mentón del "Petiso" su fenomenal gancho
izquierdo y lo dejó dormido de pies a cabeza.

Osear Vialladoli produjo dos resultados parecidos a

éste, sin contar aquel match en que noqueó al "Canario"
Reyes. Cuando era aficionado, se cotejó en el Caupolicán
con el "Chento" Cuevas, y, de entrada, ambos se trenzaron
en un cambio de golpes magnífico. De pronto, al recibir un

-derechc ai estómago. Cuevas se dobló como cortaplumas y
no pudo levantarse sino después del "diez" clásico. El otro
caso de Vialladoli fué su triunfo sobre Silverío Pérez. Este
era un liviano argentino que pensaba hacer en Chile una

serie de peleas. Pero Vialladoli metió la derecha, v Pérez
tuvo que regresar a su 'país lo más pronto posible .
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Labarthe fué quien prendió la mecha. Quien nos abrió el apetito. El que

arrancó los primeros aplausos, los primeros gritos de júbilo. En la primera
prueba del campeonato casi nos fuimos de espaldas. Un chileno llegó primero
a la meta. ¿De dónde sacamos velocistas? Entre Jos vencidos estaba nada

menos que Bento de Assis. ¡Si no puede ser! Labarthe, 10"8. Al día siguiente,
también la primera prueba, la final de cien metros. "Debe ganar Bento de

Assis, que parece que en la serie economizó energías; segundo, Adelio Marques;

tercero, Labarthe." "¡Las huincShas, compañero!" Otra explosión de entusiasmo.

¡Labarthe primero!

A este cabro que corre como un gamo le debemos las primeras satisfaccio

nes del torneo memorable. El enseñó el camino de la victoria a- sus conrmñeros.

De ahí ya nos sentimos fuertes y principiamos a hinchar el pecho. "Les va

a costar a los brasileños y argentinos

Los diarios amigos de "fabricar" no

ticias lanzaron una: Mario Recordón

está de novio. Se casa con una gra

ciosa atleta chilena, también campeo

na sudamericana. La noticia, buena en

parte, era falsa por un detalle. El hé

roe del Sudamericano, de Atletismo

hace tiempo que está .de novio, pero

su novia es el decathlón. ;No la aban

donará!

Había una prueba en que los argen
tinos y brasileños eran imbatibles: en

el lanzamiento del disco, por esta ra

zón en la tienda chilena se lamentaba

que no hubiera llegado Eduardo Julve,
el peruano, recordman sudamericano

de este lanzamiento, el cual podía qui
tarles el primer puesto a Malchiodi o

a Camargo Barros.

Felizmente, llegó la misma mañana

de la prueba, por avión. Estaban con

tentos los apegados a los pronósticos,
los mismos que, después, lamentaron

su arribo. Julve, en el último lanza

miento, le quitó esa tarde el primer

puesto a Brodersen, de Chile.

Un espectador deshecho por la emo

ción, enronquecido, lloroso y vibrante

después de ese momento apoteósico del
final del campeonato, dijo: "Ahora no

queda otra cosa que iquemar el esta

dio. No debe hacerse nada más aquí,
sería manchar esta tarde gloriosa. Sí;
hay aiue quemar el estadio. Como en

los brindis' rusos: romper la copa."
Lo miré, sonreí, y, temeroso, me fui

alejando de su lado.

Puntitos en las pruebas de velocidad que

no los contábamos. ]Puntitos de oro!"

Existe un hecho no recordado que agranda más la hazaña de labarthe.

Hacía veintiséis años que Chile no ganaba los cien metros de un Sudamericano.
Veintiséis años, desde el año 20, en que Marcelo Uranga clavó 10"8 en el pasto
de ios viejos Campos de Sports de Nuñoa. Desde el año 20. Y hay otro mérito

más: el tiempo de 10"5 es el mejor que se ha puesto en Sudamericanos. Ni los

famosos velocistas que han existido, llámense": Pina, Spinassi, Albe, Enrico,

Bianchi Luti, Xavier de Almeida, habían corrido tan veloz en los campeonatos,
sólo Bento de Assis, el año pasado en Montevideo. ¡Vale harto este' cabro La

barthe !

Si Manuel Plaza encendió la llama olímpica al comenzar el torneo, Alberto

Labarthe encendió la llama del entusiasmo y de la victoria con sus carrerones

en los cien metros. *

L0 FEUCITO,MIAMIGQ DESDf Ff

AÑO 20 QUE NO HAB/A sAt/Drt nu

C*¡0 COMOCI MÜC/JO A $UP$/°-

<VAfo-%

Fueron emocionantes, sin duda, los 1.500 metros del decathlón, última

prueba del campeonato. Emocionantes por la ansiedad de que el crack chileno
no fuera a desfallecer en este último esfuerzo. Ansiedad convertida en júbilo
inmenso, después de los primeros metros, cuando Recordón, sin competidor
serio, fué con tranco seguro devorando las vueltas, y que se hizo delirio' cuando
en los últimos metros apuró el ritmo y se distancio de su más cercano perse
guidor. El público hizo emocionante la prueba con su nervosismo y vocerío.

Pero, ¿han pensado lo que habrían sido esos 1,500 si la suerte hubiera deci
dido que en la misma serie corrieran Recordón y Pinheiro Doria? El brasileño
también afronta con seguridad esa distancia, lo prueba el tiempo aue "puso en
su sene. Habrían sido unos 1,500 metros electrizantes que, seguramente, habría
decidido en la recta final el crack chileno ante el delirio febril de 50 mil per
sonas.

Se habría caído el estadio.

En medio del bullicio y del regocijo

de la tarde final del campeonato, en

las tribunas populares, una mujer chi

lena, que no pudo resistir los deseos

de ver el campeonato, dio a luz un hijo.
Se llamará "Recordón". Nuevo nom

bre de pila.

Es un defecto ser moreno muy te

ñido. ¡Que me lo cuéntenla mí! Pero

la pigmentación exagerada casi le sig
nifica una tragedia a Bento de Aásis,
el bólido negro del Brasil.
En la llegada de los cien metros, un

juez de llegada argentino, que se hizo

notar por su mala vista, mala para

los demás, dijo: "Segundo, Adelio

Marques, de Argentina, y tercero, Car

los Silva, de Chile. Muy campante fir

mó la papeleta. Menos mal que al

brasileño lo vieron llegar segundo, casi
en línea con Labarthe, el vencedor,

todos los demás jueces y las 39 mil per

sonas restantes.

El no vio al negro entrar segundo.

En esa final de velocidad parece que
los jueces se paralogizaron, acaso dis

traídos por la llegada estrechísima

entre los dos primeros^ porque nadie

estaba seguro ñ el tercero fué Suva,

de Chile, o Marques, de Argentina'. A

rio revuelto, ganancia de pescadores.

^"lOHO 10 AVISTO

El comisario general del campeonato se dedicó a hacer

el hombre malo de la película. Mientras que sus compa
ñeros de directorio eran todo sonrisa y todo bondad —la

influencia de Goycolea, el presidente
—

, el comisario siem

pre estuvo discutiendo y peleando con todo el mundo. Sé

que su estado nervioso estaba alterado por el excesivo tra

bajo en la organización del campeonato, pero debió tener
un poco más de ánimo para dominarse. ¡No hay pue ha- '5
cerse mala sangre, Tomás! Peleó con los atletas, con los

dirigentes, con los fotógrafos, con los periodistas. Yo no sé
cómo no fué a retar a don Alfredo Duhalde por su atraso
a la ceremonia de la inauguración. Me dicen que tuvieron
que sujetarlo.

Su afán íjnayor era que la cancha no estuviera llena
de gente: desgraciadamente, siempre lo estuvo- pero se
empeñó por c[ue los cronistas que," oor razones obligadas,
deben buscar datos que no pueden obtenerse desde afuera,
no entraran.^Sé que cuando se comente el caso' dirá- "Sí
pero los periodistas no entraron. ¡Y no entraron!"

- - - - -
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CASA OLÍMPICA

OFRECE UN EXTENSO

SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA TENIS,

REBAJADOS DE PRECIOS

RAQUETAS IMPORTADAS DE

DIFERENTES MARCAS

CUERDAS PARA RACKETS

CENTROS DE CANCHA

FUNDAS

PELOTAS DE TENIS

ZAPATILLAS, ETC.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATÁLOGOS

Escuche nuestra audición "Sinopsis

del Deporte", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RADIO

O'HIGOINS. Horario: 20 a 20.30. Do

mingos: 20.30 a 21.30.

CASA OLÍMPICA
kl SIR Vii 10 O EL pí#oMj N A Ctp;N A i

f 5 l'Xü 0X2 9 - J E l ,ri 6 4 2

V ILLA GR Á\ Y l O P íyi. L TD K.

Empresa Editora Zig-Zaq, S A Santiago de Chile, 1948



BETTY KRETSCHMER

ANNEGRET WELLER, la|
atletas chilenas consa|
gradas como las mejores
velocistas de Sudamériea]



ffi: ILS5 BARENDS, de Chile,
admirable expresión de! Atletismo

femeniTio Sudamericano,



FABRICA DE CALZADO DE SPORT

■u/jj(/.u
OH I 6GI NS 7 8 IS TE-lEFONO 90681

»«-,;-

#
A

Á

Zapatos de fútbol marco "Alonso", especiales,, puntera blanda, es-

toperoles 4x2, montados en puente de fibra, $ ISO.— par.

Zapatos usados por los profesionales.)

Zapatos de fútbol modelo una pieza, reforzados, lista azul, hormo

argentina, puntera dura, estoperoles 4x2, montados en puente

de fibra, $ 150.— par.

Zapotos de fútbol modelo 2 piezas, todos negros, estoperoles

4x3, puntera dura, $ 95.— par.

Medias de fútbol en lana gruesa, cualquier color, $ 25.—

Medias de fútbol en lana cualquier color, $ "22.— par.

Medias de fútbol en algodón negro, con cualquier franja, $ 10

por.

Pantalones de fútbol en piel blanca, con hebillas, $ 35. c/u

Pontolones de fútbol en catión negro, azul o blonco, $ 20. c/u.

Camisetas de fútbol gamuza, "Alonso". Especiales, modelo cer

da de un color o cuellecito de otro color. Juego, $ 475.

Comisetos de fútbol en algodón liviano, modelo Univ. Católica, i

Sontiogo Morning, Magallanes, etc. Juego, $ 295.

A lo vento el libro "Arte y Ciencia del Fútbol Moderno",

por F. Plotko.

Llegoron suspensorios, faja ancha y mediana.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

ICASA ALONSO E HIJOS

Alam. B.fHiggins 2815 - Cas. 4640 - Tel. 90681 - Santiago
\ Avenida Argentina N.° 186 -Valparaíso
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DESDE U ALTURA
Frente al auge insospechado del deporte en Chile, surge

en la actualidad un problema cuyas proporciones son de

vasto alcance y que debe ser encauzado en forma que se

llegue a una solución rápida, única forma de salvaguardar
el porvenir de nuestro deporte. Este problema no es otro

que el control médico de los deportistas, como medio de

dirigir a nuestra juventud en la práctica científica del

deporte, a fin de que sea beneficio y no perjuicio el que
se obtenga en las actividades del músculo.

Los congresos de médicos del deporte que se han efec

tuado en concomitancia con los Campeonatos Sudamerica

nos de Atletismo han llegado a conclusiones de extraordi

nario interés práctico, y ellas han sido recomendadas a las

federaciones deportivas de los países concurrentes. Tal es

el caso de la ficha médica con controles periódicos, aproba
da en el Congreso de Medicina del Deporte celebrado en

Montevideo en 1945, y que ya se lleva a la práctica en casi

todos los países sudamericanos, reportando un beneficio de

incalculables proporciones .

Para nadie es un secreto que Chile es azotado por una

de las enfermedades más arteras, tanto por su significado
social como por la gran dificultad de su tratamiento, la

tuberculosis y frente a la cual sólo cabe la prevención. Y

esta prevención es de necesidad inmediata y urgente en

aquellos elementos que comienzan a practicar deportes, ya

que la falta de control en ellos, en una edad propicia al

exceso de fatiga, crea un campo fértilísimo para el pren

dimiento del terrible flagelo, muchas veces oculto y atrin

cherado en organismos aparentemente muy sanos y que

provocan la dolorosa sorpresa inutilizando un deportista

y un ciudadano.

El deporte chileno no puede ni debe fincar sus posibi
lidades en un grupo seleccionado y sometido a un control

correcto. No. La verdadera labor debe dirigirse a los jóve
nes que recién comienzan y en los cuales debe ser de impe
riosa necesidad el examen médico periódico, que sea capaz

de escudriñar en ellos el campo de su salud .

Es a los clubes, especialmente a los que cuentan con

la capacidad económica suficiente para la instauración de

este servicio, a quienes corresponde iniciar este movimiento,

y deben ser las federaciones quienes deben compenetrarse
de que la verdadera finalidad del deporte no es crear cam

peones ni ganar campeonatos, sino elegir el camino para

ccuc el deporte sea un verdadero esfuerzo destinado al me

joramiento de la raza.

La única diferencia que existe entre el centro

delantero Esbeban, del Santiago Morning, y e¡

dirigente de la Unión Española del mismo ape- ;

Mido, es que el jugador resultó "In-fructuoso"

después del quinazo que le dio Mario Baeza.

Vigorito, con más años y menos pelo en la

cabeza, no justifica ni el diminutivo ni la for

taleza que significaría su nombre reformado.

En el match anterior Pilassi hizo un autogol
que decretó el empate de su equipo. El sábado.

pasado, contra el Santiago, salvó su arco de una

caída segura.
En un match contra sí mismo, Pilassi iría-:

1 a 1.

O. D. U. C.

Cada Domingo Una Caída.

La campaña de Badminton no puede expli
carse. Lo mismo que no se explica uno por qué

'

se le pasa el hipo luego de un susto...

De la propaganda de los matches de Brasil.

¡Hoy, juega la 35, Hoy!...

A SORBITOf
m j] wm h

■

Comentaban dos "entendidos":
—Fíjate que el diario dice que un equipo jugó

■todo el segundo tiempo con -diez hombres.
—¿Sí? ¿Y quién jugó con polleras?. . .

Contra todo lo que pudiera suponerse, la, no
ticia del cable de Río de Janeiro, que habla d<

numerosos ahogados en el balneario de Copaca
baña, no incluye a ningún nadador chileno di
la última gira...

Después de la tremenda hazaña de Recordón
se encuentran dos borrachos, y uno le dice a'
otro:

—Te felicito. Me dijeron que anoche te cla
sificaste campeón sudamericano del "decali-
trón" .- . .

El fotógrafo de "Estadio", García, estaba to
mando fotos con su tremendo lente. Uno di
arriba le gritó:

—¡Oye, flaco, oh!... ¿Estái tomando fotos o

estai cazando? . . .

CACHUPÍN



¡Ahí va! Viva y ágil como si su envoltura de cuero se

viera1 animada por fluido humano. Coqueta, esquiva como

las de su sexo. Lentamente, dando botecitos para que

todos le observen. Juguetona, corrió largo rato con todos,

de un lado a otro, inconstante, inquieta, voluble. Tal vez

uno la retuvo más que otro, dejando la impresión de que

se quedaría, pero se fué luego más lejos, donde había

otros que también la deseaban. Volvió al primero para

volver a dejarlo. Jugó, corrió, saltó. Gozó con la desespe
ración de todos, y de todos se rió con su inconstante ir

y venir. Hubo un momento en que pareció que hendiría

los espacios en un vuelo raudo, magnífico; pero volvió a

la tierra para volver a elevarse alegremente. Orilló todo

el césped. Visitó todos los rincones. Anduvo con el pú

blico y se rió de la desesperación de todos al bordear los

postes de los arcos. Fué impulsada con violencia, sin que

toda la fuerza fuese bastante para doblegar sus caprichos.

De nada valió la suavidad de algunos que quisieron de

positarla, en el fondo de las redes. Coqueta', corrió cerca

del arco riéndose de los desesperados esfuerzos hechos pa

ra corregir su rumbo. Prefirió correrse hasta el otro ex

tremo para dormirse en los brazos del arquero.

Ahora, inconstante como siempre, cuando parecía fácil

atraparla, cuando todo hacía prever que, cansada, se en

tregaría a la voluntad de sus fogosos dominadores, velei

dosamente escapó al control de todos, no valiendo par.i

nada ni la felina' estirada ni el enorme esfuerzo. Dos i

tres pugnaron desesperadamente por interponerse en su

trayeotoria; pero todo fué inútil. (Ahora parecía fácil al

canzarla, y, sin embargo, ahí la vemos, lentamente, como

para que todo el mundo la observe, camino de lo inevi

table.

Instantes hubo, a lo largo de la lucha, en que el arquero

arrancó ovaciones con su ágil seguridad. Una vez, a boca

de jarro, salvó la proximidad con una presencia de éni-

mo y una colocación que le valieron nutridos aplausos.

Aquella vez, por más que quiso, no pudo desprenderé

de esos brazos robustos que la aprisionaron sobre el pe

cho. Otra, fué aplaudido hasta el delirio al descolgarla

de uno de los ángulos más alejados del pórtico. En am

bas oportunidades se dejó manejar al capricho de los acto

res, como rindiéndose. Ahora, en cambio, cuando todo se

veía fácil, cuando nada hacía presumir el caprichoso cam

bio de la suerte, todo fué Vano.

Nada puede ya detenerla. -Sólo las redes acunarán el por

fiado capricho de esa pelota que parece no llevar otru

impulso que el mutable del destino. .

3 ALBUÓ1



ESCRIBE DON PAMPA

COMO LA GARZAQUE VA AVOLAR
Use Barends, femenina, suave, armoniosa, produjo
siempre exhibiciones gratas en la pista atlética.

Figura extraordinaria de Chile y

América, ha ganado cuatro

campeonatos sudamericanos de

salto alto,- dos con records.

"Clase" se ha dado

en llamar en deporte
aquellas cualidades

óptimas de que están

dotados algunos com

petidores en Jas lu

chas dep ortivas.

"Clase", a la calidad

extraordinaria, de temple, de espíritu, de coraje, de corazón,
a la fuerza intangible que domina los músculos, la inquie
tud que elimina la preocupación nociva y que sabe ordenar

los esfuerzos y produce en el momento justo la explosión
de energía precisa, coordinada e impecable que requiere la

tentativa. Pocos campeones son de "clase", muy pocos en

todas las latitudes. Los inspirados, los portentosos, los que

siempre abisman y sorprenden con hazañas superiores a

toda expectativa. Porque ellos, en la lid, en plena compe

tencia es donde realizan sus mejores performances. Mien

tras más difícil sea el adversario, más importante el cam

peonato y más grande el compromiso, más notable es la

superación. Los estimulan la dificultad, la lucha, y la con

tienda misma nunca es tragedia, episodio dramático, sino

lucha grata, alegre, entusiasmadora. Ellos son los que gustan
y saborean el verdadero placer del deporte.

— 4

Si es admirable esa condición, que sólo tienen los pre

destinados, lo es más todavía en la mujer. En Chile tenemos

a Use Barends. Atleta magnifica y sin par. No sólo lo es

por esa performance brillante del reciente Sudamericano,

sino que lo ha demostrado ya en anteriores ocasiones. No

tengo ningún reparo para decirlo, porque lo he repetido

desde hace varios años: "Use Barend es la atleta chilena

de más "clase" que ha existido en los últimos tiempos, con

siderando también a los hombres". Bastará para demos

trarlo nada más que dar un vistazo ligero sobre su actuación.

Ganar un campeonato internacional es una gracia; ganar

dos es demostrar que se está frente a un atleta de excepción ;

pero ganar cuatro, ganar cuatro de los cinco en que se ha

competido ya pasa todos los límites y posibilidades. Y si

a ello se agrega que en los dos últimos torneos, el de Mon-
■

tevideo y. Santiago, después dé quedar vencedora, le sobró

cuerda para batir los records sudamericanos, ¡y que en tren

de superación, que nadie sabe a dónde llegará la campeona

de las grandes emociones, la última vez, en la pista del

Estadio Nacional, batió dos veces el record en una misma

tarde, ya entonces faltan los adjetivos y la expresión patina

sin encontrar lo justo para ponderar como se debe a una

estrella inconfundible y única. Un astro.
Use Barends es una mujer encantadora. Sencilla, bon

dadosa, de cara y¡ alma limpias, femenina por los cuatro

costados, sonríe y se ruboriza a menudo y derrocha mimos

de niña consentida. Habla de sus proezas deportivas como

una chica de sus diabluras.

"Esta Ilse es tonta —le decían sus amigas
—

. Miren que

preferir el estadio a la matinée. No seas lesa, chiquilla;

vamos, que dari dos películas lindas. Trabaja Charles

Boyer .

"

Pero Use se iba con su papá al Estadio de Los Leones a

ver los campeonatos atléticos de primavera.
—Tenía doce años —cuenta—

, y nos sentábamos arriba,

en la última grada de las tribunas. Yo se lo pedía' a mi

papá para que viéramos bien. ¡Cómo envidiaba a las atletas

que saltaban, que corrían, que lanzaban¡ Grete Sylvester,

María Boetke y Norma Riedel eran campeonas de ese tiem

po. ¿Sabe a quién me gustaba harto verlo correr? Era al

"negro" Salinas. Aunque una vez me dieron tiritones al

mirarlo antes de una prueba: se comía una cebolla cruda

a mordiscos, como si fuera una manzana. ¡Qué gran atleta

era "Potrerillos" ! . . .

"Yo en el colegio ya saltaba. Competía en trithlón, cien

metros, salto largo y lanzamiento de la- pelota. Me ganaba
Consuelo Jara, que después compitió en torneos. Desde chica

fui saltarina; en Concepción, donde comencé a estudiar,

ganaba a todo el curso en la prueba del trampolín; me

ponían adelante a la más chica y la saltaba íimpiecito.
Y más grande, en Santiago, no me ganaba ninguna. Tenía

16 años. Una tarde llegó una compañera y me preguntó:
"
—Ilse, ¿cuánto saltas?...
"
—Un metro cuarenta.

"
—-Fíjate qu-e en el campeonato efectuado ayer la gana

dora pasó un metro 38. Y era la campeona.
"
—E'Sbe estar mal medido entonces mi salto Vamos a

medir de nuevo.

"Y salté un metro 40. Podía ser campeona.
La carrera deportiva de Use es clara y siempre en línea

ascendente. El año 38 se inscribió para participar; fué en

un torneo efectuado en' el Stade Francais; competían las

mejores especialistas del país, y la debutante las ganó a

todas. Pasó un metro 42. Ya comenzó superándose. En el

torneo donde se presentaba por primera vez saltó más que
en el colegio. Llegó contentísima a su casa; pero no siempre
todo es alegría: en dos torneos siguientes la ganaron Elba
Parra y Gaby Sprenger. Y lloraba, lloraba de pena. "Papá
—decía en su casa—

,
si yo me entreno y voy al torneo para

ganar, ¿por qué pierdo?"...
Federico Guzmán, prestigioso entrenador chileno, apre

ció sus condiciones y le dijo: "Si usted quiere ganar y ser

campeona, hay necesidad de cambiar, el estilo. El "Osbor-
ne" es el mejor".

—

¡Ay qué sufrimientos pisé! —recuerda Ilse— . Todos
los días gimnasia y gimnasia. Quedaba tan adolorida, que n0

podía subir al tranvía. Con el nuevo estilo saltaba menos.

como ocurre siempre a quien se somete a un sistema que
no se logra dominar. En la inauguración del Estadio Na
cional hubo un torneo. En el salto'alto ganó Edith Klempau.
con un metro 40, y yo fui segunda, con un metro 35. Y el

39, en la selección para Lima, batí el record sudamericano,
con un metro 475.

Desde que se acordó incluir las pruebas para damas en

los torneos sudamericanos. Use Barends ha sido defensora
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Al despedirse del deporte, en el reciente

torneo, se superó brillantemente,; registrando
marcas de jerarquía mundial.

ÜS>?1

de Chile ¡Y qué gran defensora! El salto alto fué una

prrueba que se hizo para Use o Use nació para la prueba.
Alta, esbelta, grácil, con su metro 64, es un haz de músculos

coordinados y armoniosos, y es un espectáculo verla pasar

la varilla. Serena, impertérrita, elevarse con suavidad^ con

armonía, con belleza femenina. Es una pluma que se eleva.

Sus saltos son reflejos de su espíritu: livianos, ágiles, ale

gres. Tiene movimientos de la garza que va a volar.

Fué al Sudamericano de Lima, en 1939. Allí logró de

entrada su primer triunfo internacional. Ganó con un me

tro 45, superando a Lelia Spuhr, de Argentina; a Elba Parra

y a Gaby Sprenger, compatriotas, y a Anita Timmerman,

peruana, que poseía anteriormente el record sudamericano,

con 1 .46.

De regreso de Lima, los atletas brasileños y chilenos hi

cieron una presentación en el Estadio Playa Ancha, de Val

paraíso. Era una tarde lluviosa, fría, y ninguno de los cracks

de Brasil, y Chile, varones fuertes, lograron repetir sus mar

cas del Sudamericano. Pero hubo una niña que sí lo pudo.

No sólo igualó su marca del campeonato, sino que la mejoró
con record sudamericano. Saltó 1 metro 48. No fueron

obstáculos para ella el frío, el viento y el barro. Dice:

—Aquella vez el vapor llegó a las once de la mañana,

y a las tres estábamos en el estadio. Fué <un viaje amargo;
la alimentación era poca y mala. Creo que por esa razón

salté más ; estaba más livianita . . .

El año 40, en Osorno, pasó el metro 50, nuevo record

sudamericano. Llovía torrencialmente ; nadie pudo hacer

una buena marca; sólo ella se superó. Después de cada

salto tenía que guarecerse bajo un paraguas. f*.

El 41 partió a Buenos Aires, al Campeonato Sudameri

cano. Meses antes Lelia Spuhr, de Argentina, le había qui
tado el record, con 1 metro 54, y allí en el campeonato,
Lelia Spuhr, que atravesaba por un gran estado, pasó el

metro 55. Ilse hubo de contentarse con el segundo puesto,
1 metro 50. Es decir, no quedó contenta, y lloró lágrimas
salobres. "Si ella pasó 1 metro 55, ¿por qué no pude yo?",

decía, desesperada. Recuerdo haber sido espectador de esa

competencia, en el estadio de Gimnasia y Esgrima, de Bue

nos Aires. El salto de 1.55 de Lelia Spuhr produjo admi

ración y emoción unánimes. Se creía, y la creíamos todos,
una marca estupenda, y si alguien hubiera oído a Use en

sus lamentaciones la habría creído una loca. Como preten

día también pasar 1.55. Lelia poseía unas condiciones es

tupendas; pero su estilo era defectuoso; si hubiera usado

un buen "Osborne" habría podido alcanzar alturas supe

riores. ¡Qué grande veíamos ese metro 55 en 1941! Ahora,

en 1946, use nos ha regalado 1 metro 63.

Al año siguiente bordeó el record sudamericano, mas no

pudo superarlo: pasó 1 metro 545, fué en un torneo en Talca;

quedó a medio centímetro de la Spuhr.
En 1943 se efectuó el Sudamericano en Santiago. En

ese tiempo había surgido otra gran competidora: la argenti
na Noemí Simonetto implantó otro record: 1 metro 56. Fué

una lucha muy reñida y sensacional, en que también tomó

boleto otra chilena, Edith Klempau. Las tres pasaron 1

metro 50, y no pudieron más; pero el primer lugar fué

para Ilse Barends, que lo saltó al primer intento. Segunda
Edith y tercera Noemí. El mismo año fué a Buenos Aires,

en una gira con el Santiago Atlético. Era sensación ver

(Continúa en la página 30)
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La campaña de

Badminton esta re

sultando un verdade

ro justificativo para
la División Profesio-

.

nal de la Federación

de Fútbol. De haber

se aplicado con criterio sim

plista los reglamentos que

establecen —aun cuando

en forma obscura— el

ascenso y el descenso, no

veríamos tanta sonrisa en

tre los parciales del club au-

rinegro, ni menos ese ver

dadero "Ieit-motiv" del

actual campeonato, como

son los ocho puntos que au

reolan hoy la invicta carrera

del "rodillo". Contreñido. en

el mejor de ios casos, a ac

tuar en la difusa serie de

los postulantes a la primera
división, no tendrían sus

triunfos ni el marco ni la

resonancia actuales. Apenas
si llegarían hasta el grueso

público .

Hoy, en cambio, en boca

de todo el mundo, Badmin

ton concreta una esperanza

AHORA i VA DE VERAS ?
El triunfo de Badminton sobre Everton por la cuenta

de 4 a 2, ratifica la excelente campaña del "rodillo"

en la presente temporada.
por Brabante

menzar a arriarla una vez

que el temporal —la cam

paña— llega a su máxima

intensidad. Ya no están so

los Quitral, Ramírez y Ca

ballero, como el año pasado.
Hay otros con corazones tan

grandes como los de ese trío

y con piernas bien dispues
tas para sortear obstáculos.
Están Román, Vilanova^ Or

tiz, González, Zamora, Ca

rrugatti, Moccioia y Pinto,

para aliviar con goles y con

clase la reconocida capaci
dad de aquellos que, desde

bien atrás, hace tiempo que
venían apuntalando una re

acción
v que parece definiti

va. Green Cross, campeón
del año anterior, el apuesto
Coló Coló, el aguerrido Ma

gallanes, el disparejo Ever

ton y el debutante Iberia

fueron los peldaños que han

hecho posible la actual bri

llante colocación de Bad

minton. No se trata, pues,

de un fixture favorable, o

de resultados sorpresivos co

mo es frecuente observar en

este deporte. Se trata, en

cambio, d& una campaña

firme, sostenida, reiterada

domingo a domingo con vic

torias contundentes y edifi

cada al amparo de la soli

dez indiscutible de algunos
de los valores que la inte

gran. Se trata de un Gon

zález, con la misma juven
tud y fogosidad de un año

atrás, pero corregida ahora

y mejorada fecha a fecha,

que vemos ascender firme y

seguramente hasta el pri
mer puesto entre los centro

delanteros nacionales, mer

ced a su pasmosa visión del

juego, que le ha permitido
encaramarse a la cima de

los scorers del certamen. De

un puntero derecho como

Pinto, que ha venido a ren

dir en Badminton lo que no

pudo hacer en Magallanes.
De Carrugatti, el veloz wing
izquierdo argentino, erigido
de pronto en uno de los va

lores actuales con que cuen

ta el fútbol profesional chi
leno. De dos insiders, de

dispares características, pero
semejantes en punto a efec

tividad. Y de una línea me

dia, por fin, que, si bien

cuenta eu su centro no solc

al mejor representante de

ella, sino del team entero,

edifica su bondad en el em

peño irurnitable de Ortiz y

de Román.

Como se ve, no se trata

ya de conjeturar cuánto

tiempo soportarán Quitral,
Ramírez y Caballero. Faltó

el capitán a la última cita,

y su reemplazante, Rojas,
hizo olvidar la ausencia de

auien por tanto se temía.

Hay buenos titulares y hay
buenos suplentes. Podemos,

entonces, sin pretender es

tablecer pronósticos que no

cuadran con nuestra cos

tumbre, augurarle a Bad

minton una campaña llena

de satisfacciones. Una cam

paña que, si hasta el mo

mento ha tenido una ini

ciación conocida en años

anteriores, no va a tener,
en éste, seguramente, la

misma culminación .

No habíamos visto a

Everton este año, y lo cier

to es que, con lo mostrado

ante Badminton, no sale

ganando la comparación con

respecto al año pasado. Los

mismos defectos y las mis

mas virtudes. Más de aque

llos que de éstas. Pastene,

Vásquez, Vidal, Torres, Vi-

Korito y Martín García son

los debutantes en el eciuipo
que entrena Della Torre.

Todos buenos jugadores, y,
todavía más, algunos de

ellos reconocidamente bue

nos, que, con Soudy, Báez,

Clavero, Uribe y Salgado,
deberían formar, teórica

mente, un buen equipo. Pe

ro, justamente, es eso lo que
le falta al team de la franja
amarilla. Espíritu de equipo.
Ver jugar a Everton es ver

un autómata. Un cuerpo sin

Uno a cero ganaba Everton

hasta los 20', cuando Vilano-

va, con lanzamiento de 30

metros, decretó la primera
caída del pórtico de Soudy.
Tardía resultó la reacción del

arquero viñamarino.

largo tiempo acariciada por

sus espartanos partidarios.
El "conejillo de Indias" de

anteriores campañas creció

hasta convertirse en un

león. No se trata ya de una

defensa peleadora y entu

siasta, capaz de mantener

la bandera enhiesta unas

cuantas fechas., para co-

Mocciola fué quien preparó
la escena y Carrugatti, que

está en el fondo de la red,

quien la finalizó. Pateó el in-

sider desde cerca, sin que

Soudy pudiera retener la pe

lota. El puntero entró a toda

velocidad, aumentando la

cuenta, sin que el arquero y

el bacíc Torres, que está en

el suelo, pudieran impedirlo.
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Muy arriesgado se mostró Quitral en esta jugada. Entró

Vidal entre los zagueros de Badminton, -y cuando se des

contaba el gol, se arrojó sobre la pelota con tanto ímpetu,
que se~dió una vuelta sobre sí mismo. Notable por su regu
laridad es la actual campaña del "rodillo" aurinegro.

alma, sin fe. Seguramente
que si se examinan particu
larmente los integrantes del

club de Viña del Mar, la

mayoría de ellos son capa

ces de soportar el juicio más

severo. La más dura de las

críticas. Tienen un buen

guardavallas. Firmes los dos

zagueros, y uno de ellos, ha

ce apenas más de un año

alcanzó consagración inter

nacional. Pastene, jugador
experimentado y sagaz, jue

ga con la misma clase de

siempre. Martín García es

el mismo crack de Wande

rers. Los forwards por el

estilo. Todos excelentes ju
gadores, pero que, en con

junto, hacen desmerecer

abiertamente el juicio.
Mientras el equipo está en

ganancia, como ocurrió du

rante los primeros" veinte

minutos del encuentro ante

Badminton, la impresión de

jada no puede ser más fa

vorable. Todos ágiles, entu

siastas, hacen un fútbol

agradable de ver. Pero al

primer contraste, ,
sin que

pueda precisarse, uno pre

siente más bien que ve, que

algo se desmorona. Algo
desaparece en el team "oro

y cielo" . Todos corren, todos

juegan, pero con otro espí
ritu, sin confianza, como

predestinados . Simplemente,
sin alma.

Es una lástima.

Nuevamente Quitral sale ga

nando frente al viñamarino

Vidal, jugada en la que cola

boró el half Román. Los dos

goles de Everton fueron se

ñalados por el centro delan

tero que aparece de espaldas

Envió el centro Carrugatti,

pareciendo que González sa

caría provecho de la jugada.

Pero Soudy, resueltamente se

adelanta al formará aurine

gro. Volvió a jugar muv bien

el joven piloto de Badminton.



üuen trabajo tuvo Marin en

¡os primeros 45". Bien co

locado y seguro, postergó es

pléndidas oportunidades de

los forwards estudiantiles. En

el grabado lo vemos tapando
un violento lanzamiento de

Ubaldo Cruche al recibir un

pase adelantado de su com

pañero Vogliolo. Sólo en la

primera fracción del encuen

tro se hizo presente la avan

zada de los ganadores.

fflBBfc

Usted, amigo lector.

que es un amante

incondicional del

fútbol, que en sus ra

tos de ocio y espe

cialmente en las pri
maverales mañanitas

de septiembre gusta de

acercarse hasta una cancha

cualquiera, y con el pretexto
de prepararse para integrar
el equipo de la oficina se

juega una saludable pichan-
guita con sus amigos, debe

haber oído muchas veces

aquello de que "no hay me

jor defensa que un buen

ataque". Le habrán contado

también, y habrá hecho su

ya, la legendaria historia

de ese equipo de Estudiantes

de la Plata que integraba
nuestro viejo amigo Scope-
lli, quien, conjuntamente
con Guayta, Ferreyra, Lauri

y Zozaya, se entretenían con

la pelota, hasta más no po

der; porque no bien la per

dían, fatalmente podían
considerarse con un gol en

contra. Tan extraordinario

era ese quinteto y tan mala

era la defensa que los res

paldaba.
Pues bien; usted que cree

LOS DUIÑUTOS SON DE IIDEFENSA
De nada valieron los esfuerzos de Santiago Morning
ante la inexpugnable fortaleza del sexteto posterior

universitario. 1 a 0 ganó la "U

ésa y todas las historias que

puedan contarle, no vaya a

narrarle a los hinchas de la

Universidad de Chile el vie

jo aforismo futbolístico,

porque se le van a reír a

gritos en su cara. Para ellos

no existe desde el sábado

pasado más aforismo que el

que hable de las bondades

de su defensa, ni mejor de

fensa que la lucida ese día

contra los "bohemios" del

Santiago Morning. Todo lo

demás es historia antigua

para ellos. Cuento de apa

recidos. La realidad, la rea

lidad escueta, son los dos

valiosísimos puntos que con

quistaron hace una semana

Ibáñez, Pilassi, Baeza, Se-

por Brabante

púlveda, Busquets y Negri.
Claro que también cuentan

en este caso el impecable
cabezazo con que Cruche

batió a Marín a los cinco

minutos y el respaldo im

presionante de la formida

ble hinchada que a fuerz ,

de "ceacheís" apuntaló a la

defensa hasta el final. Ptro

la (victoria se la ganaron

solos esos verdaderos leones

del sexteto posterior, que
tuvieron en Mario Baeza su

verdadero puntal.

Luego del gol, parece que
observaron los de la *'U".

que en el quinteto atacante

"bohemio" sólo lo era el

centro forward Esteban, que
desde los primeros minutos

amenazaba con repetir su

actuación del domingo an

terior, en el que había cer

tificado su buena expe

dición con dos goles. Cons

cientes, pues, los universita

rios del peligro que encerra

ba Esteban en ca_da una de

sus intervenciones, lo vigila
ron de cerca, labor en que

sobresalió el propio Baeza,

quien prácticamente no lo

dejó tocar la pelota. Cierto

es que a menudo extremó su

celo él fornido zaguero ha

ciendo uso inclusive de vio

lencia que pareció innecesa

ria, pero el hecho es que rota

la ofensiva en" su mejor valor,
el resto no fué de cuidado .

En la estapa decisiva poco y

nada se preocuparon Sepúl-
veda y Busquets de atender

al apoyo de sus forwards,
viéndose por el contrario a

Alvarez\ jugar prácticamente
de half). ayudado asimismo

por Ramos y Cruche, que po
co hicieron como atacantes.
Sólo Vogliolo y Yori forma

ron la Jímea de forwtards,
demostrando la "U" enton

ces el poco valor que le da

ba a los goles y lo mucho

en cambio que valoraba el

obtenido.

Expuestas así las cosas, no

fué raro que el match que

dara librado exclusivamen

te al sector universitario.

Perdió así el partido en be-

Lleza, pero ganó en emoción.

Otra escena del primer perío
do, en que William Marín sa

le airoso ante la arremetida

de Cruche. Nocetti, que apa
rece retrasado, jugó con mu

cha voluntad, resultando con

Fernández valores destaca

dos de su equipo. Santiago
Morning no pudo en el se

gundo tiempo quebrar la ex

traordinaria defensa de Uni

versidad de Chile.



Yon' y Vogliolo abrazan a

Cruche, autor del gol con que
Universidad de Chile ganó
a Santiago Morning. Un foul
de Islami en perjuicio de Yo

ri fué servido por Ramos con

mucha precisión. Sobró la

pelota a los defensores "bo

hemios" y Cruche con certe

ro cabcazo abrió el score .

Esto ocurrió a los 5'. De ahí

en adelante, prácticamente,
todo el match corrió por
cuenta de la defensa univer

sitaria, que realizó la más

brillante demostración de

táctica defensiva. Consagra
dos algunos y otros novicios,

formaron los seis un armo

nioso y disciplinado con

junto.

naces ae impedir el contras-

fe. Hasta la suerte, represen
tada en un lanzamiento final

de Oasanova que pellizcó el

vertical derecho cuandc

Ibáñez estaba fuera de pues
to, estuvo esta vez de

parte de la "U", y las distin

tas expresiones de los acto

res, una vez acallado el sil

bato final, resumieron mejor
las palabras, los diversos es

tados de ánimo.

Luchó Santiago Morning
como bueno, cayendo honro

samente. Buscó el gol por
todos los conductos, hallan

do sólo una defensa infran

queable. El único tanto con

que .perdió el match está in

dicando una disposición
plausible, oue si no le dio

por lo menos un punto que

se merecía, le permitió com-

I partir —¡pobre premio de-

! Dortivo!— la gloria de ha-

l'bsr protagonizado un gran
maten

Un córner servido por Alva-

rez cae en las seguras manos

de William Marín, sin que

Yori, Cruche y Vogliolo pue

dan impedirlo. En el segundo
tiempo, sólo Vogliolo y Yóri

quedaron para atender el

ataque, bajando el trío cen

tral a colaborar con la de

fensa.

Perdieron estatura los pe

queños" atacantes "bohe

mios", mientras cobraban

altura los defensores estu

diantiles con Baeza de líder

Ni Fernández, gran figura I

de su equipo, ni Nocetti, que
<

en otras ocasiones ha s:"do

capaz por sí solo de erraien-

dar rumbos que aparecían

torcidos, fueron esta vez ca-

Busquets, de cabeza, corta un
avance que patrocinaba e'e

centro delantero Esteban. No

pudo repetir este formará su

buen debut del domingoan
terior, debido a la vigilancia
de Mario Baeza.



Otra vez Hammersley y Morea

Enrique . Marea, el joven detentar del título argentino, que deberá defenderlo ante nues

tro Andrés Hammersley. Cobra gran importancia el cotejo por ser la tercera vez que se

en/rentan ambos. En el Campeonato argentino de 1944 ganó Morea y poco después en la

Copa "Mitre" venció el chileno.

Los mejores valores del tenis ar

gentino y chileno del momento

disputarán la final del Río de la

Plata, en vísperas de partir am-

a Wimbledon.

Sabemos positivamente que

nuestro tenis es de calidad.

Los continuos contactos con

ios ases de este deporte en

Sudamériea han probado que
nuestras raquetas están en

primerísimo plano, y que

Andrés Hammersley, salvo

contingencias explicables en

el tenis como en cualquier
otro deporte, es, sin duda,

la primera mano en esta

parte del- continente, ausen

te el ecuatoriano Segura, que,
ubicado eS el segundo lugar
del escalafón de los Estados

Unidos, ha hallado el justo

premio a. su incansable cam

paña de largos años en las

tierras del Tio Sam.

Otros jugadores. como

Achondo y Galleguillos,
también han probado que

ístán en condiciones de ba

rrer con muchos títulos y

pergaminos; pero, pese a to

do ello, no deja de ser una

muy agradable sorpresa la

forma en que estos tres

players. más el siempre irre

gular Trullenque, han estado

desempeñándose en el Tor

neo del Rio de la Plata, la

más importante de las com

petencias transandinas, si se

exceptúa el Campeonato Na
cional .

Declarado profesional He
raldo Weiss. a raíz de su bu

llada gira por el extranjero;
ausente Russel en los Esta

dos Unidos, los argentinos
han depositado en ese joven
gigante que conocimos el año
pasado en nuestras canchas,

Enrique Minea, sus expecta
tivas de retener el titulo na

cional, que él mismo con

quistó el año 1944, que fué

la última vez que se disputó.
Por otra parte, Brasil en

vió al torneo a su mejor ra

queta, Armando Vieira; el

Perú, a Noé de la Jara, un
ex profesional de méritos in-

discirtidos, y los Estados

Unidos, por la primera oca

sión después de la recordada
- gira de Mac Neill, Kramer y
Cooke, han enviado especial
mente a Prank Shields. que
fué figura descollante en

Wimbledon hace algunos
años, y que sigue considera
do entre los diez mejores
plaxers de la Unión, y Do-

nald Rood. un elemento poco
conocido.

Los chilenos no tardaron
en eliminar a destacados ju
gadores locales: Achondo a

Pisani y a Ruy Sissener;
Trullenque a González Bo-



norino, que ostenta en su

cartel un sorprendente triun
fo sobre Me Neill, y Galle

guillos a Lucilo del Castillo

y a Héctor Etchart. Ham

mersley tuvo lahor más fá
cil, por cuanto le tocaron en

suerte dos rivales solamente
discretos: S. González y

Ernesto de la Paolera, de los

cuales el primero, sin em

bargo, contra todas las pre
dicciones, y en una demos

tración —

a nuestra juicio-
de que Hammersley no se

halla en la plenitud de sus

condiciones, lo llevó a cinco
angustiosos sets.

Posteriormente. Trullen-
aue cayó vencido ante Luis

Morea. primo de Enrique;
pero Achondo se encargó de

vengar la derrota de su

"nartenaire", eliminando a

Morea en sets seguidos, en

los que ejerció una elocuen
te superioridad, aue se tra

dujo en el score r>- 6-1. 10-8
v 6-2. Es interesante ano

tar, por lo demás, que ir
Por primera vez cumplen buena actuación en Buenos Ai-

res los tenistas chilenos en el juego de dobles, hasta el

extremo de clasificarse ambos binomios semifinalistas.
Hammersley y Galleguillos, que posan junto a Vieira y el

norteamericano Donald Rood, a quienes vencieron con re

lativa facilidad, han tenido un desempeño tanto más des

tacado por tratarse de un binomio improvisado.

Ignacio Galleguillos cumplió una vez más su misión en el

campeonato argentino. Pajrejo en su rendimiento, logró
dar lo que de él se esperaba. Eliminó a dos fogueados ju
gadores argentinos, Lucilo del Castillo y Etchart y cayó
honrosamente en el máximum de sets ante el norteameri

cano Shields, séptimo en el escalafón de su pais.

Achondo se dio el gusto de

batir a todos sus rivales en

el mínimo de sets. y cuando

cayó, frente a Hammersley,
en una de las semifinales, lo

hizo con todos los honores:

en cinco sets, de 6-4, 6-4,

5-7, 2-6 y 7-5.

¡Lástima, grande que este

último match no lo pudié
ramos ver en Santiago!
Desde que volvió Hammers

ley de los Estados Unidos,

con un entusiasmo contagio
so, empapado de los propó
sitos de imitar el juego sobrio

y potente de la técnica nor

teamericana, que prescinde
de los artificios y sutilezas,

para buscar la conquista del

tanto por la vía más rápida,
se aguardaba con explicables
ansias un cotejo con Renato

Achondo, cuya modalidad de

juego, de impresionante
fuerza y velocidad, es la que

más se asemeja a la yanqui.
■Se encontraron ambos, es

cierto, en el Torneo de Clau

sura; pero, falto de estado

atlético Achondo, cansado

Andrés, en lugar de la bata

lla descomunal que muchos

anticipaban, se presenció
una disputa que nada tuvo

de lo que se anticipaba.
En Argentina la cosa fué

substancialmente distinta .

P¿ce al respecto nuestro co-

responsal, de quien tomamos

estas apreciaciones, que fué

ese partido el más especta
cular que se ha visto en

Buenos Aires últimamente .

Añade que el servicio de

Achondo, que tantas veces

hemos ponderado, resultó de

una eficacia abrumadora, y

que ambos .denotaron poseer

un "drive" de potencia V

precisión poco comunes, que

los condujo a una lucha tan

enconada como brillante.-

Triunfó Hammersley, y

esta victoria lo coloca en la

final ante Enrique Morea.

Ambos campeones naoiona-

lus, los dos invitados a Wim

bledon, ambos poseedores de

aptitudes físicas y técnicas

jue sólo son propias de las

figuras de excepción, dan

a este encuentro final una

significación y resonancia

que traspasan los estrechos

límites de una competencia
local, para constituir un

trasunto de la capacidad de

este tenis sudamericano, que
se apresta para incursionar

audazmente en el escenario

máximo de este deporte en

el mundo. Ya hemos dejado
dicho que Hammersley nc

parece disponer de sus me

jores medios, en atención a

su actuación intensa e inin

terrumpida ds este año; pe
ro su auténtica fibra de

"crack", que le permitió una

victoria impresionante sobre
un Achondo temible, hace

presumir que el campeón ar

gentino bien puede caer ante

Andrés, como ocurriera en

la Cooa Mitre.

Es significativo, finalmen

te, subrayar algo que

enaltece- sobremanera el

desempeño de nuestros re

presentantes en el campeo

nato mencionado. Es ésta la

primera oportunidad en que

dos chileno? semifinalistas

en singles, y que. simultá

neamente, una combinación

de dobles, nuestro "Talón d€

Aquiles" en todos los entre

veros internacionales. Ilegal
a la disputa del título fina

(Achondo-Trullenque cor

Shields-iAugusto Zappa) .

Y es la tercera ocasión en

que un chileno arriba al en

cuentro decisivo en singles.
Las otras dos fueron las del

propio Hammersley, en el

Campeonato Nacional ar

gentino, con el norteameri

cano Mac Neill, y de Efrain

González, con el brasileño

Procopio, en el Torneo d<

Río de la Plata.

RAOUETAZO
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Supongamos otra cosa
Team de Lord Cochrane,
de Concepción, que de

feccionó en su presenta
ción ante Universidad

Católica, el martes últi

mo. El campeón penquis
ta sólo ofreció alguna

S"í¿!5«S«f?» Universidad Católica, en auspicioso repunte, superó a Lord Cochrane,
pleto posteriormente. campeón de Concepción, por el contundente score de 6 a 0.

Muy pocas oportunidades tiene el fútbol pro

vinciano de exhibir sus virtudes en la capital

y de confirmar los antecedentes que acumula

cuando en casa propia ha puesto en apuros y

aún ha vencido a equipos metropolitanos. El

fútbol penquista se encuentra en este caso.

Convertida Concepción en una buena plaza, ha

visto menudear últimamente las visitas de elen

cos profesionales, los que no siempre consi

guieron dejar establecida superioridad clara

sobre los locales. En el Campo Municipal, las

huestes del Lord Cochrane, del Caupolicán, del

Fernández Vial y de otros sólidos exponentes

del fútbol penquista parecieron muchas veces

más bizarras que la. visita. Y dieron a sus par

tidarios, apasionados como los que más, una

impresión demasiado ligera de su verdadero po

derío.

Vino a Santiago el Lord Cochrane, laureado

campeón en la última temporada; el team que,

inteligentemente conocido, alcanzó un poderío

superior, basado en el empleo de sistemas de

juego, en el entrenamiento metódico de sus

hombrea y en la superior calidad individual de

sus players. Los títulos del Lord y el airoso

papel que ha asumido últimamente en sus con

frontaciones con equipos de la División, de

Honor de la capital, dieron particular interés

a su única presentación en Santiago, patroci
nada por Universidad Católica. Fué el mismo

conjunto universitario el encargado de medir

el verdadero poderlo del fútbol penquista, que

se suponía inmejorablemente representado en

su team campeón, reforzado con algunos bue-'"

nos valores de otras tiendas. Sin embargo, por

desgracia, no pudo cumplirse el objetivo. Porque
Lord Cochrane, por uno de esos azares muy

propios del fútbol, estuvo lejos de, siquiera,
constituirle en adversario de mediana jerarquía

para el voluntarioso team estudiantil.

Si fuéramos a juzgar definitiva

mente la real capacidad del fútbol

de Concepción a través de la actua

ción que le cupo al Lord Cochrane,
sin duda que quedarían en muy mal

pie sus prestigios. Han debido in-
'

fluir causas ajenas a la capacidad
de los players, para dar por resulta

do esa enorme diferencia de aptitu
des advertidas sobre el césped del

Estadio católico. Poroue, además de

una tendencia a jugar la pelota por

bajo, de la buena ubicación . de sus

hombres en los primeros -minutos

del match y del espíritu de lucha

de que hizo gala hasta que las dife

rencias del score fueron proporciona-'
das (hasta el 2-0), no exhibió otro

mérito el campeón penquista. Valo-

En una jugada individual, Ma

yarles burló a toda la defensa
penquista, incluso o Bastías, el
arquero, y centró suavemente

hacia atrás. Fernando Riera,
que seguía la acción del pun

tero, marcará el segundo gol,
sin que tenga éxito el esfuerzo
del defensa del Lord, cuya

pierna se alcanza a advertir

en ademán de rechazar el ba

lón.



El campeón penquista no logró impresionar en la

medida de sus antecedentes.

res consagrados en Concepción, como Fierro,

Adams! Monteemos, Bastías, y otros que hasta

no' ha mucho tuvieron lucida actuación en

nuestro medio, "Quebracho" Contreras, por

ejemplo, se vieron inconmensurablemente dis

minuidos en recursos individuales y en armonía

de líneas en comparación con los del cuadro

de la Universidad Católica. No es posible su

poner que ese conjunto que a los cinco minutos

del segundo periodo estaba ya irremisiblemente

entregado, sea el mismo que en otras opor

tunidades llegó a disputar de igual a igual un

triunfo con equipos de superior categoría de

la que es posible acordar, por el momento, al

team de Livingstone.

Pero tampoco es juicioso suponer que fueron

tan grandes y decisivas aquellas causas como

para hacer perder totalmente su categoría al

llamante campeón. Sin duda alguna Lord

Cochrane no es tan débil como se mostró ante

Universidad Católica, pero es evidente que tam

poco es tan poderoso como se le supone en sus

lares. Tan pronto fué asediada su defensa por

el dominio y el buen juego del adversario, ,

perdió totalmente su sistema de defensa, de

jando en libertad de movimientos a los forwards

universitarios que se volcaron sin trabas sobre

el pórtico que defendía Bastías. Por otro lado,
bastó un defensa enérgica, bien plantada, para

amilanar y hacer prácticamente desaparecer a

la ofensiva visitante.

Sorprendente debe ser para la afición pen

quista este contraste de su campeón. Tan sor

prendente para ellos como alentadora debe ser

la victoria —la primera que obtiene en la

temporada el conjunto

católico— para sus en

tusiastas partidarios. Al

margen de las pocas exi

gencias a que lo sometió

el adversario, Universidad Católica demostró que

tenían razón los que, mirando hacia la tabla de

posiciones de la competencia oficial, encontra

ron demasiado desproporcionado ese penúltimo

lugar con la verdadera capacidad del conjunto.

Ahora, con la inclusión de Rodolfo Almeyda,

el centro half de Racing Club de Buenos Aires;

con la mayor confianza adquirida por el novel

centro forward Infante y con la revelación que

parece ser el bisoño entreala Prieto, másMa

confirmación de una conquista que causará

revuelo entre los adictos al team universitario,

estará en condiciones de repuntar y de salir

de esa posición inconfortable en que se en

cuentra.

Difícil resulta destacar valores en el team

del Lord Cochrane. Bastías, en el primer perío

do, el zaguero Arias y el puntero izquierdo

Teodoro Contreras, resultaron sus mejores pla

yers, sin que quiera decir esto que su desem

peño estuvo a tono con lo que rinden habitual-

mente en su' tierra. No respondieron a las

óptimas referencias de que venían precedidos,"

el half Fierro, el centrodelantero Adams, el

puntero derecho Medel y el centrohalf Monte

emos, en quienes la crítica ha destacado re

petidamente ponderables aptitudes.
En Universidad Católica, su trío medio fué

el verdadero gestor de la cómoda victoria. Car

vallo de half derecho marcando al winger, Al

meyda en el centro, y Rusick de half izquierdo,

custodiando al insider, formaron una combi

nación que es la mejor que se vio hasta ahora

en el team estudiantil. El debutante Almeyda

respondió acertadamente, no obstante tratarse

de un debut hecho en condiciones

totalmente anormales. Constante y

precisamente alimentado, el ataque

I universitario tuvo la parte más lú

cida de la brega, y dentro de él

- correspondió el mérito mayor a dos

jóvenes elementos en los que Uni

versidad Católica puede tener a corto

plazo a dos figuras de indiscutibl%

valor: el centro delantero Infante y

el insider Prieto. Muchachos que no

alcanzan aún a los dieciochos años,

reúnen todos los atributos necesa

rios para triunfar en el deporte de

sus afecciones. Si se les sabe en

causar y entienden ellos mismos

exactamente sus responsabilidades,
han de ser., sin duda, a su debido

tiempo, dos figuras de excepción^

que están haciendo falta al team

estudiantil.

Por otra parte, no pueden menos

que mirar con regocijo los hinchas

católicos la recuperación de su gran

puntal, el guardavallas Livingstone,

y del zaguero Vidal, ambos muy flo

jos en la ultima temporada. Del

arquero sólo cabía esperar pasara

la mala racha, que lo hizo, incluso,

ser desplazado del plantel interna

cional. En cuanto al back, cuando

parecía ya historia antigua, vuelve

por sus fueros llevando tranquilidad
a la .tienda estudiantil.

Por escaso valor que pretenda
atribuirse a la holgada victoria del

conjunto que capitanea Fernando

Riera, sin duda que ella tendrá

la virtud de estimular a los players

que no habían' gustado del sabor de

un triunfo en todo lo que va de

transcurrida la temporada. No obs

tante que esta vez no hubo puntos
en disputa, el haber salido de la

cancha vencedores, y tras una ex

hibición de superioridad que no ad

mite réplicas, ha de levantar su

moral y prepararlos mejor para una

rehabilitación que esperan ansiosa

mente sus adictos.

En las proximidades del arco

del Lord disputan la pelota el

zaguero Arias y el centrodelan
tero universitario Infante. El

primero fué de los pocos va

lores que destacaron en el

elenco visitante; en cuanto a

Infante, se constituyó en una

de las mejores figuras del
team de casa.
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TEMAS DE FÚTBOL

COMPREN/ION ANTE TODO
MUCHAS veces en el fút

bol vale más el entendimien

to de dos o tres hombres que

la misma calidad individual

de ellos. Siempre se recuer

dan alas famosas de tales o

cuales clubes, parejas de za

gueros que se adivinaban el

pensamiento, halves que sa

bían en seguida lo que haría

el compañero y cumplían así

más que si hubieran sido

¡Sita ¿™¿utn?94í El entendimiento en el tutboi vare mas
no duró mucho en la

primera.

fué también una

muestra de entenuí-

míento absoluto en

once nombres.

LOS CASOS DE RAÚL

TORO

Una vez Raúl Toro aban

doleo la cancha jugando por

Hubo un hombre en el "Magallanes grande" que fué e

cerebro de aquella máquina de pases. El "Zorro" Vidal,

desde su puesto de insider conducía a la línea de ataque y

entregaba los goles para que los hicieran sus companeros.

Vidal fué, además, el típico "hacedor" de mingers. A su

lado triunfó Farfán, y pudo demostrar "Motorcito" Navarro

cuánto valia. Aparece en la foto en un match de "Magalla

nes" en el Perú, junto a Arturo Fernández y un arbitro

peruano.

cracks auténticos. Cierto es

también que hubo teams en

teros que se entendieron de

capitán a paje y entre ellos

creo que el ejemplo máximo

debe de haber sido ese once

que tuvo Magallanes aquellos
años 33, 34 y 35, al que lla

maron "La Academia". Ma

nejado casi íntegramente por

"Carecacho" Torres, aquello
era una máquina de hacer

pases. Sin haber tenido el

juego brillante y afiligranado
de ese elenco, el team de Coló

Coló Coló contra Racing

Club, porque sus insiders se

habían puesto a jugar "cada

uno para su santo", sin to

marlo en cuenta en lo más

mínimo. Era extraño el caso

del más famoso de nuestros

centrodelan teros, porque a

veces no se entendía con ju
gadores de calidad indiscu

tible y luego marchaba per

fectamente de acuerdo con

otros de recursos limitados.

Para mí que, hecho para di

rigir el ataque, no aceptaba

que la calidad individual.

que otro "pensara" en su lí

nea.

Toro, en el Santiago, logró
entenderse perfectam ente

con sus compañeros y, más

que eso, sus compañeros lo

entendían a él. Pero de pre

ferencia Toro jugaba con

dos hombres de su línea: el

insider izquierdo y el wing
derecho. Cuando descolocaba

a un back y debía entregar
de cerca, siempre era el insi

der izquierdo quién recibía

el pase. Raúl Toro "hizo" ju

gadores de fútbol a dos hom

bres en ese puesto: al "Fla

co" Romo y a "CañoncHo"

Alonso. Romo y Alonso, que
nunca tuvieron gran domi

nio de pelota, que no fueron

dueños de esa desenvoltura

de los cracks, llegaron a com

prender muy pronto el juego
del gran eje delantero y su

pieron aprovecharlo en be

neficio de los goles.
Aurelio González tuvo su

cuarto de hora en Coló Coló,

pero luego se vino abajo en

la cotización. Y cuando llegó
al Santiago ya nadie pensa

ba en él. Pues bien, Aurelio

tuvo la suerte de "adivinar"

muchas de esas jugadas que

Toro le hacía al "wing,
derecho. ¡Y resucitó!

Volvió a figurar entre
los goleadores y a de^
cidir partidos con sus

tirazos de última ho

ra. ¿Y qué les parece
a ustedes el caso de

Battistone? Toro sa

bía aprovechar las

condiciones de rapi
dez del pequeño y es

curridizo puntero en

tal forma, que el año
42 se llegó a pensar
en que Battistone era

el mejor puntero de

la profesional. Y

cuando la lesión hizo

que el centrodelante

ro se alejara poco a

poco del fútbol, Bat

tistone dismin u y ó

tanto su eficacia, que

La comprensión en

tre los hombres de un

equipo, y, especial

mente, entre los com

ponentes de una lí

nea, es el secreto del

éxito. Hubo hombres,

que, entendiéndolo

así, anularon su pro

pia personalidad fut
bolística en beneficio

del conjunto. Ruiz, el
veterano y volunta

rioso half que tuvo

S ant iago Morning,
fué uno de ellos. Ju

gó siempre para No

cetti, porque sabia

que de él partía la

armonía del equipo.

CENTRADA, CABE

ZA Y GOL

En el quinteto ar

gentino que tuvo Magallanes
hace algunos años había un

extraño' entendimiento. El

ala Fandiño-Martin, por

ejemplo, se adivinaba y el in

sider aprovechaba al máxi

mo las condiciones de velo

cidad y chut que siempre
tuvo Martín. Y al otro lado

había otra forma de enten

dimiento. Orlandelli obligaba
a Contreras a avanzar cuan

do le pasaba y el puntero iz

quierdo centraba a metro y

medio del suelo. Centro de

Contreras, cabeza de
'

De

Blassi y gol. Fué la fórmula

de muchos encuentros, y

cuando "Quebracho" bajó su

rendimiento, la cabeza de De

Blassi estuvo ociosa semanas

y semanas.

GIUDICE Y "LOSJIERMA-
NITOS DEL DIABLO"

CARLOS GIUDICE, quizá
si el más grande de los en-

trealas del fútbol chileno de

todos los tiempos, siempre
sabía comprender a sus com

pañeros y aprovechar sus

condiciones. Raramente se le

encontraba dentro del área

chica, pues desde atrás di

rigía el ataqu? y orientaba
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La zaga Cortés-Roa; Giudice y los "Hermanitos del

Diablo"; centro de Contreras, gol de De BlassL

Pedernera, Labruna, Loustau forman la más endiablada
combinación del fútbol moderno. Conociéndose su juego
hasta en las más insignificantes sutilezas, crearon una

caprichosa geometría del fútbol, que, junto con ser mara

villosa para Ja vista, se hace presente con elocuencia en los

guarismos.

los avances con clarísima in

teligencia. Y dos hombres

hubo en su quinteto que lo

entendían a maravilla: los

hermanos Bolaños. Apenas
los "ticos" veían al capitán
con la pelota en los pies, co
rrían a colocarse en sus pues
tos de combate, porgue sa

bían que allá llegaría el pase

largo y matemático de

"Don Carlos". Las defensas

contrarias llegaban a pensar

que los Bolaños eran cuatro o

cinco, porque, en esos casos,

estaban en todas partes. . .

Osear y Hernán se pare

cían bastante en el físico, pe
ro Hernán, el centrodelante-

ro, era mucho más efectivo

que su hermano. Me acuerdo

que una vez, jugando el Au

dax en el Estadio de Cara

bineros, el arbitro señor Gá-

mez tuvo que expulsar de la

cancha a Hernán. Se amon

tonaron, como siempre, va
rios jugadores verdes alrede
dor del juez y éste insistió en

que se cumpliera la expul
sión. Salió entonces Bolaños

de la cancha y continuó el

partido.
Una semana después vino

a saber Gámez que, aunque

él había castigado a Hernán,

el que abandonó el pasto fué

Osear.

Hace muchos años, el Au

dax tuvo un frío central de

ataque verdaderamente me

morable. Sorrel era insider

derecho; Caramutti, centro, y
Giudice, insider izquierdo.
AJ11 se producía un caso de

"comprensión al revés", pues
Caramutti y Giudice eran

enemigos irreconciliables y,

sencillamente, se ignoraban
en los partidos, con lo que

salía ganando "El Tigre". To
maba Giudice una pelota y

aunque Caramutti estuviera

en buena posición "no lo

veía" y se la entregaba a So

rrel. El centroíorward paga

ba en la misma moneda.

Pelota que pescaba era tam

bién para Sorrel. Y era así

cómo éste los tenía a todos

locos a goles.

SIGUEN LAS DELANTERAS

UN QUINTETO de ataque

que se entendía muy bien era

aquel de Badminton en los

tiempos en que a los aurine-

gros se les llamó "El Rodi

llo" y "El Ciclón". Juan Mu

ñoz, Saldívar, el "Borrao"

Miranda, Carlos Arancibia y

Aguire se merecían real

mente aquellos motes. Arra

saban con todo lo que encon

traban a su paso, igual que

un ciclón, y aplastaban a las

defensas, como un gigantes
co rodillo, en sus tardes bue

nas. De juego simple a base

de empuje el enten

dimiento se producía
a base de condiciones

parecidas. Y creo que

jamás poseyó Bad

minton un ataque co

mo aquél.

Magallanes, cuando
ya había pasado su

mejor época, consi

guió un trío central

de ataque que actúa- w.

ba con mucha armo- I
nía y con rápido en

tendimiento. Fué "el
. trío chorero", ya que
todos eran de Talca-

huano: 'Aven daño,
Osbén y Chamorro.

Avanzaban muy jun
tas, como en punta
de lanza, y con ca

chañas y pases se

adentraban en las

más cerradas defen

sas. Siempre finaliza
ba su acción un

"puntazo" de Osbén,
1an difícil para cual

quier arquero. A veces

sailian a la cancha

con una mira: hay
que cansar al centro

half. Entonces se

producía una suce

sión interminable de

pases entre Avendaño

y Chamorro que ma

reaba a cualquiera
Nocetti, dinámico y

seguidor, varias veces

cayó en la trampa, y
los siguió en la danza

con pésimos resulta

dos.

A propósito de eso,

me acuerdo que en

Montevideo al "Chi

no" Cabrera le tocó

un par de insiders

que hicieron lo mis

mo: Moreno y Peder-

ñera. Frente a él los

dos grandes entrealas
de River Píate ini

ciaron su serie de pa

ses, pero Cabrera tuvo el tino

de no seguirlos en su juego.
Al contrario, se fué hacia

atrás y los dejó que avanza

ran así. Y cuando uno de

ellos debía entregar a Ma-

santonio, el centrodelantero

de Huracán ya tenía toda la

defensa cerrada sobre él y

no pescaba una.

UN "HACEDOR" DE

WINGERS

CON el que era fácil en

tenderse era con "El Zorro"

Vidal. Jugador extraordina

riamente inteligente, insider

técnico y de juego clásico, sa
bía no sólo aprovechar las

condiciones de sus punteros,
sino que les daba todo el tra

bajo hecho. Cuando estuvo én
Coló Coló, "El Rucio" Bravo

fué gran wing derecho y

apenas se fué Vidal desapa
reció del escenario rápida
mente. En Magallanes explo
taba las condiciones de Far-

fán y le daba el juego preci
so que a éste le acomoda-

Cortés-Roa constituyeron un

arquetipo de la comprensión.
Roa, adelantado y Ascanio.

metido en el área, movién

dose siempre con una armo

nía y entendimiento perfec
tos, constituyeron la mejor
zaga de club.

ba. Nada de obligarlo a pe
lear una pelota, porque el há
bil puntero académico falla
ba en la pelea. Cuando Ma

gallanes contrató a "Motor-

cito" Navarro de wing iz

quierdo, se encontró éste con

que en ese puesto no podía
surgir, porque su insider le

hacía la neumática. Pidió a

la directiva, para demostrar

sus condiciones, que lo pusie
ran a la derecha en un par
tido. Y se lució como pocos,

aunque era primera vez que

jugaba a la vera de Vidal.

En una ocasión perdía un

match Magallanes y nada sa

lía bien. "Careca:ho" Torres.

(Continúa en la pág. 22)
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CHILE DOBLO A ARGEN1I
v¿ POSITIVO, VELOZ, CERTERO, EL CUADRO íí

ARGENTINO Y LOGRO UNA VICTORIA tí

Derecha; Lidia de Grassi, una de las mej /i;
argentino y del torneo, avanza con la pelol tí"
La argentina brilló por momentos a gran n'

ai ataque de las chilenas. ■

. i

^HJK!

■J

J,

Arriba: Iris Buendia, de Chile; se apresta a lanzar, obstaculizada por Beatriz

de Romeu, de Argentina. Ambas se han consagrado como figuras indiscutidao

ael basquetbol femenino continental.

Lidia áe Grassi, protege a su compañera que intenta hacer un pase hacia Bea

triz de Romeu, que está a la expectativa.&tas chilenas Fedora Penelli e Iris

auendía accionan en primer término, mientras' Katy Mayer vigila a la Romeu.

Chile impuso la mejor calidad de su juego y su condición de equipo más homo

géneo, por 54.28 puntos.



ÍIONÁL DESARMO AL

¡Í5LIA Y CONVINCENTE

y

jugadoras del conjunto
guida por Iris Buendla.

a en la defensa, frente

U



ZULEMA LIZANA, IRIS BUENDIA Y LAS HERMANAS PENELLI, FIGURAS

DE LA CANCHA. Comentario de TATANACHO

Zulema Lizana, Fedora Penelli e Iris

Buendía, tres brillantes defensoras de

Chil:

Ya tsrsmos otro rerord ?n concu

rrencias deportivas: eí" de basquetbol
femenino. SS6 mil personas ss metie
ron la noche del sábado en el Teatro

Caupolicán para la cuarta fecha del

Campeonato Sudamericano. Nunca el

deporte del cesto, en algún país de
América del Sur, había logrado juntar
tanta gente :n Exhibiciones protago
nizadas por damas. Nunca. Debe agre

garse el detalle de que si no hubo más

fué porque el recinto estaba hasta el

tope. Ese gentío entusiasta supo ser

sobrio, correcto en sus manifestacio

nes. S;, en realidad, fueron más cla

morosas y remecedoras las ovaciones

para las compatriotas, que proporcio
naron satisfacciones de las mejores,

también no mezquinó sus aplausos pa>-

ra las vencidas.

Chile-Argentina. Se preveía un match
bravo y difícil, por las performances
cumplidas en los primeros lances, mas

no lo fué. Repuntó demasiado la se

lección de Chile y el rival de allende

los Andes, después de quince minutos,
en que gastó sus mejores energías e

iniciativas, fué disminuyendo hasta

que al final se deshizo, se entregó y,

por lo menos, en la mitad de la se

gunda etapa, jugó sólo por cumplir,
porque los partidos tienen una medida

reglamentaria,- y -££ necesario conti

nuar en la brega.
24|7 y 30|21 fueron las sumas que el

marcador registró en cada etapa del

match, las cuales dieron un total abun

dante y convincente:. 54 1 28. Chile se

dio el lujo de doblar en- la cuenta a

Argentina, y ventaja tan inusitada an

te un adversario de prestigio no re

sultó exagerada por lo sucedido en la

cancha de madera. Argentina fué su-%

perada antes por Brasil, y el score con

diferencia de quince tantos, en aquella
ocasión, se estimó como injusto, pues
el cuadro de Ruth Caro jugó con efi

ciencia hasta el final, y sólo una evi
dente mala puntería en sus lanza

mientos permitió que las cifras ¡brasi

leñas se distanciaran.

EX cuadro de Chile dobló a Argen
tina, y tal superioridad de los números

constituyó fiel reflejo de lo acontecido

en la justa. Hubo diez minutos en los

cuales la voluntad y entereza de las

protagonistas fueron débiles para re

sistir la presión y el clima expectante
de ese público que sacaba la cabeza

por sobre la cancha, y la responsabi
lidad oue sentía cada mujer jugadora
era demasiado pesada. Los dos 'cuadros
tuvieron diez minutos de titubeos, de
acción retardada, temerosa, y por la

misma razón las entradas al cesto eran

atolondradas y los lanzamientos im

precisos, y la pelota enviada por manos

temblorosas se negaba a entrar en el

anillo. A los diez minutos las cifras

e^an exiguas; Chile 3, Argentina 0.

Un doble de Iris Buendía y -un tiro

libre de María Gallardo. Sufría en si
lencio la hinchada circunspecta que

lógicamente ansiaba la victoria nacio

nal. Y el rival se veía respetable, ac
cionando con parsimonia. Fueron sólo
esos diez minutos de incertidumbre.
Salió un doble suave y elegante, muy
femenino, de Fedora Penelli y otro

enérgico y vigoroso de Catalina Meyer
y el 7 a 0 constituyó un tónico para
las de la casa. Tiraron al suelo el

manto de la nerviosidad y la inquietud.

Beatriz de Romeu ha llamado la aten

ción en todas las presentaciones de su

cuadro, Argentina, por la solidez de su

juego y magnifica- efectividad bajo él

tablero.

Conjunto de Argentina, que participó
en el Campeonato. Luciendo algunas fi
guras de excepcional jerarquía, no

legró actuaciones muy destacadas de

bido a que junto a esas figuras presentó
otros elementos de muy discretas apti
tudes.



y mas livianas, más ágiles, más deci
didas, se lanzaron a la victoria. Da ahi
hasta el final no hubo otra carrera

que la de las argentinas tras las chi
lenas.

Argentina había lucido una defensa
bien plantada; dos pilares de jerar
quía: Ruth Caro y Lidia Grassi; había
hecho creer que esa defensa era supe
rior a la chilena, pero tal barrera no

era de sólidos cimientos, y se remeció
como en un áismo, se agrietó y se de -

plomó frente al juego dúctil, alado.
de las rivales. Dos fisonomías distintas
mostraron los cuadros: Argentina, vi

goroso, lento, de una estrategia peso
variada, de escasa movilidad. Jugaban
paradas, con defensa de zona, y no

había seguridad en sus lanzamientos.

Chile, veloz, certero, ensamblado, tuvo
una brigada de ataque ligera y tam-

También las damas basquetbolistas
saben disputar con vigor una pelota
cuando está en juego el ansiado triun

fo internacional. Obsérvese en el gra

bado cómo las jugadoras de Argentina

y Chile bregan entusiastas por dominen
en la cancha.

bien una zaga dúctil y penetrante.
Resulto superior en todo sentido. Su

basquetbol era mejor orientado, salie

ron a ratos jugadas vistosas, entradas

justas de la Jugadora que debía hacer

el doble. Y hubo un continuo enjam

bre, un lucido revolotear atinado y

productivo de cinco piezas que, como

debe ser en el basquetbol, no son de

fensas, ni delanteras, sino ambas co

sas a la vez. De las formaciones que

hizo en la cancha el team chileno con

sus diez exponentes, sin duda alguna

que la receta más exacta y que re

sultó la mejor de todas, fué aquella de

Zulema Lizana, Yolanda Penelli, Fe-

dora Penelli, Iris Buendía, Catalina

Meyer. Hubo ocho minutos en la mi

tad final del primer período, en que la

faena 'del quinteto fué de jerarquía.

Habrá que guardar esa visión por mu-

Kquipo de Chile en el primer Campeonato Sudamericano de Basquetbol. Inspirado
u juego en una técnica de buen patrón, con acción vivaz y serena, venció por

"o score a las representaciones de Bolivia y de Argentina.

cerse camino para atacar el cesto chi

leno y embocar con puntería. Marcó

16 puntos, y fué la mejor goleadora del

match .

Fué una gran noche de Chile. Ad

versario muy temible y con recursos

parecidos lo espera en el cotejo deci

sivo, mas la performance que lo reha

bilita de la cumplida ante Bolivia —

también goleó aquella noche (62128,

mas no fué convincente en cuanto a

juego)
—

proporciona confianza y fe.

La noche de la final habrá dos dignos

adversarios, pues Brasil ya ha mostra

do su juego. Será un gran match.

Está dicho que todo el cuadro res

pondió con acierto, pero hubo cuatro

cracks indiscutibles en las filas azules

y del escudo tricolor: Zulema Lizana,

Iris Buendía, Yolanda Penelli y Fedo

ra Penelli. Yolanda, alguien la llamó

"Recordón", por su imponente con

textura, completó con Zulema Lizana

una guardia eje excepción. Sin mucha

agilidad, se esforzó por mantener el

ritmo veloz de la acción, y en los cru

ces y evoluciones -que ejecutó con Zu

lema en media cancha demostró, estado

excelente; además, supo cortarse varias

veces bajo el cesto. Iris Buendía, una

vez que María Gallardo enteró tres

fouls —esta jugadora temuquense re

sultaba ineficaz para la defensa ar

gentina— , pasó al puesto de donde no

debía haber sido sacada: centro del

quinteto, y allí lució las dotes que po

see para encabezar la ofensiva. Con

Iris frente al cesto, la defensa argen

tina sufrió los primeros remezones, y

con ella el ataque chileno se hizo ar

mónico y positivo. Fedora Penelli de

Piñeiro, en un estado físico notable,

destacó, ágil, veloz y certera. Y Zulema

Lizana, la gran Zulema, jugó tanto esa

noche,' que bien puede decirse que se

agarró'la cancha y el partido para ella.

Reboteó con agilidad, dribbleó con ele

gancia, construyó juego y también par

tió para hacer dobles de linda factura.

Partido notable de una crack de ex

cepción. Con lo que hizo esa noche.

nadie la discutirá. Repuntó con brillo

el cuadro de Chile, y proporcionó una

noche grata a la afición, pero aún se

puede esperar más de ese team que,

además de impresionar con su des

treza' y efectividad, puede rendir per

formances de más alta calidad técnica.

cho tiempo. Allí se liquidó el match,

allí se ganó. 24¡7 terminó esa etapa.

El segundo período anotó otra nove

dad grata, ya que el dominio chileno

continuó sin intermitencias. Las reser

vas del cuadro nacional respondieron
en eficiencia, jugaron con acierto, cada

una de acuerdo con sus capacidades.
El quinteto de Yolanda Penelli, Tonka

Karzulovic, Marta Ortiz, María Ga

llardo y Elcira Ordenes, también se

dio lujos técnicos y se hizo admirar.

Esta etapa destacó el repunte de una

jugadora argentina
—sin duda, un

crack de ley— que en este lance ya

adquirió la admiración popular. Antes

había convencido con su dominio de

la pelota y de recursos básicos, como

también por su aplomo y temple de

jugadora experimentada: Lidia Grassi,
'

que en ese segundo tiempo supo ha-

— 19 -



BOUVUUA NIÑA UIK [RECIO
- BoJivía, en el Pri

mer Campeonato
Sudameri cano de

Basquetbol Femeni

no, fué el equipo más

débil. Era lógico que

lo fuera: la práctica
de este deporte en la

meseta es de más re

ciente data. No hace*

muoho tiempo que las niñas bolivianas
se decidieron a imitar a los hombres

en el juego del cesto, por lo tanto, su

experiencia era más escasa y su técni

ca más rudimentaria. De los cuatro

teams participantes, Bolivia fué el me

nor. El chiquitín del campeonato.
No obstante, el cuadro del Altiplano, compuesto poi un

grupo selecto de niñas vigorosas, atléticas, incansables, no

hicieron, con su menor capacidad, un pape; desairado. De

ninguna manera. No resultaron equipo que recibe las go
leadas y que los adversarios miran y tratan compasivamen
te. Seria menor su bagaje técnico; pero tilas traían una

enorme voluntad para aprender, para asimilar, y, por sobre

toda, para luchar con franqueza, con decisión, 'sin amila
narse ante el derroche de recursos de los grandes. Bolina
fué rival lucido en el torneo, y, aun cuando no consisruió
ninguna victoria, su actuación fué honrosa y significativa.

•A ninguno de los miles de espectadores que lo vieron

jugar en la madera del Teatro Caupolicán le quedó la me

nor duda de que ese grupo de cnicas morenas, vestidas con

colores llamativos, que corrían sin descanso desde el primero
hasta el último pitazo, forman un cuadro en potencia que,
a la vuelta de uno o dos años, será adversario temióle en

cualquier justa internacional. Ya, en este mismo certamen,
fueron subiendo escalones. En cada partido acusaron pro
gresos, mayor visión para cubrir la canoha, mejor variedad
en sus lanzamientos. Se superaron notoriamente. Suplieron
su escasa enseñanza técnica con sus arrestos fisicos. Se
agrandaron, siempre conscientes de que si el juego se aquie
taba, serían aventajadas abiertamente por la sutileza la
malicia y la habilidad de la técnica; trataron de hacer un

El equipo del Altiplano, indiscutiblemente de menor

experiencia y técnica, a base de voluntad y de

empuje, fué adversario para los grandes del tornee.

^_.

basquetbol de emer

gencia, de inusitada

movilidad, "de pri
mera", y con tales

armas lograron equi
librar en parte ls

lucha; por lo menos.

mantener vivo el ritmo de la pugna y evitar que las ad

versarias "jugaran" con ellas. Aun más, pusieron en aprie

tos al team brasileño, que sólo en los últimos minutos

alcanzó a ejercer un dominio neto, y al team argentino
una resirteneia tan tenaz, que a ratos estuvieron muy cerca

de la victoria. Chile fué el único team que las dominó más

claramente, en el primer cotejo del campeonato, no obstan

te, cuando pretendió hacer actuar las reservas, Bolivia se

puso a hacer dobles, y se tornaron tan peligrosas, que hu

bieron de regresar dos o tres titulares a la brega.
Bolivia fué el equ'po del torneo que hizo mayor derroche

de energías y de vitalidad. Las vencieron en los marcado

res, las superaron en puntos, pero no en la lucha misma.

El ardor combativo que las impulsaba no les permitió llegar
con aplomo y precisión a los cestos; la mayoría de sus

lanza-mientes fueron precipitados y desprovistos de eficiente

ejecución, y, por tal razón, los seores les fueron adversos:

62-38 contra Ohile, 42-23 frente a Brasil y 28-26 ante Ar

gentina .

El partido con Argentina constituyó un espectáculo
poco grato, por la rudeza de las acciones, porque el brío

llevado al extremo provocó juego inconveniente e inadecua

do en un deporte practicado por damas; mas no fueron las

jugadoras las culpables, sino los caballeros arbitros, dos

chilenos, que esa noche del martes cumplieron una direc

ción reprobable en todo sentido; dieron carta blanca al

juego brusco, pesado, con lo cual malograron una brega

que pudo ser muy lucida, ya que eran manifiestos los afánes
ele los adversarios por prodigarse tras una victoria que les

significaba librarse del "cero punto" y del puesto de colista

del torneo. No sólo esto, sino porque, contaminándose con

las simpatías del público, que alentó incesantemente a las

de! Altiplano, optaron por ponerse también de parte de

ellas. No fué un mal arbitraje, sino un arbitraje parcial a

todas vistas, expresado en el afán de ser severos con las

argentinas y benevolentes con las bolivianas. Actitud inacep
table en el deporte.

Ante Brasil, también Bolivia jugó con voluntad y empuje,
sin respeto vara el adversario, capaz y técnico. Ganó el
team brasileño por score claro; pero en la lucha hubo derla

equiparidad, tanto, que sólo al promediar el segundo período
pudo el vencedor asegurar su triunfo. Bolivia peleó todas
las pelotas. Vemos aquí a Julia Irlarte en disputa vigorosa
cen Ruth Queiroz. El match terminó 42-23.

(ABAJO) Argentina y Chile empataron el Primer Campeo
nato Sudamericano de tiros libres. Sus jugadoras. Delia
Busso v Beatriz de Romeu, se abrazan jubilosas al anun
ciarse la victoria . Esta última se clasificó campeona indi- .

vidual, con 35 puntos en 50 tentativas. Delia Busso hizo 31,
y el equipo fué campeón, con 66 puntos.
También aparecen, abrazadas, Ester de Romero, de Argenti
na, y Olga Gutiérrez, de Chile, festejando la victoria.

■s* i
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Fedora Penelli y Ginette Anzuarena son también campeo
nas sudamericanas de tiros libres, al totalizar igual número
de puntos que las argentinas. Fedora acertó 34 en 50 y

Ginette, 32.

Argentina casi cayó, perjudicada por un

arbitraje reprobable.

Argentina, por el arbitraje, estuvo a punto de perder -1

match; sólo un doble de diferencia registró en la cuenta

final: 28-26. Mas, también el cuadro transandino ratificó

en ésta ultima presentación que es un equipo que ha estado

par debajo de sus prestigios y sus antecedentes. Su juego,

más que todo defensivo y falto de acción ágil y penetrant*
en la ofensiva, no pudo destacar la eficacia de Chile y

Brasil. Fué decayendo en cada match y frenta a Bolivia

bajó aún más. Siguió en ese tren de juego pujante y des

controlado a las adversarias, y la brega estuvo muy lejos
de mostrar calidad a tono con la categoría de match in

ternacional que protagonizaban. Fué necesario que dos ju-

Argentina sólo en el segundo tiempo pudo hacer el juego
aplomado que le convenia para contener el ímpetu de las

adversarias, y abandonó la defensa de zona, que le resultaba

inservible; así pudo sacar una victoria muy laboriosa. Ester

de Romero, scorer de su team, se ha escapado a la defensa
boliviana y corre hacia el cesto. Argentina Se clasificó en

el tercer lugar del certamen. Cuarto Bolivia.
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Bclivia estuvo a punto de ganar a Argentina. El match se

decidió por un doble en favor de las transandinas: 28-26.

Estas fueron notoriamente perjudicadas por un arbitraje
pésimo. Hubo acciones fragorosas, bruscas y desagradables,
permitidas por los jueces incompetentes, y la brega resultó

desordenada y sin ningún valor técnico. Pese a ello, la

perjcrmance boliviana, de un conjunto novel, fué meritoria.

Marina Ascárraga, la mejor jugadora de su cuadro, aparece
en esta escena marcada por Victoria Martínez y Ester de

Romero .

. gadoras, que no habían lucido antes, comprendieran la única
forma de ganar a un rival de tanta fogosidad, y llamaran

al orden a sus companeras e impusieran tranquilidad: Luisa

Spinelli y Victoria Martínez, que, desde luego, fueron las

jueadoras más eficientes del cuadro. A ellas se debe la

victoria, tan accidentada. y laboriosa. Y el tercer puesto en

el campeonato, que estuvo a punto de perder el team trans

andino.

Er difícil destacar valores en un conjunto como el bo

liviano, integrado por elementos míuy nuevos y de rendi

miento más o menos parecido, dotados de idénticas con

diciones; pero sin duda que dos destacaron del "esto:

I Marina Ascárraga, la meior en el ataque, y Luz Ascárraga,

capitana y defensa, que sin relieves especiales, se perfiló
como la más orientada para construir juego. María Iriarte,

centro, posee condiciones promisorias y destacará una vez

que logre mayor seguridad en el control de la pelota; tiene
manos inexpertas. Juli« Triarte Luisa Aramavo. Teresa

Terán, Delina Villarroel, Velia Moya, Marina Sanabria y

Luisa Soto son mujeres provistas del entusiasmo para

soportar con entereza el vía crucis del aprendizaje, que las

convertirá en cultoras técnicas del bello deporte.
El porcentaje claro de la superación de las chicas del

Altiplano en este torneo lo deben al aliento generoso e in

termitente del público chileno, que las ungió favoritas. Sólo

en su patria podrán contar con una hinchada más fiel,

igual, pero no superior a ésta que las estimuló en todo el

campeonato.
TATANACHO.



lidad para bien del team. Y

no podía ser de otra manera.

La personalidad futbolística

del "Ruso" fué siempre ab

sorbente y era indispensable

amoldarse y entregarse a ella

para que las cosas anduvie

ran bien:

Cuando se disolvió ese lin

do cuadro que tuvo Unión

Española en 1938, Mediavilla

se fué a la Católica, Las He-
ras a la Chile y-Trejos al Au
dax Italiano. Cada uno por
su lado, los tres supieron ser

buenos y vistieron la casaca

internacional Pero quizá si

nunca volvieron a tener com

pañeros como los de aquel
team. Mediavilla siempre lo

decía: "He tenido buenos

halv.es de ala, pero jamás co
mo aquellos dos: Pancho y

Trejos. Nos entendíamos tan

bien, que no necesitábamos

gritarnos para saber lo que
debíamos hacer".

¿Y aquella "línea de ace

ro" del Audax : Araneda,
Riveros y Gornall? Araneda

cerca del centro, atento al

insider, Riveros corriendo de

arriba abajo, empujando a la

delantera, jy Gomal] algo
abierto, como sobre el wing
derecho, formaban una ver

dadera muralla frente a las

pretensiones enemigas. Má

quina magnífica de defensa

y apoyo: no creo que otro

club haya conseguido una lí

nea media como aquélla, toda
entendimiento y aplomo.

"Y CON ESTO ME

DESPIDO-

PERO ME RESULTA im

posible hablar de compren

sión en fútbol sin citar ese

entendimiento maravilloso,

de hermosura y eficacia.que
pudimos admirar los que fui

mos al Sudamericano último,
en Buenos Aires. Esos tres

magos del fútbol que son Pe-

dernera, Labruna y. Loustau.
han llevado la comprensión
al máximum y creo que ya
no puede haber nada tan

perfecto ni tan hermoso. Esos

triángulos caprichosos, esa

geometría de maravilla de los
tres ríverplatenses escapa a

los adjetivos. Para describir

sus jugadas tendría que in

ventarse un idioma nuevo.

Pancho Alstna

ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran fábrica

de artículos de deportes

bA SPOBTIUA
SAN DIEGO 1069 - FONO 6S400

©

1.— Forro interior.

2.— Tobillcro acolchada.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda' y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

COMPRENSIÓN ANTE...

entonces, se acercó a Ogaz y

le dijo: "Es increíble que no

puedas hacer un gol. Ponte
un rato de centro half y yo

iré adelante. Al lado del "Zo

rro" cualquiera hace goles."
Y en menos de un cuarto de

hora, "Carecacho" había de

jado a su club en ventaja:
marcó tres puntos con tres

pases que le dio Vidal,

ZAGAS COMPLETAS

MIENTRAS el "Mariscal"

Nassazi era gran señor en el

área, "El Indio" Arispe salía

delante a romper avances.

Zaga como ésa jamás se vio

en el fútbol sudamericano,

■

(Viene de lo pág. 15/

por su eficacia y la absoluta

comprensión de quienes la

formaron. En Chile hizo un

juego parecido aquella famo

sa zaga del Audax Italiano:

Cortés-Roa.

"¡Sale, "Cocoa"!", gritaba
Ascánio, y Roa iba en bus

ca del peligro y lo conjuraba.
Si se le escapaba a Roa, ya
Ascanio tenía tiempo de so

bra para ubicarse e interve

nir él. Siempre "Cocoa" rom

piendo lanzas y Cortés, ver

dadero "hombre de goma",
por su agilidad, salvando el

gol en última instancia. Uni

dos por una sólida amistad

y por un entendimiento per

fecto. Roa y Cortés tienen ya

una página escrita en la his

toria del Audax Italiano y

siempre se les recordará co-
,

mo a una de las mejores za

gas de club que se vieron en

Chile. "Cotrotro" Córdoba

también se amoldó al juego
de Ascanio Cortés cuando

ambos formaron la zaga in

ternacional chilena, pero

"Cotrotro" sabía jugar más

con los halves y si no que

lo diga "Cacho" Ponce. En

aquellos años actuaba en el

Santiago el half Barbatto y

él siempre me decía: "A mí

me gustaría jugar con "Co

trotro" detrás. Le da al hall

el trabajo hecho".

Pocas veces vi yo un back

que actuara más de acuerdo

con su arquero como Quin
tín Vargas con Eugenio So

to. Sin una palabra, sin un

gesto, coordinaban su acción

en forma ideal. Soto salía del

arco confiado, porque tenia la

certeza de que, si no atrapa
ba la pelota, estaría entre los

palos Quintín Vargas, y,

cuando la pelota fuera a tras

pasar la línea, aparecería su

milagroso gorro blanco des

pejando.

EN LA LINEA MEDIA

"EL VIEJO RUIZ" pasó
por el Santiago sin dejar
rastros. Jamás supo de los

elogios calurosos, jamás se le

citó entre los mejores. Pero

nunca dejó de llenar su pla
za de half derecho y de leer

en los diarios el clásico:

"Ruiz cumplió". Pues bien,
nadie le hizo tanta justicia a

este soldado anónimo del

team campeón del 42 como

Salvador Nocetti. "El Ruso"

se opuso siempre tenazmente
a que lo sacaran del cuadro

y no quiso oír hablar de ad

quisiciones para esa plaza.
Es que existía entre el diná
mico centro half y el apa

gado medio derecho una

comprensión muy grande. De

tanto estar a su lado, Ruiz

aprendió a colocarse donde

Nocetti lo precisaba y a in

tervenir cuando Nocetti lo

deseaba. Aprendió a entregar
su juego al "Ruso" cuando

éste podía' tomarlo y a tirar

adelante cuando el centro es
taba ocupado. Ruiz, desde

que Nocetti ocupó el puesto
de "llave", anuló su persona.



Junto al lecho de su señora,
ligeramente enferma, Hor-

mazábal en plena convale
cencia, charla en su domi

cilio de Buenos Aires con

nuestro corresponsal Fiora-

vanti y con Alejandro Sco~

pelli, quien no pierde ocasión
de mostrar su cariño hada

los chilenos que llegan hasta
la capital argentina,

EL bisturí mágico del doctor

Augusto Covaro, que ha hecho el

milagro de recuperar para el fút

bol a muchos grandes jugadores

que ya parecían desahuciados, le

dará, seguramente, al deporte chi

leno, la enorme satisfacción de

que pueda volver a las canchas

Pancho Hormazábal, el crack del

Coló Coló, famoso en todo el con

tinente, y recordado por los afi

cionados argentinos con m&tivo

de su intervención en el Cam

peonato Sudamericano del 45. Al

guien que tiene muchos motivos

para saber lo que dice, me expli
caba: "Si Hormazábal "vuelve",

como todos deseamos, el fútbol

chileno contará de nuevo con un

valor extrhordinarioi considerado

de lo mejor que ha salido en el

país hermano en la última dé-

rada".

Nosotros estuvimos hoy
con el hombre, y después
de haber conversado in

extenso con él, adquirimos
la seguridad absoluta de

que esa ansiada vuelta

del famoso half colocolíno

está asegurada. Hormaza-

bal es fuerte de físico y, lo importante, fuerte

de espíritu. Imnresiona como un hombre due

ño de toda la confianza del mundo, al que no

arredran contratiempos ni sinsabores.
—

Dígales no más a los amigos de "ESTADIO'^,

que son los amigos de Chile —

nos expresa
—

,

que dentro de tres o cuatro meses, pienso estar nuevamente en plena

actividad, llevando sobre el pecho la casaca del Colo-Colo, mi viejo

y querido club. Mi pierna estaba enferma, y si en esas condiciones

pude jugar durante varios meses, hay que imaginar, con cuánto en

tusiasmo lo haré ahora que el médico me ha dicho que quedará como

estaba en tiempos normales. . .

Hormazábal recuerda esos tiempos, felices para él, enamorado de la

plena salud y apasionado por el fútbol. Su melancolía no llega, sin

embargo, a turbarlo; pero si vacila, la compañera está a su lado

para darle ánimo, para decirle que ella y todos los aficionados de

Chile esperan que Pancho vuelva a ser el gran jugador de jornadas
memorables.

-
—Quiero que todos sepan que guardo un profundo reconocimiento al

eminente cirujano argentino que me operó
—

expone luego el crack

chileno—. El doctor Covaro' me ha tratado paternalmente y ha puesto
en su difícil cometido, no solamente su ciencia reconocida, sino, tam

bién, una especial dedicación. La tibia y el peroné se habían separado
en la parte inferior, y esa anormalidad me producía tremendos dolores.

Los paliativos que se buscaron no me aliviaban, pero mi afán de

jugar, me llevó a. hacerlo a pesar de estar afectado por esa lesión.

Hubo, claro, quién pensó que algunas ausencias mías se debían a

motivos fútiles, a que yo no tenía ganas de jugar. . . ¡Cómo se ve

que no me conocen!... ¡Cuando regrese, lo que será muy pronto, po

dré demostrarles a los escépticos cuan equivocados estaban!. . .

"Inquirimos en seguida detalles de la intervención quirúrgica, y

Hormazábal nos los brinda así :
—Durante dos horas estuvo el doctor Covaro trabajando porque

mi pierna retornara a su estado normal, mientras, sin sentir dolor

alguno, yo esperaba, ansiosamente. . . Sé que me colocaron un tor

nillo, que me hicieron el yeso, que ya ando con el estribo, y que

una última reciente radiografía pone de manifiesto que los dos huesos

están otra vez en su lugar. ¡Imaginen, pues, mi júbilo!. . .

Estamos seguros de que cuando habla así, Pancho Hormazábal

pie" - ";* más que en él mismo, en su patria querida, a la que añora,
y en el Coló Coló, el club de sus amores . . .

AGRADECIDO A TODOS ■ -

—\a que todo cuanto le estoy contando van a saberlo en mi

tierra —

nos agrega en -seguida el crack—
, quiero que "ESTADIO"

•¿ea intérprete de mi profundo agradecimiento a todos cuantos en la

Argentina me han demostrado su .cariño y su simpatía. Muchachos

argentinos que han jugado y juegan en Chile se han acercado, con

frecuencia, para desearme un pronto restablecimiento. Así han estado

conmigo, entre otros, Díano, Convertí, Orlando, Coll, Latorre etc. Y
casi permanentemente el "conejo" Scopelli, nuestro Ángel de la Guar

da, como le llama mi señora, que no se ha separado de mí, que me

ba ofrecido generosamente cuanto necesitara, y que me ha brindado
la inmejorable ocasión de recorrer carreteras de Buenos Aires y sus

alrededores. . .

La esposa del crack, que se halla indispuesta, reafirma las pala
bras d* su esposo, y sostiene, con énfasis, que don Alejandro ha sido

(Correspondencia de nuestro corresponsal Fioravanti)

^oxmazáfcal volteta
El doctor Covaro lo certifica y el deseo del crack lo respalda. Coló Coló

contará en breve plazo nuevamente con el concurso de una de las más

grandes figuras que han militado en sus filas.
para ellos un gran camarada. Nos cuenta, también, de los desvelos

de su compañero, que sigue ansiosamente desde aquí la campaña de

su cuadro, el Coló Coló, y que, de noche, sueña en voz alta que ya

está nuevamente en la cancha defendiendo su divisa. . .

—El sueño será pronto realidad -
—sostiene Hormazábal— ; mi

pierna ya está bien, y con tres meses de cuidado, con masajes y
. entrenamiento liviano, volveré a jugar. . .

Admirable espíritu el de este gran jugador
—decimos ahora nos

otros—. Las informaciones que nos proporcionan, que damos con be

neficio de inventario, dicen que se lesionó casualmente en un partido
del año anterior, jugando en Valparaíso, contra Wanderers. Se dis

ponía a rechazar los "tapones" de su botfn derecho se clavaron en

el suelo, y al girar en esa posición, la pierna sufrió el rudo golpe.
Se cuidó un poco, sentía fuertes dolores, pero jugaba en algunos
partidos, como para que nadie pensara que desertaba por mañas...

Hasta que llegó el partido entre chilenos y argentinos residentes en

Santiago, que se hizo con el propósito de preparar bien a la selección

que concurriría al Campeonato Sudamericano de Buenos Aires. Pancho

Hormazábal, "con la pierna al hombro", como dirían nuestros hinchas,
tuvo la jornada más negra de su carrera de futbolista.

—Nunca lo vi jugar peor
—afirma la esposa.

—Jamás sufrí tanto —dice el crack.

De allí en adelante debió desertar de toda actividad, hasta que se

decidió a ponerse en manos del doctor Covaro.

HORMAZÁBAL VOLVERÁ...

Nosotros insistimos: Hormazábal volverá. Con un corazón como

el suyo, y con el amor que siente por el fútbol,- no se puede esperar
otra cosa. Y si alguien tiene dudas respecto de estas cualidades, que

recuerde una sola cosa : la actuación de Pancho en el Sudamericano

del 45. Jugaba de medro zaguero derecho, - su verdadero puesto, y

cumplía como crack que es. Pero tuvo la desgracia de sufrir un

ataque de apenaicitis, que lo obligó a una operación de urgencia.
A los cuatro días le sacaron los puntos -

y lo volvieron a la con

centración. Hizo caminatas durante doce días, durante tres más in

tensificó el entrenamiento, y antes de tres semanas aparecía en la

cancha, vistiendo la gloriosa casaca de los seleccionados de Chile,
*

¡ como centro delantero! . . .

—Salomón era el hombre que me cuidaba —recuerda Hormazá

bal—
, y dos o tres veces nos encontramos frente a frente, sin mala

intención, pero con ganas... Días pasados, en la misma clínica que

estoy yo, el notable zaguero recordaba esos momentos gratos, mien

tras le curaban, como a mí, una pierna fracturada. Eramos grandes
amigos, y en esta pequeña desgracia, nos apreciamos aún más. >E1 también

volver pronto, estoy seguro, y ya sé que ayer en el field de Racing,
cuando los aficionados advirtieron su presencia, estalló una formidable

ovación. El público guarda gratitud a los hombres que lo emocionan...

Y con estas palabras, nos despedimos del muchacho que pronto

volverá a prestigiar al fútbol de su patria, con su calidad, con su co

razón y su optimismo, enmarcados en 26 años que le envidiamos

sinceramente. . .
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Desde el oiro lado Escribe Fioravanfi.—

Pontoni entra, pero Rainos

quita la pelota. Están tam

bién Vaghi y Farro, y cerca

ie ellos Pedernera que jugo

en todos los puestos con su

habilidad característica.

misma fuerza de su momen

to culminante, y aparece co

mo candidato de primera
línea cuando se habla de po

sibles campeones. Y River,

ya lo sabemos, es siempre

River, un cuadro con toda

la barba, muy difícil de ven-

ser... Tan difícil, que. como
veremos en seguida, no per

dió esta tarde, a pesar de

que su rival fué netamente

superior durante toda la

etapa complementaria . En

la primera, las cosas no fue

ron así, pues a un comienzo

promisorio para los "gau-*

chos", siguió luego un accio

nar más armónico y aplo-

Una jornada fut

bolística excepcional
se vio esta tarde, so

bre todo porque ella

nos presentaba, un

partido de enorme

importancia, entre dos equipos de los

que pueden denominarse grandes en

tre los grandes del formidable certa

men profesional: San Lorenzo y River

Píate. El equipo de Boedo, que, non

la inclusión de Rodríguez, medio za

guero izquierdo, y Silva, puntero del

mismo costado, parece haber ganado
en solidez, es la misma estampa for

midable de la temporada anterior, en

la que se llegó a perfilar como el más

serio caaididato a la obtención del pues
to de privilegio. Recordamos que, jus

tamente, cuando llegó el momento de

la confrontación con el entonces líder,
su adversario de esta tarde, el team de

n partido para la historia
San Lorenzo y River Piale recordaron que se trata de dos de los más

capacitados elencos argentinos del momento. El score de 1 a 1, per

judicó al "Ciclón".

Igs "gauchos" venía embalado, en ple

na racha de éxitos, que confirmó con

una hermosa victoria de 3 a 2 sobre

la famosa "máquina" de Núñez. Des

pués, lesiones de sus jugadores, espe

cialmente de los medios Zubieta, Grecco

y Colombo, restaron poderío a la de

fensa y quebrantaron la moral del con

junto, que no pudo seguir manteniendo
el mismo ritmo de juego y de triunfos.

En la actualidad^ San Lorenzo, con su

■slenco completo, vuelve a exhibir la

mado de los campeones, que consiguie
ron un hermoso gol sobre la media

hora, al aprovechar Muñoz un rechazo

corto del guardavalla Blazina, ante un

remate potente y bajo de Labruna .

Recién al final, en los diez minutos

de epílogo, San Lorenzo retomó su jue-

Isaac López, guardián de Chacarita,

aleja un centro de Sued, custodiado por

Araguez y Spinélli, mientras tratan de

cabecear Bravo y Monestés, que reem

plazó al peruano Drago.



La jugada previa al gol de
River. Una entrada especta
cular de Lustau, permitió a

Labruna disparar en forma
violenta y baja. Blazina des
vió con una mano y al atro-

pellar Muñoz, convirtió el

gol, a pesar de estar allí to
da la defensa de los gauchos.

go inicial, y entonces el arco

de Soriano pasó por algunos
momentos de angustia, que

resultaron algo así como el

pre-anuncio de lo que podría
acontecer más tarde.

'

Digamos, en tanto n© ha

blamos del segundo período,
que la calidad del juego no

llegó a ser brillante ni es

pectacular, porque los dos

contrincantes usan la cono

cida táctica de hombre a

hombre, que pone guardián
permanente sobre cada uno

de los delanteros rivales.
Para evadir esa estricta vi

gilancia, Pedernera se des

colocó con frecuencia, yendo
a las puntas o a los puestos
de los entrealas, o mezclán

dose, inclusive, con los nal-

ves. El astuto delantero

procuraba, por ese medio,

desconcertar a la retaguardia
adversaria, obligada a se

guirlo donde él fuera. Pero

entonces, astuta también, esa
defensa cuidó el puesto y de

jó que el hombre se entre

tuviera, mientras su presen

cia no entrañara, por

cercana, peligro para la ciudadela. Por

el lado de Pontoni las cosas no iban

mejor, ya que la defensa "millonaria"

cuidó al eje y a Martino con un celo

permanente, que fué, a la vez, ejemplo
de serenidad . Los tiros que llegaron
hasta Soriano fueron muy pocos, y

nunca ofrecieron dificultad para el so

brio guardián peruano. Y, por fin, el

uno a cero de los 45 minutos tenía

justificación en un solo detalle: dentro

de lo relativo, River Píate fué el que

tiró más, y el que, por eso, podía aspi
rar al premio.
Lo bueno, lo dramático, lo que le

vantó emocionalmente la contienda,
hasta darle perfiles sensacionales, es

tuvo en la segunda parte, que esta vez,

contrariando al adagio, fué buena, muy
buena. Tras los escarceos iniciales, fa

vorables al team campeón, San Lo

renzo comenzó su trabajo varonil, lleno

de fuerza, de empuje y de peligro. Re

cuperado Grecco, qué en el primer

tiempo había ofrecido brecha para 'los

ataques rivales; en plena posesión! de

sus medios Zubieta, y afirmado Rodrí

guez enfrente de Muñoz, ese terceto de

halves obró como de dique de conten

ción para el ansia de Pedernera y los

suyos. Y a medida que los minutos

avanzaban, los ataques de los "gau
chos" fueron indicando que. aun cuan

do tarde, el empate tenía que llegar,
fatalmente. Y llegó no más, como lo

intuía la impresionante muchedumbre,

que dio una recaudación de cerca de

70,000 pesos. Un tiro libre, ejecutado
con precisión por Silva, fué a dar en

uno de los postes, y el rebote cayó,
como si hubiera venido del cielo, a los

■ pies de Pontoni, que con un shot bajo,
anuló por completo a Soriano.

Loustau. Labruna, y especialmente Pe

dernera, dejaron de ser atacantes para

convertirse en hombres de defensa,

empeñados en mantener una ventaja
mínima. Y el sistema no varió des

pués, vale decir cuando el score estaba

empatado, lo que quiere decir que San

EL TRIUNFO DE RACING ANTE CHACARITA LO CONVIERTE NUEVAMENTE EN

UNO DE LOS ANIMADORES DEL GRAN TORNEO.

Lorenzo era, de dos grandes; cuadros,

el mejor.
El resultado al margen, lo cierto es

que el concurso tuvo oportunidad de

asistir a uno de los grandes espectácu
los del año. Los cracks no tuvieron

libertad para accionar, para meter su

habilidad en la pupila asombrada de

la muchedumbre, pero la emoción y

la angustia campearon en el cotejo
hasta el último instante. Fué una puja
sostenida, de atletas contra atletas, en

la que todos y cada uno se jugaron
su honor por la veleidosa victoria, que
tan al fin, hizo flirt con los dos* ca

balleros y los burló... Un partidazo,
en suma, de los que quedan en la me

moria por largo rato; de los que pro

porcionan comidilla para una larga se

mana de tertulias apasionadas.

Con el empate, River y Boca Juniors,

los viejos rivales, comparten el primer

puesto en la tabla, seguidos por San

Lorenzo, que tiene apenas un punto
menos que ellos, compartiendo su lu

gar con Racing y Vélez Sarsfield. Im

plícitamente queda dicho que también

Racing triunfó, y nada menos que por

4 a 1, ante Chacarita Juniors. El team

de Avellaneda, que hizo sufrir mucho

a sus parciales durante el período ini

cial —en el que perdía por 1 a 0—
,
se

recuperó más tarde, hasta el punto de

llegar a una buena cosecha. Con eso y

su destacada ubicación en la tabla, el

torneo tiene un animador extraordina

rio, de los que arrastran legiones de

aficionados a cualquier cancha.

El Boca, sin terminar de convencer,

se adjudicó una valiosa victoria en el

estadio de Tigre. Los muchachos del

cuadrito local, ansiosos por lograr pun
tos que permitan! un mayor desahogo
en la tabla, jugaron a todo vapor du

rante el primer tiempo, y Boca Juniors,
con Sarlanga lesionado en el primer
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minuto, se desconcertó ante tamaña

demostración de empuje. No obstante,

la clase de Vacca, Marante v De Zorzi

mantuvieron invicto el baluarte. Y

después, la clase superior del actual

puntero hizo lo demás. Tres jugadas
extraordinarias de Vásquez, que re

punta a ojos vistas, gestaron otros tan

tos goles, con los que Boca sorteó un

escollo difícil en su trayectoria un poco

vacilante, pero no falta de garra, de

fibra, de "eso" que lo convierte en un

enemigo serio en todas las temporadas.

Todo lo demás es letra menuda en

la jornada de hoy. Vélez Sarsfield,

equipo modesto colocado entre los gran

des, dió_,una categórica demostración

de entusiasmo y algo más al derrotar

por 3 a 0 a Rosario Central, en su re

ducto del Par West, manteniendo, ade

más, el record de goles conquistados,
en total 15, contra 14 de Boca Juniors,

11 de San Lorenzo y 10 de River Píate.

Huracán —

un grande— volvió a su

cumbir, y aquí la sorpresa es mayús
cula, por cuanto en cuatro fechas el

popular team del "globito", que inva

riablemente ha sido contrincante de je
rarquía, sólo ha conseguido un punto,
en un empate precario ccn Newell's

Oíd Boys. No sabemos cuándo, pero el

team tiene que reaccionar. No en bal

de cuenta en sus filas a hombres de

la talla de Guaico, Alberti, Ramírez,

Videla, Salvini y Méndez. Ellos solos

son la base de cualquier conjunto ca

paz de realizar algo más de lo que ha

hecho hasta el presente el cuadro del

Parque Patricios. Y esto no va en de

trimento de los méritos de Platense,

que ganó por sus cabales. Como em

pató por los suyos el modesto F. C.

Oeste ante otro grande, que camina

un poco a los tumbos: Independiente.

También ganaron Newell's Oíd Boys,
sobre Atlanta, por 4 a 0. y Estudiantes,

frente a Lanús, por 4 a 3



EL JUEGO PESADO CONTINUA reinando en las canchas

del fútbol profesional. O, para decir mejor, en "la cancha'

ya que nuestro más popular deporte no cuenta en los mo

mentos actuales nada más que con el reducto de Indepen
dencia. Los arbitros, poco severos y de muy .escasos recurso.-

técnicos, se achican frente al temporal, y prefieren mirarlo

desde el balcón de su indiferencia en lugar de salir al

campo a detenerlo. Excesiva tarea para tan modestos lu

chadores, esa es la verdad. La incapacidad referil marcha

en proporción directa a la brusquedad del juego actual -

Mientras más brusco es éste, más inexpertos son aquéllos.

SE HA SABIDO que Novel Valentini, el experto arbitro

uruguayo, se interesa por venir a Chile a dirigir encuentros

profesionales y dictar cursos de referees. Pero es seguro

que este deseo no va a encontrar eco. Si Valentini arbitrara

entre nosotros, ¿cómo se verían sus colegas chilenos?

GREEN CROSS, que todavía no puede jugar como para

que quienes no lo vieron el año pasado crean que fué cam-

p?ón, se vio bastante mejor que en otras oportunidades,
¿obre todo en el primer ^

tiempo de su match con la

Unión Española. Hubo allí

más coordinación; su quin
teto de ataque lució a ratos

incisivo, y su defensa, muy

bien plantada. Daba gusto
ver al veterano Salíate, hé

roe de muchas jornadas me

morables en su buena época,
reverdecer sus laureles y

sentar sus reales en el área

chica de los de la banda

verde, como un verdadero

patrón. Y ha de reconfor

tar también a los parciales
del campeón el hecho de que

va Nicolás olvidó por com

pleto su pobrísimo comienzo

de campeonato y recuperó
totalmente la confianza que

parecía perdida en aquella

tarde de los cinco goles de

Badminton. Ataja Nicolás y

se mueve con soltura y se

guridad frente a sus cáña

mos.

QUEPA ÜIOHO entre líneas que "El Taladro" estuvo mejor

que Unión Española en la fracción inicial del cotejo saba

tino, y si no consiguió mayores ventajas —

apenas un gol— ,

se debió a que frente al quinteto grincrosino había una

defensa que no flojeó y que se prodigó con entereza y ge

nerosidad El viejo roble vasco —he dicho Lecea— aun

mantiene sus juveniles entusiasmos de cuarenta años y es

un problema llevárselo por delante. Trejos es otro que de

safía al tiempo y no ceja. Y Hernán Fernández está dis

puesto a defender con bravura su condición de gran arquero.

SI PRESIONO Green Cross en los primeros 45 minutos, más

presionó la Unión en los restantes. Pero el quinteto rojo,

que posee un centro delantero peligroso y valiente, parece
decidido a ocuparlo poco. Sus insiders, y en especial Cre-

maschi. quieren olvidarlo las más de las veces, y lo consi

guen. El goleador de Dallas tiene entonces muy pocas opor-

tunidades para demostrar su condición, y muy de tarde en

tarde encaja su "pepinillo".

ARMINGOL ESTA bajo. Ya no es aquel que era buscado

con afán para reforzar teams en contiendas internacionales.

Hay algo que no marcha en este muchacho, y resulta ex

traño que en tanto tiempo no haya podido recuperar la

confianza y la efectividad antiguas. Armingol es joven, y

resulta por esto mucho más lamentable que no logre volver

por lo que fué. _
—

De todos modos conviene recordarle al puntero rojo

que nunca es tarde para ha

cerle cuando quedan juven
tud y voluntad.
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LOS DELANTEROS de la

"U" hicieron un gol. Mario

Baeza se encargó del resto.

LOS "BOHEMIOS" poseen ,

para mi gusto, la mejor me

dia zaga del campeonato
profesional. El dinamismo

interminable del corajudo
Nocetti, el trabajo incansa

ble de Freddy Wood y 3a

magnífica calidad de juego
del moreno Fernández ha

cen del trío medio recoletano

algo grande de nuestro mo

desto fútbol. Ellos defienden,

apoyan el ataque y se multi

plican para controlar el cen

tro de la cancha como due

ños y señores.

Pero no es posible pedir
les que también hagan los

goles. Convendría que los

delanteros se dieran cuenta que eso les corresponde a ellos.

ESTEBjAN es un buen centro delantero en cuanto a director
de línea. Sabe organizar los avances, juega de primera y

entrega muy bien. Pero resulta que no es eso lo que hace

falta en el quinteto del Santiago, porque allí todos quieren
ser lo mismo: organizadores de avances y directores de

línea. -*
-

EL PUESTO de "back centro", que tan escaso se veía antes
de que nuestro seleccionado fuera al Sudamericano de Bue

nos Aires, comienza a fortalecerse seriamente. "El Huaso"
Barrera recupera sus formas y cada vez afirma más su

juego. Francisco Urroz va siendo día a día más realidad,

y tendrá aún que seguir progresando; Víctor Klein es un

puntal magnífico en la defensa "bohemia", y si Mario

Baeza no recurriera con tanta frecuencia al recurso penado,

Quinta fecha, 18 y 19 de mayo de 1946.

Sábado 18 de mayo de 1946, Estadio

universidad Católica.

Público: 8 mil personas.

Recaudación: S 47.941.

Unión Española, 1. Green Cross, 1.

Arbitro: señor Manuel Bonilla.

UNION ESPASíOLA.— Fernández;

Calvo, Lecea; Garrido, Fernández, Tre

jos; Beperet, Cremaschi, Laferrara.

Carvajal y Armingol.

GREEN CROSS.— Nicolás; Salíate,

Camus; Carmona, Convertí, Zambra-

no; Maturana, Zarate, Araya, Aldere-

te y Cácere"s.

Goles de Alderete, de Green Cros y la-

ferrara, de Unión Española.

Universidad de Chile, 1, Santiago Mor

ning, 0,

Arbitro: Señor David Amaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE.— Ibáñez;

Pilassi, Baeza; Sepúlveda, Busquets,

Negri; Vogliolo, Alvarez, Cruche, Ra-

os y Yori.

SANTIAGO MORNING.— Marín; Is

lam!, Klein; Fernández, Nocetti, Wood;

Castro, Casanova, Esteban, Vera y As-

tudillo.

Gol de Cruche, de la U.

Domingo 19, Estadio Universidad f'a-

tólica.

Público: 10 mil personas.

Recaudación: $ 57.919,40.

Badminton, 4, Everton, 2.

Arbitro: Señor Higinio Madrid.

BADMINTON.— Quitral; Rojas. Ca

ballero; Román, Vilanova, Ortiz; Pin

to, Moccioia, González, Zamora, Carru-

gati.

EVERTON.— Soudy; Torres, Vásquez:

Salgado, Pastene, García; Uribe, Vigo-

rito, Vidal, Clavero y Báez.

Goles de González (2), Vilanova y Ca.

rrngati por Badminton; Vidal (2), por
Everton,



cr w'

TABLÓN
POR PANCHO ALSINA

también seria un as indiscutible. Lecea, es extranjero eso

sí, está firme como un peral, y Juan García, ahora en el

puesto que más le acomoda, da confianza a la defensa wan-

derina. Dejeas anda medio lesionado, pero se sabe que

rinde cuando está entero, y Salíate parece decidido a de

fender. ,su puesto en el team chileno con muy buenas armas.

Si no decaen o se rompe alguno, tendremos discusión para
■ato cuando haya necesidad de elegir el candidato a inter-

íacional.

EN ANOS ANTERIORES el chico Yori anduvo jugando
más adentro en el ataque estudiantil, pero ahora ya se

asentó definitivamente en la punta. Y eso está bien. No

tiene físico el muchacho para otra cosa que para wing. Y,

además, es veloz y escurridizo, hábil y nada de torpe paso
a paso tendrá que ir afinando su juego, y nada tendría de

extraño que llegara a ser uno de los buenos en su puesto.

CARMONA SALVO a Green Cross de un gol hecho, pero
incurrió en visible hand. que el referee no advirtió. Pero

en el mismo tiempo el error del juez quedó recompensado
limpiamente. Cuando Cáceres había burlado a la defensa

roja y batía a Fernández, un "off-side" imaginario dejó
nulo el tanto.

Quien ha jugado de

toncará por tanto

tiempo, no pierde er

el cambio de puesto

■»i¿ modalidad ante

rior. Tal es el caso del

,-ie medio de Bad

minton: Vilanova,

que abrió a sus com-

nañeros el camino del

triunfo.

ES LAMENTABLE

que el team de Ever

ton no haya podido
ofrecer hasta el mo

mento —

y hablo de

su actuación desde

que ingresó a los pro

fesionales— la sensa

ción de ser una enti

dad futbolística seria

dentro de una can

cha. Casi siempre el

estado atlético de sus

hombres es defec

tuoso; hay continuos

cambios en su ali

neación, y al lado de

auténticos valores

fusbolísticos, figuran
h o m b res de con-

CUADRO DE POSICIONES

1946
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A. Italiano. . -r" | — | | | |. | |' |3—2|2—412—1|3—2| | || 6

Badminton. . | | — |0—0 4—2|5—2|8—5|1—1| ] | | | | || 8

Coló Coló. .

"

1 |0—0|
—

¡ 1 |4—0¡ | | |3—1|2—2|1— 1! || 7

Everton. . .

.^_ 1 |2—4| |
— | | |0—2| |2—1| | 10—0| l| 3

Green Cross .
_ | |2—S| II

— |6—2| | ¡ ¡í |1—1|2—2|| 4

Thprifl | |5—8|0—4| |2—6| — | | | -| | | |1—2|| 0

Magallanes. . — | |1—1| |2—0| | | — | |6—4|3—2|3—4| | || 7

S. Morning. . -n- |2—3|. | | | | .|
■

| — | |4—3|0—113—214^11 5

S. National. ^. . |4—2| | |1—2| |4—6| [ — | 13—5| ¡ || 2

U. Católica. . .— |1—2| |1—3| | ¡2—3|3—4| | — | |1—1| <\ 1

U. de Chile. . |2—3| |2—2| | | |4—3|1—0I5—3| | — | í II 7

U. Española . — | | |1—110—0|1—1| | ¡2—3| ¡1—1| ¡ — | i| 4

Wanderers . . —• |||| |2—2|2—1| |4—4| | | ¡ | — || 4

■

diciones menos que discretas. Siempre

queda en Everton la impresión dé que

todo se improvisa, de que las cosas se

hacen a la buena de Dios, y de que

falta a la cabeza del cuadro un hom

bre que realmente conozca los proble
mas del fútbol. Los viñamarinos for

man así un elenco semibohemio. que

nunca alcanzará una discreta regulari
dad en sus performances . Cualquier
día se le verá vencer en gran forma a

un rival calificado, y a la semana si

guiente caerá derrotado por un con

tendor modesto.

Todo esto es lamentable, porque, ya

lo he dicho, hay allí jugadores de va

lía; hay entusiasmo en su directiva, y

tras los colores oro y cielo se mueve

una hinchada respetable y seguidora,

que, sin ser tan numerosa y brava

cerno la de Wanderers, se levanta co

mo su rival en las canchas costeras.

PARA SER DELANTERO de Badmin

ton, a Moccioia le sobra melena.

ESTE DESTEÑIDO Vigorito de Ever

ton, ¿es el mismo que hizo noticia

cuando jugaba en la "U"? ¿O es que

le hace falta al uruguayo el aliento

de los bulliciosos estudiantes de la

Chile?

NO PODÍA SER más sombrío el pa
norama para los católicos, finalizado
el primer tiempo: tres goles en contra

y diez hombres en la cancha. Enton
ces, como último recurso, "soltaron"" a

Mayanes

Magallanes 3, Universidad Católica 2.

Arbitró: Señor Archibaldo Herrera.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera y

Cuevas; Lorca, Cornejo, López: Palma,

Soares, Méndez, Orlandelli y Sando-

val.

U. CATÓLICA.— Livingstone; Grill,

Vidal; Cruz, Rucik, Carvallo; Maya

nes, Ciraolo, Infante, Bickell, Riera.

Goles de Palma, Soares y Lorca (pe

nal) por Magallanes; Bickell e Infan

te, por la UC.

Quinta fecha.— Martes^ 21 de mayo de

1946.

Estadio Universidad Católica.

Público: 4.472 personas.

Recaudación: $ 16.889.40.

Coló Coló 4, Iberia, 0.

Arbitro: Señor Eduardo Ayarza.

COLÓ COLÓ.— Escutti; Urroz y Pino;

Arévalo, Romo .y Mondaca;.. Áranda,.

Oyarzún, Alcántara, Peñaloza y Ló-

IBERIA.— Aurenque; González y So

to; Araya, Fernández y Aller; Vilari-

ño, Riveros, Zúñiga, Valenzuela y Ca

rrizo.

Goles de Alcántara (2), Romo y Oyar

zún, por Coló Coló, ....

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

González (B)

Croché (U) . . ...... ... ... ..

Reuben (SN) ... ... .... ...

Campos (W) ... ... ...

Méndez (M) ... ... . . , ...

Carrugati (

.Giorgi (A)
■

... .. ...

Zamora (B) ... ...

Araya (GC) .. ... :..

Yori (U) ... ... ..

Soarez (M)
-

, .

Sáez (UC) .:. ... ...

Laferrara (UE). .. ;... ,, ...
... ...

Díaz (W) . . . . . . ,

Alcántara (CC) ... ..

Oyarzún (CC) , . .



DEL DEPORTE EXTRANJERO

(LIMA, Especial) .

—A las puertas del

Correo Principal de

esta ciudad un negro

vestidlo con suma-

modestia, ofrece al

público que va en

trando al edificio tnacionaü unas tarjeti-
tas con fotografías y unos cuadros más

grandes que pintan escenas de matches

de box. Gafas negras cubren sus ojos.
Un bastón y a pocos pasos de él un

muchachito lazarillo indican que el

hombre está ciego. Sin duda que en el

mundo hay miles y miles de ciegos.

Impresiona la desgracia, pero no sería

cosa de detenerse cada vez que nos cru

zamos con uno en el camino. Sin em

bargo, frente a este vendedor de foto

grafías del Correo Central de Lima

es preciso detenerse. Es que este ciegue-
cito es nada menos que Alejandro Re

yes. . . ¿Alejandro Reyes?. . . Nada dirá
el nombre a quienes no sepan o no

recuerden que él corresponde a ese ma

ravilloso mediopesado peruano que pa

seó, su prestancia por toda América del

Sur hace ya entre veinte -

o veinticinco años, conocido

en el mundo del •

pugilismo
como Alex Rely.
Dotado de un físico ver

daderamente privilegiado y

de una extraordinaria fuerza

en los puños, Alejandro Re

yes, o mejor dicho Alex Rely,

decidió, desde niño, dedicar

se al duro deporte, para el

cual estaba él tan magnífi
camente preparado por natu

raleza. Y fué todo un cam

peón ... La raza negra, que

tantos valores excepcionales
ha dado al pugilismo, en to

das las latitudes del mundo,
bien podía sentirse orgullosa
de este exponente peruano,

bra\o, hábil como pocos y

tremendamente fuerte. Alex

Rely fué un maestro del in-

fighting. Maravillaba esa ve

locidad suya para entrar y

salir de los cuerpo a cuerpo, I

golpeando siempre él y no [•
recibiendo nunca sino ape

nas el más leve roce del

guante del adversario.

En su época de gloria, allá

por 1925, ya era Buenos Ai

res la gran plaza del box

sudamericano. El Luna Park
l'-~

se vistió de gala para recibir a Rely.
Y con toda razón. El crack peruano no

sólo era unaj de las figuras más bri

llantes del boxeo continental, presen
tadas en el coliseo porteño, sino que se

convirtió en el hombre que dio más

entradas a los empresarios que lo tra-

jeron desde Lima. Aun hoy se reme

moran en la capital argentina, como

las más grandes jornadas vividas en el

Luna Park. aauellas que protagonizó
Alex Rely

—la Maravilla Negra del Pe

rú— con 'Luis Galtieri, con Alejandro

Trías, aquel otro maravilloso pugilista
de color, que siendo campeón sudame

ricano perdió por K. O. al tercer round

frente a Rely. y en fin. con cuanto ad

versario se le puso al frente. En Buenos

Aires Rely había visto realizado su

sueño de muchacho. Ser el invencible;

gozar de la popularidad de los grandes

Alex Rely, excepcional boxeador peruano de hace

veinte años, ídolo en América entera, vive ciego,

de la caridad pública, en Lima.

ídolos; obtener pingües ganancias que

le asegurarían un futuro definitiva

mente sólido. Pero volvió a Lima, se

descuidó demasiado y cada vez fueron

haciéndosele más difíciles adversarios

que apenas un poco tiempo antes no

habrían podido mantenérsele en pie
más de tres o cuatro rounds.

Y un día llegó al mismo Luna Park

otro negro en busca de la misma meta

que persiguiera Alex Rely: la consagra
ción, la fama y el dinero. Era Kid Cha

rol hasta entonces pun^o menos que

desconocido . Sin embargo, traía en

sus antecedentes nada menos que una

victoria sobre jAlex Rely. Habían pe

leado ambos en Lima y Charol había

infligido una dolorosa derrota a su

compatriota famoso. Tanto más dolo-

rosa cuanto que, aquella noche Alex

i/e aquí al Alex Rely
de hoy. Pobre y com

pletamente ciego a

causa del castigo re

cibido en los últimos

combates de su vida .

Vende fotografías y

pinturas que reviven

los mejores momen
-

tos de su triunfal ca
rrera pugüística. A

las puertas del Co

rreo Principal, de Li

ma, el crack de hace

veinticinco años ofre
ce el doloroso, espec
táculo de un ídolo

que no supo retirarse

a tiempo, y que pagó
el tributo a su obs

tinación.

Una dramática escena aei maicn que

derribó definitivamente a Alex Rely.
Fué en el Luna Park, de Buenos Ai

res, escenario magnifico de sus grandes
triunfos. Miguel Bonaglia infligió bru

tal castigo al que fuera maravilloso

boxeador y terrible pegador, agraván
dole definitivamente una lesión a la

vista, que se había hecho presente en

su match con Kid Charol, y que luego.
le debía provocar la completa ceguera.

Rely bajó del ring sintiendo los pri
meros efectos de un desprendimiento
a la retina que comprometía grave

mente su vista. Los médicos aconseja
ron entonces al ex campeón que aban

donara el box. Sus fuerzas ya no eran

las mismas de años atrás y aquella
afección a los ojos podría llegar a con

vertirse en una verdadera tragedia pa-

— 28 —

ra él. Pero se obstinó Rely en proseguir
su carrera profesional. Desoyó los diag
nósticos y las recomendaciones de los

facultativos, no dando importancia a

las primeras dificultades que tuvo para
ver normalmente, ni a los presagios
de que podría llegar el día en que no

viera absolutamente nada. Y conti

nuó boxeando.

Volvió a la Argentina y se presentó
nuevamente en el Luna Park Induda

blemente no era el mismo Alex Rely

que en 1925 maravillara al derribar

definitivamente a Alejandro Trías; ni

aquel que hiciera conocer el poder de

su punch al valiente Luis Galtieri. El

físico excepcional aparecía muy dis

minuido. Su extraordinaria velocidad

había desaparecido. Ya no lograba en

trar ni salir del clinch dejando en el

aire los golpes del rival. Llegaban to-



dos a la cara de Rely, dejando en ella
terribles huellas y agravando lenta

mente el mal que se hiciera presente.
aquella noche de su derrota a manos

de Kid Charol. Dejó Alex Rely de ser

el éxito de taquilla de sus primeros
tiempos . Y hasta provocó un senti

miento más de conmiseración que de

admiración. Hasta que llegó su com

bate con Miguel Bonaglia, un mucha

cho de segundo orden en aquel- tiempo.
Fué una noche terrible para Alex Rely

y para sus admiradores, para aquellos
fieles admiradores de su primera vi

sita a Buenos Aires, que lo seguían
acompañando, como una manera de

demostrarle su gratitud por lo mucho

que les había dado. Bonaglia castigó
sin piedad al negro Rely, que ya no

era el negro maravilloso, sino un pú
gil desorientado, débil, que recibía to

dos los golpes, cayendo y levantándose

penosamente.

Allí, en el Luna Park de Buenos Ai

res, escenario de sus más grandes vic

torias, cayó definitivamente Alex Re-

. ly, uno de los más extraordinarios

boxeadores que dio la América del Sur.

Por un tiempo largo nada se supo de

él. Hasta que una mañana apareció

aquí, en la puerta principal de la Casa

del Correo, un hombrecito de anteojos

negros, de bastón, que vendía tarjetas
con fotografías y cuadros que pintaban
escenas de matches de box. Se detenía

el caritativo o el curioso, comprobando
nue las fotos y las pinturas presenta
ban a Alex Rely en sus noches de glo

ria, en sus momentos de triunfos. No

todos lograron advertir que el nígro

macilento, ciego y pobre, que ofrecía

los artículos, era nada menos que el

mismo Alex Rely, el invencible, la ma

ravilla que

'

asombrara con su estilo

depurado y con su fortaleza.

Desde el frontis del Correo Principal
de Lima se está dando una espantosa

lección a los amantes del box . Los sue

ños de grandeza de Rely se realizaron.

Pero su obstinación en prolongar más

allá de lo conveniente su carrera
_

los

diluyó trágicamente. En lugar de aquel

hombre tranquilo, feliz de poder reme

morar un pasado grande y de esperar

una vejez segura, como Alex Rely pen

saba en sus comienzos, el box entregó a

este hombre vencido, que vive hoy de la

caridad pública.

Doloroso contraste presenta esta pose del crack peruano, en el apogeo de su carre

ra, con aquella otra que lo muestra ofreciendo sus propias fotografías. El excep

cional púgil de color fué, incluso, modelo de escultores. En Argentina, cada vez

que se recuerda a los grandes- boxeadores que actuaron allí, no puede omitirse la

cita de Alex Rely.

L ti i L t* u ,¿¿¿4
€5CRITO Re S

LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis

Durand. El paisaje y el carácter de

Chile son el fondo de un cuadro en el

que, sobre el cañamazo de nuestros pa
noramas y los escenarios peculiares de

nuestro país, se desarrolla un drama de

arror entreverado por conflictos profun
damente humanos, $ 40.—

PUERTO MAYOR Y CHILENOS DEL

MAR, por Mariano Latorre. La existen

cia heroica, misteriosa, doliente y aven

turera de los hombres que viven para

el mar. Las narraciones de este libro

figuran entre las mejores que haya es

crito nuestro novelista. S 30.—

ROTOS, por Lautaro Yankas. La vieja
escuela criollista echa de nuevo una

rama verde y nos la presenta con jugosa
alegría. Junto a otros libros de índole

análoga, o tema distinto, estos cuentos

abren un capítulo de los más brillantes

en la historia de las letras nacionales.

S 25.—

PAGINAS GRISES, por Gregorio Amu-

nátegui. Es un nuevo triunfo para el

ya celebrado autor de "AVENIDA SAN

JUAN 128". Páginas teñidas de emo

ción y con gran vivacidad en su argu

mento. S 45.—

HISTORIA DE CHILE, por Luis Galda-

mes. Décima edición de la más completa
historia patria que se haya escrito hasta

ahora. Es el libro que debe leer todo

chileno porque condensa toda la historia

de nuestro país, desde Arauco hasta

nuestros días. Ilustraciones y fotogra
fías sirven de conocimiento al lector.

$ 30.— . Edición empastada: S 50.—

FALUCHOS, por Leoncio Guerrero. El

tono local, marino, pintoresco, descrip

tivo, lleno de acierto, no excluye en

este libro la profunda observación psi

cológica y la vivacidad contagiosa de

los personajes. La aventura constituye
el atractivo principal de esta narración,

por la sobriedad viril con que los suce

sos aparecen ante nuestros ojos, Negando
a emocionarnos sin fáciles recursos,

antes bien con auténtico valor real.

$ 35.—

REPORTAJE A MI MISMO, por Benja
mín Subercaseaux. Es el libro agrada
ble por excelencia, donde la inteligencia
del autor parece tener la propiedad de

revelar al lector su propia inteligencia,

dejándolo satisfecho por las felices coin

cidencias que a cada rato surgen entre

su propio sentir y aquel que emana de

la obra. S 25.— . Edición de lujo :

$ 40.—.

NO SIRVE LA LUNA BLANCA, por

Luz de Viana. El libro aclamado por

todos los críticos. Se nos revela una nue

va escritora que contempla el paisaje,
los ambientes y los sucesos de nuestra

tierra con una mirada original y los

expone con cautivante estilo. % 45.—

Para el exterior: Calcúlese US. S 0.04

por cada peso chileno.

En todas tas buenas librerías. Para

Chile remitimos contra reembolso, sin

gastos jfe franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

Casilla 84-D. Santiago de Chile.
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(Viene de la página 5>

da nuevo el duelo de las dos campeonas. Y allá ratificó su

mejor calidad la saltadora chilena. Volvió a ganar a Noemí

con 1 metro 50. A la argentina, nerviosa y explosiva, Use

la ganaba con su tranquilidad, con su "clase".

El año 44 Ilse descansó, y en 1945 hizo gimnasia para

el Sudamericano de Montevideo. Noemi, que Cuando no

tiene a use al lado es! magnífica, había subido el record

a 1 metro 57. En la pista uruguaya volvieron a encontrarse.

Ya todos saben lo que pasó: la brillante atleta chilena gano

la prueba, venció- nuevamente a Noemí y le quitó el record .

1 metro 58 saltó aquella vez.

—Tuve mucha suerte. El metro 55 lo pasé en el último

intento, y la varilla quedó temblando para caerse, pero no

cayó. Bien, dije entonces, vamos al record, y me tiré; lo

pasé al primer brinco, pero la varilla quedó de nuevo vi

brando y amenazando caerse. Yo, en el suelo, la miraba y

trataba de sostenerla con el pensamiento. Hasta creo que

recé .-

El público uruguayo, siempre tan amable, le prodigo
una de sus mejores emociones, y gustó del gesto de nuestra

campeona que, una vez ya quieta la varilla, se levantó de

un salto y se escapó hacia el camarín, evitando a los que

corrían atrás para felicitarla.

Un metro 45 pasó en el torneo Santiago-Valparaíso, .

que se efectuó en septiembre del año pasado, en el Puerto.

No estaba bien entrenada. Algunos diarios le pegaron su

"palito". Al día siguiente partió en avión a Iquique. a hacer

una exhibición en el Zonal del Norte, junto con Betty

Kretschmer y Mario Recordón. Allá saltó 1 metro 50.

"Me avisaron que en octubre, en el torneo internacional

organizado por el Santiago Atlético, vendría Noemí Simo-

netto. Me comencé a preparar bien. Con Noemí al lado

podría hacerle una realidad, un anhelo mío: pasar el metro

60. Pero sufrí una desilusión. Noemí, que vino a ese torneo,

se excusó de actuar en el salto alto, y me dejó sola com

pitiendo, ante un público numeroso, aue esperaba con ex

pectación la lucha. Era primera vez que se ponía el foso

de salto alto frente a la tribuna presidencial en el Estadio,

y yo me sentía avergonzada. Estuve saltando sola, como

una mena, y salvé 1 metro 55. Me quedé con las ganas de

™»sar el metro 60. Me seguí entrenando, v en diciembre

cedí controles oficiales para intentar un nuevo record; pero

sola no pude.

Es que Use, ya lo he dicho, gusta de la lucha, de la

rivalidad con adversarias de cartel En este Sudamericano

que acaba de pasar y que se mantiene indeleble en nuestros

pensamientos, cumplió su anhelo, v con creces. Bastó que

tuviera a su lado a una atleta de respeto: a Clara Elizabeth

Müller, de Brasil.

Aquella exhibición esplendorosa que nos ofreció Ilse la

tarde de su último triunfo es impagable. Hizo allí un de

rroche de calidad. La vació de golpe, acaso pensando en

aue posiblemente será la última vez que salga a una pista.
Se superó luchando contra si. Con una adversaria temible,
su record habría sido más alto. Como también lo habría

sido si se decide a empezar de más altura, del metro 45,

por ejemplo. Habría reservado energías; pero ella va a la

pista a saltar y no podía estar de espectadora, y comenzó,

cerno todas, del metro 35. Con su "Osborne" casi impeca
ble ("¡Ah, si yo lo hiciera como Guido Hanníg!

—dice— .

Todavía tengo, defectos.") , fué salvando todos los saltos al

primer intento, en una acción plena de gracia y de belleza.

Ningún público del mundo podrá en la- actualidad presenciar
una exhibición más notable. Siete brincos y todos éxitos.

Limpia, quieta, quedaba la varilla, sin rozarla siquiera. 1

metro 35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 1.60 y 1.63. Palló en dos

tentativas para el metro 66; ya había quemado sus mejores
energías. ¡Estoy seguro de aue en la actualidad ninguna
atleta sería capaz de imitarla, ni la holandesa que mantiene
el record del mundo!

Ilse saltó esa tarde gloriosa, la mejor de su vida, como

para ganar en una olimpíada, y ella se habría expedido
con igual eficiencia, y, acaso con mejor, en una justa olím

pica, ante las mejores rivales del universo.' La habrían es-

poloneado a una mayor superación. Para eso tiene su

"clase" .

¡Y qué lástima! Esa tarde se despedía del atletismo.
Está enamorada y se casa en tres meses más. Le hablo del
próximo Sudamericano, en Río de Janeiro, y también de
los Juegos Olímpicos de Londres.

—A Río tiene usted que ir a sanar el Sudamericano por
quinta vez y a implantar otro record —le digo.

—Nadie lo siente más que yo. Me gusta el atletismo.
Pero antes que el deporte está mi amor. Me casaré. He
pensado —dice— tener muchos hijos. —Y lo dice pensando
en voz alta, mientras la emoción le éntorpeceTas palabras— .

Después, ya vieiecita, sentar a mis nietecitos en-la 'alda y
mostrarles mi álbum d" fotografías y recortes Los tengo
todcs. Mostrárselos a ellos y decirles: "Esto hacía la abue-
uta cuando niña".

DON PAMPA.
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NO CREO que este Campeo
-

nato Nacional de Box Ama

teur, cuya iniciación sé

anuncia para el 1." de junio.
sea muy pródigo en nuevos

yalores de calidad. Esta de

masiado cercano el torneo

del año pasado como para

que haya habido tiempo pa

ra incubar novedades. Al

berto Carrero (por ausencia

de Cornejo) , Celestino Gon

zález, Manuel Videla, Gui

llermo Vicuña (por ausencia

de Ulloa), "Cloroformo" Va

lenzuela, Eduardo Rodríguez.
Ramón Sanhueza y Roberto

Balbontín defenderán sus

coronas. De ellos me pare

ce que González, Videla,

"Cloroformo" y Balbontín

son los más indicados para

mantener el cetro . Los otros

ya se verá.

TENGO EN mis manos la

inscripción de más de veinte

asociaciones, y, aunque me

faltan las de Viña del Mar,

Militar, Aviación y varias

otras de importancia, bien

puedo ir "tirando líneas".

En peso mosca aparecen hombres de los que no existen re

ferencias y otros ya conocidos. De todos, me quedo con el

santiagulno Raúl ^Vega y el veterano José Castro. Ya pintó
Vega como auténtico valor en 1944 al darle a Castro su más

duro combate. El año pasado fué dejado fuera cuando lo

dieron de perdedor frente a Encina —en un fallo discuti

do— en la eliminatoria de Santiago. Vengó haca pocas se

manas esa derrota y, para mi gusto, está mejor que antes.

Inspira confianza este mosca recio y de' buen estilo y, si no

me equivoco mucho, entre él y José Castro ha de salir un

finalista de campanillas. Miguel Becerra, Naval :_ Erasmo

Ibáñez, de Talca; Carlos Uzabeaga júnior. Segundo Moreira

y algún otro figuran en segundo plano.

EN EL PESO GALLO habrá que quedarse con los ya cono

cidos. Estarán otra vez en primera fila el bravo corralino

Francisco Barría, que perdió frente al campeón; el puncher
nortino Lisandro Araya, el ex campeón Jorge Cantillano,

tal vez el promisorio viñamarino Gerardo Pérez, y luego

Miguel Csrna, de Concepción, del que Fernandito, que lo

vio por allá, me dio buenas referencias. Otro que suena es

Orlando Cuevas, de San Bernardo, que el año pasado perdió
en un fallo dudoso frente a Alberto Carrero, en peso mosca,

y no es posible descuidar, para posibles sorpresas, a Enrique
Gallardo, valor nuevo de la Naval; Marcial Alarcón, el

osornino Carlos Sáez y el iquiqueño Manuel Santibáñez, nue,
según la opinión de Eduardo Cornejo, que lo conoció en su

pira al Norte, va a ganarle al campeón.

LEO Y RELEO las inscripciones del peso pluma y no en

cuentro quién pueda hacer peligrar la chance del campeón,
Videla. Es muy maestro el marinero y tengo la idea de que

le espera este año una faena tranquila, igual que la del

año pasado,. Romo, Roldan (que reaparece), Gordijlo, el

valdiviano Muñoz y el iquiqueño Manuel Villarroel, que es

discreto, según he sabido, no me resultan como para hacer

pasar un susto al técnico campeón latinoamericano.

LA AUSENCIA DE Gabriel Ulloa se hará sentir en la cate

goría liviana, y, a lo mejor, un conterráneo del ex campeón
va a recuperar, para Valdivia el cetro de la categoría clásica.
Me aseguran r^e Julio Barría ha progresado notablemente

en estos últimos meses, y. si es así. podría ser un excelente

candidato. También existen referencias inmejorables del

liviano que enviará Corral, un muchacho. Pedro Andrade,
fuerte y agresivo, que fué campeón del Ejército, y que viene

al campeonato con plenísima confianza de quienes lo han

visto actuar en el Sur. Otro serio- aspirante tendrá que ser

en este peso el sanfeernardino Mario Labra. Excelente cam-

Julio Barría, el buen liviano de Valdivia, ha venido pro-

aresando seriamente en los últimos meses, y se estima que

será de los que lleguen a las finales en la categoría clá

sica .

peón de peso gallo, fué a

Lima defendiendo la catego

ría, y supo hacerlo con bri

llo. Ahora ha subido bas

tante de peso, sin perder

elasticidad, y, aunque la es

tatura será un handicap en

contra muy digno de tomar
se en consideración, no debe

olvidarse que Labra es un

chico hábil, muy fogueado
y dueño de bastantes recur

sos. Osear Francino, candi
dato a un título desde hace

varios años, vendrá de nue

vo en procura de él, y una

vez más tendrá que ser con

siderado entre los más po

sibles. Lo veremos en las

semifinales, pero nada ten

dría de raro que una vez

más apareciera el hombre

destinado a postergarlo.
Impresionó bien hace unas

semanas un muchacho Jo

fré, de la Católica, pero se

me ocurre aún excesivamen

te tierno.

Y, para completar la lista,
convendría no olvidar a An

tonio Quiroz, de Chuquica-
mata.

"CLOROFORMO" tiene bien puesta la corona. Este año,

igual que el pasado, serán Roberto Caré y Mario Guerra

los más serios aspirantes. Recaredo Velásquez. que box^a

bien, resiste poco. Humberto Domínguez, Daniel Hernández.

Segundo Meza, Solón Navarro, Juan Barrientos y Manuel

Carrera, los más conocidos de entre los inscritos, "son caras

ya vistas.

EN LOS MEDIANOS estarán los de costumbre: Rolando

Schiaffino, Raúl Cabezas, Herminio Saavedra, Manuel Arce.

tal vez Francisco Reyes, César Jara, José Calderón (habría

preferido a Raúl Gálvez), y pare usted de contar. Estará,

además, en la fiesta. Benigno Jaque, el iquiqueño de física

impresionante pero de pobrísimos recursos.

"DON QUINTA" Avendaño entrará ahora al campeonato

habiendo hecho un soló match en doce meses, y eso no

puede ser. Ahora veremos todos los puntos que calza, y

estoy por creer que en él se estrellarán las aspiraciones de

los más nuevos. Juan Mejías, que dejó un buen recuerdo a"'

vencer a Lucas Ochoa y noquear a José Díaz, perdió luego

lastimosamente más adelante. Pero cuentan que ha mejo
rado una barbaridad y que la Asociación Naval lo tiene por

una de sus cartas más respetables. Caupolicán Sánchez es

tará, una vez más. encargado de dar la nota dramática, y

José Díaz, el nortino, volverá a pagar tributo a su débil

mentón. Una novedad que puede ser agradable sorpresa es

el iquiqueño Sergio Girón, Porque si los dirigentes de la

tierra del Tani lo han preferido al "Herrero" Araya. por

algo pera.

CON FRANQUEZA, del peso Desado no me interesan otros

que los que no conozco. Anoto entre ellos a Cesar Marín,

da Antofagasta; Eduardo Miranda, de Chuquicamata; An

tonio Aracena, de San Bernardo, y nadie más. Porque ha

blar del veterano Valentín Camus, de Agustín Pons. Pedro

Silva, Adán Amigo y Juan Rubio es! remover inútilmente

cenizas donde el fuego se extinguió. Si no hay algo bueno

entre los nuevos, Roberto Balbontín tendrá una muy tran

quila faena para conservar el título.

Y a propósito de Balbontín, ha de saberse que ahora

lo prepara Carlos Guzmán, "el mago de la gimnasia", y que
ni?nsa presentarlo a fines de año en mediopesado, categoría
que le acomoda más a su estatura y a su auténtico peso de

combate.

¿COMO SERA, entonces, este campeonato que saboreare

mos en junio? Por de pronto variado e interesante.

Pero es posible que, consideradas las instrucciones enviadas

por la Federación a las diversas asociaciones del país, nos

evitaremos muchos de esos muchachos que sólo venían a

recibir una paliza y luego regresar a sus casas.

— 31 —
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PAMPA
Alberto Triulzi, el joven atleta argentino que fué una revelación del último

Campeonato Sudamericano, ganó los 200 metros y llegó segundo en los 110

Vallas con empate del record sudamericano anterior, tiene 19 años y es uh

muchacho alegre y algo atolondrado. Si logra orientar bien sus impulsos y sus

entusiasmos, llegará muy lejos. Posee condiciones fantásticas. Sus progresos son

sensacionales; debe recordarse que en octubre del año pasado vino a Chile

en la delegación del Gimnasia y Esgrima, y llegó tercero en las vallas, detrás

de Undurraga y Recordón. Esta vez marcó 15"4. Seis meses después corrió en

14"6. ¡Fenómeno!
Me contaba:
—Vea, tengo sólo dos años de atletismo. Estoy comenzando, y para las

vallas me he entrenado solo. Mirando una revista en que aparecía el entrena

miento de Forrest Towns, el campeón mundial, se me ocurrió hacerme vallista^

No tengo entrenador; me preparo solo, observando los movimientos de Towns

en esa página. ¿Sabe cómo comencé? En la oficina donde trabajo, en las tardes,
una vez que se iba el personal, ponía los escritorios en fila y los saltaba. Así

comencé las vallas. Un mes antes de venir al Sudamericano marqué 14"7, em

pate del record argentino que tenía Lavenas; una semana después empate del

Sudamericano de Undurraga con 14"6, corriendo solo. Ahora estoy bien y tran

quilo. Creo que ganaré a Undurraga —

me dijo. Hablaba dos días antes de la

carrera.

Lo cumplió: ganó a Undurraga', pero fué superado por Recordón.

Leeson, el arbitro de Valparaíso que
actúa en el fútbol profesional, es uno

de los más prestigiados. Puede come

ter errores como los cometen todos,
pero siempre deja de manifiesto su

buena intención y su imparcialidad,
por eso es estimado. No obstante, hace
dos semanas, en el Estadio Indepen
dencia, dirigía el partido Wanderers,

de Valparaíso, con Santiago Morning.
Ganaba el team recoletano dos por cero,

y hubo ún empujón leve de Islamí den

tro del área; como estaba cerca de

la jugada, puedo relatarla con detalles.

Ante la sorpresa general se oyó el pito.
Vi cómo Leeson titubeó primero. Era

la lucha entre el yo wanderino que le

decía: "aprovecha" y el yo arbitro, que
se oponía. Infelizmente se impuso el

primero. Se cobró el penal, injusto, sin

ninguna duda, y se hizo el gol. Quedó
el score dos a uno y el match terminó

empatado a cuatro.

El arbitro porteño puso una sombra

sobre su reputación.

En un tranvía 36 viajaban para el

Estadio Independencia los hinchas que

iban al fútbol. Tres deben haber al

morzado de mantel largo, pues ya es

taban bastante entonados. Además.

Uevaban algunas 'botellas de tinto para

mojar el gaznate en la. cancha. Hay

que gritar tanto también.

Los tres eran hinchas distintos, pero

unidos por la bufanda de la amistad

¿Se acuerdan de esas magnificas ca

rreras que hacían en la temporada pa

sada Jorge Undurraga y Mario Recor

dón en los 110 vallas?

"Qué admirable es este Recordón —

decían todos—. Que le haga pelea al

Cojo, que es todo un especialista y el

mejor de Sudamériea." Nos acostum

bramos a esas llegadas tan repetidas;
primero Undurraga y Recordón a los

talones. Si Undurraga hacia 15", Re

cordón 15"1. Si Undurraga ponía 14''8,
Recordón 15". Si Undurraga bajaba a

14"6, Recordón a 14"9.

Llegó el Sudamericano, y "Recordón

el Grande" borró de un manotazo

todas esas diferencias. Ya nadie se

acuerda de esas luchas. El osornino,
con su triunfo, con su campeonato y

con su record pasó a otra categoría.
No obstante, creo todavía en Undu

rraga. El Cojo volverá a seguir ma

chacando con las vallas e insistirá en

sacar velocidad. Seguirán los duelos

formidables. Y en más de una ocasión

Undurraga será el primero para recor

dar a Recordón que todavía existe.

En el Congreso Sudamericano de

Basquetbol Femenino, el primero que
se realiza, y que tuvo por escenario

una de las salas del Instituto de Edu

cación Física, llegó el momento en que
las delegadas de cada país pronuncia
ron discursos plenos de retórica y ele

gancia. Habló la presidenta del Con

greso, Sara López, de Chile, y dijo
una improvisación muy sentida y bri

llante. Luego lo hizo la delegada ar

gentina en forma correcta. Y la co

lombiana, corta y emocionada. Después
habló el delegado del Brasil, y para

hacerlo, sacó varias carillas escritas.
El representante boliviano también

leyó su discurso.

Quedamos mal parados. ¿No es cier

to? Ellas demostraron más capacidad
• para exponer sus sentimientos.

0

Mario Salinas anduvo de paseo por el Sur. De regreso, en el tren, se en

contró con un señor muy conversador. Después de abordar varios temas,
cayeron en el box.

—A mi me gusta mucho ir a las peleas. Na falto a casi ninguna.
—A mí también —le dijo el campeoncito.
Hablaron de Fernández, de Rendich, de Arturo Godoy.
—¿Sabe?, hay un cabro que va a salir muy bueno —dijo el viajero, que

habia subido en Curicó—. Mario Salinas. ¿No lo conoce? Es muy amigo mío.
hemos salido varias veces juntos a correrla. Es buenazo para las fiestas.

—No será tanto —le dijo el campeoncito.
—¡Bah, me va a decir a mí! Es muy amigo. Si usted quiere se lo presento.
—

IVo, no me interesa. A mi no me entusiasma Mario Salinas —argüyó
■

Mario Salinas, un tanto amostazado.

y del mosto. Uno de "Coló". Otro del

"Maga" y otro de la "V".
—

¿Asíjjue soy de la "U", tú?
—De la "TJ", pus, compañero.
—Serís intelectual, entonces. De la

U. de la Uva, serai.

En fútbol no es posible darse respiros o hacer el so-

brador cuando la cuenta anota cifras de ventaja. Nada

de jugar la pelotita para allá, para acá y. dedicarse a

hacer figuras o escribir con rúbrica en el pasto. Nada de

aflojar y hacer el gato maula con el mísero ratón. Por

que después el rival crece, se agranda y sorprende con

un repunte que es difícil resistir. Se cambian los papeles.

Se ha perdido el paso y es difícil recuperar el ritmo de

eficiencia Resultados de los últimos partidos del cam

peonato profesional son lecciones vivas. Como para que

los equipos goleen sin asco en cuanto se les presente la

ocasión Nada de .displicencias ni de compasiones. Mientras

no haya sonado el pito final, no disminuir los esfuerzos

va anotar cifras para scorers de basquetbol. Dos goles, tres

goles de diferencia pueden no resultar ninguna ventaja

S6"aSantiago National le hizo dos tantos a Magallanes en

el vrimer tiempo. En los últimos minutos era baile el que

Jaban Reubenv sus muchachos, pero en el segundo, Ma-

gmalefa%eVchó la orquesta, y mandó cuatro pepinos

a la valla del decano

santiago Morning ganaba al Wanderers cuatro por
uno; en cuanto se anotó el cuarto, Nocetti se puso a des
cansar, y como en ese equipo cuando no es el rucio el
que empuja, no hay nadie que lo reemplace, el team por
teño se sintió como en Playa Ancha, y consiguió el em

pate en quince minutos. Cuatro a cuatro.
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DESDE IA ALTURA
HACIA UNA LEGISLACIÓN MÉDICO-DEPORTIVA

En "números anteriores, "ESTADIO" ha levantado su voz a fíl

ele hacer ver el urgente problema que se plantea entre el deporte y

la medicina deportiva. Mucho se ha hablado ya de esto, pero es

necesario puntualizar los hechos realmente importantes alrededor del

tema. Desde luego, ya no cabe duda alguna respecto' a la prepon

derante tutela qup debe concedérsele a la medicina en la práctica
científica del deporte, como el medio de mayor importancia para pro

pender a un real mejoramiento de la raza.

Indicábamos, que era de los clubes cuyos medios económicos lo

permitían, de quienes debía partir la iniciativa del control médico

cuyo fin inmediato es el de autorizar, después de amplio y concien

zudo examen, a aquéllos verdaderamente aptos para practicar deportes,

y más aún, indicar qué especialidad es la que conviene y se ajusta

mejor a los medios del postulante. (

Aparte de éste reconocimiento primero, debe ser de rigor el

control periódico y sistemático de los deportistas, a fin de poder

apreciar en qué grado ha incidido el deporte en favor o en contra

de su salud.

La implantación del examen médico obligatorio y su consignación
en una ficha expresamente determinada al objeto, importa la resolución

de dos puntos : el primero de ellos se refiere a' la formación de un

cuerpo médico capacitado para llevar a la práctica los exámenes

necesarios, y el segundo se refiere al equipo médico indispensable pan

el mismo fin.

Creemos que el primero se subsana fácilmente, por cuanto en

todos los institutos deportivos de la capital y del país, hay médicos.

que colaboran desinteresadamente con el deporte. Es, sin embargo,
de fundamental importancia poner en sus manos el segundo punto, el

que concierne al equipo suficiente para elj desarrollo de su labor.

Aparatos de rayos X, facilidades para exámenes de sangre, etc., son

de impostergable necesidad. Si la mayoría de los clubes no son ca

paces de hacer frente a gastos de esta naturaleza, por la exigüidad de

sus entradas, deben entonces ser las asociaciones o federaciones, a

quienes ellos se acogen, las que se obligan a tomar en sus manos

problemas de tal trascendencia.

¿Es justificable acaso que una lesión cualquiera, muchas veces

de carácter enteramente casual, como puede serlo una conmoción ce

rebral, con su cortejo sombrío de secuelas, inhabilite a un deportista
para seguir actuando como tal y lo prive aún de las posibilidades de

ganarse su vida?, ¿o aún, que una enfermedad imposible de determinar
lo haga llegar a las mismas condiciones? Desde luego, el ideal sería

que esto pudiera solucionarse para todos los deportistas, ñero adquiere
imperativo categórico para aquellos que han hecho del "deporte una

profesión, tan noble como cualquiera otra. Muy especial es el caso

de boxeadores y futbolistas profesionales, para quienes un accidente

en el ring o en la cancha, puede tener las mismas consecuencias que
un accidente de un obrero en el taller. Este último, tiene ya una

legislación que protege su seguridad y vela por sus necesidades.

¿Por qué entonces los profesionales del deporte no pueden tener

la seguridad que tienen los otros profesionales, cuando ellos también
son obreros y tan dura es la lucha por la vida de unos como de
otros?

emum

Hubo lío en la tribuna entre un espectador

y un vendedor de "cuchuflí". El asunto iba

resultando mal para el vendedor hasta que

otro los separó diciendo:

—No le pegue mas. que no es referee . . .

Le cobraron un penal a Coló Coló y se armó

el lío. Que era o que no era. Al final, luego

que los jugadores de Coló Coló lo zamarrearon

bien, no cobró nada, llamando la atención que

los del Green Cross se quedaran tan tranqui
los.

Después se supo que el arbitro había explica

do que no había cobrado, porque le habían

avisado de la Moneda que no era penal. . .

* * *

El referee Archibaldo Herrera, que tan bue- I

nos arbitrajes está cumpliendo, es carabinero. ¡
No le importa que le digan que está arbi- ;

trando bien o mal. Su mayor contentamiento

reside en que en la cancha puede mandar a i

los oficiales a su antojo...

Mr. Huifa tuvo invitado en su casa a un

"cabrito". Después de tomar once, el niñito fué .

a contarle a su papá:
-^Fíjese, papá, que el señor González es tan po

bre, que el mismo tiene que hacerse los ciga-
rrós. . .

iCómo cambian los tiempos! de la prensa del

lunes: "La Católica se rehabilitó, empató con

Badminton"...

Del contrato de Severino Várela:

"Por la firmi, 5 mil nacionales. Sueldo men-

Á ÍORBITOf i
sual, mil nacionales. Goles "con" boina, cien pe

sos, "Sin" boina, cincuenta"...

Cada vez_ que las jugadoras brasileñas iban a

servir un foul doble en contra de Chile, un

estremecimiento frío recorría las espaldas de

los espectadores. Estremecimiento que se agu
dizaba cuando el arbitro, antes de hacer sdhar
el silbato, exclamaba:

—¡Primera pelota, muerta!...

No es raro que ahora Pino esté jugando me

jor. Lo que pasa es que antes parece que ju
gaba desganado, ahora en cambio, nadie duda

de que le pone más . . . pino.

Primera vez que Badminton no vende jugado
res. Ahora se los quitan...

— 2



Wdcome, "Ken"!
Nada más oportuno que la

llegada de Kenneth Davidson

a nuestro ambiente basquet-
bolístico en estos momentos.

Dos temporadas transcurrie

ron desde que el. gringo ati

borró a nuestros basquetbo
listas de fintas, quiebres, pos
tes y demás estratagemas del
juego moderno, y la verdad

es que el largo tiempo trans

currido no ha sido suficiente

para que aconchen y sedi

menten sus lecciones. David-

son llegó a Chile en 1943, en
los momentos en que el bas

quetbol nacional se estaba

quedando muy atrás con res

pecto a nuestros vecinos. La
visita de equipos extranjeros.
por otra parte, había servido

para confirmar nuestra de

cadencia, determinando este
hecho la falta de asistencia e

interés del público por se

guir las alternativas del in

sípido campeonato local. La

presencia de "Kan" en el
"Uve" de la Universidad Ca
tólica tuvo una importancia
decisiva. Su sola presentación
en las canchas fué un se

ñuelo que atrajo a miles y
miles de entusiastas, trans
formando aquel campeonato
del 43 en el más brillante ce

lebrado entre nosotros hasta
la fecha. Todo el mundo iba
al Famae a admirar y a

aprender. Su dribbling, sus

fintas, su forma de lanzar al

cesto, comenzaron a popula
rizarse, y si el club que lo

contó como su entrenador
fué quien dio el paso más

largo en materia de progre
so, el resto de los equipos
también supo sacar partido
de la' valiosa lección objetiva
que él y sus alumnos dicta
ban en la competencia. En

trenó más tarde a la selección
de Santiago y al combinado
nacional que iría a Lima y
el éxito de nuestros repre
sentantes en ambas oportu
nidades sirvió para confir
mar lo valioso de las leccio
nes del gringo.
No obstante el valor que se

le acuerda a la permanencia
jn-tre nosotros, debemos reco
nocer que la metamorfosis del basquetbol chileno no fué

completa. Fué muy escaso el tiempo que permaneció el

gringo entre nosotros para que aconcharan definitivamente
sus lecciones.

De ahí, pues, que debemos alegrarnos de su regreso. Es
cuerdo suponer que la técnica, moderna del basquetbol, que
él más que nadie pudo incorporar a nuestro juego, alcance
los frutos más halagadores. Nuestro basquetbol, puede de

cirse, ha recibido sólo las primeras lecciones, los conoci
mientos básicos. Falta que el maestro prosiga la enseñanza
para que la teoría rinda en la práctica con efectividad.
Tiene esta vez a su favor el hecho de que la mayoría de los

jugadores chilenos en el momento inspiran sus inquie
tudes en las nuevas normas. Se ha visto, sin embargo, que
no se sabe sacar provecho de aquellos aspectos del juego
que se basan en la moderna escuela.

Mas la influencia benéfica de Kenneth Davidson se hará
efectiva sólo en Santiago. Sería interesante entonces que
la directiva de este deporte y los mismos organismos esta
tales se preocuparan de aprovechar en un campo más am.

plio las indiscutibles cualidades de este coach para que al

cancen a todo el país los beneficios. Siempre se ha hablado

de la necesidad de formar entrenadores capacitados para

que divulguen las modernas enseñanzas entre los cultores de

todo el país. Todos están de acuerdo en que ésa es la mejor

política, pero nunca, hasta el momento, se ha acometido

esa empresa con la firme resolución de realizarla. Creemos

que la llegada de Davidson da margen a que se estudie este

problema, tanto más cuanto que se trata de un deporte como

el basquetbol, complejo de por sí y en pleno período de

evolución entre nosotros. El coach norteamericano podía
dictar cursos encaminados a mejorar el acervo técnico dr-

nuestros entrenadores, para que diseminados por las nrovin.

cias contribuyan en forma efectiva a elevar el standard do

juego y a encaminarlo ya en forma definitiva por el sendero

que el mismo Davidson alcanzó a dejar insinuado hace dos

años.

Aparte de toda esta contribución valiosa que significa para
el baloncesto la llegada del gran muchacho norteamerica

no, debe señalarse que con "Ken" se reincorpora a nuestro

ambiente deportivo un hombre sano, correcto, que logró
hacerse un lugar en nuestra familia como uno de los nues

tros.

Welcome, "Ken"!, es el saludo cordial de toda la afición de

portiva de Chile.
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de profundidad. ¿Quien los

lia hecho? ¿Y sus fouls? Por

que hasta para marcar lo

hace con malicia y con in

teligencia. Por qué no me

hacen el favor de fijarse un

poquito más en lo que hace

para que no hablen tonte

rías. Que no corre, que no se

rompe en la cancha y se

queda parado. Lo hace, por

que no es un ningún pata-

dura. Porque es un señor de

la cancha."

Luis González Pedregal
también era centro forward.

Desde muy chico estuvo en

tre la "palomilla" que a toda

hora se "comía" la pelota.
En las piohangas. en cual

quier partido, siempre lo pu

sieron como director de ata

que. "Yo quiero ser centro

forward". insistía siempre. Y

había que ponerlo. Centro

forward fué
.
del equipo in

fantil del Victoria National.

A los 16 años, en el team de

honor, campeón de Puente

Alto y también seleccionado

de la Asociación. Actuó en

el Campeonato Nacional, ga

naron a Santiago y perdie

ron con Rengo, que fué vi-

cecampeón chileno.

No hay duda de que esa

admiración inusitada por

Raúl Toro influyó en sus ca

racterísticas y en sus condi-

cionles destacables due yia

han llamado la atención de

entendidos y profanos. Gon-
"Ai°7, del Badminton, es en

la actualidad uno de los cen

tros más hábiles de las can

chas profesionales. Desde lis

primera? gambetas, allá en la

cancha del Victoria Natio

nal mostró que ponía e1 ce

rebro al compás del múscu

lo. Que su fútbol era de

sutileza, de inteligencia.
—No me gusta patear

fuerte —dice— , sino colocar

la pelota.

ESCRIBE DON PAMPA

EL FUTBDL POR SU SUTILEZA
LUIS GONZÁLEZ,

SE MIRA EN

DE

De Puente Alto lle-

casi todos los

domingos una "ca

brería" entusiasta y

bulliciosa. En auto

buses y camiones ba

jaban a ver fútbol. A

ver al Magallanes del

"Carecacho" Torres,

al Coló Coló del "Ti

gre" Sorrel, al Audax de la "línea de

acero*. A ver los grandes matches bra

vos. Ellos, los demás, pero Lucho Gon

zález tenía un gusto más refinado. No

venía por el partido, por el "Santiago

Morning", sino ¡por Raúl Toro!

Eran los tiempos de brillante apogeo

del crack más crack de todos los tiempos, de aquellos en

que la mejor propaganda para un partido era decir: "Hoy

juega Toribio". El cabro de Puente Alto era su admirador

máximo. En el match tenía ojos como reflectores que se

guían todos los movimientos del crack recoletano sin per

derle pisada, sin perderle detalle. No veía el partido. Sólo

a Raúl Toro. Y nadie mejoT podía relatar jugada por ju

gada de las que había hecho el maestro. Con las manos

rojas y la voz ronca salía de tanto aplaudir y de tanto gri

tar. Y en el camión, de regreso había que oírle la trans

misión .

Tenía catorce años, pero si alguien, en broma o en se

rio, trataba de criticar o echar sombras sobre el prestigio
de su crack, entonces hablaba y argumentaba como un

grande: "Yo no admito, mis amigos, que se burlen del ju

gador más formidable del fútbol chileno. No lo ha habido

ni lo habrá como él. ¿De dónde me sacan un centro de los

más famosos que híf^an las cosas que hace Raúl Toro? ¿De

dónde? Es de una inteligencia extraordinaria. De una cacha-

tiva macanuda. No hay nadie que haga sus pases, que la

juegue de taauito, que engañe a los arqueros y los haga ti

rarse para el lado contrario de donde va la pelota. Sus pases

CENTRO FORWARD DE BADMINTON,

EL EJEMPLO DE RAÚL TORO Y

HELENO DE FREITAS,

—H a c e s algunas

jugadas e, ¿o -laúl

Toro

—No, señor. No di

ga eso. Lo que hacía

Raúl Toro no lo pue

de hacer nadie. El

aplomo que ya quisiera tenerlo yo aunque fuera en su

décima parte.
Es un muchacho joven, de 1.72 m., bien constituido y

si legra entrenar con voluntad, con perseverancia, como lo es

tá haciendo en la actualidad, estoy seguro de que a la vuel

ta de un ano habrá impuesto las excelentes condiciones

de que está dotado. Y será consagrado como el mejor cen

tro del fútbol chileno. Alegre, ganoso, bien dispuesto, está

predestinado a surgir. Pero será necesario que se concentre

y se dediaue. En ¿943 pisó, por primera vez. una cancha

profesional, vistió los colores aurinegros y se vio en é] a un

muchacho de porvenir Lució calidad y brotes de crack,
pero al ano sigujinte bajó y malogró laa esperanzas ha

lagüeñas que hacia generado. El no sabe explicar las cau

sas de su descenso, pero es fácil comprenderlas. No se

entrenó ni se cuidó como debía.

Al Badminton lo trajo Ramírez, el rucio zaguero s-u-

rinegro. Ramírez, Román y González son de Puente Alto.

También , Berríos, que jugó hasta el año pasado. Se ha

dicho que el club de las listas obscuras y doradas es una

especie de "emporio" del fútbol profesional. Siempre aca

rreo con cuanto muchacho se sabía de promisorias candi-



Crack en potencia, el joven jugador aurinegro, efectuando

alardes técnicos para expedirse con habilidad frente a las vallas.

cíones en provincias.

Hubo un tiempo que

se surtió de Iquique.
Ramírez les dijo a

los dirigentes. Lo ha

bía dicho varias veces y no lo habían oído: "Tráiganse a

ese cabro. Es muy bueno. Si se demoran, otro club lo va

a pescar". Por suerte se decidieron a tiempo, porque ya el

Audax andaba olfateando por allá. Badminton es el team

de los provincianos, el jugador de Santiago allí no tiene

cabida. .

-

—Desde que estoy jugando por el Badminton, este

ouadro de hoy es el que más gusta. Es el mejor, sin duda.

El equipo, como todos lo han visto, está jugando fútbol.

Y yo creo que podré rendir ahora con insiders eficientes

y laboriosos. El cuadro tendrá que ir mejorando, no pasa

rá lo de otras temporadas. Que la actuación del Badmin

ton era ya clásica, comenzaba bien y después se venía

abajo. Con hombres como Vilanova, que sabe construir

juego, nuestra campaña está asegurada. El Badminton no

será más colista

Y González dice bien. El team aurinegro ha cambiado

de fisonomía. Ya no es el del fútbol de "por altito y sin

bote". La inclusión de experimentados jugadores argen

tinos como Vilanova, Moccioia y Carrugatti le ha dado

categoría y se ha notado un repunte general en sus filas.

Ramírez, Caballero. Román, Quitral, Rojas, todos se ven

más sobrios y más eficaces. Y González, en el centro del

ataque, también ha revelado progresos indiscutibles.

En estas primeras fechas del torneo, Badminton va en

la punta y la impresión unánime es que el cuadro ha he

cho méritos para marchar en ese sitio preferencial. Bad
minton puntero. Será difícil que pueda resistir allí ante

el rendimiento cada Vez más progresivo de otros teams,

como: Magallanes, Audax, Universidad de Chile y Coló

Colc, pero todo hace suponer que sabrá mantenerse entre

ellos.

El colista del año pasado, como un nuevo Fénix, ha

aparecido este año remozado, con calidad y arrestos. Van

seis fechas corridas, sigue invicto. "No seré el de otros

años", parece decir. Y su expresión encuentra acogida
grata en el ambiente, porque Badminton es un club con

tradiciones en el deporte chileno. Un Badminton rejuve
necido y de colores más fuertes es el que hoy aparece sen

tado en la mesa de los "Grandes"; Y la moral está alta,
en jugadores y dirigentes. La trasluce Luis González en

(su charla
—Me gustaría jugar bien, muy bien, no tanto por mi

mismo, sino por mi equipo. ¡Ah, sí Badminton fuera cam

peón !

Lo dice quien ha aportado bastante para la colocación
destacada del cuadro. González va primero entre los

scorers del campeonato de 1946. Con ocho goles.
—Podían ser nueve —dice un amigo que está cerca

de él. un puentealtino— . Podían ser nueve. Ese penal que
Livingstone le atajó a Carrugatti debió patearlo Lucho. Al

"Sapo" no se le pueden hacer goles así, hay que colocarle
la pelota. —Hablábamos la tarde del domingo pasado en

el cual Badminton empató con la Católica.
Y al amigo no le faltaba razón.
—He sido testigo de muchos goles de habilidad que ha

hecho Luis González. Muchos. Si en Puente Alto fué
scorer siempre. Y nada de tiros con dinamita, sinn a

colocarla en el rinconcito. Esa tarde le hizo uno a Living
stone. Coló Coló lo llevó de refuerzo, el año pasado, en una

gira por Coquimbo,
La Serena y Ovalle.

y fué el scorer. Mar

có seis goles.
—¿Te acuerdas de

ese gol que le hiciste a Beltramí. del Santiago National?

Uno de "chilena". Fué fantástico.

Y conversan los dos amigos:
—Es necesario —aconseja— que cuentes a Don Pampa

las cosas que conversamos entre nosotros. Nuestros sueños.

Los tuyos. Algo de la copucha de Puente Alto. Mire, señor.

en el local del Victoria National nos juntamos en las no

ches y allí hacemos la crítica y el elogio a la carrera de

Lucho. Y allí lo entusiasmamos a entrenar ya seguir, por

que é! debe ser el orgullo de nuestro pueblo.
"Yo recuerdo cuando de muchachos veníamos a ver los

oartidos. Y soñábamos. ¿Lograremos algún día jugar en un

equipo profesional? Te das cuenta, tú en la cancha, ju

gando ante miles de personas. Y que digan: "¡Gol de Gon

zález!"; y te publiquen fotografías y hablen de ti. Y el sue

ño de muchacho ha sido realidad para él. Pero para mí, no.

Yo me quedé entre los pataduras. También vinimos a ver

los partidos de los Sudamericanos. Al del 41 y 45.
—Heleno, qué gran centro era

—irrumpe González—. Así

podía jugar yo en un campeonato.
—

¡Y por qué no vas a poder! Allí sentados en las

gradas del Estadio Nacional también hablábamos de sueños

locos. Que te parer? n-te con el uniforme y con escudo

defendiendo a Chiie en un Sudamericano. Se lo decía hace

cinco años. Y ahora creo que no es demasiada pretensión
creer que é] pueda llegar en tiempo no muy lejano a hacer

realidad aquello.
González sonríe y piensa que su amigo está hablando

seriamente y que no está equivocado. Su barra de la calle

José Luis Coo, de Puente Alto, está siempre cerca de él

para recordárselo.

Luis González no es el primer centro que ha tenido figu
ración en el fútbol de la capital. Hace 20 años otro Luís

González destacó en las canchas del fútbol amateur como

centro eficiente. Fué seleccionado y también tuvo su pres
tigio en el puerto. Luis González, centro del Deportivo Las

Zorras y del Jorge V. Era el padre del actual centro del

Badminton. Luchito tenía cinco años cuando su papá se

reunía en la casa con los amigos para hablar de fútbol. Y

él se metía en esos zapatos tremendos de cuero blanco

v toperoles, que el papá guardaba en una maleta. Y cuando

surgía la consabida pregunta:
—

¿Qué auiere ser usted, "m'hijito"?
Respondía siempre :
—Yo quiero ser centro forward.

Y Luis González Pedregal lo sigue diciendo hasta hoy.
Porque él está convencido, antes que nadie más, antes que
sus mismísimos incondicionales hinchas del Victoria Na

tional, que le falta aún muchísimo camino por recorrer. Y
es que Gonzá'ez no concibe ser un centro forward cual

quiera. El se llamará crack cuando tenga algo de eso que
lo maravilló en Raúl Toro o en Heleno de Freitas. Y aun

que le parece exagerada pretensión, íntimamente se hace
el propósitp de seguir las huellas de los dos astros máxi
mos que vio en su vida. Tener la maravillosa intuición
de Toribio, su brillante concepción del pase, de la oportu
nidad. Y poseer la estupenda agilidad y elegancia del
crack del Brasil.

Es de los que parado frente a un camino abierto mira

hacia la cima, adonde puede llegar
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AHORA FUE MOREA

EL VENCEDOR
Finalizó esta tarde

el/ Campeonato .de
FÍío de la Plata, or

ganizado por el Bue

nos Aires Lawn Len_

nis Club. ¿Qué hicie.

ron en él los chile

nos? A juicio de los

entendidos, un papel
que si no puede lla

marse brillante, tampoco cae

en los límites de lo mediocre.

Hammersley, por ejemplo,

llegó hasta el encuentro deci

sivo, contra un valor joven y

excepcional como Enrique
Morea, y aun cuando cayó
vencido, .desplegó una ac

ción acorde en un todo con

sus méritos y su categoría,
que lo llevará, como a su

vencedor, hasta .ios courts

de Wimbledon. Un poco frío,
hasta desconcertar en ese

aspecto a los espectadores,

Hammersley ofreció, no obs

tante, seria resistencia al

as de la raqueta argentina,
que lo doblegó en el cuarto

set por 6|4, luego de esta al

ternativa: 6|3, 2[6 y 9|7. Hay
que destacar el espléndido
estado físico del jugador chi

leno y hacer notar que Re

nato Achondo, su compa

triota, estuvo a la misma

altura, a pesar de no haber

llegado al cotejo principal.
Achondo, al contrario de lo

que ocurre con Hammersley,
es hombre fogoso, entusias

ta, movedizo, de los que lle

nan los ojos , de los que con

forman ampliamente al gran

público. También Trullen

que agradó, aun cuando en

el match dobles de caballe

ros de ayer ni él ni Achon

do respondieron a sus ante

cedentes al ser vencidos en

Hammersley y Trullenque-Achon-
do, que disputaron las finales del

Torneo de Río de la Plata, en

singles y dobles respectivamente,
bajaron mucho su rendimiento en

los partidos decisivos por el tí

tulo.—Corresponsal Fbravanti.

forma fácil por Shields y

Augusto O. Zappa por 611,
6|3 y 6|4.
Durante los tres primeros

sets del cotejo de esta tarde,
que fué presenciado por una

concurrencia excepcional, a

pesar de la tarde desapaci
ble, se advirtió que los dos

hombres estaban nerviosas.

Hammersley, calculador, no

arriesgaba nada o arriesga
ba peco, sobre todo cerca

de la red. Y Morea, un poco

desconcertado, tampoco se

animaba a jugarse el todo

por el todo, recordando que
el chileno lo había derrota

do en una oportunidad. Re
cién en el cuarto set el asun

to se definió, pues Hammers

ley, que estaba sintiendo el

rigor de la lucha, quiso apu

rarla, lo que le resultó con

traproducente. Morea acep
tó el juego y con vivacidad

extraordinaria desconcertó a

su adversario, que tuvo que
ceder posiciones, perdiendo
el partido. Hammersley ca

yó con todos los honores, y

hay quien dice que, tenien

do en cuenta las posibilida
des futuras de los dos con

tendientes —uno ya ha lle

gado, el otro se supera
—

,
no

es, precisamente, el vence

dor el que jugó mejor.
Fué brillante el triunfo

que consiguieron el jueves,

Arriba: Enrique Morea, cam
peón argentino, y Andrés

Hammersley, campeón chi

leno, que disputaron la final
del Campeonato de Río de la

Plata, en la que venció el

tenista transandino.

Una vez más se enfrentaron
en la final dé singles para

damas las dos mejores juga
doras argentinas: Mary Te-

rán de Weiss y Felisa Pié-

drola. Ganó la primera por

6/2, 7/5, ratificando en for

ma indiscutible su superio
ridad.

Achondo-Trullenque enfren
tan en el final de dobles a

Zappa y el norteamericano

Shields. Hasta este partido la

actuación del binomio chileno

habia sido francamente des

tacada, bajando mucho su

rendimiento ante la pareja
yanqui -argentina.



Los cuatro protagonistas del partido final de dobles, los

chilenos Trullenque-Achondo y Zappa-Shields. Puede con

siderarse buena la actuación del binomio chileno en el

Campeonato de Río de la Plata por el solo hecho de haber

llegado a la final. Además en los partidos previos se hi
cieron aplaudir por su juego veloá y espectacular.

Hammersley acciona en la

media cancha durante el

match decisivo por el título.

El chileno se mostró un tan

to apático y cansado al final
del cotejo, que se resolvió por

el triunfo de Morea por 6/3,
2/6, 9/7 y 6/4.

en dobles de caballeros, Tru

llenque y Achondo frente a

Enrique Morea y Héctor J.

Etchart. La pareja transan

dina actuó en forma extra

ordinaria, en base a jugadas
recias y veloces, ejerciendo,
a partir del tercer set, un

evidente dominio sobre los

argentinos, a los que doble

garon por este score: 5|7,
4|6, 6|1, 6¡2 y 6¡0. En cambio,

Hammersliey y GalleguilUcs
fueron eliminados por
Shields —verdadero astro en

partidos de dobles— y el

argentino Augusto O. Zappa
con este score: 6[2, 6!0, 6!3.

El partido decisivo de dobles

de caballeros lo sostuvieron

ayer Shields y Zappa contra

Trullenque y Achondo, y se

reeditó la actuación sobresa.

líente de la combinación

yanqui-argentina, que ven

ció a los muchachos de

allende los Andes por 611,
6|3 y 6|4.
EL MATpH INDIVIDUAL

EN JUEGO

Damos en seguida una

breve reseña del desarrollo
de las jugadas en el match

que llamaríamos "clou" del

campeonato, entre Morea y

Hammersley. El match fué

dirigido por Augusto Zappa,
iniciándose con el servicio
de Morea, que se mostró po
co feliz en sus primeras in

cursiones, perdiendo rápida
mente los dos primeros jue
gos. Reaccionó en seguida,
no obstante, el jugador ar

gentino, que se adjudicó su

cesivamente cuatro juegos,
que le permitieron lograr
ventajas en el primer set.

Hammersley consiguió, en

brillante reacción, el segun
do set. En la tercera etapa,
que fué la culminante del

juegor Morea se colocó en

ventaja de dos juegos, igua

lando inmediatamente el ju
gador chileno. Hasta los do

ce juegos Morea llevaba

ventaja de un game. A esta

altura de la lucha el cam

peón de Chile logró aven

tajar a su rival, colocándose
a un tanto del set, situación
crítica que pudo salvar Mo

rea tras reñidos peloteos.
quebrando la admirable re

sistencia de Hammersley. La
cuarta etapa, que dio la ma

yor emoción, encontró a

Hammersley un poco cansa

do por el tremendo esfuerzo

cumplido, lo que debilitó su

defensa. No obstante, la pro
gresión de este set fué simi
lar a la del primero, logran
do Morea una apreciable
ventaja que, a base de co

razón, descontó su contrin
cante hasta igualar el score
en cuatro iguales. Morea.

más entero, pudo, en segui
da, conquistar los dos games

decisivos, empleándose a

fondo y doblegando recién

al final la resistencia de

Hammersley .

Asistieron a presenciar el.

match los señores Embaja
dores de Chile y Gran Bre

taña, señores Alfonso Quin
tana Burgos y Beginald E.

Leepar.
MABY TERAN. CAMPEO

NA

Por octava vez consecutiva,
Mary Terán y Felisa Pié-

drola se encontraron en un

cotejo decisivo para decidir

cuál es la mejor jugadora
argentina. Mary Terán ha

bía vencido en cuatro opor

tunidades; Felisa Piédrola.
en tres. En esta oportunidad
Marv volvió a ratificar su

superioridad de manera in

discutible, triunfando por

6¡2 y 7|5. No cabe duda que
la señora de Weiss ha apren
dido mucho en su reciente

excursión por los países del

Norte, y que ha asimilado,
asimismo, muchas enseñan

zas que le imparte su espo

so, el famoso tenista Heraldo

Weiss, declarado profesional
en la última reunión de la

Asociación de Tenis. Esa

medida, de acuerdo a los

informes que tenemos, esta
ría a punto de revocarse, de

volviendo al notable juga
dor su tranquilidad, perdida
por esta desagradable con

tingencia.
En definitiva, y volviendo

al campeonato, ha confor

mado hasta a los más exi

gentes. Los chilenos, como

se ha podido advertir, no

han hecho mal papel, y, se

guramente, Hammersley, más

en ambiente en Londres,

quizás les brinde una satis

facción muy grande. Se la

merece él mismo, porque,

derrotas aparte, es un señor

campeón. FIORAVANTI



Los cracks no se

hacen ; nacen . Los

consejos, las indica

ciones, puede que sir-

van para encauzar

una disposición que

se manifiesta con los

primero:, balbuceos

deportivos; pero el temperamento y la

modalidad, eso no se cambia con con

sejo.
Hay mocosos que juegan en tercera

división infantil, y que ya manejan la

pelota con la soltura propia de los

consagrados. Otros, en cambio, con el

mismo físico, con parecidas disposicio

nes, hacen mover la cabeza con aire

de duda. Es que el verdadero crack

es el que lleva el fútbol en la sangre

Juega porque sabe jugar, porque le

nace el fútbol de adentro. Porque sí.

Magallanes y Santiago Morning son

dos clubes que parecen llevar el fútbol

en la sangre. No sé hasta qué punto

será acertada la comparación: pero si se

advierte que los clubes de fútbol tienen

tal o cual característica por los jugado

res que los integran, es cuestión sólo de

hacer un poquito de historia para

comprobar que tanto "albicelestes" co

mo "bohemios" han sido de aquellos
clubes que mejor fútbol han jugado

á través de la historia de nuestro de

porte profesional. Muchos jugadores de

las más variadas modalidades han des

filado por sus registros, y lo curioso

es que. aun cuando no todos ellos

poseían aquellas virtudes que implan

taron "Carecacho" Torres, Avendaño o

"Cotrotro" Córdoba, por parte de Ma

gallanes, o Raúl Toro, Casanova o

RECREO PHRRLB VI5TB
Magallanes y Santiago Morning, que fueron siempre

entre nosotros exponentes del fútbol clásico, nos

hicieron olvidar las exigencias de los puntos.
por Brabante

Nocetti. por Santiago Morning, fueron,

sin embargo, poco a poco, amoldándose

al juego característico de esos equipos.

La "Academia" se motejó a Magallanes

en su oportunidad, y. con los altibajos

propios de los años y de las diversas

características de sus jugadores, la ver

dad es que, más bien que mal, el apo

do le ha venido perfectamente. Deja
la impresión Magallanes de haber sido

el club que con menos apuro se ha

adentrado a la nueva época de goles

y más goles. Los hace Magallanes;

pero los suyos llevan otra caracterís

tica. Muy rara vez son el producto de

esos taponazos terribles que levantan

redes y multitudes. Nunca se verá la

pelota cruzar un espacio de terreno

mayor de los veinte metros, consigna

típica de otros cuadros. El gol viene

más bien por conducto de todos los

jugadores, que prefieren explotar la

debilidad del adversario y buscar en

esa forma la brecha hacia el triunfo,

antes que entrar veloz y temeraria

mente en el área ri

val, como se estila en

la actual caracterís

tica de nuestro fút

bol profesional

Santiago Morning
también es de esta

escuela. Gana el Santiago sus parti
dos —o los pierde—■ sin dejar ese

ritmo cadencioso que es habitual entre

los "bohemios" hace tantos años. Y

es lógico que así sea. Formada la ac

tual plana mayor por muchachos que

se crearon, futbolísticamente hablan

do, a la sombra proyectada por maes

tros inconfundibles, asimilaron moda

lidades y características que no han

podido abandonar . Las contingencias
de la competencia hacen que, a veces,

tanto Santiago Morning como Maga
llanes se enfrenten a rivales que, a

través del partido, sacan provecho del

mayor peso o de la superior velocidad

de sus hombres. Pero ambos, ganando

La profundidad de los avances de Ma

gallanes justifica la presencia de

tantos defensores "bohemios". Méndez

y Orlandelli distraen, en la escena que
reoistrn la máquina, la atención de

Ellis, Wood, Klein e Islami. Espléndido
trabajo cumplieron ambas defensas.



El centro de Lorca es tomado espectacularmente de pa

lomita por Orlandelli, pese a la presencia de Freddy Wood

y Ellis. Muy bien jugó Orlandelli el primer tiempo, ca

biéndole además el honor de señalar el gol con que triunfó

su equipo.

o perdiendo, dejarán siempre

en el espectador la nota ama

ble y simpática del fútbol que

es recreo para la vista de los

aficionados imparciales, si es

que aun hoy los hay.

Da ahí, entonces, que al

confrontarse ambas escua

dras, con parecidas modali

dades futbolísticas, resulte

el juego armonioso que vi

mos el domingo pasado en

el estadio de la Universidad

Católica, y que tan contras

tado resulta con lo que nos

está mostrando el actual

certamen. Gane Magalla
nes, como pudo hacerlo

Santiago Morning, no sin que

antes, ganador y perdedor,

se hayan ganado el aplauso
incondicional y entusiasta

de todos los amantes del

buen fútbol. Digamos, desde

luego, que el gol que con

quistó Orlandelli luego de

una cortada en profundidad
de Soares, resultó un pre_

mío para los esfuerzos gas

tados ñor los compañeros del

goleador, a la vez que un

reproche para el quinteto de

Vera y Casanova. Ambas li

neas de forwards hicieron un

trabajo parecido, con la di

ferencia de que la de Maga
llanes resultó más incisiva y

penetrante, salvándose sola

mente Vera de la crítica, con

dos o tres disparos, uno de

los cuales rebotó violenta

mente en el travesano, cuan

do la suerte de Pérez ya

parecía echada. El resto de

sus compañeros exageró la

combinación, prestando así

involuntario alivio a la de

fensa de Barrera, que pudo
muchas veces corregir su

colocación .

En el segundo tiempo dejó
un tanto Santiago Morning

el juego preciosista y buscó

el arco con mayor asiduidad;

paro si la defensa de los

vencedores se había bastado

por sí sola en un comienzo

al recibir más tarde la ayu

da de ambos interiores, y en

especial la de Soares, la

"Academia" pudo hacer

frente con éxito a las aire-

metidas "bohemias", que

acorralaron prácticamente a

Magallanes en su propia mi

tad del campo, pero no fue

ron nunca tantas ni tan pe

ligrosas como para poner en

aprietos a Carlos Pérez . Fer

nández, jugando de centro

half. en reemplazo de No

cetti, fué quien más probó
puntería, lo que estaría de

mostrando lo eficaz que re

sultó la marcada al hombre

a que fueron sometidos los

pequeños ágiles "bohemios".

Este asunto de la estatura

de los jugadores d? fútbol.

que si no puede decirse de

primera que sea un asunto

de vida o muerte en las pre-



La fuerte defensa de Mai

ción de la avanzada "boh

de la Aeadi

Dos buenos valores én sus respectivos cuadros. Cornejo,
centro half de Magallanes, y Veta, insider izquierdo de

Santiago Mominq, Mientras el primero esté reemptazanao
con éxito a un jugador de los quilates de Pancho Las lle

ras. Vera se eonstiluyó el mejor valor de la Btiensado "bo

hemia*'

allanes y la menor resolu-

mia" justificaron el triunfo

por 1 a cero.

tensiones a una mejor colo

cación en el campeonato,
3obra importancia precisa
mente en el caso de forwards

como los que actualmente

tiene Santiago Morning. La

reciedumbre que se estila

hoy por hoy en las áreas de

castigo santiaguinas exige
de nuestros delanteros una

dosis de entereza y amor

propio de que carecen los

forwards "bohemios".

Este aspecto, unido a la

escasa talla que lucen Quin
tana, Casanova, Bustos, Ve

ra y Castro, reduce induda

blemente las probabilidades
del ex club recoletano. No

desconocemos la habilidad
de que son poseedores todos

ellos, pero es ante el vigor
y reciedumbre de una defen

sa como lo es la "académi

ca" cuando afloran nítida
mente tales fallas ofensivas.

En el match que nos ocu

pa no puede decirse que la

línea de Orlandelli haya sa

cado ventajas a la de Casa-

nova en punto a calidiad,
considerado el rendimiento

de ambos quintetos en mitad
del campo. La diferencia co

menzaba, en cambio, a insi

nuarse no bien que el pe

rímetro de juego se iba achi

cando al cerrarse el ángulo
de tiro. Allí valía más la es

tatura de Méndez, Soares u

Orlandelli que la habilidad

de Casanova, Vera y Bustos,
teniendo nosotros como me-

pr índice de la certeza de

nuestra afirmación el supe
rior y más difícil trabajo de

Desde la punta del área tiró Soares el medio centro, pero
la presencia de Ellis impide que Méndez saque provecho
de la jugada. Marín se arroja por las dudas, aunque la

pelota irá fuera. El trío central de los ganadores fué lo

mejor de la avanzada.

«n
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£'sí« /o¿o puede ser considerada como

el mejor reproche para la inefectividad I
y escasa resolución de los forwards "bo- f
tiemios". Escenas como ésta, en que se I
ve al centro half Fernández en el área I
de Magallanes, se sucedieron con fre
cuencia. Fernández, como siempre, fue j
el aran animador de su equipo. .

Orlandelli coronó una actuación exce

lente otorgando a su cuadro el gol
del triunfo,

Marín, si se le compara con el de su co.

lega Pérez. Es éste, sin duda, un as

pecto que en matches reñidos cobra

suma importancia.

Fernández, Klein y William Marín

resultaron los más altos valores "bohe

mios", en tanto que en el ataque so

bresalió el trabajo de ambos punte
ros, por los centros que sirvieron, ya
que en las entradas y en los remates
se mostraron tan irresolutos y remisos
como el resto de sus compañeros.
Magallanes, metódico y fuerte, cum

plió una gran actuación frente a San

tiago Morning, libre de toda falla, jus
tificando de paso, no sólo su primer
lugar en la tabla de posiciones, sino
también sus ocultas pretensiones al
cetro de este año. La defensa en gene
ral y el trío central de ataque nos pa
recieron lo más destacado del con

junto.

Habia fallado Barrera en su "chilena".

pero Cuevas enmienda la plana de su

compañero de zaga, rechazando en la

misma forma al centro de la cancha.

antes de que Bustos intervenga. Muy

aplaudido fué el zaguero izquierdo en

esta jugada de gran espectáculo.

Tira Orlandelli con su reconocida vio

lencia, pero Marín está bien colocado

y parará el shot. El score de uno a ce

ro habla de la efectiva labor de ambas

defensas.



TEMAS DE FÚTBOL

PROGRESARON RETROCEDIENDO
Un insider de calidad puede

siempre ser útil en cualquier

puesto del equipo.

EL FÚTBOL nuestro

está lleno de ejem

plos parecidos . I>e-

lanteros que se "des

enchufaron" de 're

pente o que nunca

pudieron pasar de

mediocres, encontraron en las filas de la defensa el puesto
ideal, y en él no sólo destacaron en sus clubes, sino

.
que

alcanzaron la consagración de vestir la casaca de la selec

ción nacional. Y no es extraño. Existe un antiguo aforismo

futbolístico, que asegura que un insider de "clase" debe

también ser útil en cualquier otro puesto —

que no sea 'el
de arquero

—

, y que todo buen insider es. sin preparación
alguna, un buen half de ala..

Lo cierto es que los delanteros miran hacia atrás, ya
ssa cuando van perdiendo velocidad o cuando no surgen en

el ataque como ellos lo desearan. Allí está el caso del "Ca

mión" Flores, que vino a Magallanes como centro delantero .

y que jamás hizo gran cosa en ese puesto. Posteriormente,
cuando la "Academia" lo cambió a Coló Coló por Osvaldo

Lira, destacó como half derecho, y ahí encontró el puesto
en el que brilló como internacional. También contrató

Magallanes al "Huaso" Barrera como centro delantero, y
harto le sirvió haciendo goles él solo. Luego lo necesitó para
wing derecho, y en seguida cubrió con él la plaza de zaguero
izquierdo. Y Florencio Barrera alcanzó la cúspide y fué
astro sudamericano como back-centro en aquel inolvidable

campeonato del 45.

DEL ATAQUE VIENEN LOS MALVES

PERO LO QUE es más común es el caso del insider discreto

due se transforme en

"Camión" Flores vino del Norte como

centro delantero, pero tuvo que retro

ceder para consagrarse. Y, de half de

recho, llegó a ser gran figura en el

Sudamericano de 1941. Todavía se re

cuerda que aquella vez anuló al

"Chuecc" García.

HACE YA MAS de dos lustros, el club

Morning Star tuvo un centro delantero

que hizo noticia. Los diarios publica
ron su fotografía a alto de página y

llenaron muchas columnas con entre

vistas y elogios. Entrador, rapidísimo,
con gTan visión del arco, resultaba una

pesadilla para las defensas ese centro

de ataque venido de Concepción, de

anellido Roa. Pero le duró poco su

cuarto de hora; luego anduvo en la ma

la; enfermó, estuvo alejado del fútbol,

y, a su regreso, ya no era más el hábil

director de ataque, ni el goleador te

mible. Había perdido el foco y la co

tización, cuando lo llevó el Audax Ita

liano a sus filas y lo probó de half

derecho Recio demasiado recio,_ el

half verde tampoco convenció, y, cuan

do se alejó Fishér de la zaga, ocupó su

puesto, al lado de Ascanio Cortés. Asi

nació uno de nuestros más grandes

zagueros internacionales y uno de los

más populares* y qu£ridos: el gran "'Co

coa" Roa.

NO SON CASOS AISLADOS

half de calidad.

Trejos, que fué in

ternacional como

half izquierdo y que I
formó aquel trío me-

dio de la Unión Es- |
pañola. junto con i

Medíavilla y Las He-

ras, fué primitiva
mente insider . Vi

lanova, gran centro

medio de Badminton,
vino a Chile como

insider izquierdo; Fernández, el hábil

medio derecho de los "bohemios", fué
un excelente interior en Boca Juniors.

Eduardo Schneeberger comenzó co

mo insider en Coló Coló. En ese puesto
estuvo bastante tiempo, convenciendo

sólo a medias. Un día lo pusieron de

half izquierdo y enchufó en seguida.
Fué pasando el tiempo, hasta que lle

gó el primer Sudamericano nocturno,
aquel de diciembre del 36 y enero del

37, en Buenos Aires. Jugó dos parti
dos Eduardo, y se consagró como el

mejor de su puesto en el torneo. Pero

en el segundo encuentro sufrió una

lesión más o menos seria, v decidió

abandonar el fútbol. Magnífico ejem

plo de crack que deja el deporte en

el momento estelar de su carrera éste

del segundo de los Schneeberger, que

puede ahora recordar con orgullo su

paso por el fútbol de su patria.
He dicho: "de adelante vienen los

halves". y sigo sosteniéndolo. Francis-

Caso típico de los que progresaron re

trocediendo es el del "Mariscal" Na-

sazzi. Después de haber sido centro

forward, en
"

Bellavista'\ y luego hall
centro del mismo elenco, se "descubrió'
como gran zaguero derecho en la Olim

píada del 24, en Colombes. Y continuo
sin-nrir,

pQf muchos años, el "Gran Ca

pitán de los invencibles equipos orien
tales .

— 12 —



A veces son los años los que obligan a los forwards a buscar los puesto
de defensa. Por PANCHO ALSINA

co Hormazábal era un centro delantero

atrope 11ador, de estampa formidable

para el puesto, de físico recio, hecho

para los duros entreveros del área

chica. Tuvo su chance en Coló Coló.

y no dio fuego. Estuvo unos meses en

ia Católica, y a nadie convenció. Hasta

que llegó Platko v le enseñó a jugar
de half derecho. Hormazábal. que nun

ca tuvo suerte para consagrarse en un

campeonato sudamericano, fué, duran
te varios años, el puntal máximo del

team albo desde su puesto de half. El

fracasado centro delantero fué, allí.

ni^dio equipo en Coló Cólo.

Recuerdo haber visto a Francisco

Las Heras como centro delantero en

la Unión Española. Lo vi también co

mo insider, y nunca pudo gustarme.
Hasta que siguió el rumbo de muchos:

viró hacia la media zaga, y allí fué

grande en el Sudamericano del 45.

"Yo me inicié como wing izquierdo
en Magallanes —me contaba hace unos

En Unión Española, Jaime Riera ju

gó siempre de interior derecho. Era

fuerte, de juego agresivo y atropella

do!1, oero me parece que en esa ubi

cación jamás habría pedido surgir.

Cuando, disuelto aquel once rojo de

feliz recuerdo, Jaime pasó a Univer

sidad de Chile, le dieron un puesto

nuevo: half derecho. Y no debe ha

berlo hecho tan mal. cómo duró años

y anos allí, a satisfacción de todos .

El chico Campana es otro caso. Siem

pre jugó de insider retrasado, y su

paso a la línea media ha sido para

él seguir jugando igual

CUANDO PASAN LOS AÑOS

LOS AÑOS llaman a sosiego. Y, en

el fútbol, los años obligan a muchos

a irse hacia atrás, para seguir rin

diendo. Arturo Carmona, entreala téc

nico, astuto y de grandes recursos, lu

ció, en sus últimos años de jugador

He aquí a. dos grandes halves dei segundo "gran team'\ que tuvo Coló- Coló.

Osear Medina y Francisco Hormazábal. El primero se inició como un alero iz

quierdo modesto, en Magullaras, y el segundo fracasó como centro delantero,

untes de llegar a ser uno de los halves derechos más eficientes del fútbol chileno.

años Osear Medina—
. y hasta jugué

en el primer equipo urjo que otro

amistoso. Pero en aquellos años el

primer team de Magallanes era un

feudc en el que mandaba "Careca-

cho"; y nadie podía entrar a él." Me

dina se fué al Green Cross. y luego, en

Coló- Coló, llegó a su madurez, como

half izquierdo. En el Sudamericano de

Montevideo lo vi luchar como el más

bravo en su puesto de capitán.
Lautaro Dejeas fué un entreala bue

no de veras en la cuarta de Magalla
nes, y cuando pasó al team de honor

se cifraban en él. grandes esperanzas.

Pero se quedó en promesa; luego an

duvo en Concepción y, posteriormente,
el Audax. lo probó como half. Se de

fendía en cualquier lado, pero nunca

llegó a rendir lo que rindió come back-

centro. Allí estaba su puesto; se de

moró en hallarlo; pero nunca es tar

de...
'

profesional, como zaguero de cualquier
lado y también como half El "Nene"

Aller, que fué en sus anos mozos insi

der y wing de Unión Española, ha

vuelto ahora en el Iberia como eficien

te half derecho. Tamayc. que fué de

lantero, terminó de back; Fuenzalida

también fué inter en sus comienzos, y

Raimundo Caballero, un insider bas

tante cotizado, que tuvo hace tiempo

Unión Española, cuando empezó a sen

tir el neso de los golpes recibidos, bajó
a la zaga, y allí continuó sirviendo lo

más bien.

Vean ustedes el caso del "Tigre" So

rrel. Fué gran insider en el Audax,

y apenas su estrella empezó a declinar,

en Coló Coló, se hizo un poco más

afuera y fué el wing más famoso de

su época. Colocolino de alma y fut

bolista ciento por ciento, continuó ju

gando en la segunda de los albos. Pero

ya eran muchos años de juego para

_ 13 —

Todo buen insider tiene que ser tam

bién un buen half, y si no, que lo diga
Antonio Sastre. Pero el caso de Eduardo

Schneeberger, siendo parecido, es otro.

Porque, luego de actuar durante años

de entreala izquierdo, sólo vino a ser

crack auténtico cuando se decidió por

un puesto de la media zaga. Consa

grado internacionalmente en el primer
Sudamericano nocturno, efectuado en

Buenos Aires a fines del 36 y comienzos

del 37, Eduardo abandonó el fútbol en

la cúspide de. su carrera.

seguir en el ataque. Sorrel, entonces,
•

eligió una ubicación nueva: back de

recho .

DE ATRÁS HACIA ADELANTE

SI ES FÁCIL encontrar cientos de

ejemplos de jugadores que progresa

ron retrocediendo, encontrar casos con

trarios es tan difícil como hallar una

aguja en un pajar. El caso del artillero

uruguayo Petrone que era arquero del

club Charley, y resultó centro delante

ro de fama mundial, es único.

Riveros, el famoso centro half que

tuvo Audax en su "línea de acero" y

que en el Sudamericano del 36-37

i Sudamericano de grandes "llaves",

como que allí actuaron Brandao, Mi-

nella, Lazzati y Titina Castillo), estuvo

sntre los mejores de su puesto, vino

unos cuantos años antes a Santiago,

formando pareja con Mendoza, en la

zaga de la selección de Talcahuano.

Era entonces un back de juego pri
mario, rechazador y nada más. Se pu

lió tanto en el Audax, que llegó a ser

un centro medio técnico de gran je

rarquía.
Salvador Nocetti también podría

considerarse en estos casos raros, pues

to que comenzó en "el Santiago como

zaguero derecho, a causa de que for

maba entonces en el cuadro "bohemio"

Fedro García. "El Monti de Bragado",

nue tuvo su gran momento entonces.

Por suerte para el Santiago, García

regresó a su tierra y pudo así Nocetti

ocupar el puesto que le acomodaba y

en el que ha brillado con luz propia

durante diez años.

- Ya ven ustedes: son excepciones,

morcas blancas, ios que han ido de

atrás hacia adelante. La mayoría la

forman los otros, los que han progre

sado retrocediendo.



Los tres protagonistas del

bullado match de fondo del

sábado último. Guzmán, aga
zapado, tratando de entrar

al cuerpo de Tapia; éste co

locando una débil izquierda
a la cabeza del "Molino" y el

arbitro Pertuisset, siguiendo
atentamente los movimientos

de los púgiles.

Resumen de la pobreza
franciscana de valores y de

la desorientación absoluta

en que se debate el box en

Chile, resultó la reunión tri

ple que tuvo por escenario

el ring del Caupolicán la no

che del sábado último. Pobre

za hasta el punto que el pú
gil que se sindicaba como

el único optante a medirse

con el campeón de Chile de

los livianos no pudo justi
ficar sus pretensiones a tal

escalamiento, frente a un

hombre d¡& precarísimos re~

cursos. Desorientación, en

cuanto un referee, tenido

por uno de los más capa
citados de nuestro medio,

perdió totalmente su línea

de ecuanimidad, de buen

juicio, de propio criterio, de

jándose arrastrar precipita
damente a un equívoco, fru
to del ambiente, o del

descontento que ruidosa

mente expresaban los espec
tadores por la pobreza de

espectáculo. El señor Elzo

Pertuisset detuvo el encuen

tro promediando el séptimo
round, dando a entender

que, a su juicio, los adversa
rios no procedían de acuerdo

a sus reales aptitudes.

EMSODiSIIPKAUJt
¿Procedía el temperamen

to adoptado por el arbitro?
Sin duda que no. No había

ninguna razón para suspen
der las acciones. La pelea,
sencillamente, era una mala

pelea. Según propia declara-

Un Guzmán disminuido físicamente y un Tapia
-

mostrando su escasa capacidad, protagoniza
ron un match de pobrísimos relieves,

por Guante

ción. el señor Pertuisset <io

tenia ningún antecedente

para suponer que había en

alguno de los púgiles, deli

berado desinterés por ofre

cer lucha. La verdad es que

la pobreza del espectáculo
se derivaba no de la ausen

cia de espíritu combativo en

los rivales, sino del mal es

tado físico y reconocida in

capacidad técnica de uno, y

de la falta de vigor y atri

butos esenciales, en el que se

suponía challenger al títu

lo de los livianos. A nuestro-

juicio no ocurrió otra cosa.

Guzmán, que siempre contó

con una sola virtud, su ex- .

traordinaria vitalidad y en

tereza, se mostró ahora dis

minuido en eses atributos

puramente físicos, produ
ciendo /una de las peores

performances de su vida.

Pese a ello, hasta el mo

mento en que fué suspendi
do el combate, no era supe

rado. Ni era su papel, tan

poco .
airoso como el que le

cupo, por ejemplo, cuando

enfrentó a Bernaola, hace

algunas, semanas, ya Mario

Salinas, anteriormente. ¿Por

i qué habría de suponerse en

tonces, que Guzmán no. es

tuviera combatiendo con ver-

! dadero Interés en esta
'

ocasión? En aquellas otras

dos oportunidades, nadie re

paró mayormente en la ac

tuación negativa del púgil
de -Sewell, simplemente por

que el interés se volcaba ín

tegramente en el adversario

que lo abrumaba con un cas

tigo despiadado. Salinas era

la figura y Guzmán sólo un

escalón. Bernaola se

había consagrado ya

en nuestro medio y

era cosa sólo de ad

mirar sus elegantes

despliegues frente al

fogoso "Molino de Se

well". Desgraciada

mente en esta ocasión, Julio Tapia no

pudo responder a su condición de fi

gura del encuentro. Porque esta vez,

sin duda, la figura era Tapia. Estamos

seguros de que si el aspirante a dispu

tar el título de los livianos hubiera ren

dido una actuación como se esperaba
de él, es decir, que hubiera hecho lo

mismo que hicieron Bernaola y Sali

nas ante el mismo adversario, nadie

se habría atrevido a suponer que el

combate no era honrado. Ni el pro-

pro señor Pertuisset, en quien hemos

reconocido siempre uno de nuestros

más capacitados directores de comba

tes. Haber procedido de otra mane

ra, habría sido injusto, porque se ha

bría empañado la actuación del joven

púgil en ascenso.

Que el match fué malo es Indis

cutible. Pero no es ello razón sufi

ciente para suspender un encuentro.

Guzmán atacaba y Tapia trataba de

localizar su derecha. Ni el brío del

"Molino" tenía efectividad ni el golpe
de Tapia lograba efectos. Y precisa
mente fué en los momentos en que el

arbitro suspendió las acciones cuan

do los rivales más se prodigaban. Des

lucidamente es cierto, pero con volun

tad.

Estimó el señor Pertuisset que el com

portamiento de los adversarios no era

franco e hizo subir al ring a los ma-

nagers de ambos, para notificarlos, que
si no exigían de sus pupilos una acción

más enérgica, suspendería el match.



Las únicas conclusiones

que pueden obtenerse del

match son que, en primer
térrnino, no está aún capa
citado Julio Tapia para

compromisos de riesgo, to

da vez que no pudo sortear

ccn éxito el que menos se

los presentaba. Que un Guz

mán en precarias condicio

nes físicas muy poco puede
hacer arriba de un ring. Y

que la suspicacia del espec

tador, errado o intenciona

do, puede incluso hasta lle

gar a dar a un arbitro una

impresión equivocada de las

cosas que está viendo.

Otra definición anormal y

en la que también tuvo par

te directa el referee, hubo

en el match entre Humberto

Maturana y Segundo Goi-

cochea. Ya en el primer
round la derecha del prime
ro derribó a Goicochea. que
se alzó a los 3 segundos en

muy malas condiciones. Ño

logró recuperarse y fué así

blanco frecuente para los

potentes punches de Matu

rana. Con las piernas total

mente flojas y la mirada ex-

Desde el primer round Humberto Ma

turana tuvo a su merced a Segundo
Goicochea. Una caída de tres segundos
sufrió este último, no logrando repo

nerse hasta que en la cuarta vuelta se

produjo el fuera de combate, después
de haber recibido Goicochea un castigo
inútil. Muy mal estuvo el referee Valen

zuela ai no detener el match en cir

cunstancias que Goicochea no podía
ofrecer ninguna resistencia.

Desde que empezó el match se había

advertido que no era Goicochea el mis

mo púgil fuerte que fué hasta antes de

su encuentro con Rendich. Tras ese

combate, quedó en malas condiciones,
haciéndose necesaria, incluso, su hos

pitalización. O un descanso prolongado,
hasta recuperarse totalmente, o el

abandono del box es lo único aconse

jable para quien puso en evidencia en

forma tan rotunda los efectos que han

hecho en su físico
'

los golpes recibi

dos.

En cuanto a Maturana, sólo es po

sible ponderar, por el momento, la

potencia de su punch, de ambas ma

nos. Su modalidad —hombre de con

tragolpe
—

no lo hace un púgil lucido

y sin duda que encontrará serias di

ficultades al tener que enfrentar a

hombres de más experiencia que su

vencido del sábado último.

Dos caídas había sufrido Goicochea en

el cuarto round. De la segunda de ellas

se levantó totalmente inconsciente, in

tentando apenas una defensa instintiva,
la que fué impedida por el propio árbi-

ro. Maturana, incontroladamente gol
peó a un adversario ya vencido, provo
cándole la caída definitiva, que regis
tra el lente.

t'raviada, índice de su inferícridad, re
sistió Goicochea hasta el cuarto round,
tambaleándose a cada impacto. Apenas
iniciado este lapso, un uppercutt de iz

quierda lo derribó nuevamente a la lona,

levantándose a los 2" para volver a

caer por 5. Se produjo entonces lo inex

plicable. Goicochea era un hombre sin

defensa. Totalmente inconsciente bus

caba apoyo en las cuerdas e instinti

vamente trataba de cubrirse la cara de

un peligro que no estaba en condiciones

ni siquiera de ver. Pero el señor Salva

dor Valenzuela, en un ademán injusti
ficable, lejos de interponerse entre los

adversarios para evitar a Goicochea

un castigo inútil, bajó el guante con

que éste se cubría, dejándolo a mer

ced de Maturana, que descargó un iz-

quierdazo, que dio con Goicochea vio

lentamente en la lona, esta vez por la

cuenta definitiva.

Domingo Arregui, el negro urugua

yo que hacía su segunda presentación
en Chile, no tuvo inconveniente para

dominar abiertamente a Nibaldo Ri-

quelme, en el otro "10 rounds" de la

reunión. Riquelme es otro de los que
están sintiendo los efectos de su cam

paña y de su modalidad. Peleador na

to, Riquelme ha recibido intenso cas

tigo y ello ha redundado en la pérdi
da de su mejor condición, su extraor

dinaria vitalidad. Por K. O. T. al sép
timo round se impuso Arregui. El

uruguayo ¡exhibió variados recursos,

destacando, al igual que en su debut,

un buen recto izquierdo y un lucido

trabajo en media distancia, y también,

lo que le impide convencer en mejor

forma, su incalificable apatía e inde-

sición.
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Fedora Penelli fué uno de los pun:

altos del team chileno: ágil y prodi.

Uva, hizo diez puntos por match. En

fotografía se le ve en un dribling pe:

seguida por la brasileña María Vieyr

Ginette Anzuarena entró en algunos i

los momentos álgidos del encuent

final. Fué uno de los cambios orden

dos por el entrenador con el fin c

darle más solidez a la defensa y pan
al veloz team adversario. Ginette, ce

la pelota, es amagada por Estela Ni

ves, mientras María Gallardo, jugade
ra que fué una revelación, trata i

comprender la jugada de su com-pc
ñera.

La defensa de zona que hizo Brasil e

el primer tiempo fué eficientisima
lucida. Véase la colocación de las bn

sueñas Zilda Ulbrich, Sofía Leonetti
Ruth Queiroz. Fedora Penelli, con ¡:

pelota, mientras Iris Buendía va a cu; I
tarse. Las chilenas en el primer tierr. I
po no consiguieron quebrar la sabí :!
defensa rival. i

El triunfo de Chile en el match Jim
y en el Campeonato provocó desbordi

de júbilo. El público invadió la canch

y paseó en andas a las vencedoras. Pue

de verse a Sarita López, la president
de la Federación Chilena y principe
organizadora del torneo, y a Zulem

Lizana, la capitana del team campeó
Más de siete mil personas ovacionare I

a las campeonas.
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CHILE, CON EL EQUIPO MAS POSITIVO Y MEJOR ADIESTRADO,

GANO EL PRIMER TORNEO DE BASQUETBOL FEMENINO SUDAMERICANO.



La victoria emocionó intensamente a las jugadoras, que no

pudieron contener el llanto. Fedora Penelli aparece en la

fotografía recibiendo las felicitaciones de sus amigos. Lá

grimas de alegría había en las filas chilenas y lágrimas de

pesar en las filas brasileñas.

BRASIL, OTRO GRANDE, DE TÉCNICA VISTOSA Y

VELOZ, DIO GRATO COLORIDO AL CERTAMEN.

La primera justa internacional de basquetbol reservada

para damas demostró que no era prematura. Cuatro equi
pos fueron sus protagonistas, y los cuatro respondieron en

la cancha. Bolivia, en menor grado; mas el rendimiento

técnico general comprobó que el deporte del cesto culti

vado por damas ha adquirido su mayoría de edad. Ohile,
Brasil y Argentina presentaron un basquetbol de eficiente

factura, ejecutado por cultoras aventajadas que domina

ban los resortes fundamentales del juego. No por ser éste

el primer certamen femenino se jugó basquetbol primitivo.
Nada de eso. La mayoría- de los encuentros tuvieron un

s ello remarcable de jerarquía. Ohile, Brasil y Argentina
fueron equipos, unos en maryor grado que otros, que juga
ron siempre con una orientación definida, basados en los

principios técnicos imperantes en las más importantes
competencias masculinas. Los tres teams contaron con ju
gadoras que se desempeñaron con la soltura y la eficiencia

que dan varios años de práctica. Para ninguna eran mis

terios los pivotes, el dribbling bajo, los bloqueos y la varia
da gama de lanzamientos que lucen los astros del bas

quetbol .

El basquetbol femenino de Sudamériea respondió a las

expectativas y provocó un espectáculo eficiente y capaci
tado, además de lucido.

Ohile y Brasil destacaron superiori
dad en la disputa, y el cotejo final en

tre estos dos grandes resultó la nota

sensacional del torneo. Un match que

reflejó en sus alternativas la calidad y

las características salientes de cada

team. Las siete mil o más personas que
esa noche constituyeron la concurren

cia record en deporte femenino, pre
senciaron una exhibición que ratificó
en forma convincente lo que está dicho :

que el basquetbol practicado por da

mas ha avanzado bastante trecho por
el sendero técnico. Que ellas siguen
de cerca la huella que van marcando

los hombres en su ascenso.

COTEJO QUE DIO LA PAUTA

Venció Chile esa noche, y el resulta
do favorable le significó la victoria de

finitiva en el campeonato con una

campaña invicta y majestuosa. Cotejo
de alternativas impresionantes, ambos
cuadros cumplieron sus mejores per
formances. Para superarse sacaron a

relucir el máximum de sus recursos, y
en una brega angustiosa, dramática,
remarcaron un grado de eficiencia que
prestigia a su deporte en América. Fué
el partido de ley de un certamen que
más de un osado se ha atrevido a se

ñalar como sin parangón en el mundo.
Por lo menos, no se tienen noticias de

que se haya efectuado antes un cam

peonato de equipos femeninos'. ¡Mayor
doria, nara, Sara Lónez v sus huestes!

Las reservas del team chile

no no cejaron un instante

con sus voces de aliento pa
ra sus compañeras. Olga Mi-

llán, Marina Bustos, gritan
a todo pulmón.

Después de la victoria, en el

camarín, se renovaron las de

mostraciones de alegría.

Aparece el equipo completo

con Sara López, el trofeo y

también las jugadoras ar

gentinas Beatriz de Romeu

y Lidia de Grassi, que acu

dieron para felicitar a las

vencedoras.



Estela Neves, centro, del Brasil, fué
gran figura de la cancha tanto en el

ataque como en lo, defensa. Luego de

la entrada de las chilenas, en la cual

puede verse a las tres delanteras: Ca

talina Meyer, María Gallardo y Fedo

ra Penelli, la centro del Brasil ha to

mado el rebote. La 35, Lais Pandolfi.
va a tomar colocación.

EL BASQUET FEMENINO REVELO DE

ENTRADA, PROGRESO Y CALIDAD.

Comentario de Tatanacho.

Brasil aquella noche rayó un primer tiempo magnífi
co. Abrumó con velocidad, con táctica y con un juego dúctil

y vivaz al conjuntó chileno, cohibido desde los primeros
minutos, lento e impreciso, sin maña para controlar los

veloces cruces ofensivos del adversario y menos para rom

per la defensa sabia que se le oponía. En los veinte minutos

del período inicial brilló Brasil con la mejor técnica del

torneo, cuando menos con la técnica más vistosa, más bo

nita. Nuestro públicóT pese al dolor con que veía superado
a su cuadro, no podía escatimar su admiración para esas

cinco chicas del Amazonas, que, alegres, vivaces, tejían un

juego de lujo. Técnica que no era para sorprender a las

chilenas, que también saben de los secretos de esas evolu

ciones y de los principios que las gene

ran; .pero el cuadro de casa estaba

nervioso y torpe con la responsabilidad,
no de jugar, sino de alcanzar la victo

ria tan imprescindible para ofrecerla

a la muchedumbre ansiosa. Ante sus

titubeos resaltaba más la acción armo

niosa de esas chicas de
,
bataclan que

como una pieza avanzaban y retroce

dían. La defensa de la zona elástica, que
ellas ejecutaban a la perfección, resul
taba un verdadero rompecabezas para

las chilenas. No es que desconocieran

el antídoto, sino que los nervios las

traicionaban . Pesas de cincuenta kilos

sentían en sus piernas. Ante tanta

lentitud,, lucía más aquella defensa zo

nal, fácil de desequilibrar a base de

velocidad y penetración, condiciones de

que, precisamente, carecían las chile-

Brasil, junto con Chile, fué el equipo
que dio categoría a este primer Cam

peonato Sudamericano de Basquetbol

Femenino, que conformó con su calidad

y técnica. El team de Zilda Ulbrich y

Estela Neves brindó el basquetbol más

vistoso en el primer tiempo del match

con Chile. Guardó para ese cotejo lo

mejor de su juego. Chile pudo doble

garlo con su mayor efectividad y capa

cidad física.

ñas. Brasil estaba en su cuarto de hora, pues sus planes
se cumplían con todo éxito. Desbordaba la defensa indi

vidual que oponía el adversario, con el avance de sus dos

defensas que se escapaban a la vigilancia descuidada de las

aleras. De los 22 puntos que consiguió el team paulista en

el primer tiempo, once fueron obra de Zilda Ulbrich, y Lais

Pandolfi, que, veloces, penetraban cuando su trío estaba

neutralizado. Fueron ellas las que varias veces surgieron
desde atrás de las filas defensivas de Chile y provocaron

momentos de gran apremio. Chile estaba jugando no des

orientado, pero sí, impreciso. El rebase era permitido por-

, Continúa en la pág. 30)



Desarrollo de la ENERGÍA MUSCULAR

La marcha de una bicicleta debe estar perfectamente
"acomodada" al esfuerzo muscular del ciclista, para ob

tener el máximum de su rendimiento, con el mínimum

de fatiga.

En una bicicleta "Centenario", de pista, media pista o

paseo, la composición de fuerzas se realiza según un

diseño sabiamente estudiado, que permite un trabajo

cómodo, sin cansancio ni inútiles esfuerzos.

CÍA. i n d u s t iuxs~ ch i l EN A S "C I C", $. A.
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JOIE ERNEITO
VILANOVA

Los hinchas de

^!^* "! UN CENTRO HALF

A LA ANTIGUA

han sido escasos, pe

ro de los buenos.

Partidarios y simpa
tizantes tiene muchos

el club. Hinchas, muy

pocos. Aun cuando

nunca se caracterizó el team aurinegro por ese juego estili

zado y preciosista, llaman al aplauso la hombría, el vigor y la

pujanza con que siempre han luchado quienes han vestido

esos colores. Tal característica ya se ha hecho clásica en

nuestro medio deportivo. Por eso es que si pudiera desti

larse químicamente al hincha futbolístico, si pudiera aislarse
la sustancia que determina la pasión por. este deporte, sin
duda que en el crisol de ensayo o en la retorta en donde

se hiciera la experiencia, a través del lente microscópico,
se vislumbrarían los colores oro y negro de la vieja insti

tución metropolitana.
No son muchos los que se han sometido a ese proceso

de perfeccionamiento. La mayoría se ha quedado a mitad

de camino, y ubican hoy sus simpatías en colores más

acostumbrados a la fama, en que los sobresaltos ym las pe

nurias no alcanzan a afectar tanto el corazón. Porque
nadie duda que para ser hincha de Badminton hay que te

ner entereza; hay que ser capaz de las mayores exigencias
y de soportar las más fuertes emociones. Los que siguen
todavía a Badminton, ésos son los elegidos. Los otros, los

que abandonaron, no tienen la culpa. Simplemente no aguan

taron. Esos primeros, los que soportaron el temporal de

tantos años de derrotas, gozan hoy amplia y merecidamen

te de lo que les ofrece el club. Los otros, los inconstantes,
demorarán en acostumbrarse al espectáculo que por tanto

tiempo soñaron . Si uno de esos que abandonaron se fuera una

tarde cualquiera a ver jugar a Badminton, no lo creería.

Las mismas camisetas, sí. Pero ese fútbol... Cada hincha

gusta del juego que le dan los suyos, y el de Badminton

gozó siempre con ese ir y venir violento, desacompasado y

un ooquito antiestético de otras temporadas. Ahora se que

daría con la boca abierta. No creería lo que sus ojos le

muestran . De Román al centro half, de éste a Moccioia* dos

chiches, y de vuelta la pelota a Vilanova. Un peripollo,
otra cintila, y a González Dos cabezazos y de taquito vuelta

atrás. Siempre la pelota en los pies del centro half, sin

saber si es porque todos se la pasan a él o es Vilanova el

que la busca por todas partes hasta encontrarla. ¡Qué

distinto al juego de antes!

Seguramente que este hincha reaparecido tardaría co

mo nosotros en darse cuenta de la secreta razón del cambio.

Pero en dos o tres partidos descubriría, en ese ir y venir

de atrás para adelante y vuelta a avanzar, la sustancial

modificación de una táctica que ya se había hecho clásica..

Ya no se tira la pelota hacia adelante; se pasa a un com

pañero. No se despeja como otros años; se entrega. Segu

ramente que ese fútbol ya no es el de Badminton; pero es

mejor. Es que el juego lleva impresas hoy la modalidad y

la característica de José Ernesto Vilanova, ese muchacho

argentino de 24 años, que, como tantos otros que militan

en otras tiendas, ha venido a encontrar en Chile
.
lo que

en su patria le fuera negado. Tuvo aquí su oportunidad y

triunfó, como tal vez lo hubiera conseguido en Lanús o

Ferrocarril Oeste, en donde pasó años y años deambulando

en todos los puestos sin quedar en ninguno.
—En Lanús estaba Strembel; en Ferro, Corvetto; gran

des jugadores ambos. Tenía entonces que jugar al ala o de

insider. o donde viniera. Por eso es que me desquitaba en

Jos potreros. Agarraba la pelota y no me la quitaban más.

Me entrenaba como nadie para esperar el domingo y tener

que mirar el partido desde la tribuna. En el potrero, en

cambie, la pelota era mía. El que era más hombre o más

guapo, que se acercara a quitármela. En caso contrario, era

capaz de quedarme toda la tarde con ella, para desquitarme
de mi mala suerte. En Badminton, en cambio, la tengo y

la doy. Ayudo y me .ayudan. Por eso es que el club camina,

y todos los muchachos miramos con gran confianza este

campeonato.
Recién incorporado casi al medio futbolístico nacional,

Vilanova se ha transformado en una de las atracciones del

actual certamen, pudiendo adelantarse que una de las ra

zones de la gran campaña de Badminton es el extraordi

nario rendimiento de su hombre-llave. Hecho curioso, si se

quiere, del momento en que en la actual modalidad imperante

en el fútbol chileno la labor del eje medio se ha diluido

hasta casi identificarse con la de cualquiera de¡ los otros

defensores. Con Vilanova ha ocurrido lo contrario. Se ha.

sabido aprovechar inteligentemente su laboriosidad, sin cons

treñirlo a desaparecer casi, marcando a un insider.

—Prefiero marcar a tres antes que a uno —dice Vila
nova— . No me parece que un centro half lo sea si no tiene
otra misión que correr detrás del mter que le corresponde.
Prefiero ocupar el centro de la cancha para, desde allí.
orientar el juego de mi equipo según como se vaya presen
tando. Badminton, siendo la excepción en esta materia, es
tá demostrando que también se puede jugar fútbol, y bue
no, sin que los jugadores anden en parejas por la cancha.
afeando el fútbol y provocando incidentes. Nuestro entre
nador nos da dos o tres orientaciones destinadas a la vigi
lancia de algún jugador determinado, y nada más. El resto
debe improvisarse en el encuentro mismo, y la actual cam-
Daña del club está demostrando que ni el entienador ni

nosotros andamos muy descaminados con el sistema.
Respecto al entrenador, el futuro desarrollo de la com

petencia será su censor. En cuanto1 a Vilanova, podemos
adelantar desde yz que, cualquiera sea la suerte del- equipo
en adelante, es la mejor adquisición incorporada al fútbol
chileno desde Buenos Aires

ALBUDI
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Esta sexta fecha del

Campeonato profe
sional del 46 será de

aquellas que se re

cordarán. Ya1 había

mos perdido casi las

esperanzas de pre
senciar alguna buena

reunión y la del do

mingo pasado ha venido u
,

resultar reivindicatoría de

las buenas prácticas futbo

lísticas: Badminton. puntero.
y Universidad Católica, se-

micolista, pero en franco

tren de recuperación y con

la renovada savia de su biso-

ña escuadra, hicieron un

match en que la diferencia

de puntos quedó borrada

desde el primero al último

minuto del encuentro. Tal

fué el equilibrio observado

en ambos tiempos, que hasta
los mé^ recalcitrantes hu

bieron de retirarse satisfe

chos. Claro es que la suerte,

pudo quebrar caprichosa
mente, el merecido empate,

infligiéndoles a los dueños
de casa un revés que no se

merecían, pero el Sapo, en

una de esas tardes brillan

tes que ha venido repitiendo
en sus últimos encuentros,

controló lucidamente el afán

de Carrugatti, barajando un

penal cuando apenas falta

ban cinco minutos para el

pitazo final.

Nada más justo. Había ju

gado más y mejor Universi

dad Católica en el período
inicial, resaltando el traba

jo de Prieto y. Alvarez, de

butantes en el campo de la

primera división, y confir

mando Infante su buena

presentación del domingo
anterior. La velocidad que

imprimieron al juego estos

juveniles defensores trastor

nó el trabajo de media can

cha de Badminton, obligan
do a Zamora y Moccioia a

desentenderse por largos mi

nutos del aatque, para refor

zar las últimas posiciones
que defendían Rojas y Ca

ballero. Sobre los 17' cortó

una corrida Alvarez y avan

zando por el centro de la

cancha puso oportunamente
en

■

juego a Infante, que.

abriéndose hacia la izquier
da, cruzó violentamente ha-

NádA Más JustO

fy.f

cia la derecha, sorprendien
do a Quitral.
Este gol, que reflejó la su

perioridad de los universita

rios, sólo vino a ser quebrado
a los 30 minutos por inter

medio de González, al apro
vechar una feliz cortada de

Leonicio. La proximidad y la

violencia del shot dejaron

parado a Livingstone.
En el segundo período, y

Se internaba peligrosamente
en el área de la U. C. el cen

tro delantero González, uno

de los más altos valores del

Badminton, habiendo anula

do el intento de contención

de Almeyda y de Vidal, pero
no logró sortear a Cruz, que
acudió en ayuda de sus com

pañeros. El half católico, que
reemplaza con mucho éxito

a Clavería, despojará del ba
lón al forward contrarío.

Una situación dificilísima
para el pórtico aurinegro.
Dentro del cuadro grande
Prieto e Infante, los juveni
les forwards de la Católica,
habían rebasado a la de

fensa de Badminton, cuando
alcanzó a recuperarse Caba

llero y llega justo para tran

car la pelota en los pies del

insider.
Se justifica plenamente el

empate porque tras un pri
mer período en que primó la

velocidad de los ágiles estu

diantiles, impuso Badminton
su mayor peso y solidez.



Parecidos méritos exhibieron Badminton y Universi
dad Católica, al realizar un encuentro brillante en

sus trámites y equitativo en su corolario.

sólo a su finalización, vino a hacerse

presente la superior contextura de los

defensores del "rodillo", que al ampa
ro del agotamiento de los debutantes

universitarios, presionaron insistente

mente sobre el pórtico de Livingstone,
debiendo Vidal,' Almeyda y Carvallo

duplicar los esfuerzos para evitar nue

vos contrastes. En uno de esos avan

ces que patrocinaba Carrugatti, al

hacer el centro, tocó la pelota en la

mano del half Gniz, cobrando de inme-

Apremiado por Infante, Quitral se

arroja al suelo, logrando desviar la pe
lota. Román completará el rechazo,
impidiendo asi la entrada de Prieto.

CabaUero, que habia sido burlado por
el centro forward universitario, y Or

tiz, half izquierdo, completan la es-

cevsx.

diato el referee el

consabido lanzamien

to de doce pasos, sin

que valieran las ex

plicaciones para ha

cerlo rever el fallo.

El propio Carruga
tti hizo efectiva la falta, luciéndos»

Livingstone al contener.

Llegóse en esta forma a un final jus
to y emocionante, esperado por todo el
mundo como una consecuencia lógica .

de los méritos exhibidos. Pudo ganar la
DO. de haber mantenido sus hombres
el ritmo ascendente del primer tiem

po. Y pudo también hacer suyo el
match Badminton, con un poco no más

que la retaguardia universitaria se hu

biera contagiado de la notoria baja
que se apoderó de los atacantes a la

finalización del match. Ni uno ni otro.
De manera que resulta elocuente el re

parto de méritos para ambos rivales,
de los cuales uno, Badminton, mantie
ne una posición que se viene merecien
do por la campaña realizada, y el otro,
Universidad Católica, certificando an

te el puntero la reacción exraerimen-

Un violentísimo y bien dirigido ca

bezazo de González dio lugar a una de

las intervenciones más lucidas de Li

vingstone. Voló ágilmente el "Sapo" y

con extraordinaria seguridad aprisionó
el balón. Carrugatti corrió por las du

das.

tada en la últimas fechas.

Quitral, Caballero, Vilanova y Moccio

ia por los "aurinegros". Livingstone,
Vidal, Almeyda, Mayanés e Infante por

los universitarios, nos parecieron las

mejores figuras de ambos rivales. En

cuanto a los debutantes, gustaron la

clase y tranquila suficiencia del zaguero

Alvarez, en tanto que Andrés Prieto

jugó muy bien hasta que las fuerzas lo

acompañaron. Leonicio, el nuevo pun
tero derecho de Badminton, sólo mos

tró velocidad y un aceptable centro,
desmejorando en otros aspectos del

juego. No obstante, el pase con que
habilitó a González señala una lucidez

que puede resultarle muy provechosa
más adelante.

BRABANTE
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Estamos apenas en

la quinta jornada del

campeonato profesio
nal, y los viejos ad

versarios de todos los

tiempos, River Píate

y Boca Juniors, como

ha estado ocurriendo

tantas otras veces en

el curso de la- era profesional, encabe
zan la tabla de posiciones, sin que los

apremien los rivales que van en pos

de ellos, ya bastante alejados. River y

Boca tienen, en efecto, nueve puntos,

contra 6 que cuentan en su haber Vélez,

San Lorenzo, Racing, Chacarita Juniors

e Independiente, los más inmediatos

perseguidores. Eso quiere decir que los

dos populares conjuntos están actuando

a la altura de sus antecedentes —cada

uno con su "forma" o estilo—, y que los

demás, por el contrario, se desempeñan

en forma solamente mediocre. San Lo

renzo, por ejemplo, cayó esta tarde

frente a Lanús, por 1 a 0, después de

haber realizado brillantes demostracio

nes de capacidad v garra ante Inde

pendiente y River Píate. Es cierto que,

por lo general, los "granates" han sido

verdadera sombra para el popular cua

dro de Pontoni, pero su haber era tan

magro hasta el presente, y tan subido

el prestigio del contendiente, que cabía

esperar que la racha se cortara. Pero

no fué así. y los gauchos se han que

dado un poco relegados, con evidente

desmedro para sus posibilidades futu

ras. Es cierto que recién se comienza,

pero siempre es peligroso quedar reza

gado, pues los puntos que se pierden,

luego no se recuperan. A Racing le ocu

rrió lo mismo; es decir, perdió, pero

aquí las cosas tienen otro color, en

cuanto que su vencedor fué, precisa

mente, uno de los líderes, el remozado

y otra vez ardoroso Boca Juniors. Re

cordarán los amigos de ESTADIO que

algunas actuaciones del popular team

"xeneise" en la pretemporada, y aun

en el certamen, no eran para que sus

partidarios concibieran muchas espe-

. ranzas. Pero Boca suele hac=r 3sa ju

garreta, y luego reacciona de la manera

extraordinaria en que ha vuelto a ha

cerlo en esta oportunidad. Hoy está

en plena posesión de sus medios, con

una defensa que resulta un verdadero

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

ístruenaosa resulto la cauta

de Racing ante Boca. La di

ferencia de 4 goles contra l

refleja la superioridad de los

-xeneisos". En el grabado,

saltan Ricardo. Yebras y

Vásquez. mientras Sarlanga,

Quiroga y Filgueiras se man

tienen expectantes.

el lado de los ataques, la di

ferencia resultó más visible,

pues el de Racing se limitó

a la labor de D'Alessandro y

Bravo, que no pudieron tener

en esta oportunidad la valio

sa colaboración de Sued, que

faltó a la cita por haberse

lastimado en la fecha ante

rior. Monestés, interior dere

cho, no es el, hombre para el

puesto, y Villalba, el perua-

nito, su compañero de ala,

ve malogradas por eso sus

posibilidades de ir ganando
terreno en la admiración de

los espectadores. Bastaba

cuidar a Bravo y D'Alessan

dro para que todo el quinteto
delantero quedara reducido a

. cero. Y eso fué lo que hizo,

con toda inteligencia, la re

taguardia de Boca Juniors.

Lazzatti no se despegó de

D'Alessandro. y Marante

se pegó como sangui

juela a Bravo, para que

CBMB StEMPfíE
fílWERVBUÍñ
La caída de Racing ante Boca Juniors resultó la nota

más destacada de la jornada River venció a Vélez

por un gol olímpico.

baluarte y con un ataque en el que

poco a poco /Vásquez va resultando la'

figura que se deseaba para suplantar
a Severino Várela. El crábk uruguayo,

con más confianza en sus recursos, con

mayor colaboración de sus compañeros
y con una velocidad superior a la de

los primeros tiempos, ya ha "encajado"
en el estilo de su nuevo club. Y le ha

tocado en suerte un hombre que, como

Pin, lo sabe acompañar a la maravilla,
sacando partido de sus virtudes. En sín

tesis: Boca vuelve a ser Boca, el gran
animador de los torneos, y candidato

de primera fila cuando se trata del

primer puesto en la tabla.

Una verdadera muchedumbre asistió

al partido, pero la recaudación no al

canzó a redondear 45,000 pesos, pues el

estadio de los boquenses, según se sabe,

tiene dimensiones reducidas, y además

Ig. cantidad de socios es enorme. Que

daron, pues, muchos miles de personas

fuera de la cancha, con las ganas de ver

el gran partido. \

Boca venció por 4 a 1. Su victoria re

sulta inobjetable, pero las cifras son

un poco exageradas. Las dos defensas,

con idéntica marcación —el clásico

hombre a hombre— , realizaron agota
dora labor, y la de los "xeneises" fué

más pareja, más rendidora, más regu

lar, aguantando el ritmo de todo el

partido. Los halves, en especial, cons

tituyeron figuras de excepcional rehe

ve, revalidando Sosa, Pescia y el vete

rano Lazzatti sus más exitosas actua

ciones de cualquier temporada. Y por

— 24 —

Boca no pasara por

ningún momento de

angustia . Mientras,

el ataque boquenss,
más trabado, más

veloz y más positivo,
contando con mayor y mejor colabora.

ción, emp'eó con frecuencia a Ricardo,

y, especialmente, no desperdició oportu.
nídades para batirlo. El primer tiempo
sólo registró un gol espectacular del

puntero Pin, hecho desde un ángulo
difícil, y en la etapa posterior, cuando

Racing insinuaba una reacción, se

produjo un córner qu^ ejecutó Boyé, y

que Ricardo no pudo detener. Apro
vechó la circunstancia Corcuera para
señalar un segundo tanto, que tuvo

gravitación fundamental en el ulterior

desarrollo de la contienda. Y llegó un

tercer tanto, a. raíz d? un supuesto
penal que el arbitro Macías le cobró a

Fonda, por "mano", en realidad, in

existente. Ocurrió que en el primer
tiempo Filgueiras sí que había come

tido hands dentro del área, sin que el

arbitro advirtiera la triquiñuela. La

no sanción le valió una formidable

rechifla, y el hombre encontró la com

pensación en la acción que generó la

tercera conquista boquense y' el de

rrumbe definitivo de su antagonista.
Volviendo al comienza, repitamos que
la victoria de Boca no se diccute. Lo

único que puede estar en tela de jui
cio -son los guarismos del marcador,
demasiado elevados.

Se explica, y ahora más que nunca,

que Racing procure conseguir el pase
de José Manuel Moreno, el delantero

internacional de River Píate, que hace

un tiempo está actuando, con gran

suceso, en los fields mexicanos, de

fendiendo, junto a Lángara, la divisa



del España. Moreno, deseoso de retor
nar a su país, y sin mayores ganas de
vestir nuevamente la casaca "millona-
na , pidió telegráficamente su pase
para el Racing, lo que ha originado un

affaire" que recién comienza y que
promete tener consecuencias dignas
de balconearse. En efecto, de acuerdo
con el pacto subscrito con la Federa
ción Mexicana, el jugador que vuelve
a la Argentina pertenece al "club de

origen", sin cuyo consentimiento no

puede ir a ninguna otra parte. Es,
naturalmente, la trata de blancos, pero
el sistema está en vigor y nadie ha

procurado mejorar la situación en ese

sentido . Como Moreno anhela jugar
en Racing, y -entiende que tiene todo
el derecho del mundo de hacer lo que

mejor le plazca, ha presentado un es

crito a la justicia ordinaria, que por
primera vez se verá abocacfa a la so

lución de un problema de fútbol. El

crack argumenta que la libertad de

trabajo está amparada por la letra de

nuestra Constitución, y entiende que
es libre y puede, por tanto, proceder
de acuerdo a su albedrío.

Al margen de esto, lo evidente es

que Racing necesita un hombre de la

calidad y. sobre todo, de la caracte

rística de Moreno, que hace el papel
de peón de su cuadro, organizando el

trabajo de lar línea delantera y co

laborando con el centro medio, cuya

labor alivia considerablemente. Ese

papel estaba reservado para el perua-

nito Drago, pero las pruebas han

demostrado que el muchacho todavía

no está para.

'

tales trotes. Se debió

incluir, por falta de otro, a Monestés,

Lazzatti cortó la pelota a Pin, quien,

tras esquivar a Yebras y desde un ángu
lo muy difícil, bate a Ricardo, abriendo

la cuenta. 'Están Corcuera y Sarlanga,
de Boca, y Fonda. Quiroga y Filgueiras,

de Racing.

pero ya se vio esta por primera vez en la historia del fútbol argentino,
tarde que tampoco

r

ese jugador nena ia
un jug^r recurre a la justicia ordinaria para de

fender sus derechos. José Manuel Moreno enjuicia

a River Píate.

misión que se le ha

confiado. Quedamos,

pues, para sintetizar,

?.n que Boca es Boca,

y Racing sigue sien

do, a pesar de todos

los injertos, el desconcertante Racing

de siempre... Puede que con Moreno

las cosas cambien, y que con Palma.

que llegó esta mañana, la defensa

tenga la prestancia y solidez que un

team de esa categoría necesita.

Al empatar, en Arroyitu, contra Ro

sario Central. F. C Oeste logró su pri
mer gol de la temporada, y con él —

el match terminó 1 a 1— el segundo

punto, pues el anterior habia sido con

quistado con un cero a cero frente a

Independiente. Muy mal debe estar el

team rosarino cuando un rival de tan

poca monta logra, en terreno peco

menos que inaccesible para los hués

pedes, esa verdadera hazaña . Tam

poco Tigre, que gasta dinero, pero no

puede armar un equipo de condicio

nes, sale de los últimos puestos. Hoy

lo derrotó Independiente, y aun

cuando ésas son palabras mayores, el

equipo' de Victoria vive la realidad de

una angustia de la que nos hacemos

cargo. Ascender, gastar dinero, hacer

sacrificios, y que todo eso, en cinco

fechas, no signifique sino un punto,

es desalentador.

El campeón ganó, pero apenas por

2 a 1, y con un gol llamado "olímpico",
a Vélez Sarsfield. El primer tanto lo

logró el team del Far West porteño, y

recién scbreMa hora del tiempo inicial,

Labruna empató las posiciones. En la

otra etapa, River salió a hacer de las

suyas, pero sin encontrar el arco rival,

hasta que Loustau hizo el milagro de

la, victoria eon un tiro directo desde

el córner. Queremos recordar que en

el año 24, cuando llegaron de París los

uruguayos, consagrados campeones del

mundo, jugaron un partido célebre con

tra los argentinos en el Estadio de

Sportivo Barracas . Ganó el cuadro

local por 2 a 1, después de haberse

fracturado una pierna Adolfo Celli, y

consagrado como valor extraordinario

su reemplazante, que fué Ludovico

Bidoglio, y el gol de la victoria lo

consiguió Cesáreo Onzari de -un tiro

directo del córner, que valió como gol

porque ese mismo día entraba en juego
la reglamentación que lo permitía.
Hasta entonces tenía que intervenir

otro jugador si se pretendía que el gol

valiera. Como el match era contra los

olímpicos, el gol se llamó así, lo mismo

que el alambrado que se inauguró en

el Estadio Sportivo Barracas. Bien: el

gol. dé Loustau —volviendo al tema—
,

logrado de esa manera rara, permitió
la nueva angustiosa victoria del team

campeón, que sigue jugando peligrosa
mente con fuego.

Y, por último, debe señalarse como

verdadero acontecimiento de la jorna

da, el triunfo de Huracán, primero del

año actual, y a expensas de Estudian

tes de la Plata, lo que lo hace doble

mente meritorio. En el team de los

"pincharratas" reaparecían, luego de

estar en conflicto, el guardavallas

Ogando y el interior derecho Negri, -

pero ni con ésas pudo aguantar el ím

petu del Huracán, que sopló como en

sus tardes memorables... La victoria,

y más que ella, las perspectivas que

ofrece el haber hallado el camino de

la reivindicación, están preanunciando
la 'seguridad de que Huracán estará

pronto en el lugar que, por derecho de

jerarquía, le corresponde.
FIORAVANTL



SIN PENA NI GLORIA finalizó el domingo pasado el

campeonato de tenis profesional. Se acabaron "esos tiempos

en que brillaba ese tenista excepcional que fué Pilo Fa-

condi y a su sombra florecían otros muchachos capaces

de ofrecer contiendas del más alto interés técnico, emocio

nantes y vistosas. Se vino a tierra la calidad del tenis profe

sional eh Chile y pasarán muchos años antes de que vol

vamos a tener una generación como aquella de Pilo.

Y resulta más lamentable este descenso ahora que se

anuncia en Río de Janeiro una Competencia sudamericana

de esta rama deportiva ren

tada. Si debemos contar con

los que hay ahora en nuestro

país, será harto pobre nues

tra representación. Pero no

debe olvidarse que Pilo Fa-

condi, que trabaja en Boli

via, podría fácilmente asistir

a dicho torneo defendiendo

los colores de Chile.

'•EL VIEJO" ELLIS

DURANTE muchos años "El Gringo" Ellis eslavo en la

zaga, de Santiago Morning: firme como un peral. Se le

consideró uno de los mejores zagueros de club der.tro

de los profesionales, y ya actuaba en aquellos años en

que el Santiago lo formaban cuatro hombres: Lobos, Ellis,

Nocetti y Toro. Pen> los años se fueron acumulando, y

Ellis un buen dia consideró que su campana estaba ter

minada. Abandonó so puesto y icjó el fútbol, satisfecho

de haber cumplido como bueno en el único club cuya

casaca vistió en Santiago: su club "bohemio". Profesional

con alma de amateur, encariñado en el Santiago, jamás
se le pasó por la mente el cambiarse de tienda, y si un

día dejó sus filas fué porque estuvo convencido de que va

otros lo harían mejor que él, para bien de sus compañe
ros. De los de su época sólo Iba quedando el capitán...
Faltó "El Ruso", y Ellis se vio obligado a vestir de cortil

nuevamente. Lo llamaron y respondió. Hecho a jugar en

el área, a defender en última instancia, las nuevas fór

mulas lo obligaron a saUrse de lo suyo e ir en busca del

wing.
No fué de los mejores, pero suplió con entereza y ca

riño lo que le faltó de juventud. Es que "El Gringo" está

hecho de la. noble madera sureña.

HASTA EL DOMINGO

pasado Unión Española

mantenía una regularidad
inconmovible: cinco partidos

hechos, cinco goles a favor.

Y las cifras habrían conti

nuado matemáticas si no se.

produce el penal de Astorga.

Porque entonces los rojos
habrían estado con seis y

seis. Y, además, con cinco

empates. Pero Astorga se en- I

cargó de hacer que se alte- L _^_^——

rara la regularidad, pero, de paso, dio a los rojos una serie

de cifras "capicúa", muy dignas de destacarse. Seis par

tidos, seis puntos ganados y seis perdidos. Siete goles a favor

y siete en contra. Un partido ganado, cuatro empates, y uno

perdido.
En las cifras, Unión Española está en paz con todo el

mundo.

DEBIERON HABER empatado Unión Española e Ibe-

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL
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ria. Y debieron hacerlo, mas que toco,

porque durante el transcurso íntegro del

match ambos contendores dieron la im

presión de que no deseaban otra cosa.

Terriblemente temerosos Iberia y Unión

se dedicaron casi exclusivamente a de

fenderse, sin que se advirtiera el ansia

de romper la defensa contraria, sin que

se viera esa chispa de los que buscan

afanosamente el triunfo. Nada de eso:

la cuestión era muy otra. Habia que

guardar los arcos, no arriesgarse en

ataques, igual que esos boxeadores que

se la pasan toda la pelea estudiándose

y sin atreverse a sacar las manos por

temor al contragolpe. Rojos y azules

estuvieron toda la mañana con el mie

do del contragolpe.
Bueno; si esta actitud hubiera sido

tomada únicamente por el Iberia, ha

bría sido perdonable, ya que se consi

dera que es un team débil y es lógico
I que se defienda de las posibles goleadas.
Le han hecho ya 22 goles y es humano

'
que desee cifras más bajas.

IBERIA HA PROGRESADO, no puede negarse. Pero es

un progreso lento, que va para largo. No me atrevo a decir

que terminará el año "zapatero", pero nada tendría de raro

que finalizara la primera rueda con cero puntos a favor.

Porque, al lado de los progresos del consta, el resto tam

bién mejora. Los demás clubes van solucionando sus pro
blemas, llenando huecos y armonizando .líneas. La compe
tencia, que se inició con cuatro o cinco fechas soporíferas,
empieza a tomar animación. Clubes que marchaban lasti

mosamente en los puestos de retaguar
dia se dan el lujo de empatar como

buenos con los punteros. Se ven lances
de buen fútbol, rápidos y de variadas

alternativas. El campeonato está to

mando color.

Parece que era la falta de lluvias lo

que lo tenía tan amarillo, tan reseco.

Él agua caída lo ha hecho fecundar . . .

BADMINTON ^J.
COLÓ COLÓ -fr4 |0-0|

|0—0|4—2|5—2|8—5¡1—i;

| |1—1|4-M)| f

9 II

| |3—1|2—2|1—II

EVERTON |0-2|

GREEN CROSSI^ |2—5|1—II |l_l|2_2f|
IBERIA .+. |5—8I0—4| ¡2—6 |1—2[1—2|] 0 ||
MAGALLANES . |4- |1—1| 12—0| |1—0(6—413—213—41 || 3 ||

SANTIAGO . . .-Hp—3; il—0 ¡4—3|0
— 113—2¡4—41] 5 ||

S. NATIONAL -4^4—2 ¡ |1—2| |4—6; | |3—S| ¡3—2|| 4 ||
U. CATÓLICA ^11—211—111—31 | |2—3|3—í| ! ¡i-i: II 2 ||
U. DE JDHILE..J2—3[ |2—2: I4—3U—0I5—3 1 i 1! 7 |!

U. ESPAÑOLA .+L |1—1|0—0|1—1|2—1¡ |2
—3

SE ME OCURRE que a Laferrara le

"cundiría más el paso" si se decidiera
a jugar algo mas retrasado. Así obli

garía al back-centro a descolocarse y

luego podría aprovechar mejor su pique
y su chut.

-

¡QUE LIO! Ya no se les puede decir

más "los ibéricos" a los de Unión Es

pañola, como antes. Ahora los ibéricos
son los del Iberia.

BARRERA ACABABA de fallar una

"chilena" y el gol ya parecía inminen
te. Entonces surgió Cuevas y, casi en

la misma línea, ensayó también la "chi-

Sexta fecha: 25 de mayo de 1946.

Cancha: Universidad Católica.

Público: 12 mil personas.

Recaudación: $ 62.189.60.

Santiago National 3, Wanderers 2.

Arbitro: señor Manuel Bonilla.

Pérez, villablanca; Ibanez, Sereno,

Spagnuolo; Velásquez, Coll, Jiménez,
Reuben y Medina.

WANDERERS: Veliz; García. Esco

bar; Mondaca, Berruezti, Cepeda; To

ledo, Sáez, Riveros, Campos y Rivera.

Goles de Reuben (2) y Jiménez por

Santiago National; Campos (2), por

Wanderers.

*

Coló Coló 1, Green Cross i.

Arbitro: señor Juan Suazo.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Pino;
Arévalo, Romo, Medina; Aranda,

Oyarzún, Alcántara, Peñaloza y López.
r.BRra rüaSS- Ñinnlíé- Sulfate

Camus; Carmena, Convertí, Zamora-

no; Orlando, Ruiz, Araya, Zarate y

Cáceres.

Goles de Alcántara por Coló Coló,

y Araya, por Green Cross.

Domingo 26 de mayo, en la mañana.

Cancha: Universidad Católica.

Público: 2 mil personas.

Recaudación: $ 6.798.—.

Unión Española 2, Iberia 1.

Arbitro: señor Higinio Madrid.

UNION ESPAÑOLA: Fernández;

Calvo, Lecea; Garrido, Fernández, Tre-

Carvajal y ArmingoIT"
IBERIA: Aurenque; Astorga, Soto;

Araya, Garrido, Allert; Vilariño, Duar-

te, Riveros, Valenzuela y Rodrigo.
Goles de Carvajal y Laferrara ñor

Unión Española; Valenzuela. por Ibe-



TABlTON
POR PANCHO ALSINA

lena", y, espectacularmente, salvó el peligro. Un fanático de

Magallanes, comentando esta jugada, decía:
—Cuevas acaba de jugarse su porvenir. Barrera, el crack

del Sudamericano del 45, había fracasado y él, modesto mu

chacho de Maipú, quiso tentar suerte en lo mismo. Si hu

biera errado la "chilena", habría tenido que volverse a Mai

pú mañana mismo . . .

YA ES TRADICIONAL que los partidos entre Magallanes

y Santiago, resulten emotivos y de calidad. Son dos clubes

que gustan jugar buen fútbol y parece que "se buscan" para

lucirse. No sé si fué el año pasado o el 44 cuando, en el

Estadio Nacional y luego de un encuentro muy bueno, Ma

gallanes ganó por uno a cero, con gol de Orlandelli.

La historia intenta repetirse y el gol de Orlandelli pre
tende también ser tradicional en estos cotejos.

PUEDE ESTAR SATISFECHO el club católico con sus

muchachos criados en casa. Prieto resultó una revelación,

pese a su extrema juventud. Infante, por angas o por man

gas, siempre está haciendo goles y Alvarez, una vez que

adquiera el aplomo y la experiencia que hacen falta para

actuar en el medio profesional, será también algo valioso.

Al ver a Prieto recordé los primeros partidos de Eyzaguirre.
Este chico poseía un "fútbol natural" estupendo y actua

ba en la cancha con la misma desenvoltura que a la hora

del té. Tenía admirables condiciones de inteligencia para

el popular deporte, pero le faltó interés. Ojalá que Prieto.

joven de juego fluido y vivaz, insider de los que saben hacer

las cosas, no caiga en el mismo vicio que Eyzaguirre, en el

desinterés de aiquél.

BADMINTON, sin olvidar su viejo estilo y su proverbial
bravura, ha ido emparejando su iteam y lo ha fortalecido,

No se le pueden pedir elegancias ni fiorituras, porque no

las va a dar, pero siempre encontraremos en él un once

rendidor, que juega igual desde el principio hasta el fin,
sea cual fuere el score o el rival. Es un team para cam

peonato, de tranco firme y tenaz. Y la admirable regula
ridad de su campaña a través de seis fechas indican que

allí existe enjundia y que la suerte no ha intervenido a su

favor para que ocupe la posición de líder.

-LOS.ELEMENTOS jóvenes de Universidad Católica están

comenzando a dar sus frutos. Allí hay entusiasmo y cariño

por lo que se está haciendo. Los muchachos de Livingstone,
fuera de toda duda, no se merecen la incómoda posición
de semicolistas, ya que han sido duros adversarios para mu

chos elencos bien armados. Pero no hay duda de que algo fal

taba en el team y tengo la impresión de que Akneyda es la

solución esperada. También el año pasado fallaba en el

centro de la media zaga el team de los estudiantes católi

cos. El resto tendrá que hacerlo la juventud de Prieto, Ma-

yan^s, Infante, Cruz y los demás. Dirigidos por la expe

riencia de hombres ya avezados, la savia joven de la Cató

dica puede dar sus frutos,

POR MAS QUE LE dé vueltas, no puedo aún explicarme
cómo ganó Santiago National a Wanderers el otro sábado.

Los porteños estuvieron siempre en la ofensiva, levaron

los mejores avances, llenaron de peligros el área de Bel-

tramí..., y perdieron por tres a dos. Sucedieron frente a

los cáñamos del decano, cosas increíbles. La pelota anduvo

mordiendo la línea de gol en numerosas oportunidades sin

querer entrar; rebotes y salvadas milagrosas mantenían
un

acore absurdo, mientras el tiempo pasaba sin piedad para

los wanderinos.

NO ES EL TEAM verde de Playa Ancha un elenco que

pueda llamarse completo ni tampoco puede decirse que su

despliegue táctico resulte perfecto. Pero hay allí hombres

de calidad y existe cierta modalidad general bastante acep

table. Por de pronto, resulta a la simple vista más equipo

que Santiago National y menos improvisado que éste. La

actuación del arquero es vacilante, pero Juan García es un

buen puntal en la defensa. Berruezo sabe fútbol y sus ale

ros son voluntariosos. Campos es un insider que juega bien,

aunque retrasado y Osvaldo Sáez está actuando como los

mejores de su puesto. Díaz y Toledo son punteros más que

discretos y Rivero, sin ser una solución como centro delan

tero, por lo menos es mejor que el otro:

Tengo la impresión de que en este match puede ha

blarse de mala suerte. Y dentro de la mala suerte habría

que consignar el hecho de que los errores del arbitro siempre

perjudicaron a Wanderers a fondo.

NO SE SI SERA que ha andado con suerte el referee

señor Herrera. Pero lo cierto es que en los partidos por él

dirigidos la brusquedad ha sido mínima y la autoridad del

arbitro se ha mantenido muy firmemente. Eso está bien.

Los jugadores aprenderán a saber que este "pito" no acepta

protestas ni malas palabras y no deja pasar las acciones

peligrosas.

FRANCISCO RUIZ es uno de los más sabios y eficaces

entrealas del fútbol nuestro. Pero hay algo que no marcha

en él: su estado atlético. En varias oportunidades he podido
advertir que Ruiz, luego de un primer tiempo admirable,

ha deslucido su actuación en la fracción final a causa de

esa falla. En el maitch contra Coló Coló, Ruiz no tuvo un

sólo error durante los plomeros cuarenta y cinco minutos,

pero" promediando el último "round", sus pases comenzaron

a perder precisión y ya no corrió como al comienzo.

CON POCA FORTUN/'."1 celebraron la fecha patria los

argentinos del Green Cross. Convertí fué una "coladera" y

debilitó la defensa, mientras que Zarate, tan efectivo como

era el año pasado, desperdició muchas oportunidades para

sacar ventajas en el marcador. Tengo la impresión de que

si estos dos hombres hubieran rendido como normalmente

lo hacen, Green Cross habría conseguido los dos puntos en

su match con Coló Coló.

ME AGRADO LA faena de Arévalo, el nuevo half dere

cho de Coló Coló. Claro que nunca llegará a hacer que los

parciales albos olviden a Hormazábal, pero es que el gran

msdio que actualmente convalece de- su lesión en Buenos

Mres ha sido un jugador de excepción y no es fácil que

Coló Coló llegue a encontrar otro igual.

EDUARDO CORNEJO tiene sobre sí una acusación de

profesionalismo. Conversé con él hace unos días y me ase

guró que en toda su jira por el Norte sólo le pagaron los

gastos de viaje y hotel -y el sueldo que perdía dejando de

trabajar. Y que lo único extra que recibió fueron tres kilos

de té que le regalaron después de un triunfo.

Bueno, como están los tiempos, tres kilos de té son un

buen premio. . .

En la tarde.

Público: 15 mil personas.
Recaudación: ? 82.352.80.

Universidad Católica 1, Badminton

1.

Arbitro: señor Eduardo Ayarza.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living

stone; Vidal, Alvarez; Cruz, Almeyda,

Carvallo; Mayanes, Ciraolo, Infante,

Prieto y Riera.

BADMINTON: Quitral; Rojas, Ca

ballero; Román, Vilanova, Ortiz; Leo-

nicio, Moccioia, González, Zamora y

Carrugatti.
Goles de Infante por la UC, y Gon

zález por Badminton.

Magallanes 1, Santiago Morning 0.

Arbitro: señor Archibaldo Herrera.

MAGALLANES: Pérez; Barrera,

Cuevas; López, Cornejo, Albadiz; Lor

ca, Soarez, Méndez, Orlandelli y Pal

ma.

SANTIAGO MORNING: Marín,

Ellis, Klein; Islami, Fernández, Wood;
Quintana, Casanova, Bustos, Vera y

Castro.

Gol de Orlandelli.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

González (B) , 8

Reuben (SN) . .

Campos ,(W) . .

Cruche (U) ...

Méndez (M) . . .

Alcántara (CC)
Laferrara (UÉ) .

Carrugatti (B)
Oyarzún (CC)
Giorgi (Aj ...

Zamora (B)
Araya (GC) ..

Yori (U) .......

Soarez (M)
Sáez (UC) ....
Díaz (W)
Valenzuela (I)



DEL DEPORTE EXTRANJERO

US GRANDES UHPEDNH
La chilena Anita Lizana fue

la primera mujer de Sud

amériea que alcanzó catego

ría mundial. En los courts

de Wimbledon logró su con

sagración definitiva, enfren

tando a las "ases" de la ra

queta de América y Europa

Sao Paulo. (Especial).

Desde que en 1919 las damas se

decidieron por el deporte, nacie

ron estrellas que brillaron en el

mundo entero.

Acaban de verificarse en

esta ciudad los V Juegos Fe

meninos, torneo abierto pa

ra damas, en disputa de to

dos los deportes que son

practicados por el bello sexo

en este país. Hace doce años

se realizó en Sao Paulo por

primera vez esta competencia, inspirada en e1

éxito alcanzado con la participación de las damas

en las olimpíadas mundiales y en otros torneos

internacionales realizados en el mundo entero. El

brillo que ellas dieron abrió un nuevo 'horizonte

para el mundo deportivo. Brasil recogió la semilla,

y aunque sólo tenga el campeonato de Sao Paulo

un carácter meramente nacional, reviste un inte

rés cada día más creciente.

El auge que tiene el deporte en este país, la ad

hesión decidida que a él se presta desde todas las

esferas, y, especialmente, de las oficiales, llegó has

ta el campo femenino, Y no sería extraño, que en

los próximos juegos olímpicos, anunciados para

Las dos Hellens, Hellen Wills y Hellen Jacobs

1948, en Londres

muchachas s a lidas

especialmente de Sao

Paulo, representen al

Brasil. ,

Con ocasión de és>-

tos juegos nacionales,

se ha hecho reme

moración de las grandes justas del deporte femenino. Mi

rando a las gentiles nadadoras, tenistas, atletas, basquet- .

bolistas, etc. En los campos deportivos de Sao Paulo, sal

taron al recuerdo los nombres de mujeres excepcionales que

escribieron una página novedosa y brillante en la historia

del deporte universal. Y se recordó, igualmente, cuánto bien

le hicieron a la cultura física.

La mujer entró decididamente en el deporte hace veinte

años-' Ya en la Olimpíada de 1928, en Amsterdam, Holanda.

se tornó importante el concurso femenino; importante por

el número de damas participantes, por las marcas que es

tablecieron y por el indudable nuevo atractivo que presta
ron a la tradicional compe

tencia mundial. Se acentuó

el progreso exhibido por la

mujer deportista en las

Olimpíadas de 1932 y 1936.

viniendo, desgraciadamente,
la guerra a establecer un

paréntesis, justamente cuan

do el desarrollo de la cultura

física en el bello sexo insi

nuaba posibilidades de in

calculables proyecciones. Se
'

avecina la reanudación de

las olimpíadas.. ¿Surgirán
nuevas campeonas, capaces
de substituir a las que se

convirtieron en figuras de

categoría mundial antes de'

la guerra? Sin duda que se

rá necesario preparar una

nueva generación de mujeres

deportistas. Las dé antes de
la guerra perdieron seis

años, y no estarán en con

diciones de reeditar viejas
hazañas. En Londres, en

1948, el deporte femenino

nos dirá si el intervalo no

fué decisivo; si no fueron

suficientes seis años para
olvidar todo lo hecho en ese

período de veinte años, en

tre 1919 y 1939, en el que se

,¡
revelaron las mujeres famo-

NAl j sas en el deporte.

^^^_\\ Todos los deportes y todos

**^iTr^>^. j los países tuvieron sus es

trellas femeninas. La extra

ordinaria francesa Susana

Lenglen llenó toda una épo
ca del tenis. Fué la reina

de la raqueta, la invencible.

la que mereció los mayores

homenajes, contándose en

tre ellos los que le brinda

ron reyes y príncipes de 12

vieja Europa.
Correspondió a los norteamericanos, hasta hoy, la ma

yor y mejor cuota de mujeres deportistas. En 1926, Ger-

trude Ederle asombró al mundo deportivo. Nadadora de

distancia clásica, abordó decididamente la difícil empresa
de la travesía del Canal de la Mancha, y no sólo llevó
a feliz término su intento, sino^que estableció un tiempo
record: 14 horas 31'. Las dos Hellens, Hellen Wills y
Hellen Jacobs, famosas en courts del mundo entero, asom

braron también a los flemáticos británicos de Wimbledon.

llegando la Wills a tener la misma categoría de Susana

Lenglen. Amelia Earthart. la intrépida aviadora inmolada

en alguno de los dos océanos, escribió con las alas de
su biplano las más grandes hazañas que puede cumplir
:::a mujer bajo los cielos de varios continentes. Hallen

Madison. la mejor nadadora que ha producido Estados
Unidos de Norteamérica, fué igualmente una figura de

En Noruega surgió una es

trella del deporte y del arte.

Sonja Henie, la reina del pa

tín, figura con justo título

entre los más altos valores

del deporte universal.
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categoría universal . Quince records

mundiales llegó a detentar, y ya en

el ocaso de su carrera se constituyó
en la gran figura de la Olmpíada de

Los Angeles (1932). Después de la

Olimpíada, abandonó el deporte. Junto

a Amelia Earhart brilló la intrépida

inglesa Ammy Johnson, y en Estados

Unidos, seducida por el cine, quedó la

bella norueguita Sonj a Henie ,
estre

lla del patín, el deporte del hielo.

En Berlín, en 1936, en la más grande

Olimpíada realizada hasta ahora, bri

lló con luz propia toda una estrella

del deporte mundial: la italiana Tre-

sibonda Valla, ganadora de los 80 me

tros con obstáculos. En la misma oca

sión inscribieron sus nombres de au

tenticas grandes figuras mundiales la

húngara Elek Schaclerer y la alemana

Helen Mayer, que disputaron el cam

peonato olímpico femenino de florete,

y que ganó la italiana.

Sudamériea, aun cuando pocas ve

ces ha destacado figuras en olimpía

das, ha tenido también sus estrellas

mundiales. La primera mujer de c¡sta

parte del continente que mereció tal

calificativo fué sin duda la chilena

Anita Lizana, que en Wimbledon dis

putó varias veces el campeonato del

mundo del tenis femenino, dando vi

gorosas batallas a las grandes estre

llas del tenis universal. -Correspondió

a la argentina Jeanette Campbell inte

resar a los europeos por el deporte

de nuestras tierras, cuando en Berlín,

Después del último Campeo

nato Sudamericano, realiza

do en Santiago, Use Barends

quedó incorporada a los va

lores del atletismo de cate

goría mundial.

En Berlín, en 1936, Jeanette

Campbell fué consagrada

egregia figura del deporte
femenino.

en la pileta olímpica, logró
un segundo lugar en la más

lucida de las competencias
y frente a las más grandes
nadadoras del mundo. Bra

sil tuvo también su estrella

excepcional: María Lenk,

que llegó a detentar los re

cords mundiales de 200 y
400 metros en natación es

tilo pecho. Y. últimamente.
hace apenas, unas semanas,

una muchacha de Chile se

ha encumbrado definitiva

mente al sitio reserva do a

los ases del deporte univer

sal : Use Barends, la cam

peona sudamericana de sal

to alto. Ese 1.63 m. alcanzado

por la extraordinaria" atleta

de Chile está entre las me

jores marcas puestas por mujeres en el

mundo. Y así como entre Dover y

Calais una mujer norteamericana hizo

noticia en el mundo entero con su tra

vesía del Canal de la Mancha, en las

costas de Sudamériea otra mujer me

reció la misma atención: fué la argen

tina Lidia Tiraboschi, que en 1943

cruzó a nado el Río de la Plata, em

presa tenida siempre como de las más

osadas, y en la aue fracasaron infini

dad de veces varones de temple reco

nocido

¿Estarán las muchachas de todos

los continentes, para 1948, en situa

ción de superar algunas de las haza

ñas cumplidas por estas damas recor

dadas así en rauda pasada? ¿Podrán

reeditarse sobre los courts de América

o de Europa las performances de una

Anita Lizana, una Hellen Wills o una

Hellen Jacobs? ¿Logrará alguna acu

mular los mismos records de Hellen

Madison, o correr los obstáculos en 80

metros con la misma velocidad que una

Tresibonda Valla? Seguramente que sí.

El mundo marcha incesantemente. Pero

no hay duda de que a la nueva- genera

ción de mujeres deportistas quedó una

tarea muy difícil en todas las mani

festaciones del deporte.

ÚLTIMOS TÍTULOS

PUBLICADOS

PAGINAS ESCOGIDAS, de León Bloy.
El próximo mes de julio se celebrara el

centenario de León Bloy, uno de los

escritores mas extraños y grandes de

nuestra época. Su fama crece, y lo que

sus contemporáneos de fin de siglo no

quisieron ver en él, empieza a dar fru

tos magníficos en todo el mundo. En

este volumen se encierra lo más signi
ficativo de toda su obra. Es un libro

de bolsillo de la Biblioteca Zig-Zag . .

S 10.—

EL TRES DE TRÉBOLES, por .y. Wil

liams. Excelente conjunto de fascinantes

episodios,- que se desenvuelven en un

ambiente cosmopolita, lleno de misterio

e intrigas y que constituyen el escena

rio de las arrestos y apasionantes aven

turas de una caprichosa archiduquesa.
Es un volumen de la Colección La Lin

terna S 10.—

CUENTOS, por Pierre L'Ermite. Precio

sas historias cortas con argumentos se

leccionados para jovencitas, que gustan
leer lecturas sentimentales y de amores

juveniles. Es un volumen de la Colec

ción "MI LIBRO" S 10.—

VIDA DEL BUSCÓN, por Francisco

Quevedo. Es una de las obras más fa

mosas y clásicas del más ilustre polí
grafo de su tiempo, donde demuestra la

calidad narrativa de su estilo. Es un

volumen de la Biblioteca ZigZag . . .

S 10.—

LA SAN BARTOLOMÉ DE LOS PA

TRIOTAS, por Liborio Brieba. Alrededor

de la horrorosa relación de la matanza

en la cárcel de Santiago, Liborio Brie

ba ha urdido, en forma fiel y sobreco-

gedora, la* historia de aquellos días co

loniales. Es un volumen de la Colección

La Linterna . S 10.—

ROSARIO AL SOL, por Francis Jam-

.mes. Es ésta una delicada y hermosa

obra, que cautiva por su sencillez y es

piritualidad, y en la que Jammes ha

impreso su estilo único de escritor y

poeta. Es un volumen de la Colección

"MI LIBRO" S 10.—

FELICIDAD, PRELUDIO, por Kathenne

Mansfield. Este volumen contiene dos

• novelas cortas desuna belleza y de una

calidad extraordinarias. El encanto que

la autora sabe sacar de lo cotidiano

aparece aquí con una intensidad impre
sionante. Es un volumen de la Biblio

teca Zig-Zag S 10.—

LA BRIGADA HEROICA, por J. Ward.

En esta obra el lector sabrá apreciar.

por su argumento, lleno de peripecias,
a veces dramáticas y angustiosas, la

atrayente espontaneidad de imaginación

y el estilo ágil y certero del autor. Es

un volumen de la Colección La. Linter

na ..
, $ 10.—

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS.

PARA CHILE REMITIMOS CONTRA

REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRAN

QUEO PARA EL COMPRADOR.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Casilla 84-D - Santiago de Chile

#
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LAS DAMAS DEL (Continuación de lo pág. 19)

lábtica

ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran

de artículos de deportes

hA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

©

1 .

— Forro interior.

2.— Tobillera acolchoda.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre- puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

que Catalina Meyer y Fedora Penelli no seguían a las ad

versarias que les correpondfa resguardar. Terminó esa

etapa 22-16.

La concurrencia, que había asistido para ver triunfar

al cuadro nacional, se mostraba decepcionada; mas, en las

jugadoras, el espíritu de lucha estaba intacto. Todo habia

sido previsto antes. El entrenador había dicho: "Las bra

sileñas son veloces. Eri el primer tiempo, traten sólo de que

la ventaja no sea mucha". Lo que no estaba previsto era

la nerviosidad que afectaba a todas. El sermón resultó

fuerte en el camarín, durante el intermedio. Y fué otro el

cuadro que apareció en el segundo tiempo. Otro en el ren

dimiento. Desde el primer minuto se vio más controlado

el ataque del rival y la lucha se equilibró. Chile se puso a

punto en el marcador (21-22). Pero Brasil estaba todavía

con energías que gastó en un repunte sorprendente, y avanzó
de nuevo hasta 28-21. Fué su último arresto. Su labor

había sido holgada en la etapa inicial, y ahora encontraba

el rival que resistía y hostigaba, y que lo obligaba a una

labor redoblaba. Minuto a minuto fué cambiando la fiso

nomía de la brega. No podía seguir con el mismo ritmo, era

imposible que Brasil mantuviera su velocidad, y que Ohile

no repuntara. No podía ser. Y el team de casa desequi
libró la defensa brillante, primero con tiros de distancia,

que Yolanda Penelli, aprovechando su estatura, reboteaba

en el tablero brasileño. Táctica conveniente, que produjo
•

inmediatos resultados. Tembló la deiensa que parecía In

expugnable, y luego se le dio un golpe más decisivo: colo

cada al centro de la ofensiva chilena, María Gallardo, la

sureña, con un juego que constituyó revelación a base de

velocidad y de brío, apuró la acción, y de ese momento

Chile dejó atrás a su rival. Brasil declinó en su ritmo; no

podía durar más con el derroche de energías de la primera

etapa, y Ohile, flojo en aquel tiempo, sacó lo suyo. Dominio

chileno evidente hubo, que, si no resultó tan vistoso como

el brasileño, no cabe duda que, en cuanto a sentido tác

tico, fué tan ponderable como el del adversario.'

Brasil, en la carrera hacia el triunfo, con un recorrido

de cuarenta minutos, sólo punteó hasta los 28. De allí Ohile

se fué a la meta cor» decisión y empuje, creciendo cada vez

más con el vocerío de las siete mil personas que desperta
ron en cuanto vieron a su equipo arriba. El grito de ¡Chi
le! ¡Chile!, salió sólo cuando las chicas al redoble de sus

Esfuerzos se pusieron a un punto en el marcador. Es con

veniente recordarlo para que no se insista que el equipo
f.ubió por la hinchada.

CHILE, GOLEADOR; BRASIL, TÉCNICO

Chile en los tres partidos del torneo evidenció con

hechos y con las cifras, de que mereció el título por ser el

team más completo, el más goleador y el mejor adiestrado.

En cuanto a efectividad venció con convincentes seo-

res. Hasta su triunfo sobre Brasil fué claro; este rival,
sin duda, el de más jerarquía, no pudo en el período que
hizo suyo, expresar con goles su juego notable como lo hizo

Chile. En cuanto la defensa adversaria aflojó, las chilenas,

siempre ansiosas de goles, embocaron con certeza. Chile

derrotó a Bolivia por una diferencia de 24 puntos (62-38) ;

a Argentina, de 26 puntos (54-28), y a Brasil, de 12 puntos
(46-34).

. Chile lució más como equipo táctico que técnico, pues

el conjunto no pudo reproducir en este torneo las jugadas
planeadas y que responden a denominaciones de todos co

nocidas. No estaba preparado para ello, parece, pues no

atinó a ejecutarlas ni en los partidos más fáciles y menos

en los momentos de apremio. No obstante, si la técnica de

conjunto no fué vistosa ni sobresaliente, lo fué en cuanto

a recursos individuales, especialmente en la defensa "al

hombre", siempre más difícil de ejecutar y que requiere
mayores condiciones.

Brasil, por su parte, acaparó la admiración general.
Team de jerarquía técnica, sobresalió más por esas condi

ciones naturales de los hijos de la tierra de la samba, tan

aprovechables para el juego del basquetbol. Ágiles, felinas,

vivaces, rayaron a gran altura en ese primer tiempo en

que fulminaron a Chile con rapidez y destreza. Si ellas

fueran capaces de jugar el partido con ese ritmo, serían

sencillamente imbatibles, pero ya lo habían demostrado
en noches anteriores de que no era posible. De allí surgió la

sabia advertencia del entrenador chileno: "No hay que per
der muy lejos el primer tiempo." La técnica brasileña, en

su esencia, es simple. Especialmente en su ataque, hecho

. a base' de Estela Névez, excelente jugadora que sabe accio

nar con precisos pivotes cerca del cesto. Su otra variación,
el rebase de las defensas fué reservada para Chile. Todo

el éxito de su faena fincaba en la velocidad, elasticidad y

eficiencia de sus atléticas muchachas. Todas muy diestras.

Características que hacen más lucido y gustador su bas

quetbol, rebosante de la misma alegría y simpatía de sus

protagonistas .
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ENTRE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

GEORGE LATKA, jov&n peleador rvorteamericano, que

ha estado figurando desde hace buen tiempo entre los 10

mejores del mundo, en el peso liviano, junto con boxear,

estudió. Mientras era preliminarista, terminaba sus estu

dios secundarios, y el dinero que ganaba haciendo peleas
a seis rounds le servía para mantenerse en su vida de es

tudiante. Ingresó posteriormente a la Universidad, y, ade

más de adelantar en sus estudios, fué subiendo escalones

en el boxeo. Hoy no sólo es figura prominente entre los

livianos del mundo, sino que puede vestir la toga de gra

duado, pues finalizó con brillo la carrera de profesor de

Educación Física.

ES UN LINDO CASO este de Latka

pero resulta pálido al lado del de un

antiguo conocido nuestro : E r w i n

Klaussner. Cuando este rubio y maci

zo estoniano estuvo en Chile y peleó
bajo la dirección del inolvidable Ghago
López, fui amigo suyo. Era un gringo
sonriente, siempre de buen humor, con

voluntad de oro y sanas costumbres.

Hizo en nuestros rings combates mag

níficos, y entre ellos, podrían recordar

se los que sostuvo con Eulogio Cerezo

y con Arturo Godoy Peleó bastante,

siempre derrochando bravura y jamás
dejó de ser un profesional honesto que
fué al ring a rendir el máximo y en las

mejores condiciones físicas.

Un buen día, Klaussner se fué al

Brasil, donde antes había estado pe

leando Las noticias de sus actividades

se fueron espaciando, se supo que ha

bía enfrentado a Primo Camera; luego

realizó algún otro encuentro, anduvo

metido en el catch as catch can y nada

más.

tirse como los chicos; a Buccione jamás le vi un mal gesto
ni le oí una respuesta ingrata. Mientras más bravos e

irascibles son dentro del ring, más apacibles y alegres re

sultan en la vida diaria.

Me ha tocado muchas veces ver a boxeadores aguan

tando insultos y provocaciones con una paciencia que otro

no habría tenido, sobre todo, sabiendo que, para tranqui
lizar al provocador, bastaría con pegarle un buen derechazo

y mandarlo a dormir. Y, cosa divertida, de esa paciencia
realmente "profesional" de los pugilistas, ha salido aquella
creencia de muchos de que los boxeadores "son malos para

pelr-ar a la chilena".
—Claro —dicen algunos guapos de

barrio— ; en el ring es muy bueno Fu

lano, ¡pero lo quisiera ver "a la chile

na"! No se dan cuenta de que, con o

sin guantes, el boxeador tiene a su fa

vor el entrenamiento habitual, la cos

tumbre de pelear y los conocimientos

adquiridos, que valen tanto entre las

cuerdas como en la calle.

Erwin Klaussner

RECIÉN CUANDO vinieron a Chile los atletas brasile-

.ños del último Sudamericano llegué a saber algo más de

la vida del "Tigre Rubio". Klaussner, ya hombre hecho,

poco después de llegar a Brasil comenzó a estudiar huma

nidades. Logró su título de bachiller, luego ingresó a la

Universidad y se graduó de profesor de Educación Física.

Con tesón admirable, recorrió el camino que tan duro se

hace a los jóvenes, cuando ya su carrera de boxeador esta

ba terminada. Y, como si esto fuera poco, voluntad enorme

y afán increíble de conocimientos, Erwin Klaussner se ma

triculó, en marzo del presente año, en la Escuela de Medi

cina, dispuesto a ganarse otro título profesional.
Rudo y honesto, el "Tigre Rubio" es un ejemplo para

quienes creen que la ciencia está divorciada del deporte.

RESULTA UN CONTRASENTIDO esto de que el box.

el más áspero de todos ios deportes, eduque a muchos, los

lime, los pula en sus sentimientos y en sus costumbres.

Y es así. Hubo hombres que antes de boxear fueron "ma

tones" y perdonavidas, y aue, una vez hechos boxeadores,

dejaron sus bravuras exclusivamente para el ring. El boxeo

como deporte les anuló el espíritu pendenciero y aprendie

ron a frenar sus instintos en la vida ciudadana. Conozco

muchos de estos casos, me ha tocado estudiarlos de cerca,

y es por eso oue, aunque sé que el pugilismo es una pro

fesión heroica y peligrosa, la respeto, porque doma muchos

bajos instintos y educa muchos temperamentos. Cuando

uno ve en el ring a esos peleadores incansables que no ha

cen otra cosa que atacar y atacar, podría figurarse que, en

la vida corriente, son algo tremendo. Y la realidad es tan

otra. Arturo Guzmán, por ejemplo, es un muchacho mo

desto y tranquilo, incapaz de levantarle la voz a nadie; el

Tam es hombre de pocas palabras, que sonríe siempre y

no disrute; Arturo Godoy no hizo en su vida otra cosa que

aprender a portarse, a estar bien en una mesa, a conver

sar con corrección. Amelio Piceda es un muchacho travie

so que se ríe de todo, y siempre anda pensando en diver-

HE HABLADO de algunos golpes co

munes en el boxeo, como el recto y el

jab de izquierda, el hoock, el gancho,
etc. Ahora quisiera referirme a algu
nos punches históricos, y entre ellos, al

famoso "plexus solar-punch" . Este

golpe, realmente estupendo, es quizá
uno de los de más difícil ejecución, por
que necesita maestría y gran precisión.
Con él se hizo famoso el "Zancudo"

Bob Fitszimmons, aquél que tuvo en

sus manos tres corona s mun diales, y

que arrebató el cetro dal peso pesa

do a James Corbett, "Gentleman Jim".

Corbett fué el primer boxeador cien

tífico de la historia, y en él comienza

la era del boxeo moderno. El plexus

solar-punch es un hoock de derecha

justo al plexo solar. Es de efectos ful

minantes, ya que en dicho plexo existen centros nerviosos

importantísimos. Pero es, más que todo, un golpe de inte

rés histórico, ya que deben contarse con los dedos de la

mano los púgiles que han sabido emplearlo.

El "Rabbit-punch" estuvo muy de moda en la época
de la ascensión de Luis Ángel Firpo, y era su punch predi
lecto. Era "el golpe de conejo", pegado detrás de la nuca,

y en esos años era permitido Posteriormente, se prohibió

y ahora todo el mundo sabe que es uno de los fouls más

visibles .

Otro golpe, que también es foul en la reglamentación
actual, tuvo su cuarto de hora, más que todo por lo apa

ratoso. Fué el "pivot-blow". Para pegarlo, el boxeador gi

raba entero sobre su eje y golpeaba así la cara del adver

sario con el dorso de la mano. Tenía mucho de parecido

con el swing, por su larga trayectoria, pero era más pin

toresco que él.

ME HE REFERIDO en alguna ocasión a las "familias

deportivas" . Bueno, acabo de
.
encontrar una, pugilística

pura: la de los Tapia. Aunque el padre nunca practicó

deporte, los hijos le salieron todos buenos para las cache

tadas. El mayor es Julio, profesional que ya tiene su

puesto entre los mejores livianos de la última generación;
el que le sigue, de 17 años —Carlos—, ha hecho 47 peleas.

y sólo lo ganó Becerra,- el fuerte mosca naval, porgue lo

pescó en el round final, cuando Carlos ya parecía ser el

ganador. Carlos fué e^te año campeón porteño, pero de

allá enviarán a Pedro Hernández, que fué vencido por él.

El tercero de los Tapia, Crisólogo, tiene apenas doce años,

y está peleando en el Campeonato de los Barrios, en Viña

del Mar. "Ese es el mejor de todos —dice Julio—
, y iige-

rito nos va a pegar a Carlos ya mí. Lo llaman "el nuevo

Fernandito", y es sensación en Viña. Baja las manos y

esquiva todo lo que le tiran. Tiene cinco peleas ganadas

y ninguna derrota. Va a ser un crack cuando esté grande.
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PAMPA
Los atletas y dirigentes argentinos

que vinieron al Sudamericano no de

jaban de manifestar su sorpresa. "Es

te país es un encanto. El deporte tiene

que irse muy arriba. Vean las planas
de los diarios y revistas llenos de in

formaciones y fotografías de atletismo.

En Buenos Aires, por muy Sudamerica

no que fuera un campeonato, no con

seguiría más que algunas líneas en las

páginas deportivas. El fútbol, don To

dopoderoso, seguiría dueño de las co

lumnas de la prensa."
idénticas expresiones tuvieron las

basquetbolistas que vinieron al reciente

Sudamericano.
"

¡ Oh, qué formidavel

la imprensa chilena. El basquete fe

menino tem gran diffusao!"

En la prueba de cinco mil metros del último Sudamericano de Atletismo,

después de las primeras vueltas en que chilenos y argentinos se fueron "tete a

tete" disputando la punta, Miguel Castro le gritó a Inostroza: ¡Ahora, ándate!

Obedeció Inostroza. y al pasar por el lado de Delfor Cabrera, su enconado rival

de otros Sudamericanos, le dijo el chileno, golpeándole el hombro: "Hasta luegui
to, Delfor. Escribe." El chileno se largó adelante y no volvió a ver más en la

carrera al argentino.

Estábamos juntos con el director de "ESTADIO" al borde de la pista, y

fuimos testigos del hecho.

—Son pullas que no deben hacerse entre leales contendores —argumenté—.

No pasará mucho tiempo en que le devuelvan la mano a Inostroza,

Dos días después se corrieron los diez mil metros, y todos saben lo que ocu

rrió. Inostroza, muy sobrador, se llevó- la sorpresa más grande de su vida. En

los últimos metros se vio solo, amenguó el tren, seguro de que el triunfo era

suyo, pero estaba equivocado. Delfor Cabrera, batallador incansable, entró como

una exhalación y le quitó la victoria en el último metro. Le dijo a Inostroza

después que pasó la meta: "Aquí estoy. Raúl".

El primer
'

Campeonato Sudamericano de Basquetbol
Femenino correspondió ampliamente a los propósitos que

lo generaron y a los ingentes esfuerzos de las damas que.

valerosas y tenaces, afrontaron la empresa, estimada como

una aventura. Ningún otro país de aquellos que ya tienen

crecido su basquetbol femenino se había atrevido a ser el

primero en este tanteo. La iniciativa de Sara López y sus

compañeras se vio coronada con un éxito muy ..
sonado.

Acusó la justa deficiencias y fallas en su desarrollo, mas

éstas fueron de tan poca monta, que debe desestimárselas pa

ra ponderar el esfuerzo de sus organizadoras. Y aplaudirlas

sin reservas, pues han dado ejemplo de capacidad. Una

tarea que resultaría pesada y difícil para hombres experi

mentados fué ejecutada únicamente por señoras dirigentes.
No habría sido esto hacedero en otro país que no fuera el

nuestro. Sólo en Chile existe una mujer del temple de Sara

López para no flaquear ante los inconvenientes más enor

mes

gMCEDOR por ico.

Los tenistas profesionales son unas

fieras. Entre ellos existen enconadas

rivalidades, y. hay encuentros en el

court que ponen los pelos de punta.
Juegan con sangre en el ojo, y en cuan

to uno se pone a tiro queda expuesto
a recibir un pelotazo dirigido con avie

sa intención.

Se está perdiendo un espectáculo el

público aficionado que no asiste a es

tos torneos. Parece que los "pros" del

tenis se cansaron de exhibicxmes téc

nicas y prefieren atacarse a pelotazo
limpio. La superioridad en el juego no

los deja satisfechos. Van ustedes luego
a saber que un match de tenis termina

rá por K. O. o retiro de un adversario.

Más de alguno quedará con un ojo en

la mano, como yema de huevo, o con

la nariz o una costilla quebradas. No

es broma recibir una pelota que viene
como un rayo. Que lo diga Andrés Se-

púlveda. que quedó una noche entera

respirando dolorosamente.

Ha aparecido el tenis de pim-pam-
pum. El tenis de guerrilla.

¡Miguel Castro, magnífico fondista

veterano, no deseaba correr los cinco

mil metros del último Sudamericano.

"No, decía, quiero guardarme para los

1.500." Pero le hablaron los entrenado

res y dirigentes sobre lo necesario que

era su presencia en la pista como acom

pañante de Raúl Inostroza, pues los

argentinos poseían dos adversarios de

calidad. Castro corrió los cinco mil, y
entró a la pista sólo para hacer abier

tamente la carrera a Inostroza. Llegó

segundo, después de haberse batido so-

io contra Cabrera e Ibarra.
^

En es? prueba quemó el resto de sus

energías, y perdió toda su opción para
los 1.500, que era la prueba que lo

entusiasmaba. Al día siguiente se pre
sentó, seguro de que estaba sin chance,

y corrió para García Huidobro. No lle

gó en tabla por falta de velocidad y

de energías para sostener un tren

fuerte que lo habría favorecido.
'

Es necesario recordar el gesto de Mi

guel Castro, que se sacrificó por sus

compañeros y por el equipo.

En un bar frente a la, playa hermosa

de Copacabana, o en el living de su

fastuoso hogar, ocurrió la conversación

una tarde cualquiera.
—Mira, Lucio, en Montevideo se va

a efectuar un Campeonato Sudameri

cano de Atletismo. ¿Puedes ir o voy

yo?

Lucio dijo:

—Anda tú, Icaro, a Montevideo. Yo

voy el año próximo a Santiago.
Se pusieron de acuerdo los hermanos

y quedó resuelto quiénes serían los ven

cedores del salto con garrocha en los

dos Sudamericanos. Los dos esbeltos y

arrogantes atletas del Brasil triunfa

ron en los torneos tal como lo prome

tieron aquella tarde en Río de Janeiro.

Icaro Mello de Castro fué campeón en

Montevideo, en 1945, con 3.90 metros.

Lucio Almeida de Castro Mello lo fué

en Chile, hace un mes, también con

3,90 metros.

La mujer no puede jugar basquetbol en partidos con igual duración que el
hombre. Las razones huelgan. Sin embargo, en este primer torneo sudamericano
todos los países votaron en contra de la moción chilena para reducir el tiempo,
actitud que no dejo de sorprender, porque entre las delegadas de los países visi
tantes actuaban profesoras de educación física, quienes mejor que nadie conocían
las causales fisiológicas que apoyaban la buena iniciativa. Pero pusieron oídos sor
dos y peso mas en ella el cálculo de que Chile, rival más temible, seguramente
declinaría en los últimos minutos de los partidos. Sus jugadoras estaban acos
tumbradas a jugar menos tiempo, de acuerdo con la reglamentación más sensata
de la Federación chilena.

Todos, Argentina, Bolivia, Brasil, y hasta Perú, de puro cantor, ya que no
tenia equipo en el torneo y que por razones deportivas, y, además ñor cortesía
debió apoyar la tesis chilena, acordaron los 20 minutos ñor lado, descontando
toda detención de juego.

Bien; se jugaron los 40 minutos, pero resultó que en la cancha siempre fuéel equipo chüeno el que termino mas entero los partidos, el que menos se aVrtó
con la duración del juego. Mientras que los teams extranjeros, exceptuando a
Bolivia, que tema mucho fuelle, carecían de la resistencia de que alardeaban
sus delegadas >n p| roneresn.
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Zapatos de fútbol marca "Alonso", especiales,, puntera blando, es

toperoles 4x2, montados en puente de fibra, $ ISO.— par.

(Zapatos usados por los profesionales.)

Zapatos de fútbol modelo una pieza, reforzados, lista azul, horma

argentina, puntera dura, estoperoles 4x2, montados en puente

de fibra, $ 150.— par.

Zapatos de fútbol modelo 2 piezos, todos negros, estoperoles

4x3, puntera dura, $ 95.— par.

Medias de fútbol en lana gruesa, cualquier color, $ 25.— par.

Medias de fútbol en lana cualquier color, $ "22.— par.

Medias de fútbol en algodón negro, con cualquier franjo, $ 10.

talones de fútbol en piel blanca, con hebillas, $ 35.— c/u

tolones de fútbol en catión negro, azul o blonco, $ 20. c/u.

isetos de fútbol gamuza, "Alonso". Especiales, modelo cerra-

color o cuellecito de otro color. Juego, $ 475.

de fútbol en algodón liviano, modelo Univ. Católica (

rning, Mogollones, etc. Juego, $ 295.—

libro "Arte y Ciencio del Fútbol Moderno",

por F. Platko.

Llegaron suspensorios, fajo ancho y mediana.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA ALONSO E HIJOS
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DESDE UMTÜRAf
Hace más de un año, la Dirección de Informaciones, y

Cultura, por intermedio de su Departamento de Deportes,

dio comienzo a una campaña que, iniciada por nuestra

Revista, había merecido el patrocinio del Presidente de la

República, Excmo. señor Juan Antonio Ríos. Desde un co

mienzo, y aun antes de que la DIC hiciera el llamado ofi

cial, un gran interés se manifestaba a través de todo el

país por optar al título de "Chileno físicamente apto" y a

la insignia correspondiente, que servían de estímulo a esta

verdadera cruzada deportiva en beneficio de la raza. En

Santiago, el Regimiento Tacna y el Stade Francais pre

sentaron sus elementos seleccionados, ganando muchos de

ellos el distintivo oficial. Dábase comienzo así, con éxito

notable, a la iniciativa de "Estadio". Era, además, toda

una promesa de un desarrollo muy halagador el hecho de

que innumerables instituciones de la capital y de provin

cias, y elementos particulares dispersos solicitaran, con

insistencia, se les concediera la oportunidad de presentarse
al singnlar torneo de capacidad física. El comentario era

favorable en todos los sectores. El "Chileno físicamente

apto" había logrado entonces un éxito desde la partida, y

se le concedía toda la importancia que en el seno de esta

casa se le atribuía a la idea, cuando la dimos a conocer.

Se presentaba de esta manera el singular caso de que

no era necesario convencerse de las ventajas que encerraba

nuestra iniciativa, sino de responder al movimiento favo

rable que había despertado el "Chileño físicamente apto".

Mas, luego de confeccionarse los reglamentos, y de fabri

carse las insignias, la campaña tomada a su cargo por la

DIC ha quedado totalmente paralizada. Ese organismo, por
causas que no llegamos a comprender, no ha proseguido
en los trabajos más indispensables para que el interés de

mostrado por todos se concrete. Hasta nosotros han llegado
innumerables reclamos al respecto, pues los deseos de mu

chos chilenos de ganarse el galardón que merece su capa
cidad física no han sido satisfechos, pese a que ese organis
mo estatal realizó el llamado correspondiente sin llegar a

realizar el control de las pruebas de acuerdo al Reglamento.
Es necesario continuar la campaña. No es posible ma

lograr un ambiente que el propio organismo de la DIC

contribuyó a formar, y que se muestra incondicionalmente

favorable al éxito de una idea cuyos beneficios son indis

cutibles.

—¿Viste todo el partido?
—No. Me perdí las variedades. Llegué cuan

do había empezado el baile...

El half Cruz trató de parar a Báez por la

camiseta, rompiéndosela. Enojado el wing, las

emprendió a golpes con el defensor, cuando

más práctico y deportivo habría sido mandar

le la cuenta al club. . .

En la delegación de Concepción viene el

mosca Juan Amigo, y el pesado Adán Amigo.

Pregunta uno:

—¿Son parientes estos dos?

—No, amigos nada más .

Empezaron los desfiles en Iquique. La dele

gación de box al compeonato se sacó el primer

premio en presentación.

El dirigente de la "U" doctor Antonio Lo-

zada llegó atrasado al último match del equi

po. Buscaba sentarse en algún lado, cuando

un amigo le gritó desde arriba:

—Oye "olla", aprovecha de sentarte aquí, que

se fueron tres. . .

No hay duda de que el fútbol es uno de los

deportes más educativos y completos que exis

ten. Si no vean el "fútbol", propiamenta tal,

se practica en los estrenamientos y en la

cancha; el "baile", en el partido mismo, y el

"sermón", se recibe en el camarín...

Diálogo entre Perico Sáez y el Dr. Asenjo:
Dostor.—Lo felicito, Perico. Se salvó usted de

una buena.

A SORBITOl
Perico.—Gracias a usted, doctor, ¿así es que

estoy bien?

Doctor.—Muy bien. Ya puede usted llevar su

vida acostumbrada.

Perico.—¿Está seguro de que puedo llevar mi

vida acostumbrada?

Doctor.—Sí, hombre. Estoy seguro.

Nosotros.— (El doctor Asenjo no sabe en el

"tete" que se metió...).

En un corrillo de dirigentes, habla uno:

—Es el colmo la paliza que nos dieron. Es

una vergüenza. Es inaceptable. De ahora en

adelante consideraré a mis jugadores como a

simples empleados y les exigiré un rendimien

to de tales.

Otro dice:
—Está muy bien considerarlos como emplea

dos, siempre que los jugadores no se conside

ren empleados fiscales...

Recordón hizo una cartilla de 4 caballos, y se

ganó 24 mil pesos. Cuentan que al ganar el

tercer caballo, fué donde el presidente del Hi

pódromo para solicitar correr él en la cuarta...

IPttí



NUE5TR0 E5ULAF0N
Esto de haber es

calafones siempre re-

,
sulta una labor un

tanto engorrosa e

, ingrata, generalmente

jf™ Por el hecho de que
I no son pocos los aue creen que tales

Wa clasificaciones se hacen a "ojo de buen
**** yarón".

La verdad es que no hay tal, por lo

meno'?, en lo que se refiere al tenis de

nuestro país. En este deporte, la diri

gente máxima analiza la actuación de

105 tenistas más destacados en la tem

porada, que comprenden del Campeo
nato de Fiestas Patrias al Torneo de

Clausura. Se consideran los triunfos y

derrotas de cada competidor, cuando

hay equivalencia de resultados se dis

crimina acerca del número de sets, etc.,
de manera que siempre se llega a una

conclusión que bien puede calificarse

de matemática. Es decir, no se produ
cen aquí calificaciones arbitrarias.

Sin embargo, nunca faltan quienes
hagan objeciones, y aún en la prensa,
más de una vez, se han hecho acres

censuras a lo obrado por la dirigente
máxima.

E^te sistema que sigue la Federación,

lógico por lo demás, naturalmente, sue
le llevar a resultados al parecer ines

perados, ya que, generalmente, no to

dos los aficionados tienen buena

memoria, y así se extrañan de no ver

situados en los primeros lugares a ju
gadores que en las más recientes com

petencias han tenido desempeños des

tacados. Igualmente, llama la atención

que players positivamente superiores a

:tros aparezcan por debajo de éstos
últimos. Se olvidan esos aficionados

que el escalafón representa "las mejo
res actuaciones de la temporada co

rrespondiente", y no indica, forzosa

mente, que ésos sean los mejores
jugadores nacionales en el orden seña

lado.

En el escalafón de

caballeros de este

año, por ejemplo,
nadie discutirá la

posición de Andrés

Hammersley, que fe

mantiene inexpugna
ble en el primer

■ puesto, ya que el

5 campeón nacional

... C:
"

que estuvo imbatible

¡ES en esta temporada

wSm ante sus adversarios

, .ocales, ha hecho
*-* méritos de sobra pa

ra que se ls siga considerando el más alto
valor de nuestros "courts"; pero en el se

gundo lugar, ya la cosa cambia. Achondo

es, sin duda, el segundo valor de nuestro

tenis en el momento presente, con supe
rioridad notoria sobre Galleguillos; .pero
ocurre que Achondo. con una ligereza que
le censuramos en su oportunidad, estimó

oportuno no actuar en el Campeonato de

la Zona Central, y luego en el Nacional

cayó vencido por Galleguillos, con una

performance muy por debajo de su habi
tual "standard" de juego.
Facondi, que fuera el número dop en la

temporada anterior, se ha visto relegado
al noveno lugar, simplemente, por no ha

ber actuado en casi todas las competen
cias. Lo mismo le ha ocurrido a Trullen-

1? M

Diversos factores han influido para que la clasifi

cación depare más de una sorpresa.
—La diferencia

que hay entre lo que representa el escalafón v la au

téntica capacidad de los jugadores.

que. Facondi, según se dice, ha de

cidido colgar la raqueta, después de

una campaña manifiestamente irregu
lar en el tenis amateur, en el que nun

ca, pese a su extraordinaria voluntad,

pudo reeditar sus magníficas actuacio

nes del profesionalismo. Trullenque,
después de su triunfo sobre Achondo,
en Concepción, se lesionó en un pie, y
este accidente le impidió seguir actuan
do.

Salvador Deik es el único de nues

tros players de primera fila que ha

jugado en todos los torneos (Ham

mersley no intervino en Fiestas Pa

trias, por encontrarse en el extranjero,
Galleguillos no jugó en el de Clausura,
por la misma razón, y Taverne estuvo

ausente del campeonato nacional).

Ricardo Balbiers y Carlos Sanhueza

son dos nuevos valores que figuran en

el actual escalafón. Balbiers ya lo es

taba el año pasado (8); pero ahora ha

pasado al quinto puesto, aventajando
a un elemento de la capacidad de Sal

vador. Esto se debe, creemos, justa
mente, al hecho de que el espigado
rubio del Stade en el Torneo de la Zo

na Central venció a Deik en tres sets

consecutivos.

Sanhueza, por su parte, tiene que
atribuir su inclusión en la categoría
privilegiada a su victoria tan sorpre
siva como concluyente sobre Marcelo

Taverne, en el Torneo de Clausura.

La verdad es que, como pocas veces,

en esta temporada ha habido que la

mentar deserciones de nuestros

"cracks" en los principales torneos;

como, asimismo, ha sido notable el he

cho de que varios de ellos, como Achon

do, Taverne y Salvador Deik, hasta el

término de ella no

consiguieron alcanzar

su mejor estado físi

co. Otra incidencia

curiosa fué la que

ocurrió en el Torneo

de Clausura, donde

esta ban actuando

tranquilamente Ham

mersley, Achondo y

Trullenque, cuando,
a última hora, se

allanaron las dificul

tades que impedían
su participación en

eS Campeonato ar

gentino del Río de

la Plata, y entonces

dejaron trunca la

competencia local y
en esta forma el chi

co Sanhueza se vio

sorpresivamente en

la final disputando
el título con Salva

dor, oportunidad en

la cual debió rendir

tributo a su inexpe
riencia.

ESCALAFÓN DE TENIS

CABALLEROS

1. Hammersley (1)
2. Galleguillos (-)
3. Achondo (5)
4. Taverne (4)
5. Balbiers (S)
6. S. Deik (3)
7. Sanhueza (-)
8. E, Deik (9)
9. Facondi (Z)
10. Trullenque (6)
11. J. Harnecker (-)
12. San Martín (7)

DAMAS

1. V. Donoso (1)
Covarrubias (3)

3. C. Lizana (4)
4. P. Lampert (5)
5. O. Latrille (6)
6. M. de Cvitanic (2)

Los números señalados entre

paréntesis indican los lugares

asignados en el escalafón an

terior.

RAQUETAZO.



"El campeón na

ce", dicen algunos.
"El campeón se ha

ce", argumentan
otros. Y todos tienen

razón, porque los

campeones nacen y

se hacen. No nacen

hechos, pero sí dota

dos de todas las ap

titudes para dedicar

se, concentrarse y sa

crificarse por el de

porte preferido. La

calidad física tomada

de la mano del en

tusiasmo y la cons

tancia, consiguen
cuando esas condicio

nes son excepciona
les producir hazañas

también excepciona
les. Con buen aceite

y con buen vinagre
la ensalada queda
exquisita.
Es ei caso de Ma

ría Lenk. Nació pre

destinada para ser

estrella acuática, pa
ra que pudiera nadar
más rápido y mejor
que todas las muje
res del 'mundo. Para

que su nombre fuera

repetido en todos los

idiomas y su fama

se difundiera por los

continentes. Nadie lo

sabía, ni su padre
que era profesor de

natación, y que ha

bía dedicado gran

parte de su vida a

los deportes. Nadie.

No notaron que pe-

queñita en la cuna

no pataleaba, sino

"crawleaba", y que.

ESCRIBE DON PAMPA

MISIONERA DE Ll NATACIÓN
María Lenk, ejemplo de constancia y de calidad,

estima que Chile posee excelente materia'

humano para hacer campeones.

en sus tobillos rosa

dos y primorosos sur

gían aletac embrio

narias. Hubo necesi

dad que, todas las

enfermedades aten

taran contra la vida

de la criatura: colitis, convulsiva, escarlatina, alfombrilla,

y, por último, ya más crecida, pulmonía. Era flacucha Ma

ría Lenk. Flacucha y enfermiza. ¡Cómo no iba a enfermarse,

sí no la metían al agua! Sirena muñéndose de nostalgias.
Tenia quince años cuando el padre expresó: "Esta niña

necesita hacer deporte para desarrollarse, ahora que la

salud se le ha afirmado". Y la llevó al río. Las aguas del

"Tiete" que riega y acaricia las tierras ubérrimas de Sao

Paulo, la laboriosa ciudad .del Brasil, fueron la cuna que

mecieron a la notable nadadora.

Sacarla del agua era tarea difícil. Enseñarle a nadar,

tarea muy fácil. A los dos meses, nada más que dos meses

bastaron para convertirla en una diestra
a
erawlista y co

menzó a .participar en los torneos. Al año siguiente era

campeona de Sao Paulo y del Brasil en todos los estilos,

pecho, espalda, libre. Había surgido una estrella de la na

tación. Y fué tan promisora y tan espectacular su actua

ción que se le envió a los Juegos Olímpicos.
En la alberca olímpica de Los Angeles, la escuálida

niña de hace algunos años, estaba allí representando a su

patria y a Sudamériea. Fué la única sudamericana. No

tuvo figuración, era demasiado nueva, pero vio mucho.

Abrió unos ojazos tremendos para admirar las hazañas de

esas maravillas del crawl que eran las norteamericanas

Helen Madison y Eleanor Holm.

El 35 hubo un Sudamericano en Río de Janeiro, esce

nario adecuado para que María Lenk ofreciera una demos

tración categórica de sus condiciones. Ahí fué estrella que

cegó con sus luces rutilantes. Casi ganó todas las pruebas,

vencedora descollante en los cien y doscientos metros pe

cho: en los cien y

doscientos metros es

palda y segunda en

los cien y doscientos

metros libre. Jean-

nette Campbell, es

trella argentina, la .

superó en estilo li

bre. Los brasileños

en aquel torneo gri
taron ly ''torcieiron"
con frenesí. Estaban

orgullosos de María

Lenk.

UN ESTILO SENSA-
-

'
-CIONAL

1935, año de glorias.
La paulistana produ
jo sensación y extra-

ñeza con una forma

de nadar que revolu

cionaba todos los es

tilos. Se dedico a

imitar a las maripo
sas en el agua. Hig
gins, norteamericano,
había sido el creador

de un sistema para

la nadada de pecho,
con el cual habia ro

to en pedazos todos

los records conocidos.

El estilo "Butterfly",
o "mariposa", ya hoy
día difundido por to-~

un modo dificilísimo

dos los países. Era

que agotaba a los

hombres más resis

tentes y vigorosos.
María Lenk era es

tudiosa. Lo es, inteli

gente y aplicada, y
a sus manos llegó
una revista en la cual

Higglns explicaba de
talles de su inven

ción. María Lenk fué

la primera nadadora

en América del Sur,

y en el mundo, que
usó el "mariposa".
Pero, ¡gran sorpresa
se llevó en Berlín, en
los Juegos Olímpicos

de 1936!, su estilo mariposa era dis

tinto al de Higgins. Vio nadar y triun

far al astro norteamericano. No era

igual. Tenía diferencias notorias. El

de Higgins, más fuerte y violento al

comienzo, mientras que el de María

Lenk más reposado y cundidor. Salta

ban a la vista los resultados favorables de la forma practi
cada por la brasileña. Mientras que Higgins y otros dos

pechistas, los únicos que nadaban "mariposa", sólo podían
resistir cincuenta metros de aleteo, ella nadaba toda la dis

tancia sin alterarse. ¡Había surgido el estilo "Lenk*'! En

la Olimpíada de Berlín, fué la única mujer que nadó ma

riposa. ¡La única! Desgraciadamente, no pudo imponer la

bondad de su sistema. No lo dominaba con seguridad y no

pedía sacarle todas las ventajas, pero insistió, y aun cuando

sólo llegó a las semifinales, llamó la atención por su novedad

y juicios favorables se vertieron sobre su porvenir. Ganó

la prueba de pecho para damas la japonesa Mayehata, con
estilo clásico.

SU TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Participó en cuatro torneos Sudamericanos: el 35, en

Río de Janeiro; el 38, en Lima; el 39, en Guayaquil, y el

41, en Viña del Mar. En un Panamericano, el 40, en Buenos

Aires. En todos ellos era número puesto, primera siempre.
Primera é imbatible, María Lenk, del Brasil. Nunca fué

vencida, y se retiró invicta. Dijo "chau", y dejó sus records

sudamericanos y algunos mundiales como recuerdo y como

tarea para las pechistas que se atrevan a igualar sus mar

cas portentosas.
Su hermana Sieglinda, también fué una nadadora so

bresaliente, campeona sudamericana en estilo espalda. Ma

ría y Sieglinda fueron únicas representantes brasileñas en

el Sudamericano realizado en -la magnífica pileta de la

ciudad del Guayas, el 39; participaron en todas las prue-.
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La reina de la "mariposa" ha venido a Chile para ense

los secretos del estilo que la hiciera estrella mun>

bas individuales, y casi superaron al equipo de Argentina.
Sólo pudieron ser aventajadas por la prueba de posta en la

cual no pudieron competir por falta de compañeras. María

Lenk, en la piscina que se presentó, fué siempre figura de

excepción. Los públicos <le Argentina, de Ecuador, de Perú,
de Chile, de Norteamérica, además del de su nación, la ad

miraron y la aplaudieron sin reservas y con emoción.

Sólo fué sensible para que su brillo y su fama res

plandeciera por todos los ámbitos, la falta de oportunidad
para obtener triunfos olímpicos y universales. Participó en

dos Olimpíadas, la del 32, en Los Angeles, y la del 36, en

Berlín, pero en ambas oportunidades todavía no había

llegado al punto máximo de su carrera, en el dominio de

su estilo incomparable. La guerra también vino a tronchar

sus más halagüeñas expectativas, y a dejarla detenida en

la marcha ascendente a la gloria máxima. La del año 40

en Finlandia, Iba a -ser su Olimpíada, justa deportiva que
no pudo realizarse

porque un huracán

de odios habia enlo

quecido al mundo.

Sensible que la

suerte le negara ese

laurel de oro que na

die más que ella se

merecía. La primera
nadadora del mundo

en "mariposa". Faltó
escenario para que la

joya luciera más. No

obstante, en su pa

tria, en las albercas

de Botafogo y Flumi

nense, estableció
'

ré

cords que superaron

todos los establecidos

por los mejores es

fuerzos femeninos.

Fueron y son suyas
las marcas de 200 y
400 metros estilo pe
cho con 2'56" y

6'15"8. ¡¡Records del

mundo! Además' po
see los records sud

americanos de cien

metros con 1'20"5' y

de 500 metros, en na

dada de pecho. Estos
a escasas décimas de

los mundiales, y su

peró además por va

rios segundos las

marc as -cumplidas
por las vencedoras

olímpicas, de 1932,
Clara Denls, de Aus

tralia, con 3'08", y de 1936, la japonesa Mayehata, con 3'05".

Los records del mundo cayeron ante la regularidad y bon

dad de su estilo, sin la intención de batirlos, sino cuando
hacía demostraciones de su preparación para esa Olim

píada que nunca había de efectuarse.

Desilusión grande para ella que tanto había entrenado,
la suspensión de esos Juegos Olímpicos, con mayor razón

cuando pensaba que pronto debería abandonar las compe
tencias amateurs. Mas, felizmente antes de hacerlo se pre
sentó la oportunidad de viajar a Norteamérica en una gira
de cracks sudamericanos. El año 42, junto con los argenti
nos Durañona y Sos, el ecuatoriano Alcívar, y los brasile

ños Fonseca Da Silva y Otto Jordán, visitaron y compitie
ron en veinte ciudades de los Estados Unidos del Norte.
De esos seis astros del Sur, fué María Lenk la que descolló

brillantemente en las piletas del Tío Sam, y ante sus más

formidables exponentes. En las veinte ciudades fué su mano

la que tocó primero la baranda de la llegada. No solo de

mostró su jerarquía con los triunfos ante las estilistas

famosas de los EE. UU., sino que hizo borrar varios nom

bres en sus tablas de records. Los nombres y las cifras.

Todos, en cien metros y cien yardas, en doscientos metros,
y doscientas yardas, en cuatrocientos metros y yardas. En

quinientos. Doce veces superó los records americanos y en

los cuadros de honor de la natación de esa tierra de cam

peones extraordinarios, el nombre de María Lenk se repi
tió varias veces. No olvidarán a la brasileña del cuerpo
esbelto y la sonrisa ancha. Antes de abandonar la natación

amateur, pudo cuando menos consagrarse como la mejor
nadadora de América.

María Lenk, profesora de natación, dictó su

primera charla en el Instituto de Educación

Física de Chile, ante una concurrencia de

profesores y alumnos. Sensiblemente, su es

tada en nuestro pais será muy corta.

PROFESORA Y MISIONERA

Estudiaba educación física y aprovechó el

viaje a los EE. UU. para estudiar. Ingresó
al Springfield College, en Boston, el más

prestigioso establecimiento de educación fí

sica de la nación del Norte. Siguió un curso,

desde luego, especializándose en deportes
acuáticos. Y fervorosa amante de la natación,

estudiosa, inteligente, María Lenk es hoy,
una competentísima maestra que desempeña,
en la actualidad, la cátedra de deportes- acuá
ticos de la Escuela de Educación Física de

la Universidad -del Brasil. Ha venido a Chile
sólo por dos meses, como uno de los maestros

escogidos en el intercambio cultural, promo
vido entre Brasil y Chile, países amigos. Nos
mandan a quienes nos puedan enseñar algo
y nosotros enviamos también quienes puedan
difundir buenos conocimientos. María Lenk

vino como una misionera de la natación.

Desde su llegada trabaja diariamente en el

Instituto de Educación Física y en la Piscina

Escolar. En la piscina no sólo para los

alumnos y profesores de ,educación física,
sino para todos los nadadores que deseen em7

paparse en sus sabias y ricas enseñanzas.
Son pocos los que asisten hasta la fecha.

La formidable estrella de la natación bra

sileña, sudamericana y mundial, en los tiem

pos en que estableció grandes marcas con

su estilo "mariposa".

La estada de María Lenk no ha despertado como debiera el
entusiasmo y la ansiedad de nuestros aficionados, por ir ha
cia ella, buscarla y recibir sus consejos e instrucciones. Ni en
nadadores ni en dirigentes. Son pocos los que van a la Pis
cina Escolar a aprovechar la magnífica oportunidad. Ella

habla de su trabajo y dice:

"Me hubiera agradado disponer de un tiempo más largo.
Quiero y admiro a Chile, no es la primera vez que vengo,
no sólo por la belleza de su suelo, por la simpatía de sus

gentes, sino porque lo sé un pueblo deportivo. Yo creo que
Chile posee mejor calidad física que ningún otro país de

América del Sur. El elemento humano es superior. Una

demostración brillante acaban de hacer en los recientes tor

neos Sudamericanos de Atletismo y de Basquetbol Feme

nino. Todo con un corto tiempo de dedicación. Estimo que

cualquier entrenador, si contara con la cooperación nece

saria, puede aquí cubrirse de gloria, sacando cracks magní
ficos y hasta campeones del mundo.

"La natación chilena atraviesa por un período bajo,
por la falta de renovación de valores provocada por diversos

factores, más notorios en este deporte que, es uno de los

más sacrificados. Que requiere mayor estímulo, mayor

cooperación y mayor comprensión. Considero que será ne

cesaria una cruzada para levantarlo en que todos pongan

de su parte espíritu de colaboración y de constancia: nada

dores, entrenadores y dirigentes. La labor de todos debe ser

intensa y mancomunada. Y desde luego, los medios econó

micos. El nadador debe sentirse estimulado constantemente,

debe otorgársele el mayor confort, para que día a día vaya

(Continúa en ¡a pág. 30)



',' COMO TODOJ
En su comienzo el torneo nacional de box amateur

no muestra progresos técnicos.

Por RINCÓN NEUTRAL.

mKmk-

Mario Labra fué uno de los más destacados va

lores presentados en las ruedas iniciales del

Campeonato Nacional de 1946. El aficionado de
San Bernardo compite ahora en el peso liviano
y aunque su físico no es el más apropiado para
el peso, sus conocimientos lo hacen un buen ex

ponente en la categoría.

EL CAMPEONATO Nacional de Box

Aficionado tiene ya su fisonomía pro

pia e inconfundible. Comienza todos los

años en forma semejante: frío en las

primeras reuniones, con uno que otro

combate de emoción, emoción que viene

del coraje que generosamente derro

chan los muchachos de las provincias,
los que, a falta de otra condición, de

jan establecida su bravura y con ella

justifican su viaje a la capital. Hay en

todos una voluntad de oro. un deseo de

quedar bien puestos y un afán de no

dejarse llevar por delante. Pero, des

graciadamente, en la mayoría de los

casos, todo no pasa de eso: de buena

voluntad, valentía y ansias de triunfo.

Año a año estamos viendo el mismo es

pectáculo, bueno seguramente para el

gusto de la gran masa de fanáticos, pe
ro desolador en cuanto a progresos téc
nicos. Escasean los muchachos que sa

ben perfilarse en el ring, que se despla
zan con soltura, que colocan bien los

golpes y se defienden con habilidad.

Hay en ellos pasta de sobra, condiciones
naturales muy estimables, pero se ve la

ausencia de la mano sabia que debió

guiarlos en el más difícil y el más duro
de los deportes.

EL RECUERDO DE UZABEAGA

A LA DISTANCIA, el recuerdo se

agranda y se sublimiza. Carlos Uza-

beaga. el vencedor de Eugene Criqui,
debe haber tenido algunos defectos en

— 6 —

Luis Roldan exhibió sus

mismas virtudes y sus mis

mos defectos al vencer, en

lucha ardorosa y por mo

mentos espectacular al plu-
'

nía de Talca, Inzunza, un

muchacho muy duro y vo

luntarioso.

En la categoría liviano Ro

lando Varas venció por

K. O. al primer round a Ri
cardo Martínez, de Potre-

rülos. El espigado represen
tante de Valparaíso dejó
buena impresión en su de

but. Coloca bien su derecha

y se defiende con su estatu-

su boxeo, quizá si le faltó sobriedad y

algo más. Pero, pasados los años, sólo
recordamos de él su juego desenvuelto

y elegante, su picardía simpática, su

habilidad sutil y vistosa. Este pequeño
hijo suyo que también lleva su nombre
no resiste a la comparación con el vie

jo y, para juzgarlo, seria mejor olvi
darlo de quién es hijo, para bien de él.

Tiene condiciones el chico, es hábil
en el quite, bravo en los entreveros, as
tuto a ratos. Pero sus defectos están

demasiado a flor de piel para que sea

posible disimularlos. Sus ataques resul
tan desordenados, su derecha muy pa

riente del callejero "gualetazo", su iz

quierda, algo mejor, no lleva ese "toque"
de látigo de los buenos rectos de esa
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Rolando Schiaffino no mostró nada nuevo. Sin duda que ya
no es el brillante amateur de hace tres o cuatro años. Sin

pena ni gloria venció a Miguel Safatle, el irresoluto me

diano de Rancagua.

Uzabeaga, Casas y otros conocidos han me

jorado y dejaron optimista impresión.

mano que llamaron la atención. Pero, por lo menos, en este

muchacho existe una chispa pugilística muy digna de con

siderarse, hay nociones de boxeo, natural adaptación al duro

deporte. Se mueve con agilidad, pega con velocidad y evita

el contragolpe bastante bien. Tiene buena vista, además.

Cuando vaya madurando, cuando pula uno a uno los de

fectos, cierre más los golpes de derecha y ponga más inten

ción de chicotazo a su izquierda, será un real valor.

OTROS MOSCAS MAS

AUGUSTO CASAS ya se vio fuerte y empeñoso el año

pasado, cuando mostró su entereza frente a José Castro, que

lo venció holgadamente. Ahora ha ganado en estilo, en co

nocimientos, en enjundia. Su ataque es más sobrio y más

ordenado, su deífcnsa mas hábil. Tuvo un rival que no quiso

entregarse asi no más, que le discutió hasta el último la

victoria y esto hizo que el osornino pusiera en juego todo

su caudal. No es poco, pero tampoco puede decirse que con

ello se tenga ganado el cielo. Habrá que verlo en otra pe

lea para estar seguro de lo que vale. Eduardo Navarro, como

todos los valdivianos, tiende a boxear. Pero no es posible
aceptarlo a fardo cerrado. Aún me resulta poco efectivo.

demasiado bailarín, muy unilateral con

su juego exclusivo de recto izquierdo.
Novicio como es, pedirle más de lo que

dio sería exigir demasiado. No olvide

mos que Gabriel Ulloa, cuando debutó

en los campeonatos, perdió su primer
combate.

¿Qué podrá decirse de un hombre

que ganó por K. O. a los 30 segundos
del primer round? Ni siquiera es po

sible asegurar que pega fuerte, ya que

una victoria así bien puede ser el re

sultado de un golpe de suerte o de la

poca resistencia del adversario. Es el

caso de Montoya, de Traiguén, que es

tableció una linda marca en K. O. rá

pidos para 1946: ¡treinta segundos!

Vicencio y Cárdenas, también gana

dores en las primeras reuniones, pare
cen ser inferiores a los ya citados.

UN BUEN PESO GALLO

HE VISTO ya tres vencedores en la

categoría gallo. Emilio Fuentes, vete

rano, apenas discreto y disminuido este

año; Alberto Morales, fuerte pegador,
pero de pocos recursos, y Santiago Var

gas, un muchacho de María Elena que

"pinta" bien. No es posible desenten

derse de un aficionado que sabe utilizar

el hook, golpe que muchos profesionales
nunca descubrieron y que poquísimos de

los nuestros incluyen en su repertorio.
Ere hook le dio el triunfo sobre un

enemigo bastante bien dotado, de buenos recursos técnicos

y de respetable pegada.
Lorenzo Collao, que perdió con Vargas, puede llegar a des

tacar en el boxeo, porque es de los que buscan la buena

senda y no se conforman con atacar a la loca. Vargas
sabe lo que hace y tiene bastantes condiciones. Pero, sobre

todo, fué ese hook al cuerpo lo que más golpeó a mi aten

ción. Quien sabe administrar un "punch" así, puede ir ha

cia arriba.

NADA AUN EN PESO PLUMA

PODRÍA HABLAR de Sjgfrido González, novicio ciento

por ciento, o del veterano Luis Roldan. Pero, decididamen

te, el primero aún no está maduro para compromisos se

rios y el segundo "ya se pasó de maduro", y sus condicio

nes de peleador espectacular disminuyen a grandes zancadas

Ahora, si deHio referirme al

santiaguino Raúl Hernández,
¿qué podré decir de un hom

bre que no encontró rival

que lo apurara? Cierto es que
se vio muy desenvuelto para
sacar los golpes, muy sobrio
en su acción. Y demostró

que pega duro con las dos

manos. Primero hizo sentir

el peso de su derecha y lue

go noqueó de zurda.

Eduardo Godoy, tambújn
demasiado novicio, acusó una.

particularidad digna de men
ción: gusta de pegar a la

línea bala y trabaja con am

bas manos en la media dis

tancia.

AUN NO APARECIÓ EL

EL LIVIANO.

SIEMPRE esperamos EL

El premio a la delegación

mejor presentada correspon

dió esta vez a Iquique, que

conquistó los mejores aplau
sos en el desfile de los equi

pos. El plantel completo posa

después de la presentación-.



Vargas, Raúl Hernández

nuevas que interesan.

%$&

y Rolando Varas, tres caras

De las figuras conocidas que evidencia

ron muyeres progresos merece desta

carse Augusto Casas, el mosca de Osor-

no gue venció a Hernán Quezada, de

Pedro de Valdivia.

Agradables revelaciones constituyeron

Santiago Vargas, de María Elena, y Lo

renzo Collao, de Lota. Hicieron un re

cio combate, en el peso gallo, luciendo
ambos aceptables recursos técnicos. Ga
nó con toda justicia el nortino, que

aparece en la futo colocando un upptr-

cut al mentón-.

^fe,

LIVIANO,-, así con mayúsculas. No me

conformo con que aún no aparezca el

crack de la categoría clásica, el que se

imponga desde el comienzo, el que siga
el camino de los grandes de otro tiempo.
Pero no aparece. Pedro Andrade, que

tiene condiciones, que es dueño de un

íecto de izquierda muy recomendable,
está lleno de vacíos. No sabe una "jota"
de infinghting. se defiende mal, es in

capaz de liquidar con acierto cualquier
situación. Venció fácil, pero no pudo
hacerlo con señorío. Miario Labra apro
vechó lo que sabe, lo que ya le vieron

tedos cuando fué campeón de peso ga

llo. ¡Pero es tan pequeño para la ca

tegoría! Venció con sobriedad, sin ha-

c¿r cosas inútiles, sin esforzarse en

demasía. Fué un triunfo cómodo frente

a un penquista que no es tan malo y

que algo tiene. De los livianos vistos.
Labra fué quien más convenció, por

su fogueo y su habilidad. Rolando

Los que carecen de toda noción téc

nica defienden su chance a fuerza de

guapeza. Tal el caso del mediopesddo de

La Unión, Osvaldo Santibáñez, que pu

so K. O. en el primer round a Carlos

Castillo, de Pedro de Valdivia, después
de haberle aplicado feroces golpes sin

ningún estilo, pero de mucha fuerza.

Uno de los meiores combates hasta
ahora fué realizado por los livianos Na
poleón Vergara, de Chillan, e Isaías

Luna, de Talca, Los dos saben muy
poco, pero pegan mucho. Se impuso
Vergara, que tuvo dos veces en la lona
al adversario.

Varas, para quien no lo conoce, re

sulta magnífico. Poseedor de una es

tatura impresionante para el peso, sa
be aprovecharla como defensa. Y luego,
pega mucho, más de lo que podría es

perarse de un físico como el suyo. Le
bastó con tocar a su adversario para
enviarlo a dormir como un tronco.

Pero, por desgracia para mí, conocí a

Varas, no hace mucho, en Valparaíso,
frente al viejo Catalán. Y allí supe
que cae cuando lo tocan arriba. Aque
lla noche fueron varias las visitas que
hizo a la lona, y, aunque logró sobre
ponerse a su flaqueza y, a su vez, de
rribó al contrario, aun me queda la

impresión de su debilidad de mentón.

Napoleón Vergara, chillanejo, no sólo
es novicio: es un peleador totalmente
al natural, sin noción alguna de boxeo.
Lo que hace es suyo¡ si esquiva es

"porque le tinca"; si contragolpea, es

quizá por instinto. Pega fuerte con la
izquierda, realmente fuerte. Pero, ya
lo digo, no sabe una letra de estas
misíis

ENTRE LOS 62 Y LOS 67

LOS MEDIOMEDIANOS vistos has
ta el martes podría pasarlos por alto.
El mejor, el de más técnica, el único
que puede subir a un ring y boxear



Carlos Uzabeaga Jr„ sorteó con éxito
el primer obstáculo: el chillando Se
gundo Moreiras. Apuntó progresos el

representante de la "V". pero dejó ver

que conserva algunos de sus defectos.

con cierta habilidad y estilo, quedó
ya eliminado. Porque Héctor Pucci,

pese a que perdió con Miguel Quijada,
es muy superior a él, sin ser una ma

ravilla. Pero un swing del de Puente

Alto dejó al penquista ocho segundos
en tierra, y no es posible descontar
una caída da ocho segundos en tres

rounds.

El otro vencedor se llama Héctor

Giménez. Y está por verse si vale o

no, porque el rival de su debut daba

la impresión de haberse puesto guantes
por primera vez aquella noche. Un

aficionado de aquellos que lo dejan a

uno perplejo, preguntándose la razón

de su viaje a la capital.
CARAS GASTADAS

ROLANDO SCHIAFFINO fué hace

años un valioso elemento en el ama-

teurismo chileno, un punto alto de

nuestras representaciones, un auténti
co campeón. Pero fué dejando el bo

xeo y perdiendo así la costumbre de

pelear. Se acabó la noción de distan

cia, se perdió la buena factura de los

golpes, disminuyeron la efectividad y
la defensa. Rolando Schiaffino parece
venir por obligación a tos campeona
tos nacionales, sin fe y con muy poco
interés. Ganó la otra noche; pero, ganó
sin entusiasmar, a Salíate muy dismi
nuido y muy receloso.

Eduardo Satt posee, sin duda, varios
atributos que podrían hacerlo triunfar

frecuentemente
. en el deporte: tiene

nociones de boxeo, buena defensa, vis

ta y fuerte pegada. Pero, al lado de

todo eso, existen unas cuantas condi

ciones negativas que empañan el pai
saje, que desdibujan su silueta y la

hacen gris y sin importancia. Eduardo
Satt es excesivamente tímido, y esta

timidez lo pierde. Porque le priva de

realizar una acción serena y profunda
y lo obliga a desmadejarse en el afán
de no ser tocado. Eduardo Satt, que
pudo ganar con mucho brillo a ese

peleador de juego simple que es Cal

derón, terminó consiguiendo un triun
fo laborioso y sin grandes méritos.

APENAS "SOTAS CÓMICAS"

EN LAS REUNIONES del sábado de

la otra semana y del reciente martes

se han efectuado sólo dos peleas en

las categorías altas: una en medio pe
sado y otra en pesado. No puede, en
tonces, pedirse mucho. Pero lo que
nos han dado es también demasiado

poco. Osvaldo Santibáñez, un pinto
resco "huasitó" de La Unión, quizá sea
en sus tierras un estupendo "peleador
a la "chilena", hombre de fuerte golpe,
bravo y resistente. Ganó en su debut,
y por K. O. Pero son tari limitados
sus recursos, tan rudimentario su jue
go, que no es posible! tomarlo en se

rio.

• Y los pesados! Raúl Serevín, si ven
ció al porteño Víllavicencio, fué exclu

sivamente porojje éste se cansó tre

mendamente a causa de su excesiva

gordura.
He aquí, pues, todo lo qué se ha

visto en dos reuniones del campeonato
de 1946.

Eduardo Godoy, de San Fernando

(pantalón listado), mereció el veredic
to de los jueces por su constante gol
pear al cuerpo de Joige Pastene, de

Juan Soldado. Algo se vislumbró en el

sureño.
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Ni la presencia del celebrado crack

Raúl Toro dirigiendo el ataque "catu-

rro", en reemplazo de Riveros, había
logrado levantar el optimismo en las

inmediaciones de Playa Ancha. El

cotejo de tres días atrás ante Au

dax Italiano habia puesto serios a los

parciales del club porteño, que habían

salido del estadio más que satisfechos

con el punto conseguido ante los ita

lianos que, en rigor de verdad, se

habían hecho merecedores a los dos.

La categoría del adversario, por otra

parte, su calidad de invicto y la reco

nocida moral de sus integrantes po
nían a Wanderers en un tris de per

der su condición de imbatible en su

reducto. De ahí, entonces, que los mi

llares de fanáticos que siguen las alter

nativas del actual campeonato profe
sional a través de la popular casaca

verde, levantaran el un tanto alicaído

ánimo de sus favoritos, con estímulos

Hubo momentos en

que los halves de

Wanderers se eonvir-

tieron en atacantes,

haciendo más difícil
la dura labor a que se

vio sometido el trián

gulo posterior de

Badminton. En la fo

to, el centrohalf Be-

rrueso se ha antici

pado a Sáez y disputa
la pelota con Caballe
ro.

que duraron, prácti
camente, lo que el

encuentro.

La lección del

match contra los ita

lianos, la apatía con

que en aquella opor

tunidad actuó el

team que capitanea
Rafael Berrueso, se

vio trocada, esta vez,

por una velocidad y

un entusiasmo que
-

apabullaron, a Bad

minton por largos
instantes. Y lo que
resulta curioso com

probar es que tal ca-

Alcanzaron a corear

el gol Jos porteños;
Campos había reba

sado a la defensa au-

rinegra y se disponía
a rematar cuando se

le arrojó Quitral a los

pies. Disparó siempre
el buen insider de

Wanderers, pero de

masiado apresurado y

sin visión del arco. .

racterística, que obligó a Badminton a

jugar, prácticamente, reducido a su

sector la mayor parte del encuentro,
la imprimió el popular "Toribio", que

reapareció a la cabeza de la linea cor

teña luciendo arrestos de tiempos que
se creían terminados. Luciendo un es

tado físico cual no se le vela hace

mucho tiempo, Raúl Toro deshizo la

contención del firme sexteto posterior
"aurinegro", abriendo o cerrando el

juego, según las necesidades lo indi

caran, o entrando él mismo a decidir

las jugadas como en los buenos tiem

pos del año 37 y 38.

El cero a cero del primer tiempo
premiaba el buen trabajo de la defensa

santiaguina, en la que Caballero, en

primer término, y Quitral, en seguida,
resultaron verdaderos baluartes. La

reiniciación del juego, al mostrar idén
ticas disposiciones que en un comlen-



HUÍ DE LAVHTORIA
zo, hizo prever que,

salvo contingencias
imprevistas, la cuen

ta seria abierta a

favor del team local,
hecho que ocurrió

justo a los doce mi

nutos. Cortó un avance Cepeda, en

mitad del campo, y luego de avanzar

un trecho, puso en acción a Campos,
que con Osvaldo Sáez y Toro, se fue
ron hacia el arco de Quitral, en suce

sivos pases que desconcertaron a la

La reaparición del crack resultó decisiva.

Luchando bravamente, Badminton dejó el

título de invicto en Playa Ancha.

Corresponsal

defensa de Atlagich. Ya dentro del
área metropolitana Sáez puso, opor

tunamente, en juego a Toro, que sin

dilaciones disparó hacia un rincón, ba
tiendo a Quitral. Fué un gol de la
clase y medida del célebre piloto in-

Dlff"ffl
B W¿ Volvió Raúl Toro

■ Sk dirigir una línea de-

aJ I jfi lantera con la maes-

!■ ■ II tria de sus grandes
IM tardes. Fué él quién

1
llevó al triunfo a

Wanderers, burlando
de continuo a una defensa tesonera y
repartiendo el juego a sus hombres con
su precisión y oportunismo conocidos
Toro hizo, además, el gol de la victoria.
En la instantánea hace un pase hacia
atrás, anticipándose a la posible acción
de Rojas y Caballero.

ternacional, dando término a una de
las más felices combinaciones de la
tarde. Emocionante resultó el gol que
serla el del triunfo, y emocionante fué
también la ovación con que fué reci
bido por el púbüco, que aplaudió al
crack hasta mucho más allá de la
reanudación del juego.
De ahí en adelante nada pudo ha

cer Badminton por corregir la cuenta
Se cerró la defensa "caturra" en la
que descolló como siempre Juan Gar
cía, resultando estériles cuantos es
fuerzos gastaran González y sus com
pañeros por batir el pórtico de Veliz,

3Zi?f ,0t™ dl los buenos defensores
wanderinos". Berrueso, por su parte

rt» S"rm530r,actuación' en 'o Que lleva'
de corrido el campeonato, vio agrandada su figura en los momentos deci
sivos, siendo con Raúl Toro los mejo-
T f*P°nent?* del «»>iP°- Por parte

í%, ÍS6^ vencidos, Quitral, Caballero

S* y el ala derecha resultaron
figuras destacadas, luciéndose el equi-
' *»■ Que vino a mostrar a los
*« la transformación experimentada en su primitivo juego El

Badrníníon' qUe,
ha vemdo mitrando

Badminton en las fechas jugadas y

auPaÍT£la. de aqUeUas brusquedades^
™ V?. hacian un team riesgoso, fue
ron bien recibidas por la hinchada,

m.r„nPw
°

,al a<)uiPO visitante con
merecidos aplausos una vez finalizado
el encuentro. —

(CORRESPONSAL).

Con mucho éxito debutó en Wanderers
el puntero derecho Leal, a quien sor

prendió el lente iniciando un avance

junto a la linea de out. 4

'

''* J>*r.'!&-M-±*á. - ..



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

COMIENZA NAL ,i tDHD TERMINARA?
Monótono y deslucido

maratónico campeonato

El basquetbol santia-

guino tiene mala

suerte. Quienes son

su cabeza, quienes
llevan sobre sí la res

ponsabilidad de luchar por su adelanto, por su mayor difu

sión son, precisamente, quienes adoptan decisiones equivo
cadas que lo frenan en su carrera hacia' el éxito.

1946, por muchos factores, prometía ser una tempora
da sobresaliente. Se sentía en la esfera algo en potencia,
promovido por el entusiasmo cada vez más creciente de sus

cultores y de su afición. Deporte nuevo, vigoroso y en pleno
crecimiento. Cada día surgen núcleos basquetbolísticos por
todos lados, tantos que, en lo que abarca la Asociación

Santiago, esta entidad se siente sobrecargada para con

trolar a todos los que buscan su alero. Bien; hay entusias

mo, voluntad, afán de marchar hacia arriba. El basquetbol
en toda su aglomeración es un terreno ansioso de inicia

tivas renovadoras, de enseñanzas avanzadas, de direcciones

más capacitadas. Es el muchacho vigoroso que se desespe
ra por hacer cosas grandes.

Mas hay quien lo retiene y lo amarra: sus dirigentes.
Este año, en sus comienzos, hizo crear grandes ilusio

nes. El triunfo, enaltecedor en" el último Campeonato Na

cional, que tuvo por escenario el Gimnasio Universitario

de Concepción, y después la corta temporada internacio

nal con equipos de Uruguay y con los mejores seleccionados
del país, ante los cuales el cuadro de la Santiago ratificó

su cachaza de Grande. Dichas manifestaciones, como el hecho
de que al frente de la Asociación fuera puesto un dirigente
decidido, laborioso e impregnado de buenas iniciativas,
convencieron que el deporte del cesto en la capital había
encontrado el piloto esperado. Hombre de visión, comenzó

por exigir que su entidad ofreciera espectáculos atractivos

que estaba exigiendo un público aficionado importante.
Cuadrangulares como el que organizó con tanto éxito,

campeonatos cortos y una temporada atrayente y novedo

sa. "Además lucharemos —expresó—, por tener pronto can

chas centrales. Que el basquetbol posea los escenarios que

merece".

Fué un comienzo promisorio e insólito en el basquetbol de

la capital. Un destello y un episodio. Un mes después todo

no había pasado de ser un volador de luces y la Asociación

Santiago volvió a recuperar su estado anterior y a seguir
con su tranco de buey cansado. Ignoro las causas que apa

garon los ímpetus renovadores de su presidente, pero es

de suponer que fueron demasiadas las dificultades que se

le" opusieron. No encontró la comprensión que necesitaba

de sus compañeros de directorio para luchar con esa mole

que es el ponsejo de Delegados.' Contra esa mole se estre

llaron y cayeron a pedazos las mejores iniciativas.

Están empeñados los dirigentes en frenar los impulsos
de un deporte ansioso de progresos y novedades.

I- „~£-l- „l Y aquí estamos

porvenir se le señala ai frente a las primeras
... • • ' c i* «

fechas de un Cara-

de la ASOCiaCIOn bantiagO. peonato oficial que

es como trago amar

go o como una mofa para quienes esperaban días mejores

del basquetbol santiaguino. ,».'., „■

Desde hace varios años se viene luchando porque se

desarrolle el Campeonato de Santiago con un grupo se

lecto de equipos competidores que aseguren competición

importante y calificada desde el comienzo hasta el fin

Competencia que se desarrolle con un marco estimulante

de cientos de aficionados que la sigan, sin perder reunión,

atraídos por sus alternativas. El público conoce la capa

cidad de los cuadros y, por tal razón, de tres reuniones

concurre a una, aquella que presume resultará grata por

Famae obtuvo su segando,
Dietoria en el torneo al ga
nar a Unión Española, el

domingo, 40 por 35. Son dos

cuadros con oente joven que

se espera surgirán. Araya,

certero embocador del Fa

mae, es el que pretende en

trar con dribbling marcado

por Umaran.

Cornelio Tyjmes, el jugador
más alto del basquetbol chi

leno, sigue defendiendo, pese
a su dilatada campaña, los

colores de su club de siem

pre, el Green Cross. El cuadro

del Green se ve inferior al de
otros años. Ganó Olea éste
match 44-22.



En los partidos jugados hasta la fecha,
el Green Cross, sin haber enfrentado
a los mejores, ha sido doblado en la

cuenta por Olea y Famae. Esta acción

corresponde al match del domingo. Ma

rio Valenzuela, del Olea, es el que se

ha logrado escapar a Cerda, defensa del

Green, y hará el doble.

casos en que los equipos no han podido
presentarse porque sólo hay tres o

cuatro jugadores, y también matches

en que con los teams en la cancha no

pueden comenzar por ausencia de los

arbitros o las autoridades encargadas
del control. Hechos inaceptables. Pero
todas esas experiencias no han basta

do. Y la Asociación Santiago acordó

aplazar por un año más, el presente,
la resolución de limitar a ocho sus

equipos en la serie de honor. Un año

perdido y nefasto para su mejor des

envolvimiento.

Y como para que suene a burla, no
sólo acordó hacer el campeonato con

los doce equipos, sino que alargarlo aún

más con una doble rueda. "No quieren
una rueda con doce; bueno, le vamos

a dar dos".

Es una temporada perdida con un campeonato frío y

pesado. Felizmente ha surgido un movimiento de resisten

cia entre los clubes, impulsados por la lógica y el buen

sentir que, ojalá consiguiera la revocación de los acuerdos

aberrados. Por lo menos que se decidiera la competencia
en una sola rueda, así podría disponerse de tiempo después
de agosto para la preparación de seleccionados, giras de

equipos, matches entreciudades, tónicos para acrecentar el

entusiasmo, rendir mejores exhibiciones y atraer grandes

públicos a las canchas.

•El desinterés de las reuniones del basquetbol oficial,
efectuadas hasta la fecha, son pruebas convincentes de

que el Campeonato comenzó mal y terminará peor.

TATANACHO

Los primeros partidos han mostrado el desaliento que

predomina en el ambiente.

la equivalencia de fuerzas de los adversarios. Ent*e los

doce clubes que se empecinan en mantenerse en la serie

de honor existen por lo menos cuatro que no tienen los

méritos suficientes para cumplir decorosamente una cam

paña entre los Grandes. Ha comprobado la experiencia
que un torneo con doce equipos se alarga demasiado y se

hace monótono y aburrido, en tal forma que al final el

cansancio termina por contagiar a los equipos, a los juga
dores y hasta a los propios dirigentes y arbitros. El pú
blico ha escapado hace tiempo, lo han corrido, y la com

petencia llega a convertirse en un saínete, pues se ha visto

Unión Española repuntó briosamente en el segundo tiem

po, pero Famae resistió bien y pudo sacar la victoria por

cinco puntos de diferencia. Aresti es el rojo que se le ha

escapado a Araya.



Hasta el momento

de encontrarse con

Santiago Morning,

Coló Coló sólo tenía

cinco goles en contra

en los seis matches juga
dos. Ahora tiene diez. Sólo

en un match le hicieron a

su defensa tantos goles co

mo en el total de tos en

cuentros anteriores. ¿Qué

significa esto? O que quie

nes por tantos años mantuvieron incó

lume la bondad de su marcación has

ta hacerla popular, se encontraron

en una de esas tardes grises que

de tanto en tanto tienen los ju

gadores de fútbol como para recor

darles su condición de humanos, o

bien que el adversario halló esa tarde

la secreta fórmula de la invencibilidad

que también de tarde en tarde se

hace presente en los equipos de fútbol.

Santiago Morning proporcionó la más con

cluyele demostración de fútbol del presente

año, ante Coló Coló, al cual venció por 5 a 1 .

Entendemos, luego de meditar profun
damente en las características del co

tejo que llevó a Santiago Morning a

doblegar a su adversario de tantas

temporadas por un score' inusitado
entre tan porfiados rivales, que los

factores que quedan anotados renglo
nes arriba se juntaron la tarde del

sábado pasado en forma tan delinea
da y clara come no es común que
ocurra en este deporte. Por un lado,
el del vencedor, once inteligencias des-

Nuevamente es Astudillo

quien pone en apuros a Es

cutti. La baja del half Aré-

valo levantó el rendimiento

del peligroso puntero "bohe

mio".

piertas, inspiradas, ágiles.
Por parte de Coló Coló,
otras tantas, pero dormidas.
cerradas, torpes. Segura
mente que en el nutrido his
torial del popular club "al

bo", se cuentan derrotas

abultadas; scorers posible
mente más amplios que
aquel de hace una semana.

No obstante ello nuestros

recuerdos no señalan alter
nativas más catastróficas
como aquella del último co

tejo con Santiago Morning.
Como tampoco recordamos
un mater* en que las cosas

se hayan presentado en for
ma tan favorable para los
"bohemios".

Urroz, Medina y Pino, ju
gadores avezados y verdade
ras columnas de la defensa

extrema de Coló Coló, que
en otras tardes se bastaron

por sí solos para saciar al

equipo entero hacia adelan

te, no fueron esta vez sino

remedos de aquellas figuras
que promovieron tan justas
loas y que justificaron su

designación en más de un

match internacional. Nada

decimos por el momento de

un Arévalo, un Romo o un

Escutti. Muy novicios aun los
dos primeros, y extremada

mente nervioso el arquero
ante el desilvanado trajín
de sus compañeros, poco o

nada aportaron a una de

fensa que por momentos,

especialmente en los últimos

minutos del encuentro, de

jaba la impresión de verse

disminuida numéricamente.

Medina, en cambio, lucha

dor incansable y ultimo ex

ponente de una línea media

digna de compararse a las

de mas rancias jerarquías.
no mostró ni más condicio

nes ni superior poder de

reacción ante la verdadera

avalancha que se les venía

encima. Otro tanto puede
decirse de Urroz y Pino, que
al tercer gol, es decir, con

mas de 45' por delante, ba

jaban los brazos co

mo resignados ante

lo inevitable.

Como se mirara el

sector "albo", no po
día ser más dolorosa

la impresión recibida

desorganización y desfalle

cimiento en las líneas de retaguardia.
Descontrol, ineptitud y ausencia de

toda agresividad en las líneas atacan
tes. Desconsolador panorama para esa

galería acostumbrada a presenciar los

partidos según y conforme al ritmo

impuesto por propios jugadores predi
lectos. Alcántara y Aranda, peligrosos
y competentes en otras ocasiones, pa
recían desconocer las más elementales

normas de la colocación y de la opor
tunidad. Peñaloza y Oyarzún, común
mente nexos valiosos entre la defensa

y el ataque, le dieron esta vez la es

palda a esa faena que tan útiles los

hizo siempre en el trabajo colectivo. Y

Desorden,
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por último, el puntero López, frente al

aguerrido y experimentado Ellis, no

hizo sino poner de relieve cuánto le

falta aún para reemplazar el recuerdo

de "Rata" Rojas.
Todas estas consideraciones —

quere

mos adelantarlo desde luego— nos vie

nen al considerar el partido mientras

éste mantuvo su ritmo de seriedad. Los

últimos minutos, aquellos en que los

jugadores de Santiago Morning, al am

paro de lo abultado de la cuenta y del

desfallecimiento completo de Coló Coló,

se dedicaron más bien á tejer capri
chosos y lucidos arabescos que a con

cretar su manifiesta superioridad, no

los vamos a considerar.

Observemos mejor el match desde el

sector de Santiago Morning, porque

viene éste a resultar el corolario y la

consecuencia de lo eme ha venido mos

trando este equipo en sus últimos en

cuentros. Ya contra Magallanes; hace

quince días, dieron cabales muestras

los compañeros de Freddy Wood de

la valoración actual del equipo. Ante

un team bien ensamblado y constitui

do, como lo es, hoy por hoy, Magalla

nes, luchó Santiago Morning, obligando
al actual puntero a su rendimiento

máximo. Confrontado ahora con un

Coló Coló que no es ni la sombra del

Coló Coló de antiguas alineaciones, y

en la peor y más negra de sus tardes,

no fué extraño entonces que desde los

primeros fintees quedara concretada

su enorme superioridad. Todo se pre

sentó bien para los "bohemios". Ni la

ausencia de Nocetti y Fernández, pi

lares de otras jornadas, ni la deserción

de William Marín luego del gol de

Oyarzún, abreviaron una superioridad

que se acentuaba con el correr de los

minutos. El argentino Cerrillo, desde su

puesto de llave del cuadro, dirigía el

armonioso despliegue de capacidad, sin

hacer sentir la ausencia de los renom

brados titulares. Por su parte. Miranda.

Tira Astudlllo, pero desviado. Ni

Arévalo ni Urroz ni Pino pudieron
contener el avance del puntero. Mu-

Cha superioridad, mostró Santiago
ante Coló Coló,

En los escasos momentos en que ata.

có Coló Coló, los avances individua

les facilitaron la tarea ds los defen
sores "bohemios". En la foto, Ellis,

Wood, Klein e Islamí contra Alcán
tara.

que reemplazó a Marín en el arco, pa

recía otro Marín. Tan seguro y ágil se
mostró en cuanta oportunidad fuera

requerido. Y alrededor de ellos, Ellis,

Klein, Islami y Wood, conformando un

sexteto que era uno solo en armonía

y eficacia defensivas.

Sin embargo, toda esa efectividad quedó
opacada frente a la incomparable 'de
mostración rendida por Castro, Casa-

nova, Quintana, Vera y Astudillo, cons
tituidos esa tarde en protagonistas,
autores y ejecutores de la más formi

dable exhibición del fútbol de los úl

timos años. Jugaron esa tarde los cin

co con una maestría, una capacidad
y una suerte como jamás habíamos

presenciado antes en conjuntos nació-

L_

nales. Realizaron todas las jugadas lu
cidas que es posible realizar en fútbol,
y se repartieron equitativamente los

aplausos y los goles, como para que los

números se encargaran de establecer
la tremenda capacidad de esa verda

dera máquina atacante. Dirigió Quin
tana, patrocinó avances Casanova, drib-
bleó Castro, penetró Astudillo y pateó
al arco Vera, con una precisión y una

rara concepción de la oportunidad, que
por momentos, por largos momentos,
desorientó totalmente a la ya desorien

tada defensa de Coló Coló. Hicieron

goles cuando lo creyeron oportuno, y
recrearon la vista de sus partidarios,
que recordarán por años tan conclu-

yente presentación.

rl
v-tj$?'



Arriba. Infante se filtra peligrosamente entre Salgado y Chávez, a la entrada

del área de Everton. Menos frecuentes pero de mayor pelh
fueron los avances de la Católica, provocados, generalme—
joven centro-foru-ard y de Mayanes, y por la acertada expedición de Claveria.

improvisado insider derecho, i a 1 fué el score favorable a la Católica.

Abajo; Habilitado con mucha precisión por Claveria, Infante entró vigorosamente
en el área chica de Everton y. a7iticipándose a la intervención da o»"*" »«- —

le arroja infructuosamente a los pies y.a.la trabada de Salgado, ¡

gol de la U. C. Desorientada se vio la defensa de los viñamarinos ante las impe
tuosas y rápidas cargas de los ágiles estudiantiles. En el otro lado, ñor el contrario

un sexteto ordenado contuvo con éxito a una avanzada qu*
hasta las inmediaciones del cuadro grande. Livingstone. Viaai, ei novel zaguero

Alvarez, Almeyda y Claveria, fueron los mejores valores entre los universitarios.

Pastene. Chávez y Martin García, en Everton.
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CON la sola excep

ción de que el goal
lo hizo Ramos y no

Cruche, el match en

tre Universidad de

Chile y Unión Espa
ñola estaba resul

tando, hasta los 33"

del segundo tiempo,
una curiosa repeti
ción de que el gol
actuaciones del con

junto universitario. .

Prácticos en su con- ^x^*
cepción del juego, los J\
estudiantes mantu
vieron la iniciativa
hasta el momento de abrir la cuenta,
para luego retrasar a sus interiores en

espera de que el tiempo pasara. Claro
es que esta vez contaban a su favor
con la extraña alineación del quinteto
atacante español, que con Laferrara de
insider derecho y Enrique Fernández
de centro delantero no mostraba la

peligrosidad de otras tardes. A ello
habría que sumarle la inefectividad del
debutante Molina, y la poco resuelta
actuación de Cremaschi y Armingol,
que disminuían su rendimiento a me
dida que se acercaban a Ibáñez. De ahí
entonces que aun en actitud defensiva
el equivo universitario hallara tiempo
y oportunidades para amagar las pro
babilidades de Hernán Fernández, que
contó siempre con Lecea como su más
seguro defensor. Tal característica se
vio quebrada sorpresivamente faltando
12 minutos para la finalización del

match, en la extraña jugada que de
terminó la derrota del equipo hasta
ese momento en ganancia. Al ser de
rribado Laferrara en el área de la "U",
se observó, no sin cierta sorpresa, que
el lanzamiento penal era enconmen-

dado, precisamente, a quien menos

muestra había rendido de capacidad
al debutante Molina. La nerviosidad
del forward hizo desperdiciar a Unión

Española una oportunidad preciosa, ya
que el lanzamiento resultó desviado.
No se acallaban todavía los comenta
rios condenatorios por parte de los

parciales del elenco de Santa Laura
cuando debieron ellos trocarse en es

truendosos aplausos para quien tan

duramente habla sido fustigado se

gundos antes. En efecto, al sonar el
silbato que señalaba la reiniciación de

PREND Y LECCIÓN
La defensiva actitud asumida por la "II"

que, ante Unión Española, transformó su

en sus últimos encuentros fué un arma

triunfo en derrota.

(A,rriba) El pase de

Fernández a Cre

maschi no pudo ser

evitado por Mario

Baeza; pero Pilassi,
que se habia cerrado,

despejará el peligro.
La escena correspon
de al primer tiempo,
en que los forwards
españoles no pudie
ron rebasar la defen
sa universitaria.

(Izquierda) Laferra
ra, que había trocado

puesto con Armin

gol, sobra a Negri, de
cabeza, poniendo en

juego a su compañe
ro. Baeza, pese a su

esfuerzo, no pudo im
pedir que Armingol
señalara el gol del

triunfo, con lanza
miento cruzado. En
4 minutos perdió la
"U" u» match que
ganaba por 1 a 0



*.f*.f
Mííy inferior a otras tardes estuvo Laferrara,

que. no se mostró hábil para desmarcarse

El peligroso forward argentino trata en la

foto de eludir a Negri, mientras Busquets y

Pilassi completan el cerco.

las acciones, el arquero Ibáñez le pasó
la pelota a Mario Baeza. Aprestóse
éste a devolverla a su arquero, cuando

a^ se observó que el propio Molina en

traba como una exhalación entre los

dos jugadores, y se llevaba la pelota
-

¿ hasta las redes.

Mucho tardó Universidad de Chile

en salir del estupor producido ante tan

insólita jugada, porque aun cuando no

habían transcurrido cinco minutos des

de que las acciones fueron empatadas,
bastó un cabezazo de Laferrara —

que

jugaba a esta altura de wing derecho—

poniendo en acción a .Armingol
—

que

ocupaba el centro de la línea— , para

¡ que éste fusilara a Ibáñez desde pocos

/ metros .

En tres o cuatro minutos se le iba

i de entre los dedos a la "U" un triunfo

que se tenia bien merecido hasta ese

momento. Jugaba su defensa como ha

acostumbrado hacerlo en sus últimos

Con la resolución de siempre jugó Baeza, que

aparece adelantándose a laferrara. El for
nido zaguero sólo empañó su actuación en la

jugada que costó el primer gol en contra de

su equipo.

-

(Aoajoj Baeza, Negri y Pilassi desbaratan un

avance que realizaba Unión Española por

conducto de su ala izquierda. En los últimos

minutos del encuentro, la defensa de la "U"

perdió un match que tenía ganado

matchs, y con eso bastaba.

No importaba que Vogliolo,

por ejemplo recibiera pocas

pelotas en el segundo tiem

po, o que Yori, siempre pe

ligroso por su velocidad y

resolución, fuera un espec

tador más del partido. Eran
los de atrás, con la ayuda
de Ramos y Alvarez princi

palmente, los que se estaban

ganando el encuentro, y en

tre todos, Mario Baeza

mantenía las condiciones

que lo presentan como el

más firme defensor de su

equipo. Y, sin embargo, en

esa misma solidez y en esa

misma fortaleza halló La

"XJ" su derrota. Bastó una.

jugada, la más desgraciada
de todas, para que todo ese

trabajo paciente de una ho

ra y cuarto se viniera aba

jo, y ganara Unión Españo

la dos puntos que no se

soñaba.



TEMAS DE FÚTBOL

BVER.HOVV SIEMPRE
LA CONVERSACIÓN

fué buscando el ca

mino del pasado, sin
saber cómo. El grupo

comentaba el partido
de Magallanes con Santiago,
y alguien dijo:
— ¡Qué gran centro half

para el fútbol de antes ha

bría sido este chico Cornejo
que tiene el Magallanes! ¿Se
dan cuenta ustedes cómo ha

bría enchufado en el team

listado de los tres campeona
tos seguidos? Sereno, sobrio

y bien colocado en el centro

de la cancha, es de los que

El que nació "bueno para la pelota" es capaz de amoldarse

a cualquier estile.

entregan las pelotas medidas
con lienza. ..

"

—Es que
—

agregó otro— ,

Come¡jo también es bueno

en el fútbol de hoy. Bravo

para la pelea, buen cuida

dor, defiende tan bien, que

a veces los fanáticos de la

Academia se olvidan de Las

Heras. ..

PARA TODOS

LOS TIEMPOS

ERAN DEMASIADOS elo

gios para un muchacho ex

cesivamente joven y apenas

probado en uno que otro

partido, esa es la verdad. Pe

ro la cosa sirvió para que,
como ya dije, la conversa

ción fuera buscando el ca

mino del pasado e. hilvanan

do recuerdos y comparacio
nes. ..

—¿Qué habría hecho aho

ra Carlos Giudice, con lo

lento que fué siempre?
Se produjo un silencio de

horror entre los partidarios
del "fútbol de antes". Carlos

Giudice ha sido una de las

más altas expresiones del

fútbol chileno y hacer la

pregunta- era ya un sacrile

gio...

Alguien contestó:

—Giudice, lento y todo, era
un insider ideal para las' rá

pidas modalidades actuales.

Porque el gran capitán de

los italianos, sin moverse él,
movía el juego con sus pases

largos y matemáticos. Hacen

falta' hombres como él aho

ra, que sepan cruzar la can

cha con un pase que llegue
donde debe llegar. Fuera de

Francisco Hormazábal, no

veo otro:

—Era fácil marcar a Giu

dice —insistieron.
—-Claro, pensando lo que

Carlos 'hacía entonces, cuan
do no existía la marcación.
Pero él se habría adaptado
a las nuevas modalidades y

entonces, apenas recibiera

una pelota, el pase habría
sido "de primera", antes de

que interviniera el contrario.

¡Y qué pase!
—Guillermo Saavedra es

un centro half para todos los

tiempos y para todos los sis

temas. Si el treinta en Mon

tevideo fué el mejor del

mundo en su puesto, ahora
habría sabido anular al insi
der con sus extensos recur-

Por Pancho Alsina.

sos defensivos y no como lo

hacen muchos de ahora, des

pejando a la loca. Habría

tenido tiempo y seguridad
para ir adelante y habilitar

a sus delanteros.
—¡Para eso, "Cotrotro"

Córdoba...

Un jugador de hoy, que
recién no más dejó el fút

bol activo y que alcanzó a

conocer al "Cotrotro" de su

mejor momento, dijo algo
más: •

—

Actualmente, "Cotrotro"

habría sido tan crack como

lo fué entonces. Lo mismo

si lo hubieran colocado de

back-centro o marcando al

wing. O en cualquier puesto
de la línea media. Porque
la habilidad de aquel zague
ro no todos pueden conse

guirla. Es más, casi ninguno.
"Cotrotro" no se habría con
formado con anular porque
le sobraban recursos para
detener al contrario, sortear
lo y hacer el pase oportuno.
¿No se acuerdan?

Los viejos hinchas acadé
micos lo recordaban. Aquello
que alguien llamó "el des

precio por el peligro", era
una característica en' Jorge
Córdoba. Se venía encima
la delantera adversaria, sa

lía "Cotrotro" a cortarla, se

hacía de la pelota y manda

ba un dribbling. Si quedaba
otro adelante, un nuevo dri-

bling. En seguida, al ver li
bre a "Cacho" Ponce, se la

entregaba a él, para que ini

ciara el avance. Y todo esto
encima del arco de Eugenio
Soto. Era algo que rompía
los nervios de los fanáticos,
pero que, cuando el peligro
se alejaba, los llenaba de sa

tisfacción. "Cotrotro" des

preció siempre el riesgo en

su afán de hacer las cosas <

bien.

AL FINAL, ES LO MISMO

—YO CREO —insinuó
uno del grupo— , que las bue
nas zagas de antes jugaban,
prácticamente, muy parecido
a las buenas de ahora. Un

back, el con menos veloci
dad, se quedaba en el área
y allí tenía que toparse siem
pre con el centrodelantero.
El otro, el más veloz, salía a'
cortar el juego. Aihora, el
que sale va al wing. Antes,
o iba al wing o iba al insi
der, según viniera la jugada.

■¿Cotrotro" Córdoba, astro del Magallanes de los tres cam
peonatos seguidos, zaguero cerebral y de grandes recursos
habría sido seguramente un "crack" en el fútbol de hoy
tal como lo fué en su época. Las condiciones de inteligen
cia y habilidad que lo hicieron famoso entonces, le habrían
servido magníficamente para destacar también en el fút
bol moderno, mas veloz que el anticuo, pero fundamen
talmente parecido siempre.
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En substancia, es más o me»

nos lo mismo.

"La línea de Acere" del

Audax, ¿no jugaba en for-,

ma muy parecida a" las me-,

Carlos Giudice, uno de los

grandes entrealas del fútbol
chileno, era un jugador len
to y tal vez habría sido fácil
marcarlo. (Pero, con su lenti

tud, daba velocidad al

ataque del Audax Italiano
con sus pases largos y mate

máticos. Hoy dia, que se está

diciendo a cada instante, y
con mucha razón, "que la

pelota corre más que el ju
gador", insiders como Carlos

Giudice resultarían valiosí

simos.

dias de ahora? Gornall jugó
toda su vida cargado sobre
el puntero derecho. Riveros

y Araneda, sin tener cada
uno un hombre determinado

previamente, se encargaban,
por lógica ubicación en la

cancha, de los dos insiders.

Miren, ustedes, cualquier lí

nea de halves actual y verán

que hace
. exactamente lo

mismo que aquella tan re

cordada, con la ventaja
—para aquélla— , que sabía



Los astros de antes, ¿habrían podido rendir con las

modalidades del juego actual?

hacerlo mejor, porque los
tres eran hombres de gran
des recursos.

"Acuérdense ustedes de al

gunas zagas famosas. Cotro

tro Iba siempre adelante,
mientras Quintín VaTgas se

quedaba al lado de Soto, sa
cando goles con. su gorro

blanco. Roa rompía y As

canio Cortés esperaba en el

área. "Vitoco" Morales, con

su boina, reinaba en el cua

drado más pequeño, mientras
Chaparro, zaguero de recur

sos múltiples, iba fuera a es

perar "las visitas". Este Cha

parro también gustaba de

entregar bien, comprendien
do que un despeje a la loca

es una pobre defensa ya que
la pelota, las más de las ve-

oes, vuelve a caer en los pies
de los contrarios.

"¿Y el juego de Ulises

Potrier no encaja magistral-
mente en el del back-centro,
tan en uso hoy en día? No

cabe duda que antes, los bue
nos directores de equipo,
buscaron siempe que sus za

gueros fueran de condiciones

diferentes, de modalidades

encontradas para así formar

una zaga completa. Antes se

hablaba' de "uno atrás y uno

adelante". Ahora se dice:

"uno al centro y otro al

wing". Y así también juga
ban Nasazzi y el "Indio"

Arispe.
"En el viejo Magallanes

hubo un zaguero que todavía

recuerdan no sólo los par

ciales del club albiceleste, si

no que sus propios adversa

rios y los espectadores de

entonces. Me refiero a Car

los Hormazábal, padre del

modesto jugador de la re

serva de Green Cross. Decía

uno de aquellos espectado
res:

—Carlos Hormazábal ha

sido uno de los mejores
• backs chilenos de todos los

tiempos. Muchas veces lo vi

correr al lado de un delante

ro y, a cinco metros del arco

mandar una "tijera" impeca
ble y enviar la pelota limpia

mente, sin tocar al contrario,
hasta el centro de la cancha.
Y él quedaba en pie. miran
do al arco contrario.
—

Piensen, ustedes: si Hor
mazábal jugara ahora', ¿qué
wing podría escapársele?

POR ADELANTE

—Creo —dijo uno— , que
nunca tuvimos grandes cen-

trodelanteros y que, de gol
pe, tendríamos que saltar de

la época del veinte y del

"Pelao" Gutiérrez a Raúl

Toro. Toro alcanzó a j-uga:
contra centrohaWes policia
les y contra backcentros. Y

fué una pesadilla para éstos

y para aquéllos. Porque a

Toro era difícil marcarlo a

causa de su velocidad para

desprenderse de la pelota y

descubrir la jugada ideal.

¿Qué iba a hacer el back-

centro cuando Toro, de es

paldas al arco, entregaba

justo al insider izquierdo que

venía desde atrás? El pique,
el dominio de bola y el shut

violento y fulminante de

Gutiérrez también habrían

resultado un problema para

los defensas de ahora. Como

resultaban para los de an

tes, se comprende.
—|¿Y "Chincolito" Mayo?
—Es que Mayo nunca fué

centrodelantero, pese a que

jugó en ese puesto. Mayo fué

un insider goleador como po

cos. Hombres de ese esti

lo, morcados o no, serán toda

la vida verdaderas pesadillas
para cualquier defensa.

—Sorrel, el "Chato Subia-

bre, David Arellano, Carlos

Schneeberger, Lega r r e t a,

¿habrían perdido efectividad

con las modalidades dé hoy?
Posiblemente habrían encon

trado dificultades, pero tengo
la impresión de que poseían
más recursos que los de aho

ra para conjurar esas difi

cultades.

—Es que ahora el fútbol

es más rápido, —insiste el

recalcitrante—. Los hombres

de antes no la tenían. , .

—¿Vas a comparar el en

trenamiento y los cuidados
del fútbol profesional con los
del que sólo era amateur y
luego profesional a medias?

Aquéllos, con los entrena
mientos actuales, también

habrían corrido más y más

rápidamente, de eso no cabe

duda. En aquellos años, ño

se conocía la gimnasia para
los futbolistas y todo el en

trenamiento consistía en las

"pichangas" jugadas en cual
quier potrero. La velocidad Ja
dio el entrenamiento. El que
nació buen futbolista es ca

paz de amoldarse a cualquier
estilo porque, en el fondo, el

fútbol siempre es el mismo,
eterno e inmutable en' su

raíz. Si José Piendibene vol

viera a tener veinte años y
a vestirse de corto, de nuevo
"le inventaría el mango a la

pelota". . .

No había caso. El "nuevo"

estaba en minoría', había

caído en un grupo de admi

radores de los viejos y ya no

le quedaban argumentos.
Afuera, el otoño ennegre

cía el cielo, y en los parques
las hojas amarillas iban for

mando alfombras capricho
sas.

—Es el otoño —terminó el

recalcitrante— , el que los

pone románticos.

David Arellano, insider di

námico y poseedor de. nu

merosos recursos, trabaja
dor y buen realizador de ju
gadas, ¿habría sido capaz de

responder a las modalidades
actuales como respondió a

las de su época? El capitán
del Coló Coló que hizo la gi
ra a Europa, tal vez no se

habría sentido incómodo en

los teams de hoy.

Seleccionado de la Asocía-

I ción Santiago, en los tíem-

I pos del amateurismo. Tuvo

ese team elementos de gran

jerarquía, pero siempre se

discutirá si ellos podrían o no

haber destacado ahora como

lo hicieron antaño. La habi

lidad de un Legarreta, la ve

locidad y el "chut'' de un

Atanasio Pardo, posiblemen
te habrían respondido a las

exigencias actuales. Pero

quizá si su estrella no habría

brillado ahora como enton

ces.
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Y ESTABA EN [ASA
Cuando la libre contra

tación de valores extran

jeros llegó a convertirse

en un doble problema, de

igual gravedad en ambos

aspectos, en el económico

y en el puramente depor
tivo, se alzaron voces pre

conizando que el jugador
venido de fuera significa
ba a los clubes un menor

desembolso y una mejor

garantía que el elemento

nacional. En provincias y

aun en la comunas veci

nas a la capital, sin duda

que había un buen núme-

ro de elementos capacita
dos para actuar en divi

sión de honor. Pero ellos,
tal vez por estar en más

cercano contacto con las

realidades de nuestro fút
bol, por tener más íntivo

conocimiento del exacto

valor de las transacciones

que se mueven entre telo

nes., ponían exigencias

muy en desacuerdo con su

propia capacidad y con el

alcance de las institucio

nes. Por desgracia, se ca

yó a menudo en el des

propósito de acceder a

talas exigencias desorbi

tadas. Y los benelicia^ns

con tal temperamento hi

cieron, sin saberlo acaso,

un mal enorme al
'

fútbol
mismo. Y fué verdad que

el modesto jugador de la

provincia o del aledaño se

constituyó en un "gran

precio" que no justijica-
ba su calidad.

Ilusos algunos, <ee atre

vieron entonces a insi

nuar que en las mismas

divisiones inferiores de

los clubes había elemen

tos perfectamente dota

dos e imbuidos de un sano

espíritu de superación
que servirían mejor que

figuras transplantadas .

El muchacho que se for
mó bajo una divisa, sin

c'.uda alguna, que estaría

más capacitado para ren

dir en medida acorde con

las verdaderas necesida

des de su club, y aquel
intimo y familiar contac
to que se fué estableciendo con los años, lo haría más

proporcionado en sus aspiraciones. Pero una gran ma

yoría —mayoría que muy pocas veces, acaso nunca, se

había acercado a las canchas desoladas en que juga
ban juveniles y cuartas especiales— se anticipó en la

declaración de que no existían esas vetas. Y se vivió

la era desenfrenada de las grandes conquistas.
Pero se hizo necesaria la cordura. Y ella llegó en

forma de la limitación de jugadores extranjeros a una

cifra proporcionada. Fué entonces menester, obligada.

mente, mirar a los propios

planteles para cubrir

aquellas plazas para las

cuales no se podía recu

rrir más allá de las fron

teras. Y este año, dando

un mentís rotundo a los

que aseguraron que eran

estériles los viveros cui

dados en la casa propia,
ha aparecido una decena

o más de muchachos que

veían postergadas sus an
sias de ascenso por le.

presencia de cracks que

habían significado dema

siados afanes.
Un Manuel Cornejo, po>

ejemplo, en Magallanes.
Había venido de Maipñ

para la cuarta especial
albiceleste, y allí vegetaba
desde hacía tres años.

Una causa fortuita, que

angustió por un momen

to a los adictos de la glo
riosa divisa, lo incorporó
de súbito al plantel privi

legiado. Y Cornejo demos

tró no sólo que podía cu

brir con éxito nada menos

que la plaza de un Fran

cisco Las Heras, sino que

estaba perfectamente ca

pacitado para hacer olvi

dar la ausencia del coti

zado crack. La suficiencia
espléndida de sus despla

zamientos, la hábil com

prensión de una táctica,
la serenidad en el mo

mento de peligro y la vi

sión en el instante del

ataque, exhibida por Cor

nejo desde su primer
match en la división de

honor, indicaron a las

claras que, mucho antes

de esa oportunidad, se es

taba perdiendo en el

anonimato injusto de las

cuartas un real valor fut
bolístico.

No sabemos cuál será el

destino de esta nueva fi
gura destacada en el

homogéneo plantel de

Magallanes. Quizás si al

reincorporarse el titular

deba volver a la suplen
cia. Pero queda la eviden

cia, al menos, de que hay
allí un crack. De menos

pergaminos, de menor costo, pero un crack que dará

esa tranquilidad de saber que no será necesario ten

der miradas codiciosas al extranjero para cuando en

definitiva quede el claro que ha de dejar Las Heras.

¿Cuántos Manuel Cornejos hay~ diseminados en

las Cuartas Especiales de los clubes profesionales?
¿Cuántos muchachos que han alcanzado, sin ayuda
de nadie, esa plena madurez futbolística que exhibe

el centro half de Y^gallanes?
MEGÁFONO.



Marinélli, el veterano

y siempre eficiente
zaguero de Huracán,
contiene la arremeti

da de Pontoni, dando

tiempo al arquero

Rebagliatti a que

embolse la pelota. Se
rehabilitó amp lía-

mente el team del Globito al vencer

tres a dos a su cotizado adversario.

Una fecha memorable por todos con

ceptos se cumplió esta tarde por el

campeonato profesional de fútbol. Bo

ca Juniors y River Píate, los dos pun

teros, perdieron sus respectivos partidos
contra Independiente y Ferrocarril

Oeste, pero mantienen el primer pues

to, con un punto de ventaja sobre el

team de los "diablos rojos", que ha

totalizado ocho puntos, y dos sobre los

modestos pero aguerridos platenses y

Vélez Sarsfield, que tienen siete. Ade

más de eso, que ya sería bastante pa

ra una sola jornada, se registró la de

rrota de San Lorenzo ante Huracán

por 3 a 2 y la de Racing ante Newell's

Oíd Boy de Rosario, por 3 a 1, con lo

que, de paso, esos equipos "grandes"
se perdieron la inmejorable oportuni
dad de acercarse a los líderes de la

tabla. Las filas se han estrechado,

pues, de manera considerable, y ve

mos que, dejando de lado a los tres

equipos que se hallan en últimas posi

ciones, hay apenas diferencia de cinco

puntos entre trece de los participan
tes de la formidable contienda.

Hay más todavía, digno de ser ano

tado en esta fecha que pasará a la

historia del fútbol: se batieron dos

records. Uno de ellos, en el field de

Independiente, donde hasta el presen

te no se había logrado una recauda

ción tan suculenta: 75.000 pesos; otro,

en el "bordereau" general, que alcan

zó a la cifra extraordinaria de 185.000

pesos, superior en 20.000 al último ré

cord, que se estableció también en la

actual temporada. La concurrencia a

los distintos estadios resultó extraordi

naria, cosa que se explica, no sola

mente porque los distintos cotejos pro

metían una gran emoción, sino porque

Buenos Aires está actualmente lleno

de gente del interior y del extranjero,

aue ha venido a participar del júbilo

de los porteños en la fiesta de la trans

misión del mando presidencial. Todos

los diplomáticos extranjeros, por ejem

plo, se hicieron presentes en el estadio

de la visera de cemento, siendo aplau-

Desde el otro lado escribe Fioravanfi.

JORNADA DE SORPRESAS
F. C. Oeste, que compartía el último lugar con Tigre, derrotó a River

Píate, por 1 a 0. Huracán batió a San Lorenzo y Atlanta empató
con Estudiantes de la Plata. Los chicos se arriman.

didos frenéticamente por el inmenso

gentío, que desbordó las tribunas y se

ubicó en todos los lugares disponibles
con ganas de seguir las alternativas

del formidable match. Nos consta que

hubo miles de aficionados que estuvie

ron en la cancha, pero se enteraron

de los detalles por radiotelefonía, pues
no alcanzaron a ganar un puesto en

'

las gradas...
El clásico, digamos, entrando en ma

teria, distó de defraudar la enorme ex

pectativa que había despertado. Por

tradición, Independiente ha sido, des

de la época que se llama de oro, la som

bra "roja" del gran Boca. A partir
de 1931, año en que se implantó el pro
fesionalismo, Independiente consiguió
doce triunfos, sobre ocho de Boca, y
once empates, y desde la primera rue

da de 1943, para recordar historia más

reciente, Boca no lograba doblegar a

su formidable antagonista. Ahora las
cosas parecían estar en contra de esa

tradición, pues Boca está jugando muy

bien, mientras su rival adolece de al

gunas fallas. Pero con fallas y todo, la
historia' se repitió. No fueron esta vez

los famosos 7 a 1 de una tarde aciaga
de 1940 para los "xeneises", pero la
victoria llegó, de cualquier manera,

aún cuando apenas por 1 a 0. ¿Lo me

recieron los "diablos rojos"? Hay que
analizar un poco, aunque eso atente

contra nuestra felicidad. Siempre re

cordamos el famoso y cierto "no ana

lices, muchacho, no analices..." Du

rante el primer tiempo, la acción fué

intensa, vigorosa y pujante, sobresa

liendo la labor de las dos defensas,
que tienen juego o manera distinta, pe
ro igualmente eficaz. La de Boca Ju

niors es la moderna, la del hombre a

hombre: -la de los rojos es un poco

chapada a la antigua, con los dos za

gueros en la misma linea, controlando
el área chica y despejando peligro de
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una manera que no será elegante, pero
que cumple la finalidad que persigue.
Gracias a ese accionar expeditivo, Bo
ca no consiguió el tanto del empate
—

que hubiera merecido— durante el

curso de la etapa posterior. Bien, pues:
las dos defensas prevalecieron sobre los

ataques, y tanto Camaratta' como Bi-

glieri —que reemplazó a Vacca— tu

vieron escaso trabajo. En el haber del

guardián que los aficionados chilenos

conocen se anotó el gol de Elena
—re

emplazante de De la Mata y ex ju
gador boquense— , pero cumple decir

que fué de los considerados inatajables.
Elena (no hay peor cuña que la del

mismo palo...) recibió solo, frente al

arco, a tres metros, un centro de Mou-

rin, y "fusiló" al guardián suicida con

un cabezazo que tuvo la potencia' de
una bala. De allí en más, no hubo

apremio para las dos ciudadelas. Re

cién en los primeros instantes de la

etapa complementaria, Mourin, tras

gran jugada individual, llevo emoción
a las gradas. Sorteó a Marante y cuan

do Biglieri se le arrojó a los jiies, con
toda decisión, lo sorteó también, para
ensayar de inmediato, sobre la marcha,
un tiro sesgado, que pasó lamiendo un

poste. Después de eso, el juego favo

reció hasta el final, de manera neta,
a Boca Juniors.

Debo intercalar aquí un detalle de

interés, que se escapaba, y que es fun

damental para la apreciación del juego

y del resultado. A los 5 minutos, Cor-

cuera, el peón del ataque boquense,

que había bajado a la defensa para

controlar a Erico, sufrió una lesión que

le obligó a jugar durante todo el pe

ríodo como puntero derecho, dejando
el suyo a Boyé. El quinteto, reducido

en número y en peligrosidad, perdida
su armonía, fué fácil presa para el

baluarte de los "bichos colorados", que
no le permitió ensayar puntería. Al



Di Stéfano, centrodelantero de Huracán, marca el gol de la victoria. Vanzini

llegó tarde para evitar el remate potente y cruzado, y Blazina nada puede liacer

con su estirada.

iniciarse la etapa posterior, después
de ser atendido Corcuera en los ves

tuarios, se le vio de centro delantero,
pasando Sarlanga al costado derecho,
al lado de un Boyé que también jugaba
con una pierna sola, pues la otra pa
rece que le dolía bastante. La enmien
da fué mejor que el soneto, con todo,
y de ahí que, echando sobre el campo
su garra característica, Boca predomi
nara, buscando con tremendo afán

siquiera el tanto que diera equilibrio.
La defensa local, ayudada por sus de

lanteros, que "bajaron" para darle co

laboración, cerró todos los caminos, y
no permitió que Camaratta, tigre en

los tiros altos, cayera' vencido. Por el

lado de Vásquez, ¿1 verdadero conduc

tor, y de Pin, el ejecutor, llegó el ma

yor riesgo, pero siempre pudo ser con

jurado por una retaguardia heroica,

que merece los mayores honores de la

jomada.
Se jugó con ganas y hubo, especialmen
te en los 45 minutos finales, verdadera

emoción en las jugadas. El gol del em

pate parecía adivinarse en cada avan

ce dé los lobos "xeneises", pero Arrigó,
Cruchi. Sastre y Alvarez, verdaderos

perros de presa, cumplieron su come

tido de una manera que puede cata

logarse de heroica. Y así, amigos de

Ohile, fué cómo- la tradición se salió

con la suya. . .

Dicen que mal de muchos es consue

lo de tontos. Pero yo creo que Boca se

resigna a pasar por tal, con gran ale

gría, sabiendo que su amargura fué

acompañada por la que sufrió el otro

puntero en el estadio de Caballito. Al

fin de cuentas, perder con Indepen

diente no es deshonra, si en la misma

tarde, a la misma hora, cae también

la orgullosa máquina de Núñez, "ape

nas" ante Ferrocarril Ooeste, modesto

entre los modestos. Tan modesto de

verdad, que ha conseguido hasta el pre

sente nada más que cuatro puntos ape-

nitas. con dos goles en su haber: uno

se anotó frente a Rosarlo Central, el

baluarte de Arroyito; otro en partido-

sorpresa de esta tarde, nada menos que

contra el mismísimo campeón. Ustedes,

como todo el mundo, se preguntarán
qué le pasó a River. Muy sencillo: se

dedicó a hacer su juego elegante, ar

monioso y escaso de efectividad, hasta

que en la mitad de la segunda parte,
Ferrocarril Oeste, que lo dejaba hacer

sin sobresaltos,- le convirtió —Allison

mediante— 'el gol de la victoria; una

victoria que hizo llorar de emoción a

los muchachos que visten la casaca ver

de. Narciso se conformó con el espe

jo... Y, caso notable también: ese

chico AlUson, desconocido hasta ayer,

es un jugador que Boca Juniors cedió

esta temporada a Ferrocarril Oeste, sin

suponer que iba a proporcionarle esta

alegría. Al hacerle el favor a su ex

club, el modesto jugador paga con la

mejor moneda el favor que el club de

sus amores le ha hecho, al permitirle
alternar entre los cracks de la división

superior.
Personalmente sigo creyendo que River

debe modificar su apatía, su acción

que en algunos momentos parece lo

qué en la jerga del fútbol se llama "so-

bradora". Los enemigos son los enemi

gos y en fútbol todos —chicos y gran

des— son de cuidado. Adolfo, un po

co apagado, y sus compañeros deben

caer en la realidad de que se deben

al público, y que éste, además de lo

bonito, exige, con todo derecho, lo útil

San Lorenzo también perdió, pero co

mo en el caso de Boca, tiene la discul

pa de que su vencedor fué otro gran

de, Huracán, que parece haber cortado

la racha negra que lo perseguía a co

mienzos de la temporada. El equipo de

Patricios, recuperado en su moral, ju

gó a la altura de su prestigio; Méndez

tornó a ser el gran entreala que los

aficionados conocen; el internacional

paraguayo, Ramírez,, también va ga

nando terreno hacia la "normalidad", y

en la zaga Marinelli y Al-berta, con sus

treinta y cinco años a cuestas (cada

uno, naturalmente. . . ) demostraron que

la veteranía suele valer mucho cuando

se la sabe emplear. Frente a una mag

nífica defensa, Farro, Pontoni y Mar-

tino no hallaron manera de "entrar",

a pesar de su empeño y calidad, y el

clásico de Boedo quedó en manos del

team de Patricios.

En el Parque Independencia torno a

caer Racing. Claro que en el Parque

puede caer cualquiera, pues allí los

boys se saben hacer respetar, cualquie

ra que sea el rival. Pero un nuevo tras

piés no le hace favor al team de Ave

llaneda, que preanunciaba una campa

ña excepcional y se está quedando
demasiado . . . Sólo en el caso de que

(Continúa en la pág. 30}
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MANUAL DE COCINA, por Hemiette

Morvan. El libro que no debe faltar

en ningún hogar, por su utilidad prác
tica para la confección de platos. Por

su sencillez y la abundancia en rece

tas, esta obra es un precioso ayudante,

cuyos beneficios no tardan en com

probarse $ 20.—

ÁLBUM DE LABORES N.? 20. EDI

CIONES "ÉLITE". 47 páginas, a todo

color, de hermosos modelos exclusi

vos de malla, crochet y frivolité . .

. $ 20.™

MANUAL DE LA ENFERMERA, por

el Dr. Francisco A. Risquex. Obra de

incalificable valor, porque contiene

instrucciones oportunas, mientras in

terviene el facultativo, para un caso

d = urgencia, en el hogar y evita el

desarrollo de una afección fácilmente

conjurable, $ 25.—. Empastada,

_

$ 50.—

LOS ALIMENTOS Y LA SALUD, por

MocCollum y Becker. Una obra que

condensa y reúne los necesarios co

nocimientos para establecer una rela

ción entre las cantidades de los dis

tintos alimentos y sus cualidades

nutritivas, $ 30.— . Empastada,
-. • ■ $45—

ÁLBUM DE LABORES N.? 19. EDI

CIONES "ÉLITE". Todas las páginas
de este volumen están llenas de color,
matizadas en hermosos dibujos para

adornar su mantelería, ropa de niños,

alfombras, tapicería, guardas para

blusas y vestidos, motivos para co

jines, etc. $ 20.—

MANUAL DE PUERICULTURA, por

el Dr. Raúl Ortega. El autor, destaca-

dr médico especialista en niños, nos

ofrece una obra completa sobre el co

nocimiento del niño y los cuidados que

merece en su etapa de lactante. Es

un libro útil para profesionales y pa

dres de familia $ 30.—

ÁLBUM DE LABORES N.' 18. EDI

CIONES "ÉLITE". Este álbum encie

rra los más hermosos motivos para la

ropa de cama: flores, aplicaciones en

color, bordados en realce, tres her

mosos juegos de ropa de cama bor

dados en richelieu, vistosos motivos

para la ropa del nene. También se

acompañan elegantes monogramas y

un conjunto de abecedarios, $ 20.—
'

LA TÍA PEPA. El libro clásico de la

literatura culinaria. Las más exquisitas

recetas para preparar platos y detalles

de utilidad práctica para la dueña de

casa, contiene esta obra que es la

más completa en su género, $ 25.—-

Empastada $ 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 FRAN

QUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC, S. A.

Casilla 84-D - Santiago de Chile

zd^/^N



OTRO SUDAMERICANO

LA FEDERACIÓN de Box de Chile

tiene en su marro el organizar en San-

tigo, a- fines de año, el Campeonato
Latinoamericano, de Box de . 1946. Y

debiera hacerlo. El público metropo
litano ha dado este, año un saludable

viraje hacia el deporte y vuelca en él

sus mejores entusiasmos. Hay - clima

para grandes espectáculos deportivos,
y es obligación de las dírect"

tímular ese entusiasmo y alii

clima favorable.
,

La Federación de Box cuenta con to

das las armas para hacer algo grande:

tiempo, dinero, escenario y material hu

mano. El. campeonato nacional- termi-

inará'á mediados dé julio' y el Latino-

nericano podría comenzar en noviem

bre. Podría la Federación dejar en San

tiago a los mejores aficionados de cada

peso y tendría" entonces cuatro meses

para prepararlos. El estadio de la Uni
versidad Católica

-'

podría ser él- esce

nario adecuado,' -y. en cuanto, a dinero,

además de que el espectáculo se- finan- -

ciaría con creces, y dejaría utilidades,
la Federación de Box lo tiene también

en sus arcas. .

CADA VEZ ME

convenzo más que, en
substancia, lo que 1»

hacía' falta al team

de la Universidad

Católica era un hall

centro de la talla del

racinguista Almeyda.
Es increíble lo que la

expedición del tras

andino ha entonado a

la escuadra' católica,
hasta hace poco tan

"descolada" e inar

mónica. Pero sucede

que, junto con la in

yección de Almeyda,
han venido sucedien

do otras cosas en la

Ucé. Vidal, que ve

nía cumpliendo per

formances desalenta

doras en su puesto
de back-wing, ha re

puntado en forma

e x t r a o r diñaría al

cambiar ubicación y

dedicarse al centro.

Allí reina con atribu

tos muy dignos y
hasta se da el lujo de no recurrir a recursos prohibidos
para cumplir su misión a entera satisfacción de moros y
cristianos.

ALVAREZ, un morenito de la División Especial, ha

encajado en la punta. Este muchacho da la impresión de

ser lento, excesivamente parsimonioso para su puesto de

zaguero-wing y sin embargo llena el puesto con mucha

soltura y eficacia. Esto se debe, primero, a que Alvarez ha

comprendido que la tan discutida "marcación al hombre"

no significa estar pegado a un rival desde que comienza

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
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Audax Italiano . | — | 13-11 |3—2|2—4|2—1|3—2

lusla que termina el match, sino que su obligación es la

de "vigilarlo". Y Alvarez es capaz de vigilarlo a base de

colocación y recursos, sin estar obligado, como muchísimos

otros, a transformarse en su estampilla. No es lento el

Joven zaguero de los estudiantes y su parsimonia es enga

ñosa. Cuando interviene el puntero enemigo se desplaza a

grandes zancadas y en seguida está sobre él y lo despoja.
Y tiene una muy saludable tendencia a jugar la pelota, a

no rechazar para cualquier parte.

EN EL PRIMER TIEMPO del match de Everton con

Universidad Católica hubo espectadores que estimaron In

justa la ventaja de los estudiantes. "Everton ha presiona
do más, ha estado casi siempre en la ofensiva . . .

"

dijeron.
Tal vez "presionaron" los viñamarinos, pero jamás "do

minaron". Los avances azul y oro jamás entrañaban peli

gro serio para el pórtico de Livingstone, rara vez lograban
rebasar la deíensa de los universitarios y sus delanteros

se conformaban con probar puntería desde lejos. En cam

bio, cada ataque del quinteto de la U. C. llevaba dentro

mucha pimienta a causa de la rapidez con que se despla
zaban sus homlfres y lo escurridizo que resultaban varios

de ellos. Eran avances hilvanados a mucha velocidad y con

muoha malicia, ya vinieran de Mayanes. de Claveria o de

Riera.

CAUSO EXTRAfJEZiA a los que vieron a Everton el

jueves burlar con inteligencia a la defensa de la Univer

sidad de Chile, fracasar el domingo ante las últimas lí

neas de Universidad Católica. No pudo el centro delantero

jugar "a lo Pedernera", detrás de sus insiders o cuando lo

hizo su expedición no surtió efecto. Y

es lógico. Baeza, sacado del área, pier
de mucho de su eficacia. Vidal es más

rápido y, después de salir de su reduc

to, puede regresar a él a tiempo. Ade
más la defensa de la Católica no acu

só fallas y no se limitó a. "cubrirse".

También lanzó sus golpes y alimentó

a las fuerzas de adelante.

No me parece que Everton haya
bajado del jueves al domingo. Fué el

rival el distinto.11-111

Badminton ■I I |0—0|4—2|5—2|8—5|1
—1| |1-1| I 10-111

Coló Coló . . .| |0-0| - | |1-1|4—0| |1—S| ¡3-l|2-2|l-l[ |¡ 8

Everton . . . .1 |2-4| 1 — 1 |0-2| |2—1|1—4|3—1|0—0| || 5

Green Cross . .|1-3|2-5|1-1| | - |6-2| 'lili |1—1|2-2|| 5

Iberia . . . . .| |5-8|0—4| |2-6| - | | |0—0| | |1—2|1—2|| 1

Magallanes . .| |1—1| |2—0| i | — |1—0|6—4|3—2|3—4| | |] 9

Santiago . . .|2—3| |5—1| |0—1I —

| |4—3|0—1|3—2¡4—4|' 7

Santiago National|4—2| |1-2| |0—0|4—6| 1 — | |3—5! |3—2|| 5

U. Católica . . ,|1—2(1--1|1—3|4—1| [2—3|3—4| |
—

| ¡1—l'| - ||" 4

U. de Chile . .|2—8¡ 12—2 1 1—31 ¡ |4—3|1—0|5—3| | — 11—21- II 1

Unión Española. | , |1—1|0—0|1--1|2-11 12-3! |1—1|2-I| - | || 8

Wanderers II—1|1—0| | |2—2|2—1| 14—412—31

PASTENE fué el mejor halí de

Everton. Sobrio, seguro en cortar los

pases contrarios, atento para tapar al

adversario y muy desenvuelto para
avanzar y habilitar a los delanteros. Al
verlo expedirse con tanta seguridad en

sus dos últimos matches de Santiago,
muchos colócolinos habrán suspirado
tristemente.

ESTA RUEDA ha sido feliz para los

entrenadores que deseaban tomarse el

desquite. José Luis Boffi, que el año

pasado dirigió al Santiago, este año

JUEYES 30 DE MAYO. ESTADIO.

PLAYA ANCHA DE VALPARAI^T
Match pendiente de la sexta fecha.

Público: 12,000 personas.

Recaudación: S 96,568.
Audax Italiano, 1; "Wanderers, 1.

Arbitro, señor Felipe Bray.
AUDAX ITALIANO.— Chirinós; De-

jeas y Chompi; Acuña, Cabrera y

Villasante; Pinero, Palacios, Giorgi, Vá

rela v Romo.

WANDERERS.— Vélez-, J. García y

Escobar; Mondaca, Berruezo y Cepeda;
Rivera, Sáez, Riveros, Campos y Díaz.

Goles de Palacios y Campos.

ESTADIO UNIVERSIDAD CATÓLICA

Público: 7,000 personas.

Recaudaciones 40,087.40.

Everton, 3; Universidad de Chile, L.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

EVERTON.— Soudy; Chávez y Vás

quez; Salgado, Pastene y M- García;

G. Clavero, E. Clavero, Vidal, Uribe y

Báez.

U. DÉ CHILE.— Ibáñez; Pilassi y

Báézá;. Sepúlveda, Busquets v Negri;
Vogliolo, Alvarez, Cruche, Ramos y

Yori.

Goles de Báez (2) y Uribe por Ever

ton: Cruche por la U.

SÉPTIMA FECHA, t° Y 2 DE JUNIO
DE 1946

: Sábado 1.° de junio. Estadio Uni

versidad Católica .

Público: 15,000 personas.
Recaudación: S 85,652.40.

Santiago Morning; 5; Coló Coló, l.

Arbitro: señor Gabriel Estellé.

SANTIAGO MORNING: — Marín

(Miranda); Ellis y Klein; Islami. Ce

rrillo y Wood: Castro, Casanova, Quin
tana, Vera v Astudillo.

COLÓ COLÓ.— Escutti; Urroz y

Pino: Arévalo. Romo y Medina; Aran-

da, Oyarzún, Alcántara, Peñaloza v

López.
Goles de Vera, Casanova, Quintana,

Astudillo v Castro, por S. Morairte;

Oyarzún, por Coló Coló,

Audax Italiano, 3; Green Cross, 1.

Arbitro, señor Humberto Barahona.
AUDAX.—Chirinós; Dejeás v Chom

pi; Villasante. Cabrera y Reytíoso; Pi

nero, Acuña, Giorgi. Várela v Romo

GREEN CROSS.— Nicolás; Salíate

y Camus; Carmona, Convertí y Zam-

brano: Orlando. Ruiz. Araya. /árale >

Cáceres.

Goles de Várela, Romo y Giorgi por
Audax y Zarate por Gréeñ Crus<

DOMINGO 2 DE JUNIO fEN LA

MAÑANA»

Público: 700 personas.

Recaudación: .$ 3.144.60.

Santiago National. 0. Iberia, i).
Arbitro: señor Higiñio Madrid.



TABLÓN
POR PANCHO AL5INA

le ganó a su antiguo club con ul que tiene ahora. Y Carlos

Guzmán, el número uno de nuestros preparadores físicos
de fútbol, se dio el lujo de vencer a Green Cross justa
mente con las armas suyas: mientras los campeones del
45- aflojaron las tuercas, agotados en el segundo tiempo, el
Audax finalizó lleno de energías y "pidiendo más rienda".

CUANDO el utilero de Coló Coló se llevó la pelota por
haber perdido los albos su match con Santiago, se dio
cuenta de. que era mucho más chica que las que usan co

rrientemente. De tanto acariciarla y llevarla de aquí para
allá, los delanteros del team "bohemio'-' la habían gastado.

IBERIA ha venado mejorando semana a semana. La

vacilante zaga de los comienzos ha adquirido ya parte de
la firmeza que necesita, con la fórmula Astorga-Soto y
adelante hay nuevos valores que, sin dejar el ataque a la

altura de los buenos del campeonato, lo hace algo más pe

ligroso que en sus principios. El do

mingo último Iberia hizo debutar co

mo entreala izquierdo a un muchacho

Ferg, que sabe patear al arco y resol

ver algunos problemas del área. Con

Riveros y Valenzuela el trío medio ibé

rico no será de los peores.

Y SANTIAGO NATIONAL se está

poniendo anémico, cada vez más. Es

un team que juega cuarenta minutos y.
ni uno más. De ahí en adelante es al

go terrible. Nadie es capaz de correr, la

defensa vacila y la delantera se hace

nula. No sucedió esto por primera vez

en el match contra Iberia. Hay que
recordar que estaba ganando a Maga
llanes por cuatro a dos y perdió por

.seis a cuatro. También conviene no pa

jar por encima su falso triunfo sobre

Wanderers, donde todo conspiró contra

ios porteños. En aquella ocasión San

tiago National se vio asediado y bom

bardeado por lo menos durante cin

cuenta minutos. Y no es que se haya
defendido bien. Lo defendieron las

circunstancias y el azar. En el cotejo
matutino último los ^Ibirrojos pudieron
haber perdido y quizá si el resultado

iógico habría sido el triunfo del colista.

Jugó mejor y dominó sin vuelta de ho

ja en la fracción final. Faltó un centrodelantero como

Riveros para que aquello se hubiera convertido en cifras.

Si la directiva de los "Millonarios'' no toma determina

ciones pronto, si no hay quien se preocupe de la prepara

ción del team, los colores blanco y rojo listado van a pa
sar muy malos ratos y no se moverán de los puestos de

retaguardia.

DE CUARENTA Y DOS partidos que se han jugado en

el Campeonato de Fútbol Profesional de 1946, trece han fi

nalizado en empate, y la mayoría de ellos con ¿cores muy

bajos.

Bayo la divisa de Everton. José Paste-

ne vuelve a ser el crack indiscutible

que fuera en Coló Coló.

Si no conociera nuestras delanteras, creerla que tene

mos grandes defensas.

UNIVERSIDAD DE CHILE ocupa exactamente el cen

tro de la tabla de posiciones. Y no es extraño. Ganó tres

partidos, perdió otros tres y empató uno. Tiene siete puntos
a favor y siete perdidos, en siete matches jugados. Y mien

tras sus delanteros marcaron 16 goles, a su arquero le hi

cieron otros 16.

Mano a mano hemos quedado...

AIRADAMENTE protestaron los parciales de Universi

dad Católica les dos penales con que el referee señor He

rrera castigó al team de Livingstone. Y tienen razón para
estas protestas. El primero fué un foul muy visible, pro
ducido pocos centímetros dentro del área de castigo. El

segundo, un hand en parecida ubicación. Vale decir que
en las dos oportunidades el referee cobró bien, ajustado al

reglamento. ¿Por qué, entonces, tuvieron razón para pro
testar los parciales de la U. C? Pues, porque la generalidad
de nuestros jueces —mientras menos personalidad tienen,
con más frecuencia— acostumbran hacer "la vista gorda"
en estos casos. Cobran la falta, pero deciden haberla "visto"

fuera del área. El señor Herrera no comulga con estas ideas,
no tiene la manga tan ancha como sus colegas, y acos

tumbra ver "lo que ve". Si el foul o el hand lía sido

dentro del área, cobra penal. Y tiene toda la razón para

hacerlo. Esto no es cuestión de aprecia-
'

ción, como creen muchos, es cuestión

de reglamento. Las faltas dentro del

área se castigan con tiros penales. No
tiene por qué el referee dictaminar "si

hubo o no peligro de gol". Vale la pena

que los parciales y los jugadores se

den cuenta de ello.

ALGUNOS CREEN que la diferencia

del Green Cross del año pasado al de

este año es muy pequeña: mientras

en 1945 el insider Zarate marcaba go

les que parecían imposibles, en 1946

pierde los que podría marcar un niño

de cuatro años.

BADMINTON FUE a Valparaíso, y,

frente a Wanderers, perdió allá su tí

tulo- de invicto. Durante todo el año

pasado y lo que va de este los teams

santiaguinos no han podido aún ven

cer a Wanderers en Playa Ancha. Y

todavía hay muchos que no creen que
los pastos y los vientos costeros de

Playa Ancha están embrujade^para los

metropolitanos. . .

EL TEAM VERDE de Playa Ancha

venció a Badminton por uno a cero:

gol de Toro. Para los fieles wanderi-

nos ganar a un elenco de Santiago con un gol de Raúl

Toro es como ganar dos veces.

LA FEDERACIÓN de Box de Chile envió a sus aso

ciaciones provincianas varias circulares en las que les re

comendaba que no trajeran al campeonato hombres de es

casa valía, de esos que, por ningún motivo, pueden aspirar
a ganar algunas peleas.

Las asociaciones leyeron las circulares, pero se me ocu

rre que deben haberlas entendido mal.

SANTIAGO NATiONAL.— Béltrami;
Pérez y Villáblanca; Ibáñez, Sereno y :

Spagnuoló; González, Coll, Jiménez,
Reuben y Medina.

IBERIA—Aúrenque; Astorga v So

to; Rojas, Fernández y Aller; Vilari-

ño. Valenzuela, Carrizo, Ferg y Abu-

mohor,

(EN LA TARDE)-'
Público: 15,000 personas.
Recaudación: S 76,364.20.
Universidad ..Católica, 4; Everton, 1.

Arbitro: señor Archibaldo Herrera.

ü. CATÓLICA.— Livingstone; Vidal

y Alvarez ; Cruz, Alméydá y Carvallo.;

Mayimes, . Claveria, Infante, Bickell y

Riera.

EVERTON.— Soudy; Chávez y Vas^

qu?z; Salgado, Pastené y ¡VI. García;

E. Clavero, G. Clavero, Vidal, Cribe y

Báez.

Goles de Claveria, Infante, . Riera y

Mayanes, por la UC; M. García (pd-
. nal), por Evertqrl."

'

Unión . Española,. -2; Universidad dé

Chile, 1.

: Arbitro: señor. Eduardo Ayarza,

UNION ESPAÑOLA.— :; Fernández;

"Calvo -y Lecea; Campaña, Garrido. 7y

Trejos;- ArmingoÍ,'.7Laferrara; Fernán;-'
déz, Cremaschi y Molina.

: U. DE CHTXE.-r Ibáñez; Pilassi y

Baeza Sepulvcdá Busquets v Negri;
. Vogliolo, Alvarez, Cruche, Ramos' .y

Yori,

Goles de Molina y Armingol, por la"

U. Española, y. Ramos, por lá "U".

ESTADIO PLAYA ANCHA

(VALPARAÍSO!
Público: 12,000 personas.

. .Recaudación : S-. 84,634.
■

Wanderers, 1;. Badminton, 0.

-. "Arbitro: .señor Vicente Leiva. r

WANDERERS.— Vélez; García y

Escobar; Mondacá," .'Berruezo y Cepeda;
■

Leal, Sáez, Toro," Campos v Díaz.
;

BADMINTON — Quitral Rojas y

Caballero; Román,. Atlagich y Ortíz;.

: Fuentes, Moccioia, González",7: Vilanova

y Carrugatti.
Gol de Toro.:;

scoiÍers del: Campeonato
profesional

-González (i?) . :. "-:'.: .. ...
8

Reuben (SNt . !- ■■".,, ..
....

7

"Campos IW) . ■■■ -1 ■

Cruche (Uf .. .......
.:.... 6

Oyarzún. (CC) ...:..., . ......
5

Giorgi HA) ... .

' *

Carrugatti : (Bj . .
.-.-.."*

Araya (GC) ,"."...
*'

-Méndez (M) ,.--..,":-:-.,
•

■ *

.'Laferrara (CE) ...".'. :■■
4

Alcántara.. (CCÍ .

*



He aquí un mosaico presentado por la

revista Omni Sport, de París, y que re

produce diversos aspectos de los "Seis

Días", una de las pruebas deportivas
que más apasiona a los franceses, y, en

general, a los europeos. A la izquierda,
irriba, se puede ver a los participantes
en un momento de tregua, en las pri
meras horas de la mañana; unos leen

su correspondencia, mientras otros, los

de más atrás, charlan. Al centro, el pe
lotón pasa frente a las mesas de con

trol. Abajo, un grupo de espectadores

sigue atentamente las alternativas de

la tradicional prueba. A la derecha, en

primer término, se ve a la pareja Gou-

llet-Fogler, ganadora de los primeros
seis días corridos en 1913. Arriba, tam

bién, el equipo Wambst-Lacquehay,
vencedor en otra oportunidad, posa jun
to a los célebres aviadores franceses
Costes y Lebrix. Las otras escenas co

rresponden a momentos de reposo de

los competidores.

PARÍS.— Especial.— El mundo de

portivo parisiense amaneció conmovi

do por la noticia: "La rueda infernal

vuelve a correrse". Desde 1913, año a

año, el "Ver dHiv" (Velódromo de In

vierno) sirvió de escenario a una de

las competencias deportivas que más

lograron apasionar no sólo a los fran

ceses, sino a los europeos en general.
En el imponente recinto de deportes
de invierno se dio cita lo mejor del
ciclismo del viejo continente; allí, jun
to a los franceses alistaron las parejas
belgas, alemanas, italianas y hasta

norteamericanas, para disputar el ma

yor recorrido durante seis días y seis

noches. Dos guerras mundiales inte

rrumpieron las ya históricas veladas de
las 144 horas, pero cada vez volvieron

los hombres a inclinarse sobre los ma

nubrios en la más grande demostración
de fortaleza ■ física. Ahora, en 1946,

después de siete años de haber estado

silenciadas las clásicas campanas que
anuncian los embalajes, después de

haber permanecido desiertos los pin
torescos camarines en que en las ho

ras de tregua los ciclistas reponen sus

fuerzas y tras de haber permanecido
en penumbra la pista ovalada y la

"pelouse", el recinto central en que la

sociedad parisiense se volcaba más en

un desfile mundano que en un deseo

de seguir las alternativas de la prueba,
el espíritu emprendedor de un hombre,

enamorado del ciclismo y de la aven

ara hace que se enciendan una vez

nás los reflectores, que hormiguee de

nuevo ese mundo de candilejas del

ÍTel'd'Hiv', y que el juez de partida dé
el "ya" que inicia la fantástica "Rue

da infernal".

Charles Joly fué el restaurador de

"los seis días" en

c7óT¿?deZ£^me- DEL DEPORTE .EXTRANJERO
dio de la incertidum-

bre que dio a su

dlestinio (a última

guerra, implacable y

ensañada, como en

otras épocas, con

aquel país del deporte de las bicicletas.

La. alimentación de la población, racio

nada; los elementos de carrera, inexis

tentes; los repuestos, ocupados en

cualquier otra cosa mas útil que una

máquina de carrera; los hombres mis

mos, despreocupados desde hacía siete

años de toda manifestación deportiva.
No hubo tiempo para que se formara

una nueva generación ciclista. Los ya

veteranos corredores de 1939 no serían

sin duda atracción en 1946. Por otra

parte, no sería posible contar con gran

des pedaleros de países vecinos que

otrora prestigiaran los famosos "Seis

días",

Cinco millones de francos costaba

la realización de los primeros "Seis

dias" de postguerra. ¿Cómo obtenerlos?.

Aún en el caso que una vez más las

grandes firmas comerciales se des

entendieran un poco de sus naturales

preocupaciones para subvencionar la

carrera, ¿de qué serviría el dinero, si

antes de 1939 y con ocho equipos fran

ceses, cuatro extranjeros y uno mixto,
dio la largada en un Veí'd'Hiv' ates
tado de público, que recibía la reanu

dación de las grandes competencias
con el mismo Interés que supieron
despertarle aquellas de hace siete años,

cuando se daban cita los más destaca-

DESPUÉS DE SIETE ANOS
no se podrían adqui
rir con él los alimen

tos, ni las máquinas,
ni sus repuestos? Y

más todavía, si fuera

posible procurárselo
todo, ¿dónde estarían
los diestros y esfor

zados pedaleros capaces de dar verda

dera categoría a una competencia
tradicionalmente lucida? En todo

esto pensó M. Joly., Pero no lo arredró

nada. Obtuvo los primeros reclames,
los elementos más indispensables para
dar la partida, entusiasmó a vetera

nos corredores, actores preponderantes

En el Velódromo de Invierno de París, se realizan

los primeros "Seis días ciclistas", después de la

guerra, despertando la prueba, como antaño,

inusitado entusiasmo en Francia.

dos exponentes del ciclismo mundial.

Cierto es que no habia esta vez parejas
como aquellas famosas de Goullet-

Fogler, Wambst-Lacquehay, Bértola-

Di Paco, etc. Cierto también que el as

indiscutible que fué Lapébie no esta

ría en condiciones de dar la animación

que acostumbraba a la "Rueda Iníer-
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nal". Pero como quiera que haya sido

la organización; cualquiera que ha

yan sido los mil inconvenientes y de

talles que quedaron ..sin solución;

cualquiera la capacidad de los corre

dores, el caso es (jue se han largado
los "Seis días", reanimando eí ambiente

y prometiendo una reacción que no se

Rigoni, más el equipo mixto formado

por Prat y Pellenaers, fueron los en

cargados de reponer en la actualidad

un viejo tema, que había sufrido un

paréntesis prolongado. Sin duda algu
na que no pueden compararse estos

"Seis días" de 1946 con aquellos que hi

cieron historia en las crónicas depor-

REVIVEN LOS 5EI5 DÍAS
Ocho equipos franceses, cuatro extranjeros y uno

mixto alistaron a la largada. El equipo Shulte-Bayon

y el francés Lapebie-Séres, los mejores de la

famosa "Rueda Infernal".

hará esperar mucho.

Los franceses Lapebie y Sérés, Pous-

se y Delvoye, Godeau y Dousset, Lan-

drieux y Le Boulch, Mignant y Guillier,

Guimbretiére y Le Nizerhy, ■ Goussot y

Souliac e Ignat y Fournier; los extran

jeros Shulte y Boeyen, Kaers y Kint,

Bruneel y Debruyckere, y Bergomi con

tivas del mundo en

tero. Lo sabía así M.

Joly y lo sabían per

fectamente todos los

que se movieron en

torno a la competen
cia. El día antes de

la largada, el em

prendedor Joly había dicho a los com

petidores: "Vamos a partir para una

gran aventura. Somos los primeros en

el mundo que ponemos en marcha nue

vamente la máquina de los "Seis días".

Ha habido muchas imprevisiones, fru

to del momento en que vivimos y pue

de haber un grave fracaso, fruto tam-
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bien de esta desorganización genera)
que todos tratamos de vencer. Hagan
bien su trabajo y les prometo hacer

igual el mío. En seis días más volve

remos a hablar."

Y no exageraba nada el organizador
de la "Rueda". Sin embargo, mucho

mejor anduvieron las cosas de lo que

él mismo se las imaginaba. Al segundo
día de carrera ya estaban en su poder
todos los elementos necesarios para quo

ella llegara a feliz término.

En los momentos de remitir esta co

rrespondencia se cumplen las últimas

etapas de la "Rueda". Desde el prin
cipio quedó sentada la indiscutible

superioridad de la pareja extranjera

Shulte-Boyen y Kaers-Kint. que lu

chan con los franceses Lapebie-Sérés,
y con la pareja mixta Prat-Pellenaers.

Especialmente los primeros, estuvieron

en situación de definir rápidamente la

prueba, porque los habilitaba su su

perior capacidad para obtener hasta

diez vueltas de ventaja, que a estas

alturas de la carrera habrían sido de

cisivas Pero, sea porque no están aún

nuevamente familiarizados del todo

con las exigencias propias del agotador
esfuerzo, o porque, conscientes de su

superioridad, no quisieron circunscri

bir el interés de la carrera a una lucha

entre dos o tres equipos, el caso es que

no se emplearon hasta añora.

En los primeros seis días, después
de la última conflagración mundial,

se han revivido los Inconvenientes de

rivados desde que se introdujo el sis

tema americano de los "sprints" obli

gatorios en disputa de puntos que se

suman al término de las 144 horas.

Dista mucho el interés actual de la

rueda al que tenía antiguamente cuan

do se corría exclusivamente a base de

resistencia y donde sacar una vuelta

constituía una verdadera hazaña, pues

en seguida se lanzaba el pelotón en

demanda del fugitivo, y los que no

podían seguir el tren, aquellos que de

jaban caer las manos sobre el manu

brio, estaban irremediablemente bati

dos. El interés verdaderamente depor
tivo de días enteros de tren sostenido,

ha disminuido.

Ahora es más esoectacular la carre

ra, pero menos valiosa, y esa sucesión

de embalajes sorpresivos, hechos a dis

tinta velocidad, redunda en la dificul

tad con que se siguen desde fuera sus

alternativas. Se ha dejado sentir es

pecialmente esto, ahora que podría
decirse, es un público nuevo el que tie

nen los "Seis días". Un público al que

hay que educar o reeducar en materia

de ciclismo. Mucha gente ha venido al

Velódromo de Invierno, simplemente,

porque añí está la atracción del mo

mento. No saben nada del deporte en

general, ni menos del ciclismo en par

ticular. No han podido aprender. Se ha

visto mucha gente en la "pelouse"
más preocupada de seguir la entrada

de figuras de actualidad (especialmen
te artistas, de cine, como de costumbre)

ipue de atender al desarrollo de una

prueba de la que no entienden nada.

Sin embargo, al margen de todos

estos inconvenientes, haciendo, 'aparte
los defectos de organización, la re-

1ativa pobreza de valores
, la falta

de entrenamiento de los participantes
y las pocas exigencias a que se so

metieron, queda en pie el hecho de

que en París, en el París no repuesto
aún de la dolorosa convulsión que su

friera, un hombre dio la voz de parti
da. Y que los "Seis días", la "Rueda in

fernal", como se le conoce en el argot

ciclístico, es nuevamente una realidad.

realidad que irá cobrando su verdadera

importancia a medida que se normalice

el país. c
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MISIONERA DE LA... i Viene de la pag. 5)
a la piscina con agrado, con voluntad y no se afecte su

espíritu de perfeccionamiento y superación. Debe conside

rarse, y lo repito, la natación es el deporte que reclama

mayores sacrificios. Un atleta o un basquebolista, un te

nista, basta con que entrenen tres veces a la semana. El

nadador necesita entrenar, si quiere surgir, DOS VECES

AL DIA. Debe nadar, nadar, siempre nadar. Y, por lo tanto,

quien se decida a dedicarse a este deporte con pretensiones
de llegar a algo, deberá" estar premunido de una voluntad

muy sólida. Aquí nadie entrena como debe.

Nadie. Por sus horarios de estudio o de trabajo, no pueden

seguir un adiestramiento severo. O por falta de piscinas.
Si no hay piscinas disponibles, no puede haber nadadores.

'Pafa llegar a los records del mundo —agrega María

Lenk— , me entrené siete- años, dos veces por día, y debo

agregar que en esos entrenamientos cumplía diariamente

recorridos de cinco a seis kilómetros, sumando las diversas

distancias que hacía, y me entrenaba todo el año. En Chile

la mayoría entrena en los tres meses de verano, y en in

vierno deja la natación. Además, en los períodos de mayor

intensidad de preparación, no nadan más de un kilómetro

al día. Al seguir con este método es imposible sacar cam

peones. Además es necesario adoptar sistemas más moder

nos en estilos. Aquí se practica sólo uno que no es el más

adelantado.

"Blanca Predes, estudiante de educación física y cam

peona nacional de estilo libre, me ha dejado la mejor
impresión. Con algunas innovaciones a su estilo, hemos

conseguido mejorar sus tiempos. Blanca es muy inteligente
y muy dúctil, y. además, muy sensata. Asimila con facili

dad, además que, como nadadora anotará progresos, será

una profesora competentísima.
TÉCNICA Y NADA MAS QUE TÉCNICA

La recordwoman mundial de estilo pecho, posee otro

record que no figura en las estadísticas. Es capaz de nadar

hasta mil quinientos metros en "mariposa". Son pocos, muy

pocos los nombres en el mundo que puedan hacerlo, y es

ella la única mujer en el mundo capaz de cumplir tal

proeza.
—No es que yo sea fuerte —'dice ella— . sino que poseo

buena técnica. La natación no es más que técnica, y técnica.

Que los movimientos lleguen a ser mecánicos, suaves, sueltos,

que no impliquen un mayor esfuerzo. Que nadar sea como

caminar. Cualquiera persona puede nadar las distancias

que desee sin esfuerzo agobiador. Actualmente estoy del

gada y he perdido parte de mi forma física, ocho kilos por

debajo de lo habitual, y. no costante, en la piscina puedo
nadar mis distancias de siempre. Yo no soy una mujer fuer
te, pomo se dice.

María Lenk es alta, delgada, flexible. La mariposa que

nada. Además de campeona sin par, es un apóstol de su

deporte. No le era muy conveniente para sus intereses este

viaje a Chile, pero lo ha hecho con agrado, convencida de

que de algo servirá su visita para la natación chilena.

Que esta gira que rinde más con el menor esfuerzo, le

importa un sacrificio a la misionera deportiva, no cabe

dudas. Madre y maestra. Allí en su departamento mientras

conversa está en una actitud conmovedora, con su niño de

un año, que se ha dormido en los brazos al arrullo de su

grata charla deportiva.
—A los seis meses de edad, Gilberto ya se metía en la

pircina —dice con orgullo—. Cuando estoy en el agua hay

que vigilarlo constantemente, pues se lanza sin ninguna
vacilación.

Tiene a quien salir.

JORNADA DE: . . (Viene de lo póg 25)
Moreno, cuya llegada al país se anuncia para estos días,
pudiera ingresar en su quinteto, en el que hace mucha fal

ta, las cosas podrían tomar otro matiz. Los que hasta el

memento se han probado como entrealas derechos, Drago,
Monestés y hoy Carreras, sólo rinden a medias y dentro

de la modalidad que ha impuesto Stábile, el peón del team,
el que ayude a Strembel y vaya a la defensa a buscar la

pelota, debe ser el interior derecho. Y justamente allí, en
un punto vital, es donde Racing falla. En fin, está visto y

comprobado que a perro flaco nunca le faltan pulgas. Me

nos mal (aquí vuelve lo del mal de muchos...) que la

distancia con los de arriba no se ha agrandado. Estar a

tres puntos de River y Boca no es estar tan lejos, después
de todo. Y si viene Moreno, en fin. . .

Lo demás cuenta menos en la jornada de esta tarde.
La gente está pendiente ahora del pleito que se va a armaT

en cuanto Moreno llegue a Buenos Aires. El hombre no

sólo trae el pase para Racing, sino que ansia' defender los

colores albicelestes. River, por su parte, le ofrece otra

vez el calor del viejo hogar y muchos pesos. Y anda "un

pleito en el aire, con ganas de ir a la Justicia. Ya' estamos

preparados para alquilar un gran balcón desde el cual nos
sea posible seguir todo el desarrollo de este "affaire". Y

prometemos la comidilla a los amigos del otro lado.

BUENOS AIRES, 2 de jumo de 1946.
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ENTRE FINTA
Y G01PE

LNCON NEUTRAL

DESDE QUE GABRIEL ULLOA ingresó al profesionalismo,
los fanáticos andan buscando el nombre de un digno suce

sor. Citan a éste o aquél, hablan de un nuevo de tal parte,
vuelven a Francino, a Julio Barría a se ilusionan con Ma

rio Labra. Pero, al final, ninguno les conforma plenamente
y llegan a la conclusión de que la partida de Ulloa será "un

vacío difícil de llenar".

Puede que tengan rozón y puede que sean exagerada
mente pesimistas. Es que Ulloa, en su corta carrera de

campeón amateur, fué una figura que estuvo muy por en

cima del nivel medio y hasta recordó —guardando las dis

tancias— a los mejores livianos aficionados que tuvimos

en nuestra tierra En, 1921, primer año que la Federación

de Box asistió a un Sudamericano, tuvimos un hombre ex

cepcional en la categoría clásica, un

auténtico campeón que nos duró pa

ra el año siguiente. En efecto, hol

gadamente Antonio Parisi se clasifi

có campeón subcontinental en Chi

le el año 1921 y en Río de Janeiro,

el 22. Muchos livianos buenos tuvo

el amateurismo chileno, pero tengo

la impresión de que ninguno llegó
a la calidad extraordinaria de "Ni

ño", que después fracasó como pro

fesional .

PANCHO CALDERA y "El Zorro"

Rodríguez fueron livianos de punch,
en su época. Más técnico Zorobabel,

más temible el derechazo de Calde

ra. Estos dos, y Orrego, anduvieron

entre los buenos en los años 24 al 26,

pero no consiguieron la corona sud

americana y todavía se recuerda

aquel combate en que el uruguayo

Nicolaris, en un gesto deportivo con

que se ganó el cariño del público
nuestro, no quiso noquear* Pancho

el 24.

ENRIQUE G1AVERINI

FUE UNA LASTIMA que en 1928

no hubiera contado Ohile con. un liviano de campanillas,

del digno rival que trajeron los argentinos, y que, poste

riormente, llenó una época del pugilismo transandino: Jus

to Suárez. Porque Lorenzo Caballero, siendo técnico, no

tenía la chispa de los elegidos. En mis recuerdos, veo al

"Torito de Mataderos", con su ataque desordenado, abier

tos ambos brazos, lanzando swings de todos lados con un

estilo personal y reñido con las más elementales reglas del

pugilismo clásico. Cuando se produjeron las primeras es

caramuzas, creímos todos que el porteño era "pan comido"

para el ferroviario chileno, que se perfilaba bien y amaga

ba muy tranquilamente de izquierda, mientras evitaba los

"gualetazos" de Suárez. Pero, de repente, vimos a Caballero,

como hipnotizado, quedarse en un rincón y luego recibir

un derechazo que lo mandó a la lona. De ahí en adelante

el nuestrcl no fué adversario de cuidado y si terminó en

píe los tres rounds fué, más que todo, gracias a la eficaz

ayuda que le prestó el arbitro, de mil maneras. Jamás le

ganaron al "Torito de Mataderos" en su campaña de ama

teur y su primera derrota de profesional, frente al "Ex

preso de Fargo". Billy Fetrolle, señaló el comienzo de su

rápida caída.

ENRIQUE GIAVERINI fué bueno desde que, en peso

mosca, protagonizó sensacionales combates con Carlos Uza-

beaga. Recuerdo que una vez arbitró un match entre Gia-

verini y "El Botija", el que es ahora subdirector de "El

Mercurio", el escritor Rafael Maluenda, gran aficionado

al boxeo en esos años. No me recuerdo muy bien a cuán

tos rounds era la pelía, pero en aquellos tiempos, cuando

los aficionados empataban, la pelea la prolongaban un

round más. Y Maluenda tuvo que dar "un round más"

varias veces esa noche, tan parejos eran los dos muchachi

tos. Giaverini, que en las divisiones bajas actuó en un

momento de máximas estrellas, alcanzó el título de cam

peón latinoamericano en peso liviano en 1929, venciendo

nadal menos que al "Sapo" Azar, que era aún un niño y

que mantenía honrosamente su título de invicto. Y, en

1936, para despedirse del boxeo, Enrique representó a

Chile en la Olimpíada de Berlín, todavía en liviano.

AHORA QUE HABLO de Giaverini se me viene a la

memoria una de sus últimas peleas. Y no es que ella haya
sido muy buena o muy mala. Lo que hubo fué que tuvo

un final extraordinario, totalmente inesperado e increíble.
Giaverini perdió por abandono, ¡de tanto pegar! Era su

rival un mediomediano muy fuerte y duro como roca: Julio

Dávila. Enrique, que fué toda su vida un peleador agre
sivo y buscador de entreveros, se fué al dulce desde el

primer round y le pegó a Dávila todos los golpes de su re

pertorio, con repríses y "cincuenta representaciones". Dá

vila siguió inconmovible, sin dar una sola él, pero aguan

tando el chaparrón estoicamente. Vino el Segundo round.
'

que parecía ser una nueva edición

del anterior. Pero no llegó a su Ger

mino. Promediándolo, Giaverini bajó
los brazos, extenuado, rendido, hecho
un estropajo. No había recibide un

solo puñete y los había pegade to

dos. ¡Pero.no podía más y tuvo que

retirarse !

JORGE DÍAZ tuvo su gran mo

mento, siendo liviano, en la Olim

píada de Amsterdam aj gana*, aos

peleas y verse luego obligado a dejar
el campeonato por ¡a fractura de

una mano. Fué luego campeón lati

noamericano el 29, pero en peso

welter. Reinaldo Acevedo era tam

bién un magnífico liviano amateur,

aunque no logró la consagración que

significa la adquisición de un títu

lo de América Latina. Y así otros.

LOS MAS MODERNOS son dos

iquiqueños, buenos boxeadores y de

fuerte punch: Francisco Baharnon-

J des y Marcos Cerda, ambos consa

grados en Buenos Aires, en campeo-

uatos latino y panamericanos.
Y Gabriel Ulloa, para completar

la lista de los mejores. Porque Ulloa, pese al bajo standard

del actual boxeo amateur sudamericano, tiene derecho a fi

gurar entre los buenos. Porque si no fué campeón en Buenos

Aires se debió exclusivamente a, un fallo localista absurdo

y nada más. Moralmente. el valdiviano es también campeón
latinoamericano y una de las figuras más brillantes de un

campeonato .

¿Y ahora? ¿Aparecerá en este Campeonato Nacional

que se inició el sábado pasado, un sucesor digno de tan

dignos antecesores? ¡Qué difícil es!

JUAN SÁNCHEZ piensa retirarse definitivamente del

ring la noche del match entre Carlos Rendich y Humberto

Buccione. Hará en esa reunión un modesto preliminar, y

será el último Tiene ya veinte años peleando este vetera

no, lleno de voluntad, y el cuerpo pide descanso. Se inició

en 1927, en el club Alfredo Rioja, junto con Tránsito Villa-

rroel, Victorio Andrade, Julio Vásquez y otros que, como

Juanito, fueron campeones de Chile. Sánchez conquistó
ocho veces el título de Campeón de Santiago y fué tercer

campeón latinoamericano en el torneo realizado en Córdoba.

en 1935. En sus comienzos no sólo peleaba todos '.os sábados,

sino que también actuaba los martes y los domingos, cuando
era necesario. Así se explica que haya completado ya más

de 550 peleas y de ellas muy pocas son derrotas. Y las

derrotas siempre fueron frente a los astros. Si en 560 pe

leas sólo hay ocho de profesional, quiere decir que a Juan

Sánchez le "tiraba" el boxeo de alma, que nunca buscó

mejorar su situación con el duro deporte y que si subió al

ring fué porque le gustó siempre el sutil arte de dar muchas

bofetadas y recibiendo pocas. Demasiado liviano, su porve
nir en el profesionalismo era casi nulo y de ahí que sólo al

final de su vida deportiva haya decidido, para continuar

sobre el ring más que todo, ingresar al box rentado y hacer

unos cuantos preliminares sin mayor importancia . Esos pocos

pesos que se ganó al término de su carrera resultan un

premio harto mezquino para quien entregó al boxeo los

mejores años de su juventud
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La delegación argentina de basquet
bol femenino, pese a que probó que

practica una buena técnica, estuvo lejos
de responder a sus- antecedentes. Perdió
con Chile y Brasil y ganó muñéndose

a Bolivia. Su campaña fué discreta. Se

ha sabido ahora que la indisciplina y el

desorden reinaron en las filas de las ar

gentinas. Allí mandaban todas, menos
el entrenador y la presidenta.
Al entrenador le salieron canas ver

des. Canas verdes y un chichón. Por

que una jugadora muy gordita y muy

maciza, un día le obsequió una cache

tada.
— ¡Qué te has figurado, vos, atorran

te! Soy muy buena jugadora. ¿Por qué
me sacas?, y tras el chancacazo.

Yolanda Penelli, en el Primer Cam

peonato Sudamericano de Basquetbol
Femenino que acabamos de presenciar,
estaba entre las reservas. No entrenó en

el quinteto titular; sin embargo, en el

match con Brasil fué factor decisivo pa
ra la victoria. Sin ella, sin su estatura,
su destreza y su coraje, posiblemente,
Chile no habría podido ganar ese match

y el campeonato.

En el intermedio del match final del Campeonato Sudañiericano de basquet
bol femenino Chile perdía frente a Brasil. Había sido superado claramente por
el vistoso conjunto del Amazonas. En el camarín el entrenador sermoneaba a

las jugadoras que no cumplían con sus instrucciones, mientras que en el pasillo,
se veía a las dirigentes, juntas en un rincón. Una hablaba más fuerte y las otras

le seguían bajito.
—¿Qué hacen esas señoras? —preguntó Zulema Lizana.

Alguien le contestó:, —Están rezando.

En realidad, estaban rezando un rosario por el triunfo de Chile. Les salió

milagroso el santo, /no?

V»
«dWKVffite'.ft<J»E ■MU»

QUE JUEGUEN BIEN.SSfc»
SIETE PW**TES D£ V£UsV^.
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Al día siguiente del gran triunfo en el basquetbol femenino, Zulema Lizana,

capitana del equipo nacional, se encontró en el "micro" con un antiguó compa
ñero de la Escuela Radio-Experimental. Ambos profesores. Hablaron de asuntos

profesionales y después el maestro comentó:
—¿Qué te parece, Zulema, el triunfo lindo de las chiquillas basquetbolistas?

Qué bien jugaron, ¿no? Yo fui todas las noches. ¿Y tú fuiste?

Zulema lo miró seriamente y le respondió: —Sí; fui algunas veces.

Un diario publicó que las jugadoras
de Temueo que actuaron en el Sudame

ricano femenino, concentradas en San-

tigo más de dos meses, estaban a ra

ción de hambre, mal atendidas, etc.
Ustedes vieron en la cancha a Ginette

Ansuarena y a Catalina Meyer. Ustedes
las vieron rollizas, vigorosas, macanu
das. ¿Creen que estaban desnutridas?

El Estadio Independencia de la Uni

versidad Católica debía tener una tri

buna reservada, para los cronistas 'de

portivos, así como la que existe para los

locutores deportivos, en la parte alta

de la tribuna central. Mientras los lo

cutores, los que trabajan y los que no

trabajan, están cómodamente instala

dos allí, los muchachos de la prensa,

que deben tomar sus notas, andan bus

cando alero en cualquier punta de ban

ca.

Además, será necesario ampliar la

tribuna de los locutores, pues no caben

todos allí.

Después del triunfo en la final, co

mentaban entusiasmadas las dirigentes
del basquetbol femenino:
Una dijo:
—¡Pero qué, lindo ese grito nuevo que

sacaron de las galerías!
—¿Cuál grito nuevo?
—Ese que decía "Ace-pi. Ace-pi. Chi-

'.e-le-le.

Una carcajada irrumpió en el corrillo',
—Ce-ache-i, mujer, Ce-ache-i, Chi-

Jhi-Chi-le-le-le. Viva Chile, Nada

le Ace-pi.

Farías Ríos, atleta peruano, no venía

incluido en la delegación atlética de su

país al Campeonato Sudamericano de

1935, en Santiago. Viajó de pavo y fué

inscrito en Santiago a última hora. Pa

rías Ríos ganó la maratón de ese

Sudamericano, superando a los chilenos

que se corrían una fija.
Mario Recordón no había sido con

siderado en la delegación de atletismo

que fué al Sudamericano de 1945 a

Montevideo. Fué incorporado a la hora

undécima "por favor" a algunos diri

gentes que confiaban en sus condicio

nes. Recordón se clasificó campeón sud
americano del decatlón en ese torneo

y se reveló como un atleta .extraordina
rio.

Me decía un amigo: —¿Te has fijado
que los arqueros en fútbol son todos

muchachos raras? Parece que les falla
ra algo. Unos transmiten que da miedo.
Otros se creen superhombres. Otros son
estatuas. Y otros andan como sonám-

bulcs. ¿Por qué será? ¿Las emociones y
los sustos que pasan en la puerta ata

jando cañonazos? ¿No crees? -Conversa

con ellos.
—-Pero habrá alguno normal.
—Claro, todos.
—Cómo es eso. Cuando lean esta mi

gaja cada uno va a creer que es la ex

cepción.

Demasiado efusivos fueron los abra

zos, los palmoteos y las caricias de los

entusiastas fanáticos que tomaron en

hombros a las chicas del equipo de Chi

le, después de la victoria final. De

masiado. Al día siguiente, todas ama

necieron con moretones.

Andan por ahí quienes se han dedicado a desprestigiar
el triunfo chileno. "El equipo brasileño era mejor, más

técnico", arguyen.
De técnica más lucida, sí, pero no mejor, Chile era más

efectivo. Brasil dio un baile en el primer tiempo y sacó seis

puntos. Chile lo dio en el segundo, sin gran orquesta, y sacó

ífntaj¿.° PUnt°S' PUeí¡ descont¿ l°* **< V agregó doce di

¿Qué preferían los caballeros, qué el team hubiera de
rrochado exhibicionismo y hubiera perdido? Como los hom
bres en el basquetbol sudamericano de Lima y Guauaouil'
muy técnicos, pero ocuparon el cuarto puesto,

'
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CASA OLÍMPICA

OFRECE UN EXTENSO

SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA TENIS,

REBAJADOS DE PRECIOS

RAQUETAS IMPORTADAS DE

DIFERENTES MARCAS

CUERDAS PARA RACKETS

CENTROS DE CANCHA

FUNDAS

PELOTAS DE TENIS

ZAPATILLAS, -ETC.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATÁLOGOS

Escuche nuestra audición "Sinopsis

del Deporte", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RADIO

O'HIGGia Horario: 20 a 20.30. Do

mingos: 20.30 a 21.30.

GASA OLÍMPICA
Ai SERVICIO DH DEPORTE NACIONAL

ESTADO 29 • TEl. 81642
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DESDE UALTDRA!
LA EXPERIENCIA DEL IBERIA

Luego dé la última presentación cumplida por el club

Iberia en el círculo superior del fútbol chileno, creemos que

la División de Ascenso puede mirar sin Inquietudes su por

venir. Al vacilante comienzo de las primeras fechas, ha

sucedido un caminar seguro, que debe llenar de esperanzas

a los rotaros postulantes a la división profesional. No puede
considerarse más la modestia de su 'poderío tras tan con

tundente demostración de capacidad futbolística. Y si tardó

ocho _chas en ponerse a tono con aquellos que desde —liti

gue militan en la serie superior, se debió más bien a la

negligente política de los dirigentes del fútbol superior, que
tardaron más de la cuenta en darles valor a los artículos

pertinentes que establecían el ascenso. Sólo cinco fechas

tuvo Iberia para reforzar su cuadro, cuando el plazo bien

pudo llegar a los seis meses de haberse aplicado los regla

mentos en fonna automática.

No obstante estos inconvenientes, que han perjudicado
al ganador del ascenso del año pasado, nos alegramos que

así haya ocurrido, para bien de los futuros postulantes. El

error actual será la experiencia de ma.fia.na, ya que no podrá
mirarse la potencialidad de los futuros ganadores de la

serle inferior por lo que valgan en el momento de finalizar

su competencia, sino por lo que puedan significar en el fu

turo. Iberia lo ha demostrado. Poco y nada valía el equipo

en las primeras fechas. Su última amplia victoria traduce

su poderío actual. Este proceso de
'

perfeccionamiento, al

mismo tiempo que demuestra cuan equivocados estaban

aquellos que temían por la implantación del ascenso, servirá

para que a la finalización de la actual temporada no quede

postergada la designación oficial del próximo integrante de

la división profesional, a fin de que cuente con el plazo re

glamentario que le evite la dolorosa experiencia que hubo

de soportar Iberia en las siete primeras fechas del actual

torneo.

¡No hay caso! El progreso del fútbol nacional

es evidente. SI no. observen la diferencia en

tre los métodos antiguos y los modernos. Antes

el entrenador, luego de algunos ejercicios, or
denaba:

'

—¡Respiren!
Ahora, en cambio, hay un profesor que da la

misma orden asi:

—Inspiren diafragmáticamente, a fin de que

los músculos extensores abdominales cumplan
su especifica función de oxigenar las vías res

piratorias. . .

El secreto de los éxitos del Audax, hay que

buscarlo en su preparación previa al match.

Dicen que ahora Costagliola y Guzmán los

concentran en la relojería Tic-Tac. . .

Siempre, cuando el público protesta un fallo,
el ring se cubre de botellas, piedras y demás ob

jetos por el estilo. Nunca el jurado hace caso a

tales manifestaciones, porque las cree origina
das en el despecho del apostador que pierde su

plata. Pero en la pelea de Rodolfo Berrios, de

Casablanca, con Osvaldo Garrido, de Traiguén,
al caer al ring hasta unos kilos de harina, unos

paquetes de porotos y algunos cuantos gramos

de té, el jurado suspendió el fallo. Fué el ham

bre del pueblo quien se impuso sobre el errado

cristerio de los jurados.

El wing del Iberia, Vilarino, cuando ve una

chiquilla macanuda, exclama: ¡Vos sos un 4 a 1

en cancha del otro!, o si no: ¡Sos mas linda que

ÁSORBITOÍ
un pase de taquito! Pero cuando la que pasa
es fea, exclama: ¡Esa es un penal, porque si le

acsrtés, no es gracia, y si le erras, qué ver

güenza!...

Al "huaso" Romo le encantaba recitar poesías,
pero dejó totalmente su afición una vez que
estaba recitando esos versos que dicen:

—Mineros de la Falguera
que vais empujando al mundo
con dinamita minera...

alguien lo interrumpió:
—Dígame, ¿usted es el dinamitero?
-SI...

—Présteme entonces un fosforito para pren
der un cigarro. . .

"Toma tu cruz y sigúeme", dicen las Escri
turas.

Contradiciendo a las Escrituras, la Católica,
sacó a Cruz e inició su calvario. . .

cacuupw



El deporte ecuestre
JAMAS en la historia del deporte nacional se

había vivido un clima más propicio para el progreso.

El apoyo amplio del Gobierno a todas las iniciativas,
la labor destacada de las directivas máximas y la

asistencia creciente del público forman una trilogía
que es absolutamente necesario mantener, en bene

ficio del nuevo concepto del deporte que hoy aparece

en todos y en cada uno de sus cultores y observa

dores .

Ya no es para quienes
cultivan un deporte la

distracción de fin de se

mana sino que una pre

sentación en que el con

cepto de las responsabili
dades está cada vez más

claro y definido. Este

sentido de la propia capa
cidad obliga hoy a todos

a esmerarse por mantener

lo ya adquirido, por au

mentar el rendimiento y

obtener una mayor per

fección técnica .
Hemos

llegado así a palpar esta

nueva mentalidad del de

portista que se hacía in

dispensable para el pro

greso. Los sacrificios de

semanas, meses o años

encuentran ahora una re

compensa en el aliento de

miles de espectadores,

que dejan grabado en el

alma un recuerdo imbo

rrable, que satisface más

al deportista que todo be

neficio material.
La cabal demostración

de todo lo anterior la en

contramos en el Campeo-

2
ato Sudamericano de

tletismo, que agotó los

adjetivos de admiración.

Ello fué posible por la

obra tesonera y abnegada
de una directiva que, sin descansos, afrontó un com

promiso que parecía superior a sus fuerzas.
Marcó este núcleo de dirigentes una ruta escabro

sa, áspera y fatigosa, pero que conc.-j.ce, tras vzneer

los obstáculos, a una cima en que todo es hermoso

y donde la satisfacción de ver en toda su excelsitud
al deporte hace olvidar en parte las fatigas del tra

yecto.

¡Que lo áspero y difícil de esta ruta no venga a

doblegar a otros deportes, sino que ellos luchen tras

la ansiada consagración!
Tal vez más difícil que para ningún otro será el

recorrido que por delante tiene el Deporte Ecuestre.

Laureles conquistados en todas las latitudes lo

llevaron muy alto en el concierto mundial, y ese sitio

de privilegio no debe perderse.
Los largos años de inactividad internacional, la

falta de una orientación directiva eficaz y el aleja
miento de una generación excepcional lo han llevado

peligrosamente desde el camino de la estagnación ha

cia el descenso.

Pero esa errada dirección exige un pronto cam

bio. Lo han comprendido así también los delegados
de los clubes afiliados, que en su última sesión han

censurado al directorio anterior, pues no otra cosa

significa el que ninguno de los directores haya sido

reelegido .

Nombraron ahora, en cambio, una representación
formada por antiguos cultores y por una juventud

que participó activamente en las faenas ecuestres.

De esta nueva directiva, en que el dinamismo,
los conocimientos técnicos y el "impulso al frente" de

la juventud, están sensiblemente contrabalanceados

por la experiencia y la serenidad de los más viejos,
mucho debe esperar el deporte ecuestre.

Múltiples son sus problemas y todos ellos exigen
una pronta y lógica solución.

La reanudación de las actividades internaciona

les y la olimpíada de Londres de 1948, hacen indis

pensable una actividad sostenida y una orientación

técnica eficaz para que este deporte, orgullo del pais,
se presente en el pie de efectividad que siempre ha

tenido.

Difícil es la tarea, pero el vencer estas dificulta
des debe ser el acicate que obligue al deporte ecues-'

tre a sobreponerse a todo.

Ya en un artículo anterior hacíamos notar las

soluciones inmediatas que debían adoptarse: clasifi

cación del ganado en categorías, exigencias prove

nientes de la Federación Nacional de Deportes Ecues

tres en la organización de concursos, realización de

pruebas más fuertes, etc.

Satisfacer estas primeras necesidades es la labor

inicial del nuevo directorio. "ESTADIO", siempre

atento al progreso del deporte nacional, no puede ha

cer otra cosa que desear del nuevo directorio una la

bor efectiva en. beneficio del deporte que representa,

para que al término de su gestión encontremos a

nuestros jinetes y caballos disputando hidalgamente
la situación preferente que siempre supieron conquis
tar.—M I L O ¡V.



25 afíos de piloto ha cumpli

do Andrade. y ,está listo

otra vez para salir al ca

mino, acelerar a fondo y

despertar admiración de los

públicos, como en sus gran

des tiempos .

ñeque, a quien no lo abatie

ron las contingencias, los

contrastes o las adversidades.

Mientras todos los volantes

de su tiempo ya abandona

ron continúa con arrestos

mozos, como siempre.

Veinticinco años hace que

corrió por primera vez. y

ahora ya está con un pro

yecto de coche metido en la

cabeza Saltará a la pista en

cuanto sienta el ruido de los

motores.

ESCRIBE DON PAMPA

busco pan ioscaminos

El RECORDVLAEZJCIOM
material para

El deporte mecáni

co fué uno de los má*

afectados en los

tiempos de guerra. So

cerraron los caminos

para los hombres que
buscaban los records

y la emoción. No hu

bo tiempo, dinero n

Eustos deportivos. Todo lo motorizado

tuvo un fin bélico o practico. Coches

de carrera fueron desmantelados y más

de un motor que bramó en las pistas,
sirvió en algún camión de pertrechos

y quedó descuartizado por la metralla

Pero ya el mundo tiende a la calma y a la normalidad, y

los deportes reaparecen, se descubren y tratan de recupe

rar la influencia y la popularidad de su apogeo El auto

movilismo también. En Europa se afectúan circuitos de

prueba. En Indianápolis se corrieron las 500 millas, famo

sas, y en Chile se han efeotuado carreras de tanteos. Des

pierta otra vez el entusiasmo contagiante del delirio de la

velocidad. Volverán a roncar los motores, se orillarán los

caminos de miles de ávidos espectadores y la emoción des

bordará cuando el locutor anuncie: "¡Coche a la vista!" Y

habrá tensión nerviosa, dramática, cuando los moscardones

mecánicos pasen zumbando uno tras otro, dejando la es

tela del polvo por la huella.

■TSl automovilismo tiene

también su afición abundan

te y fervorosa. Circulo de

empecinados que hablan de

records, de pilotos con bue

nas manos, de motores. Sur

girán los cracks del volante,
los pilotos capaces y valero

sos, y las competencias suce
sivas irán grabando nombres

de vencedores, de aquellos
que, dentro de sus overoles

sucios y manchados, sudoro
sos y entierrados, se despoja
ron del casco para agradecer
la admiración y el aplauso de

los públicos. Es deporte que

atrae a la mujer; siempre
cerca de la meta hay cientos

de bellas darnas, que brindan

sus aplausos y sus gritos para
los hombres, que, arriesgados
y tenaces, se esforzaron por
dominar el dragón roncador.

Están ellas ahí para dar el

mejor premio a los cultores

de un deporte que exige, por
sobre todo, coraje, voluntad,
hombría . Osear Andrade

Ramírez es uno de los ases

del volante que adquirieron
más popularidad en nuestro

ambiente. Andrade es un

nombre engastado en relie

ves en la historia del auto

movilismo chileno. Pama

conquistada como piloto de

El "N." 4", Osear Andrade.

en el momento de la larga

da del Circuito Quinta Nor

mal. En esa prueba, como

en todas, Andrade fué a co

rrer, más que en busca de

triunfos, de records de velo

cidad.

Osear Andrade, figura prestigiosa del automovilismo

chileno, adquirió fama con su arrojo, pericia y

voluntad.

—No son los pilotos
los que se han reti

rado —dice bien— :

sino las carreras las

que nos abandonaron

por motivo de la es

casez de elementos

provocada por la guerra. El automovüismc en Chile vive en

potencia en su numerosa afición. Resurgirá con más fuerzas

que nunca. En cuanto se formalice la temporada y se pro

grame una serie de pruebas, comenzarán a aparecer los

pilotos, los nuevos, los veteranos, muchos de aquellos que

se creían ya retirados. Volverán todos los que son volantes

de ley. Esto no se puede dejar. Se lleva en la sangre.

Un cuarto de siglo en el volante. Veinticinco años .hun

diendo el acelerador. Osear Andrade ha pasado su vida en

tre motores y ha seguido apegado a ellos, cuidándolos, aten

diéndolos, mimándolos, con las manos callosasv llenas de



El deporte automovilístico
saca de nuevo la cabeza

después del neceso obligado
impuesto por la guerra. Es

cuestión de que se progra
men una serie de buenas ca
rreras para que renazca el

entusiasmo y miles de afi
cionados se sitúen en los ca

minos para gozar la emo

ción de los coches lanzados

en una lucha impresionan
te. Esta foto recuerda uno

de los Circuitos del Sur; se

puede ver el coche de An

drade tomando una curva.

aceite. Mimándolos, sí, por
que el piloto quiere a su má

quina' como el jinete a su

cabalgadura. Los ha tenido

de todas las marcas: desde el

Dodge antiguo que manejaba
a los diez años, las burras
con bigote y el foyeque zum

bón, hasta el Cadillac suave

y voluptuoso.
Buenas manos uebe ae ha

ber tenido para que a los diez

años confiaran en él. Don

Belisario, su padre, salía de

caza con los amigos. En esos

tiempos los caminos eran tie

rrales interminables; el que
iba atrás se lo tragaba todo

Osear Andrade no nació para

escolta, y para él no existía

otra consigna: un coche en

la huella, a pasarlo. Eran los

tiempos en que correr a cin

cuenta kilómetros era locu

ra.

El año 22 se efectuó la ca

rrera Santiago-Peñaflor, en
tre los cuatro primeros que

llegaron casi juntos aja me

ta, treinta segundos de diferencia entre ellos, se clasificó
cuarto un mozalbete de 16 años: Osear Andrade, en un

"Colé" de ocho asientos, repleto de amigos. La prueba

DESPUÉS DE 25 AÑOS DE ACTUACIÓN, TAN PRONTO SINTIÓ RUIDOS

DE MOTORES SE ALISTA PARA REAPARECER.

la ganó Domingo Bondi, en un "Scatt", coche italiano. Par

ticiparon doce pilotos, y para uno fué ésta su última ca

rrera. Se mató Martinelli, que corría un Hudson.

Desde entonces ha estado presente en todas las prueb?,s
o en casi todas. Veinticinco años de volante amateur y

deportivo. Cuatro generaciones de pilotos han sido sus ad

versarios. La primera, con Bondi, Arrigone, Antonio Gon

zález y Carlos Orrego. La segunda, con Aladino Azzari,

Rodolfo Gallo, Freitas y Caliri. La tercera, con Fernando

Guzmán, Camilo Vergara y Jorge Verdugo. Están nombra

dos los más sobresalientes de cada época. Y ahora la cuarta,
con' Tito Fernández, Onffray, Naerur y Nieto.

Todas las carreras lo tuvieron siempre en la partida.
Andrade más que un nombre fué un símbolo en la pista
Su coche garantizaba la emoción, el espectáculo. Fué siem

pre piloto de agallas. La pista, para coHerla, para devorar

la. Y fué un adversario leal hasta consigo mismo. Luchaba,

buscando la superación. A rendir siempre lo mejor, el

máximo. Había algo explosivo en sus ímpetus, en su afán

Más que el triunfo, el record La mayoría de las veces, n0
fué el ganador, pero el público comprendía su propósito
y su celo, y por tal razón siempre lo señaló con admiración.

El mejor piloto, el más querido y el más popular. "¡Andra
de! ¡Andradeeeü", voceaban en todos los pueblos y en todas

las metas. En los caminos de Chile está escrita su historia.

subrayada con records para todas las distancias. Ganó tres

años seguidos la Cuesta de Jahuel, mejorando los tiempos
en cada ocasión. El Circuito de Apoquindo, el Circuito de

San Antonio, record del Circuito y de la vuelta. Viña-San

tiago y Valparaíso-Santiago, y todos los de Coquimbo hasta

Linares Triunfó en aquella gran prueba de Coquimbo has

ta Concepción, una de las más sonadas que se han hecho

en nuestro país. La ganó Andrade. pero los records fuer°n

suyos sólo hasta Linares. Pasado Parral, quedó enfangado
en el río Perquilauquén; tomó mal el vado y perdió seis

minutos. Bustamante lo aventajó por dos minutos a la

llegada final, en Concepción
Todos recuerdan aquel duelo con el famoso Zatuszeck,

en el Circuito Sur, del año 33. El volante argentino trajo
un coche que dejó boquiabiertos a los chilenos, un Merce

des Benz, con compresor, igual a aquéllos de los ases eu

ropeos. Zatuszeck batió el record de la

vuelta al Circuito, con un promedio de

148 kilómetros. Dulce para Andrade.

Se tiró a superar la marca del crack

extranjero y del coche fenómeno. Con

ello iba a sacrificar su opción en la

carrera, a reventar la máquina ¡Qué importaba! Tenía que

superar el record, y lo logró, hizo un promedio de 151.200

kilómetros en la vuelta. Son todos sus records chilenos, pero
tiene un sudamericano que sigue inalterable, el de velocidad

sobre kilómetro lanzado, en dos pasadas Pasó una a 208

y otra a 219. El record vigente era de 208, y Andrade lo

dejó en 213 de promedio.

Inquieto, vigoroso, resuelto, no sólo en el automovilismo

gastó los impulsos violentos de su sangre. Tenía quince
años, y le gustaban los coscachos. Su padre, don Belisario,
que siempre estimuló los entusiasmos deportivos del mu

chacho, le instaló un ring en la casa. Vivían en Prat con

Diez de Julio, y la casa daba al pasaje Lira; ahí estaba el

ring, donde diariamente Andrade y sus amigos se daban

duro. Ese ring también tuvo su historia: en él hizo sus

primeros finteos Quintín Romero, que después dio que ha

blar en Europa y en Estados Unidos. Osear Andrade era un

peso liviano de 62 kilos; no fué campeón, pero en las reunio
nes periódicas del "Benjamín Tallman" el futre tenía su

público. Era guapo. Corrían los tiempos de Jorge Carpeo-
tier; se trataba de imitarlo Fintas elegantes, hábiles

swings y certeras rectas Esquivar, dar, pero no recibir.
Fué la escuela del campeoncito del pasaje Lira. Acaso ha
bría llegadn a descollar en el concierto nacional, pero par
tió a Estados Unidos a los dieciocho años.

Había estudiado farmacia, mas no cuadraba tal pro
fesión para su temperamento. Llevarse detrás de un mos

trador mezclando ingredientes, despachando recetas y
vendiendo aspirinas. No, señor Fué a la Universidad d»

Columbia a convertirse en un ingeniero mecanice E«a era

su ley, los motores, el dinamismo Pero si siempre actuó
como una dínamo.

Andrade fué un alun.no popular en la Universidad de
Columbia y en la YMCA. Siguió con el box: ya era un reso
mediano de estampa. 1 metro 80. y 70 kilos. Sostuvo alre
dedor de veinte peleas, y en todas vio su diestra en alto.

(Continúa en la pág. 30.1
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El suboficial Hipólito Merchán, entrenador, se presenta aj teniente don Arturo Alvarez solicitando su venia para iniciar
el practice. En rígida posición de "firmes" los diez marineros-pugilistas esperan la orden. Disciplina es la consigna
inquebrantable de estos bizarros deportistas, que hacen honor a la institución que representan. Di izquierda a derecha,

forman: Camus, Me-

EN [OMISIÓN DE SERVICIO ***
"LISTO el equipo para iniciar el en

trenamiento, mi teniente"... "Puede

empezar, suboficial"..., y los ocho re

presentantes de la Asociación Naval al

Campeonato Nacional de Box Amateur,
más el campeón de Chile de peso pluma y el vicecampeón
de los pesados, el entrenador y el ayudante, rompen en un

trote atlético al compás clásico de "un dos, un dos"...

Queda conmigo el jefe de la delegación, el teniente se-

tgundo don Arturo Alvarez. Desde un costado del gim
nasio sigue con mirada atenta los movimientos de sus

subordinados; el suboficial Hipólito Merchán (entrena

dor), el sargento l.o José SandovaL ayudante; el auxi

liar mecánico de la Escuela de Máquinas, Miguel Becerra,
peso mosca; el soldado del Regimeinto de Defensa de

Costa, Emilio Puentes, gallo; el radiooperador del "Acora

zado Almirante Latorre", Roberto Muñoz, pluma; el cons

cripto Luis Vicencio, liviano; el ayudante de carpintería
de los Arsenales de la Armada, Mario Guerra, medio me

diano; el alumno de la Escuela de Máquinas, César Jara,
mediano; el conscripto Juan Mejías, medio pesado; el

marinero electricista del Acorazado "Almirante Latorre",

Salvador Rodríguez, pesado; el alumno de la Escuela de

Máquinas, Manuel Videla, campeón de

Chile de los pesos plumas, que viene a

defender su titulo; y el buzo de los Ar

senales de la Armada, Valentín Camus,

vicecampeón nacional de la categoría
máxima, que defenderá también el tí

tulo por ausencia del campeón.
Correcta, disciplinada, la muchacha

da del equipo "naval" se entrega al

trainning con la misma disciplina con

aue cumplen cada uno de los actos de

su carrera.

--Aquí, donde usted Jos ve —me dice

el teniente Alvarez—
, cumplen ellos con

una Comisión de Servicio, tan impor
tante y tan delicada como cualquiera
que pueda confiársele a los hombres

de mar. EHos no sólo están defendien

do unos colores deportivos, ni se están

dando el placer de hacer el deporte

que más les agrada. Mucho más que

eso. Están defendiendo toda la tradi

ción de nuestra marina; y son buenos

soldados, mi amigo. No hay una vaci

le nada valen los títulos conquistados

en el ring cuando es necesario cumplir

una orden. Y al campeón de Chile de

los plumas, Manuel Videla, le corres

pondió el aseo.

Tal carácter dan los "navales" a su actuación en el Campeonato Nacional

de Box Amateur. Y como toda comisión, hay que cumplirla bien.

lación en su cometido. Unos ganarán y otros perderán,
seguramente, pero no verá usted una claudicación en estos
muchaohos. Lucharán ante el mejor hasta donde les den

las fuerzas. Después, cualquiera que haya sido el resul

tado del combate, volverán a ser los hombres amables, cor

diales, respetuosos que usted ha conocido.

Agrada charlar con el jefe del equipo de los navales.

Porque el teniente Alvarez, además de ser un gentil

hombre, como conviene a su comisión de marino, es un en

tendido y un enamorado del deporte, y especialmente del

box. Dos veces ha venido a Santiago al frente de la re

presentación pugilfstica de nuestra Armada y está ínti

mamente compenetrado del elevado alcance de sus funcio

nes. Para cada uno tiene una palabra de estímulo, un con

sejo amable; hasta las órdenes del superior tienen otro

timbre cuando se las imparte a uno de sus corajudos mari

neros-boxeadores .

Ha llegado el profesor Guzmán, encargado de la pre

paración atlética del equipo. Los mu

chachos miran al principio con un poco

de recelo, sabedores acaso de lo que ha

brá de ' exigirse . Vibra la orden del

preparador físico, en sus frases de re

convención hay mucho de estímulo, de

un acicate para el amor propio.
—No parecen soldados ustedes. Más

largo el paso, más firme* la brazada,

más alta la cabeza...

Camus se había quedado un poco

atrás y buscaba medio de hacer me

nos riguroso el esfuerzo.
—

Aquí no valen los títulos de cam

peones, amigo Camus; la gimnasia es

igual para todos . . .

Y el pintoresco marinero sonríe y se

reintegra a la fila. "Un, dos, un, dos".-.

El equipo es esta vez más parejo que

en otras oportunidades. Todos tienen

aceptables nociones de buen boxeo y

están en un estado físico inmejorable
Es increíble lo que ha progresado Me

jías, Dor ejemolo. El año casado peleó
por Pedro de Valdivia. ¿Se acuerda de

él? Era fuerte y nada más. Pues bien,

ya lo verá ahora, le parecerá otro. El

mismo Guerra llamó la atención cuan

do msntuvo a raya nada menos que a

un "Cloroformo" Valenzuela solamente

ion el recto izquierdo. También el



"La Asoc. Naval tiene una doble misión: deportiva y

social", dice el teniente Arturo Alvarez, jefe del equipo.
En una mañana de entrenamiento.

"Placo" está ahora más fuerte y ha aprendido lo suficiente
como para optar con legítimo derecho al título de camneón.
Los pesos bajos tienen su mejor hombre en Becerra; en

los altos, Guerra y Mejías defenderán nuestra chance. Es

el teniente Alvarez el que charla, entusiastamente, rápida
mente, como si quisiera ganar al tiempo para ofrecer una

visión más completa de su gente
—Estoy muy satisfecho de tener a mi cargo esta repre

sentación, y de dar todo cuanto sé y puedo, compartiéndolo
con las obligaciones de mi carrera, a este movimiento de

portivo de la Armada. Entiendo que hacemos con nuestra

modesta labor un doble beneficio: al denorte y a la socie

dad. Crear una institución naval poderosa, a semejanza
de aquella famosa "Návy" de Norteamérica, por ejemplo,
es nuestra mayor ambición. Contamos con lo indisoen-

sable; medios y material humano. ¿Qué más puede pe
dirse? Que los frutos tarden, no importa. En la primavera
próxima haremos una gran selección en Valparaíso para
cuando la Escuadra esté en el puerto. Todos los barcos de
berán presentar un equipo; vendrán hombres de Talca-

huano y de las demás reparticiones de la Armada: Escuela
de Máauínas, Defensa de Costa, Arsenales, etc. De ahí de

berá salir lógicamente un numeroso contingente deporti
vo, al que se estimulará y encauzará no sólo en el deporte.
En cada campeonato, por ejemplo, vemos dos o tres mu

chachos de porvenir. Se les facilita bu ingreso a la Ar

mada, ya sea como conscriptos que cumplan con el servicio

de reclutamiento o que se contraten como hombres de

tropa. Con los medios de que disponemos, se perfeccionan
en el deporte y se labran un porvenir; ahí tiene usted a

Guerra, a Videla, a Jara. Ya tienen algo definitivo para

más tarde... He ahi el aspecto social de nuestra misión.

¿No está bien? . . .

—¡Pero muy bien, teniente! Igualmente bien en am

bos aspectos. El deporte chileno clama por instituciones

verdaderamente poderosas. Y es Justamente en las Fuer

zas Armadas, además de las Universidades, donde mayor

base hay para constituirlas. El deporte es disciplina del

músculo y del espíritu y ese concepto que dirige y eleva

cada dia más a nuestras fuerzas armadas, aplicado al de

porte, tendrá que dar el mejor de los frutos. Y ojalá pu
dieran ser muchos más los muchachitos que se sintieran

fascinados por el ofrecimiento que ustedes les hacen.

iCuántos hay que se pierden no sólo para el deporte sino

para la vida, porque nadie puede preocuparse de ellos!...

Toca a su término la sesión de gimnasia del profesor
Guzmán. Becerra, el mosca, y Mejías, el mediopesado,
han sido sacados del grupo por el técnico, que los exhibe
como expresión de perfección física y los hace practicar
difíciles flexiones que sirvan de ejemplo a los demás. Lue

go van. todos al camarín, no sin que antes el profesor les

proporcione una lección práctica de los beneficios de "éso"

que poco agrada a los muchachos: los beneficios de la gim

nasia. Salidos de la

fija, los muichadhos

recobran su buen

humor y charlan

animadamente. Be

cerra quiere encon

trarse pronto con el

iquiqueño C a r r e-

ro que lo eliminó en

1945; Camus se la

menta que no vaya a

defender su título

Roberto Balbontín,"
porque él, para esta

vez, se tenia una

"efe" ciega. Guerra

inquiere el cronista

noticias sobre José

Valenzuela, porque él

también tiene sus

deudas que saldar

con el formidable pe

gador de Curicó. Sal-

v a d o r Rodríguez,
aquel espectacular y

valiente peso pesado,
que un año disputa
ra el título con su

compañero de armas,

Valentín Camus, ex

presa igualmente sus

deseos de tener una

actuación lucida en

el campeonato, por

que serán éstas se

guramente sus últi

mas actuaciones en

el box; partirá en

breve al extranjero,
embarcado, en comi-

s i ó n de servicios,

quién sabe por cuán

to tiempo.

Juan Mejías representó en el cam

peonato anterior a Pedro de Valdi

via. Lo entusiasmó la Armada, y

ahora cumple su servicio de reclu

tamiento en ella. Mejías ha tenido

oportunidad de perfeccionarse en el

box. y se le ofrece la de tener para

más tarde una carrera.

No están en esos momentos ni el jefe de la delegación
ni el entrenador del equipo, Hipólito Merchán. Los mu

chachos aprovechan para abundar en elogios "para ellos.

Y para ese otro modesto pero afable colaborador que es

el "viejito" Sandoval. ex campeón de Chile y sudamericano
de peso pluma y hoy entregado al cuidado de los mu

chachos. Más tarde fueron Merchán y Sandoval los que

volvieron la mano a sus pupilos y hablaron de ellos con

verdadero cariño. Cada uno tiene ahí su historia. His

toria que cada domingo agrega un nuevo capítulo ....

porque ese es el único día que los bizarros "navales" tienen

libertad de acción... Sólo un casado hay en el grupo:

Iqué de historias nó tendrán entonces, al margen de las

que van escribiendo con cada una de sus subidas a la

lona !

Ya están listos de nuevo. Esperan la orden para "zar

par". Se cuadra el suboficial Hipólito Merchán frente al

teniente Arturo Alvarez y llevando la mano a la visera

dice: "Listo el equipo para retirarse, mi teniente"... Y el

simpático grupo se desgrana en la calle, apurando el Daso

porque hace rato tocaron "rancho"... AVER.

(Izquierda) Habían peleado la noche anterior de la visita de "Estadio", y los

sorprendió el lente en un comentario de sus respectivas actuaciones. Becerra,
el peso mosca, ganó a Marcelino Vega, de Viña del Mar, y Guerra, el medio

mediano, a Benedicto Meza, de Tocopüla. Ambos son altos valores de la re

presentación naval.

La alegría que expresan los muchachos tiene una explicación lógica. Había sido

una mañana de intenso training y era ya hora de "rancho". En primer plano
aparecen el teniente Alvarez y el ayudante del entrenador, José Sandoval.



5010 UNO 5E VE BIEN : BARCELONA
El cuadro catalán, que ha vencido a dos Grandes en sus

primeros lances, está jugando basquetbol ponderable.

necesita que lo sacu

dan, que lo remue

van. Algo habrá que

hacer para animarlo

a fin de que en los

EL CAMPEONATO equipos participantes y en el

oficial de basnuetbol público aficionado brote un

interés inusitado y se pro

duzca un clima entusiasta y

vistoso. No puede seguir
así. De las siete fechas co

rridas sólo una consiguió
atraer concurrencia de cier

ta importancia: aquella que

tuvo por base el cotejo en

tre los teams de Barcelona

y Universidad Católica.

Bien se dijo que aquella
■resolución de organizar la

oomp e t e n c i a maratónica,
con dos ruedas de doce

equipos, era balde de agua

fría para los entusiasmos de

los que tienen predilección
por el deporte del cesto.

Reunión a reunión lo está

demostrando con creces: es

caso público, partidos desco

loridos, juego pobre y arbi

trajes malos. Parece que

todo el mundo estuviera

contagiado con el ambiente

gris y empequeñecido. Y

ello no puede continuar, hav

personas en los puestos di

rectivos de la Asociación v

de los clubes que deben re- -

accionar, porque es lógico

suponer que ellos no desean

que su deporte vaya decli-

Famae, uno de los teams que

este año están luchando con

gente joven en el campeo
nato oficial de basquetbol,
llevaba dos victorias en sus

primeros encuentros, pero en

el tercero cayó frente al

Olea.

Famae a ratos dominó con

mr fuego- más' táctico en et

match con Olea, pero fue
ron sólo destellos. El parti
do mal arbitrado degeneró
en una lucha brusca y des

ordenada. Almorzó, del Fa

mae, uno de los mejores, ha

conseguido cortarse y va a

lanzar en esta escena.

i m ■■■.;-,



nando como un enfermo

anémico. Ya encuentra más

adeptos, entre los que tie

nen voto para decidirlo, la

iniciativa de reducir el cam

peonato a una rueda, a fin

de proceder a continuación

a desarrollar torneos más

novedosos. En buena hora.

Barcelona es el cuadro

que ronca fuerte en la serie

de honor. Sus dos victorias

en los partidos que lleva ju

gados hablan de capaci
dad, pues ha doblegado a

grandes de más prestigio: a

YMCA, campeón 1945, por

. 27-26, brega muy estrecha,

y a Universidad Católica,
32-26. El team catalán ha

impresionado más que por

los guarismos, por la cali

dad de su juego. Es, desde

luego, el conjunto que, en

las fechas iniciales de la

competencia, iuce mejor es

tado atlético y rinde un bas

quetbol mas técnico, para el

cual sus hombres responden.
con sentido asociado, con

armonía y cohesión. Es un

equipo. Se puede asegurar

desde ya que Barcelona al

final de la temporada esta

rá entre los primeros. Con

méritos sobrados, pues está

jugando bien, y es lógico es

perar que continuaran con

el mismo tranco, sin perder
lo y sin malograrlo, por el

contrario, tratando de supe

rarse, ya que más adelante

encontrarán adversarios que

repuntarán a medida que

transcurra la competencia
y lo obligarán a redoblar es

fuerzos.

Es grato apreciar este

crecimiento del Barcelona,

pues sus dirigentes han es

tado desde hace tres años

batallando sin desfalleci

mientos por conseguir un

cuadro de ley en el basquet
bol santíaguino. Ya lo tie

nen. Muchas desilusiones,

muchos contrastes ha cos

tado, pero ya el porvenir les

muestra rostro sonriente. El

equipo, al final de la tem

porada pasada, evidenció

que habia vigorizado su rit

mo, y con lo cumplido hasta
el momento prueba que si

gue en período ascendente.

Debe recordarse, ahora, la

labor aportada por el coach

Osvaldo Retamal. Los pro

gresos técnicos de los hom

bres y del equipo son Indis

cutibles. Recordamos haber

lo dicho: Se trata de una

murga con gente disímil y

heterogénea. Bien; con esa

misma gente Retamal ha

sacado adelante a su cuadro.

Ahora no podrán negarle
que es un conjunto que jue
ga buen basquetbol.

i Aquella noche oue vencie-

ron a la Católica, Niada,

Haysang, Menares, Stam-

buck. fueron hombres efi

cientes, que se pusieron a la

altura de Enrique Parra, la
revelación del año pasado; a
ratos un Niada, veloz, lu-

chador y decidido, que no se

conocía, llegó hasta superar

I
la' acción siempre pondera-
ble de Parra, él capitán.

,. Esportivo Sirio parece que

en 1946 seguirá siendo el

mismo de 1945, el team poco

lucido pero rendidor. Ma

nantía y sus muchachos

constituirán el mismo ad^-

versarlo tan difícil dé ganar.-
Ni mejor ni inferior a lo

que ya se le ha conocido.

Hasta el momento hay apun
tado dos triunfos en dos

partidos, con Olea 37-21, y

con Tracción, 26-13.

Universidad Católica es el

conjunto que hace crear

mayores esperanzas. La lle

gada de Kenneth Davidson,
el coach norteamericano, es
sin duda inyección podero
sa. No se ha decidido toda

vía si actuará como jugador,
pues está en tela de juicio
su calidad de "amateur",

mas, de todas maneras, el

cuadro bajo la dirección del

experto técnico norteameri

cano conseguirá recuperar
la calidad de juego y el es

tado sobresaliente que ie dio

mi título el año 43. David-

son, además de que segura

mente inculcará nuevos

adelantos técnicos, conse

guirá disciplina y cohesión

en un conjunto digno de

mejor suerte por la capaci
dad de sus elementos.

YMCA, campeón 1945, no

muestra la regularidad y

eficacia del año pasado. El

cuadro de Kapstein cojea, y
es de esperar que eea sólo

falla de un adiestramiento

SE ESPERA QUE DAVIDSON

LEVANTE A LA CATÓLICA

completo. Es la misma gente
del año pasado.
Internacional lleva dos

victorias en dos partidos:
derrotó a Unión Española,
35-26, y a Colombia, 26-25.

Ha salido a la cancha con

un cuadrito que se defen

derá con esfuerzos. Ha de

bido recurir a sus veteranos

Rafael Salamovich y Fer

nando Primard.

Deportivo Olea, con su

cuadro que hasta el momen

to juega menos que el año

pasado, ha vencido a Fa

mae, 37-32, y a Green Cross,

44-22. Perdió con Sirio.

Famae y Españoles están

fogueando gente joven.
Tracción Eléctrica, que as

cendió este año en reem

plazo de Stade Franc/ais, ha

sufrido dos contrastes frente

a Católica y Sirio, caldas

lógicas ante cuadros que fi

guran entre los fuertes de

la serie. Famae ha ganado
dos matches de tres. Superó
á Unión Española y a Green

Cross, y cayó con Olea.

Este balance somero e in

trascendente prueba lo que

estamos sosteniendo: la

temporada va floja, y el

campeonato comenzó sin

ánimas. Sólo Barcelona es el

Marcos Sánchez, el alero

internacional que tiene el

Olea, fué el mejor hombre

de su team el domingo fren
te al Famae. Se le ha esca

pado al defensa adversario,
pero pierde la pelota. Olea,

pese a su triunfo, no conven

ció con su juego oue está

por debajo de aquel lucido

del año pasado aue le dio

prestiaio como team ágil y

goleador .

cuadro que merece elegios,
porque es el único que jue
ga con calidad. Ya veremos

más adelante qué ocurre. Es

natural aguardar el repunte
de otros grandes que aun

duermen.

Hay otra falla de la cual

tampoco se preocupan los

dirigentes, la falta de capa

cidad de los arbitrajes. Na

da se hace por mejorarlos.
Cursos de perfeccionamien
to, sesiones de críticas, de

gimnasia física y mental, se

requieren sin dilación. Si

guen los señores jueces sa

liendo a la cancha, gordos.
lentos y faltos de vivacidad.

Es un mal que lesiona gra

vemente a nuestro basquet
bol.

TATANACHO

9 —



A TRANCO Di BUEY

Juega Audax,

Este Audax Italia

no es un equipo raro.

Desde hace varias

temporadas lo vemos

al final encumbrado

al lado de los cam-

rieones. sin que nadie

logre explicarse la

razón de su ubicación

gana o empata, y aun pierde, sin que

nadie pueda determinar más o menos

con exactitud cuál es la verdadera va

loración del equipo. Los cuadros de

fútbol gustan o no según lo que mues

tran sus jugadores en los partidos. Y

aun cuando parezca falta de respeto

para los tantas veces vicecampeones,

lo cierto es oue bien poco de vistoso

tiene el juego que practican sus de

fensores. Lo simple en fútbol, lo pre

ciso, lo estrictamente necesario, y nada

más. Ese es el juego de los verdes de

la calle Lira. Si pudiera condensarse

el juego de un equipo con el de uno

de sus integrantes, creemos no andar

muy descaminados al decir que Audax

juega lo "ue juega Cabrera, su centro

half y capitán. Toma la pelota el

Sin apresuramientos, el equipo
de Cabrera se coloca a la cabeza

de la tabla de posiciones.
por Brabante

Muy afortunada
fué la rentrée del

arquero Reyes.
Jugó con su ca

racterística sobrie

dad, llamando la

atención la segu

ridad mostrada en

sus intervenciones.

En la foto, atrapa
la pelota aue h&-

bía enviado Cam

paña, dejando
fuera de foco o

¿I achaca, que

atrepellaba. VÚa-
sante y Martino,
con distintas ex

presiones, obser

van al arquero.

'..■ÍS; ■,.
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"Chino", corta un avance o intercepta

una jugada, sin que muchos logren

advertir quién fué su protagonista.
Nunca una corrida de esas largas y es

pectaculares que. si no arrancan ova

ciones, por lo menos sirven para iden

tificar al autor de ella. Nunca más

de un toque a la pelota. La toma y

la pasa. Nada más. ni nada menos.

Juego simple, práctico. Salta a cabe

cear y la entrega. Nunca se queda con

la pelota más del tiempo preciso para

entregarla a un compañero. Adelante,

al lado y aun atrás, pero siempre bien.

Esto no significa que Cabrera haya

descubierto la perfección en su juego.

Muchos hay que rinden en parecida

capacidad moviéndose más en la can

cha. Nadie negará las virtudes fut-

(Abajo): Carlos Várela, trabajador co

mo siempre, fué uno de los animadores

de su equipo. Siempre estuvo presente

en las incidencias del arco de Fernán

dez, y colaboró con su defensa en los

momentos en que Unión Española ata

có. Fué el autor del segundo gol, e

incurrió en el penal que originó el único

tanto de los españoles.

bolisticas de un Nocetti, por ejemplo,
todo energía y voluntad, todo entereza

y movilidad. Su rendimiento, con toda

seguridad, que es muy similar al del

Audax, pero a nadie escapará que es

diverso. Son dos modalidades muy

efectivas, pero distintas.

No nos parece el caso de discriminar
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acerca de las ventajas de uno sobre

el otro ni de comparar las bondades

de Cabrera con las del resto de los

centro halves que TniHtjt-n en los di

versos equipos profesionales; pero el

hecho es que el del Audax ha impreso

=¡u sello característico al equipo que por

tantos años lo cuenta entre sus servi

dores, hasta tal punto que nos parece

oue todo el team "caminara" como lo

ordena Cabrera.

Audax "camina" sin premura, sin

apuros. Ya vayan mal las cosas o la

cuenta les sea favorable por amplio

margen, como ocurrió el domingo pa

sado ante Unión Española, Audax

siempre es el mismo. Ese tranco de

buey cansado, que le ha bastado para

colocarse en los primeros lugares de



los últimos certámenes, es el mismo, ni
una pulgada más, ni una pulgada me

nos, que el que le vale boy puntear
el actual torneo por dos puntos sobre
los más cercanos perseguidores. El do

mingo las cosas le fueron bien, ya que
hasta tres goles alcanzó a marcar la

diferencia de capacidades entre italia

nos y españoles, y casi se justificaba ei
tren lento impuesto por los ganadores;
pero el caso es que igual ritmo se le

observa al equipo cuando los asuntos

se ponen malos. El tres a dos con que
derrotó a la Universidad de Chile lo

consiguió Audax luego de ir perdiendo
por dos a cero, y el dos a uno contra

la Católica también lo mereció luego
de marchar largo trecho con score en

contra. Ni en aquellas fechas, ni el do

mingo, ante la Unión Española, sacu
dieron los compañeros del "Chino" Ca
brera esa especie de pereza y de des

gano con que enfrentan a sus rivales.

No había alcanzado la Unión a tem

plar sus nervios el domingo, cuando ya
Romo y Várela habían batido a Fer

nández. Iban escasos minutos corridos
—7 y 13 para ser más exactos— y el

match no habia alcanzado una fiso

nomía propia. NI la alcanzó, más tar
de en la hora y tanto de juego que

quedaba por delante. Es que los en

cuentros de Audax Italiano no la tie

nen, como no tiene una característica

especifica y remarcable el juego de su

centro half. No buscó Audax los goles
en esta oportunidad, como no los bus

ca nunca. Sus Jugadores dejan la im

presión de estar compenetrados de que
los goles llegan solos, resultando in

útiles cuantos esfuerzos se gasten en

procurar ventajas. Se pasan la pelota
unos a otros, sin miras a la conquista
inmediata, como esperando el yerro del

rival; pero producido éste, ya puede el

contrario ir lamentándose. Como ocu

rrió en los dos primeros goles. Basto

que la custodia a Romo no fuera todo
lo severa que el peligroso forward pre

cisa, para que la estirada de Hernán
Fernández no fuera eficaz, o que Calvo
demorara unos segundos el despeje, pa
ra que Várela dejara la cuenta con una
ventaja que resultaría inalcanzable.
Haciendo un poco de recuerdo, se verá

cómo el arquero de los españoles no

fué mayormente empleado el resto del

tiempo. Uno que otro tiro, ensayado
más bien como para probar puntería,
y nada más. El resto del partido habla

que verlo más bien reducido a] sector
encomendado a los ganadores, que en

la mayor parte del tiempo deiaron al
rival llevar el gasto de ¡as energías,

Dos actitudes dispares. ^Mientras Várela v Romo ¡estelan la segunda conquisto.
de Audax. Hernán Fernández y el vasco Lecea se conduelen a tu manera. . .

Los largos años de
constante activi

dad al servicio de

Audax Italiano le

han dado a Luis

Cabrera la clase y
señorío que hoy
luce a la cabeza de

los punteros. Con

su juego simple y
exento de com

pite aciones, el

"Chino" es siem

pre un valor en

su puesto. Ob

servando el juego
Que desarrolle

Audax Italiano,
puede encontrarse

mucha semejanza
con el que inspira
Cabrera desde el

centro de la línea
media .

como despreocupados por lo que pu
diera ocurrir o conscientes de la escasa
peligrosidad de sus ataques.
Unión Española, en cambio, trabajó

intensa aunque Inútilmente todo el
partido. La ausencia de un delantero

capaz de sobrepasar la defensa de

Chompi y I>jjeas deshizo todo ese ac

cionar de pases y más pases que ape
nas si alcanzaron de tarde en tarde
a inquietar a Reyes. lincho dribbleó
Cremaschi y trabajo Campaña: pero ni
éstos ni Machuca ni los punteros Ar

mingol y Martino se impusieron sobre

la reda defensa de Audax Italiano, que
sólo .vino a ceder posiciones en los mi
nutos finales ante un lanzamiento de
doce vasos que convirtió Martino.
El clásico cotejo de otras tempora

das no lo fué tanto esta vez, en parte
por Ja sensible inferioridad del equipo
de Santa Laura, y en muy alto grado
por esa superioridad de Audax, que, si

bien no se ve reflejada en un juego
brillante, lleva implicada en su misma

sencillez la secreta fuerza de su pode
río. Su juego no se ve porque no es lu

cido. Pero rinde. Igual <iue su centro

half.



El fallo que dio ganador a Osvaldo Garrido, de Traiguén, sobre Rodolfo Ba

rrios, de Casablanca, en la categoría medio mediano, dio margen al mayor es

cándalo presenciado en los últimos tiempos. El público de galerías arrojó bote

llas y otros proyectiles al ring
—de los que se cubren los espectadores de pla

tea—, en medio de una silbatina ruidosa que se prolongó por más de diez

minutos. La pelea se hizo nula, después de prolongadas deliberaciones.

ASOMAN ALGUNOS
por RINCÓN NEUTRAL

Muchachos de porvenir han aparecido entre los no- %¡£* Í£S2£a ¿J;

El veso gallo de Iquique, Manuel San

tibáñez ha quebrado el record del K.

O., oue tenía su conterráneo Castro y

recibe la formidable ovación del pú

blico. En veinte segundos Santibáñez

puso fuera de combate a José Anaba-

lóny de Sewell.

Un verdadero "gallo de riña" es el

welter de Talca, Francisco Moya. Ata

có sin cesar a su adversario, Aurelio

Guevara, de. Potrerillos, hasta dejarlo

fuera de combate, promediando el ter

cer round . .

vicios de este campeonato.

YA NO PUEDE exigirse una cosecha

muy nutrida en el boxeo amateur. Pa

saron los mejores años del duro deporte
y ahora es más difícil conseguir mu

chachos con condiciones. Es por eso

que creo que debemos estar conformes

con lo que ya se ha visto en este cam

peonato nacional. ¡Ya asoman algunos!
No muchos, es cierto, pero quizá si en

tre ellos surja la estrella esperada, la

que se niega a venir en ciertos años.

Hay otro detalle que afirma mi opti
mismo. Y es el hecho de que algunas

vez un claro índice

3e superación, ya sea

técnica, ya física.
Pero es mejor que presenciemos el

desfile.

PEGADORES EN EL PESO MOSCA

No deja de ser extraño que, casi

todos los años, aparezcan en el panora
ma de la categoría mas baja, chicos que
pegan duro, que son recios y noqueado-
res. Este campeonato no es una excep
ción a la regla, y es así cómo mis apun
tes señalan a Pedro Belmar y Miguel
Becerra entre los conocidos, y a Manuel



Eduardo Godoy, de Osorno; Bernabé Isla, de Valdivia,- Rene Palma,

de Curicó; y los dos Santibáñez: de San Bernardo, el mosca, y de

Iquique, el gallo.

Adán Amigo, de Concepción, y Carlos

Zarate, de Ferroviario, después del

match en que el primero se impuso por

K. O . T. al primer round . Duro casti

go infringió el penquista a su rival,

ayudado en parte por el arbitro, que no

observó que Amigo sujetaba fuertemen
te con una mano la cabeza de Zarate,

mientras con la otra pegaba.

Santibáñez y Andrés Quililongo, entre

los novicios. Muy indeciso y vacilante

aun Quililongo; sereno y buen boxeador

como un veterano, Santibáñez. Este úl

timo es un muchachito de San Bernar

do nue apenas tendrá 16 años, que sabe

perfilarse, que esgrime su izquierda con

desenvoltura y que a ratos da la sen

sación de ser un fogueado hombre de

ring. Nada de movimientos de sobra, ni

una vacilación, aprovecha el hueco y lo

hace con certeza. No podría aventurar

el_ cronista vaticinios dorados para este

ano. pero es fácil pensar que, cuando

adquiera la firmeza que dan los años,

Santibáñez llegará a ser un valor real

dentro del boxeo criollo.

Pedro Belmar es un fiero peleador,

que no sabe de fintas ni de estilo. Va

derecho a la faena y hay dinamita

pura en sus dos manos. Es probable
que cuando se encuentre con un boxea

dor de estilo y experiencia, vayan al

aire sus punches, pero creo que todos

los moscas de este campeonato deben

estar muy alerta si les toca enfrentarlo.

Miguel Becerra ha pulido su juago

agresivo. Hombre acostumbrado a im

ponerse por fortaleza, ahora no es ya

el simple y atropellador púgil del 45.

Van con más puntería sus golpes y sa

be evitar .los del adversario.

.Anoto también en esta categoría al

lotino Retamal, peleador de fibra, y a

Manuel Arenas, un ferroviario de poca

experiencia, al parecer tímido, pero

que es alto y sabe sacar partido a

esta ventaja natural. Su buen jab iz

quierdo es, además, de su mejor defen

sa, un buen comienzo de ataque.

EL RECORD DEL K. O.

MANUEL SANTIBAfíEZ, esta vez se

trata del gallo de Iquique, queda aún

como incógnita. Cierto es q\ie, en los

20 segundos que duró su combate con

Anabalón, alcancé a verlo bien plan
tado y desenvuelto para sacar sus ma

nos, pero nada podría hablarse de un

hombre a quien se le ha
.
visto tan fu

gazmente. Nada más que del poder de

Mala noche fué para los viñamarinos

la del sábado último, cuarta del Cam

peonato Nacional. A la derrota sorpre

siva de su crédito, el gallo Gerardo Pe

res, siguió la del pluma Roberto Ortiz,

que sin haber recibido mucho castigo

no auizo más guerra, en el tercer

round. El arbitro, señor Magalon. cuen

ta los segundos de reglameui.u.

Puede estimarse una revelación el jo

ven peso mosca de San Bernardo, Ma

nuel Santibáñez. Buen boxeador, colo

ca con corrección sus golpes, especial

mente la derecha, que parece tener

además, bastante potencia. Ganó por

K. O. al segundo round a Orlando Sa

linas, de Toco-pilla. El lente registró la

caída del vencido.

su pegada. Quizá si habría sido más

positivo el triunfo de Gerardo Pérez.

en el combate que el viñamarino sos

tuvo con el osornino Carlos Sáez. Este

último, ya dio lo suyo, y. aunque es

digno de aplauso por su entereza, el

triunfo del joven ds Viña sería más

eficaz para el boxeo. Sobre todo, si con

sideramos que Pérez tenía clarísimas

ventajas en el puntaje, y perdió sólo

por una caída de nueve segund-s.
No está mal el penquista Miguel Cer-

na, en esta categoría gallo. El hombre

sabe estar en el ring, no es muy des

preciable su estilo, y es. indudable, que
su pegada ha de inspirar respeto. Y

conviene agregar a la lista, al metro

politano Juan Córdova.



versarlo de su categoría.

Agrada su boxeo, porque ca

be dentro del mejor molde y

porque es efectivo a la vez

que elegante. Y porque no es

unilateral como la mayoría.
Donde unos sólo saben ata

car, y otros únicamente se

defienden bien, destaca este

osornino que se desenvuelve

con el Tntemn acierto en am

bas cosas.

¿Y EL SUCESOR DE

ULLOA?

OCHO GANADORES TIE

NE, hasta el momento de

escribir este comentarlo, la

categoría liviana. Hablé ya

de cuatro de ellos, creo que

no vale la pena hablar de

los otros cuatro. Paltos de

buena escuela y faltos tam

bién de condición física, los

peí con ellos. Vean, si no,

a este valdiviano Bernabé

Isla, novicio hasta la exage

ración, que apenas si le han

enseñado a pararse y a po

nerse en guardia —y eso.

con bastantes deficiencias— ,

pero que es un caudal tre

mendo de posibilidades y de

condiciones. Sabe que hay
dinamita en su derecha y

trata en seguida de ponería
en juego. Sin vacilaciones,

busca al adversario y lanza

sus granadas. Ha de ser fá

cil para un rival fogueado
evitar los mamporros sopo

ríferos del valdiviano, pero

es seguro que quien reciba

uno no volverá por- otro. En

Isla tienen los buscadores de

esperanzas un lindo trabajo.
Enseñarle a sacar las manos,

agacharlo un poco, darle

duro a la gimnasia de cintu-

En 1927 fué campeón sudamericano, y

en 1946 vuelve a calzar los guantes,

sin otra aspiración que el de dar un

ejemplo a los muchachos de hoy. Es

Benedicto Tapia, el mediopesado de

Viña del Mar, que venció por K. O. al

primer round al corralino Lorenzo

Martínez.

TRES EN EL PESO PLUMA

JUAN GUAL, aquel valdiviano que

el año pasado vio truncada una mag

nifica campaña con un fuera de com

bate inesperado, salvó un escollo difícil

al vencer al nortino Gordillo. Pero con

viene no olvidar de que Gual estará

siempre bien frente a hombres que no

posean una pegada de consideración.

Boxea bien, es hábil y golpea fuerte el

valdiviano, pero no se le puede tener

confianza cuando se le sabe débil de

mentón. Conviene, pues, no adelantar

un juicio antes de no verlo recibir en

pie un punch respetable.
Promisoria figura es la del curicano

Rene Palma. Se advierte en él un de

seo de seguir el boxeo por los caminos

del clasicismo. Buen recto de izquierda,
correcto derecho de contragolpe, rápi
do unidos. Defensa del tipo clásico, con

bloqueos y esquives de corta trayectoria.
Pero hay una hendidura: da la impre
sión de que el físico no está de acuerdo

con los conocimientos. Para él, el ter

cer round será siempre un problema.
Una gimnasia adecuada quizá si le

dieran la fortaleza y el fuelle que le es

tán faltando.

Eduardo Godoy, el de Osorno (por

que hay un Eduardo Godoy de San

Femando), parece bien dotado. Res

ponde a las ásperas exigencias del bo

xeo en cuanto a los entreveros, es hábUf
naturalmente, sabe saür con desenvol-)
tora de los trances difíciles, es capaz

de controlar y de encauzar un combate

y pega con la derecha como para do

blegar la resistencia de cualquier ad-

No puede levantarse Martines y el se

ñor Pertstsseí va a dar d ""oaí". 35"

duró el match de las medio-Besados, y en

ellos Benedicto Tapia demostró aue to

davía queda algo en sus puños.

livianos que han desfilado en las rue

das de los dias jueves, sábado y mar-

•tes, no podrán pasar de ser modestos

acompañantes en esta fiesta de bofe

tadas.

BASTANTE PASO EN LOS WELTERS

¡VAYA SI DAN que hablar los del

peso medio mediano! Por una u otra
razón tendrá el cronista que llenar pa-
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ra para que pueda asi evitar los golpes
y llegue a acercarse sin ET»TiriP<i tro

piezos. Y tendrán un real tipo de no-

queador.
¿Y qué me dicen de Francisco Moya,

de Talca? Admirable tipo de "gallo de

riña", que desprecia el golpe contralto

parque se conoce lo <ain<-u^mnim^
fuerte para resistirlo, Moya sabe lo fine
otros olvidan: que pegando abajo las
resistencias se ^tg^tftn, Y «abe t"—«fe**»*

variar de juego oportunamente. No digo
—ni lo creo— , que pueda hacer noticia
este aña Pero señalo en él a un hom
bre con pasta, con chispa y posibaida-
des.
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Un cabezazo simultáneo hizo que se suspendiera
en el primer round el match entre los livianos

Mario Beiza, de la Aviación, y Rene Flores, de

Quiüota. El primero tenía una profunda herida

en la frente, y Flores en un ojo. No hubo tiem

po de apreciar las virtudes de ninguno de ¡os

dos.

Jorge Peñaloza, de Universidad Católica, y Raúl

Cabezas, de Chuquicamata, hicieron un match

interesante en la categoría mediano. Se impuso
el primero por puntos. Se ve en la foto a Pe

ñaloza colocando su recto izquierdo en la cara

del nortino. Podría mejorar mucho el univer

sitario si se decidiera a emplear más a menu

do su mano derecha.

HAY QUE TENER CONFIANZA

POCAS VECES surge un campeón de

entre las filas de los novicios. Es raro

el caso de un "Cloroformo" Valenzuela,
que, al primer año de venir a los cam

peonatos, haya ganado el derecho de

representar a Chile en un Campeonato
Latinoamericano. Las cosechas del año,
pues, son para mas tarde, y la expe
riencia nos ha hecho tener paciencia.
El año pasado surgió un Francisco Ba

rría qus quizá si en este campeonato
—o más adelante— logre el triunfo

final. El 43 vino Gabriel Ulloa, que ma

duró el 44; hay algunos como Franci-

no. que todavía no consiguen ceñirse la

corona.

Mario Guerra se presen
tó por primera vez en el

campeonato de 1945, y, lue

go de obtener algunos
triunfos que obligaron al

cronista a detenerse en él,
le dio la gran batalla al

.campeón, y lo obligó a "es

tirarse". Pues bien, esta

vez estamos frente a un

Mario Guerra ciertamente

cambiado. Ya no es el in

seguro welter que buscaba

ganar a base de su estatu

ra y sus largos brazos, pero

que jamás se aventuraba

en una acción decidida y

agresiva. Ahora lo he ad

vertido con más decisión,
con más confianza en sus

medios combativos, buscan

do él la definición categó
rica y arriesgando más.

Guerra se siente ahora más

fuerte que antes, más for

mado y deja a un lado el exceso de

precauciones de su primera campaña.

UNO COMO HUBO MUCHOS

¡Qué lástima de material perdido en

ese welter de Seweii que se llama Juan

Morales! Boxea bien, sabe amagar de

izquierda, y buscar dlstapcfa, es un

maestro en el contragolpe de derecha,

esquiva y se mueve con tino. ¡Y no

resiste golpes abajo ni arriba! Puede

ser protagonista de combates de gran
dísima emoción, porque cuando pegue

él, el contrario irá a la lona y cuando

pegue el contrario, el caído será él. Es

el destino de estos muchachos de or

ganismo mal acondicionado, que sacan
roncha con sus golpes, pero que no son

capaces de resistir las que reciben. Ese

derecho con que noqueó al sanfelipaño
González es quizá el golpe más certe

ro y admirable de todo el campeonato.

UN CAMPEÓN SUDAMERICANO DEL ASO Vi.

Mny pocos lo reconocieron. Es que, en realidad, era impo

sible convencerse de qne el medio pesado de Vina del Mar

fuese el mismo qne. hace la friolera de veinte años, se ciñera

el lauro de campeón snd-imrrlrnnn de las medianos. Efec

tivamente, en 1527. Benedicto Tapia disputó el tíralo con

tinental con el argentino Humberto Cor!, y le hizo snyo.

Letrada tan definitiva consagración, abandonó el ring. Pa

saron los años, pero siempre quedó alga de ese anticuo fervor

pagUístleo en Tapia. T na dia apareció en Vina del Har

como entrenador de nn centro de aficionados. Ahí estaba

este año. Habla preparado a nn medio pesado para este

campeonato, qne tendría qne dar qne hablar. 1" entonces

Tanta decidió inscribirse él. T ganó la selección.

En la reanión del martes úiiijno, debutó Benedicto Tapia.
T como haciendo una burla al tiempo, venció por K. Ó. ai

primer round. Igual qne en sus tiempos de plena gloría. No

tenia más entrenamiento qne el qne hacia con sus pupilas,
«a el don del balneario. V ya debe cargar mis de cuarenta

años sobre sus hombros. El próximo año verdra al torneo

nacional nn hija snyo. Admirable ejemplo el de este hom

bre que ya tiene hijos qne boxean, que formó sn hogar y

organiaó sn destino. I qne es canas de subir a un ring y

noquear en medio minuto a una muchacho Joven y vigoroso.
Quién sabe hasta dónde llegará Benedicto Tapia en sn

aventura de 1946, pero con le hecho, ya se ha ganado un

apretón de manos y un aplauso grande. Para quienes lo vie

ren en 192?, esta banana de Tapia queda, fuera del tiempo.

POBREZA ARRIBA DE LOS 70

KILOS

"DESPUÉS del intermedio vienen las

peleas malas", decía un asiduo al Cau-

policán la otra noche. Y no le faltaba
razón. Porque las noches amateurs fi-
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nalizan con las categorías altas, y en

ellas nuestra pobreza es endémica. Tan

grande es que hasta resulta posible en
tusiasmarse con un Guenter o un Pe
ñaloza en mediano, lo que es mucho
decir. Este Ernesto Guenter, de Trai

guén, dejó al comenzar su pelea una

impresión de extrema timidez y de mí
nimas nociones de boxeo. Allí estuvo
lanzando una irresoluta izquierda que

llegaba a la cara del adversario sin
hacer otra cosa que mantenerlo a dis
tancia. La derecha no existia en su re

pertorio hasta que, al recibir dos o tres

impactos a la cara, se envalentonó, y
en el asalto final lanzó las dos roanos

y apabulló a Espinoza, que se sintió
derrotado sin remedio.

Jorge Peñaloza podría ser un buen

mediano. Posee estatura, gran alcance
de brazos, y no pocos conocimientos.

Pero es otro de los adoradores del "jab"
de izquierda, otro de los que se confor

man con marcar puntos pintando la

cara del rival con tan inofensivo golpe.
Guillermo Vásquez, que consiguió un

fácil triunfo por K. O., parece un dis

creto elemento oue ganará a más de uno
si se le pr.-senta una buena programa
ción. Y Adán Amigo, el pesado de Con

cepción, no es, a mi entender, un pá
jaro de mucho vuelo.

UN VETERANO ADMIRABLE

CUANDO ííatNANDITO era un pe
so mosca debilucho de 16 años. Bene
dicto Tapia ganó el titulo de campeón
sudamericano de peso mediano. Fer

nandito parece va haber firializado

su gloriosa campaña después de ser

estrella de primera magnitud en toda

América, y Benedicto Tapia regresa a

la arena pugilística. Pasaron 19 años

y el veterano parece no haberío adver

tido. Con vigor de novicio, lo vi el mar

tes lanzarse al ataque y cruzar con su.

derecha al corralino Martínez. Bastó

eso para que finalizara la pelea a los

treinta y cinco segundos de iniciada.
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LA RECETA
CUANDO hace una

quincena se midieron

Magallanes y Santia

go Morning, en

una demo stración

de destreza y capa
cidad que puede con

siderarse como el

punto de partida del levantamiento del

standard futbolístico d^ la presente
temporada, hicimos notar en la cró

nica cómo, resultando merecido el

triunfo de los "académicos" frente a

los "bohemios", el uno a cero con que
finalizó el encuentro a favor de Ma

gallanes explicaba claramente lo uni

lateral de su ataque, reducido casi

exclusivamente a la decisión de Soarez

o a la circunstancial puntería de

Orlandelli. En aquella oportunidad
consiguió Magallanes la victoria —

Orlandelli mediante—, pero el saldo de

dudas dejó amplio margen para los

comentarios posteriores al lance. Me

jor controlados Soarez u Orlandelli,
bien podrían reducirse al mínimo las

posibilidades ofensivas de los hasta ese

momento punteros del torneo. Ni Mén

dez insinuaba esta temporada la pe

ligrosidad de otras veces, ni Palma o

Casas-Cordero, los punteros de la cita,
demostraban otras condiciones que la

de enviar centros sin decidirse por en

trar ellos al área contraria.

Este defectuoso planteamiento ofen

sivo, repetimos, confrontado a una

defensa firme y luchadora, como la

exhibida hasta el momento por Wan

derers, de Valparaíso, bien podría
significarle a Magallanes más de un

dolor de cabeza, siempre que la Aca

demia no hubiese sacado lección del

dificultoso encuentro contra Santiago

Morning .

La nueva alineación presentada el

domingo por Magallanes, con Lorca y

Pinto de punteros, confirmaba el

Controlados Soarez y Orlandelli, la ofensiva de

Magallanes se perdió ante la fortaleza de la

defensa de Wanderers.
Por ALBUDI

optimismo de sus parciales, ya que el

peligro que encierran los taponazos
del primero, y las buenas actuaciones

que cumplió Pinto mientras defendió
los colores del Badminton durante las

primeras fechas del presente certamen,
hacían pensar en un reparto de res

ponsabilidades que, al no incidir ex

clusivamente en los ya citados Orlan
delli o Soarez, tendrían que dificultar

la tarea de control de la defensa por-

teña, abocada al peligro de cinco en

vez de dos, conforme ha sido frecuente

observar en les últimos compromisos
de los compañeros de Barrera.

No obstante, el match contra el cuasi-

invicto "once" de Wanderers no fué

sino una repetición, en términos ge

nerales, de la táctica que lo condujo'
al fracaso ante Santiago Morning.
Monopolizado el juego en los dos ci

tados insiders, bastó que Berruezo —

uno de los más caracterizados repre
sentantes del triunfo porteño— , Cepe
da y Juan García redujeran un tanto

el perímetro de su actuación, para que

Magallanes, al igual que otras tardes,
no supiera encontrar el mejor camino

para llegar a Veliz.

Es probable que, comparado el ren

dimiento de sus hombres con el de

quince días antes, Magallanes haya
denunciado ahora una superación.
Mas, verdad es también que la técnica

no sufrió esta vez los retoques que

eran menester para salir a flote ante

un rival que, como el agallado Wan

derers porteño, no se anda con chicas

cuando de obtener puntos se trata.



Frecuentemente hubo de. replegarse toda la, defensa de Ma

gallanes sobre su propio arco para evitar las peligrosas en

tradas de los forwards porteños. En el grabado, Albadiz

rechaza espectacularmente de cabeza, anticipándose a Ba

rrera y Osvaldo Sáez, en tanto que López y Cuevas cuidan

el arco. Muy wiereeido fué el triunfo de Wanderers.

Luego de este planteo general, que

duró lo que el primer tiempo, pareció
que Magallanes optaría por requerir
más de continuo a sus punteros, en

especial a Lorca, que las veces que

entró en juego exigió a fondo a Es

cobar, pero este cambio de juego no

duró sino cortos minutos. Centraliza

do el juego con el correr de los minu

tos, se fué agrandando la defensa ex

trema de los porteños, que al trabajo

penetrante e incisivo de los metropoli
tanos opusieron una defensa que

apeló, para evitar el remate de la de

lantera de Méndez, a todos los recur

sos, a los elegantes y vistosos cabezazos

de Berruezo o García, o a los- descon-

Pinto puteó sesgado a pocos metros det

área chica, sin que. Escobar, que apa

rece caído, Orlandelli y\ Soarez logren

corregir la trayectoria, de la pelota,
que saldrá fuera junto a un poste. Vi

gilados de cerca amibos interiores, que
dó anébrada la ofensiva de la "Aca

demia"'■

Con la sabiduría

de siempre, Raúl

Toro dirige hoy la

ofensiva de los

"ca turro s" del

Wande rers. Su

juego de pases

precisos y su

extraordinaria no

ción de la ubi

cación de sus

compañeros cons

tituyen un verda

dero halago para
sus fervientes ad

miradores .

trolados de Mcndaca o Escobar. Pero

lo cierto y lo efectivo fué que todos

los avances fueron despejados y todas

las situaciones conjuradas, sin que la

línea de Lorca a Pinto hiciera sufrís

a Veliz más que uno que otro revolcó a.

Pese a su empeño, Soarez no pudo pa

sar más allá del límite de las dieciocho

yardas, y Orlandelli, ante la presencia
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Pinio prueba de cerca puntería; pero
su lanzamiento defectuoso facilita la

contención, aunque con dificultad, de

parte del aranero Veliz. Escobar, za

guero izquierdo de los porteños, cuida
al arquero.

siempre constante y celosa de Berruezo,

apenas si pudo ensayar uno que otro

tiro de larga distancia, que Jamás en

trañó un peligro serio.

Wanderers. por el contrario, dirigido
magistralmente por su centro ñau y

por Raúl Toro, martilleó por todos los

rincones de la defensa que jinetea

Cornejo, obligando a sus componentes
a un trajín constante y agobiador.

Díaz y Leal, empujados y apoyados
matemáticamente por el celebrado
crack porteño, crearon sumo peligro
para Carlos Pérez con sus frecuentes

entradas y seguros disparos. Un pase

de Toro, al promediar la media hora

del primer tiempo, fué el que dio oca

sión a Díaz para colocar el centro que

aprovechó Leal para abrir la cuenta

con un soberbio sobrepique de

zurda. La repetición de esta táctica

pudo significarles nuevas conquistas a

los "caturros", a no mediar la exce

lente labor cumplida por los zagueros

"académicos", y en especial por el

arquero Pérez, una de las buenas figu
ras de su equipo. El gol pareció impre
sionar seriamente a Magallanes, que

por momentos atacó resuelta y deses

peradamente, adquiriendo la ofensiva

caracteres de bloqueo para la defensa

verde; pero en parte la voluntariosa

defensa c-e los vencedores o la deficien

te puntería de los locales determinó que
el gol de la primera etapa resultara
el definitivo.

La expectante ubicación que en es

tos momentos tiene el popular equipo



Barrera, desde el suelo, anu

la una carga del trio cen

tral de Wanderers, que en

cabezaba Osvaldo Sáez. Toro

y Campos, que aparecen más

lejos, habían burlado ya a

ATbadiz, pero no pudieron
hacer lo mismo con Barre

ra. De espalda y cubriendo

el arco, Cuevas, digno acom

pañante del back internacio

nal.

de Valparaíso, se debe, más

que nada, a la valentía de sus
defensores y a la capacidad
demostrada para explotar las
fallas del elenco santiaguino.
Vuelto Berruezo a su juego
elegante y rendidor, dirige
la tarea defensiva con su re

conocida maestría, mientras

adelante el quinteto que ca

pitanea Baúl Toro juega con

la soltura y simplicidad que
lleva impresa la veterana sa
biduría de su conductor. Vo

luntariosos y trabajadores,
Campos y Osvaldo Sáez co

laboran en la defensa y en el

Méndez y Soarez apuran a

la defensa porteño, «¡endose
al arquero o a Juan García

por tierra. Berruezo, que ju
gó un gran match, despe
jará el peligro. Buena faena
cumplió la defensa de tos

ganadores, que, al anidar a
Soarez y Orlandelli, anuló

prácticamente el ataque
"académico"

ataque, como indispensables nexos de

unión, en tanto que Díaz, el puntero
que conociéramos el año pasado en Au

dax Italiano, está resultando, por su

decisión y buen disparo al arco, uno de

los mejores exponentes de nuestro pro

fesionalismo en dicho puesto. Leáf en
cambio, pese a conquistar un gol de

difícil factura, nos parece aún demasia

do novicio para estas responsabilidades.
Siete compromisos lleva cumplidos

hasta el momento Wanderers, y su sal

do puede considerarse como fiel resu

men de su verdadera capacidad. Tres

victorias, tres empates y sólo una de

rrota," es un saldo más que discreto que

justifica su actual segundo lugar en la

tabla.

Sólo ante Santiago National cayó en

un cotejo que pudo hacer suyo con un

poco más de suerte; y en el resto de

los partidos, hemos visto cómo ha ido

sumando puntos hasta ubicarse en tan

destacado lugar . La circunstancia de

jugar la mitad de sus compromisos en

su reducto de P. Ancha ha venido, por
otra parte, a justificar una ventaja que
Wanderers ha sabido aprovechar per

fectamente, ya que, o estamos muy

errados, o tos coeqiiipos de Baúl Toro

no conocen la derrota en su fortín,
desde la primera fecha del campeo
nato del año pasado, en el que sucum

bieron ante sus vecinos de Viña* del

Mar.

Largos dos años hace ya que un

equipo de Santiago no vuelve de Playa
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Ancha con una victoria... Y otra cir

cunstancia curiosa y que no deja de

llamar la atención la constituye el he

cho de que siempre, jugando en el

puerto o en la capital, los capitanea
dos por Rafael Berruezo cuentan con

el favor del público, que los hace sus

favoritos. Tanto en Valparaíso como

en Santiago, los contrincantes de Wan

derers han debido sobreponerse al fac

tor psicológico que significa ese alien
to constante y repetido que ha empu

jado a los porteños hasta el segundo
lugar en la clasificación general. Es

que gustan la hombría y decisión con

que se expiden los "caturros" que, ju
gando bien o mal, dejan siempre la

impresión de estar ridiendo al máxi
mum. Y ese esfuerzo, esa sensación
de lucha, es lo que ha hecho popular
a este equipo en Santiago, aun por
sobre instituciones locales.

Muy bien jugó el trío posterior de

Magallanes, luciéndose Pérez, al dete
ner lanzamientos dificilísimos, siendo

López el mejor exponente de la línea
de medios zagueros. Adelante, con la
observación que ya dejamos apuntada
en un comienzo, fueron Orlandelli y
Soarez los más decididos atacantes,
resultando notable la baja experimen
tada en el juego de Méndez, en cuyas

increíbles paralogizaciones frente al

arco porteño ha vertido Magallanes
dejando algunos puntos a lo largo de

las fechas.

BRABANTE .



TEMAS DE FÚTBOL

TAREA DE ROMANOS
"ARMAR" UN TEAM DE FÚTBOL ES A VECES UN TRABAJO DE AÑOS.

i VAYA si es difícil

"hacer" un team de fút

bol! No es cuestión, co

mo creen los profanos.
le comprar estos y aque

llos cracks y luego salir a la cancha con ellos en un ra

cimo. Es cuestión de darle al once entendimiento, fisono

mía propia, "marca de fábrica". Hubo clubes que se de

moraron años y años en armar un buen team aunque, es

cla^o. otros tuvieron más suerte y de la noche a la maña

na les salió un elenco bastante presentable.
Cuando, a comienzos de la temporada de 1925, se pro

dujo aquella ya histórica división en Magallanes, surgió de

ella un club nuevo. Pero este club no necesitó gran cosa

¡jara armar un team. La base venía completa del viejo
tronco magallánico,
ya que, entre los que

abandonaron la tien
da en que habían na

cido, figuraban los

hermanos Bascuñán.

los Arellano, Quiño
nes, Acuña, v varios

más. Coló Coló nació,

pues, con su team ca

si hechc. cuando me

nos con una espina
dorsal formidable.

Pero no cabe duda

de que "el Coló Coló

grande" sólo vino a

formarse un año v

medio o dos años

después. La nueva

institución encontró

desde el comienzo el

decidido apoyo de las

populares y, una vez

terminado el Sud

americano del 26, los

albos contaron con la

selección chilena ca

si completa, a raíz de

su gira por Europa.

Puede decirse que.

desde el 26 hasta el

30, Coló Coló fué

bricacion casera, y

Rata" Rojas estaba

va en el club hacía

muchos años. Fué un

gran elenco, es la

verdad, pero quizá si

llegó a la cumbre

cuando algunos de

sus integrantes te

nían demasiados años

jugando. De ahí que

durara noce como expresión perfecta de un fútbol nuevo.

Y. como el antiguo, igual que el de la gira, el tiempo lo

fué minando hasta que lo derrumbó. Desde entonces, los

dirigentes albos trabajan por formar de nuevo otro gran

team .

Perc, ya se sabe, esto es a veces cuestión de años.

COMO SE FORMO "LA ACADEMIA"'

LA DIVISIÓN del año 25 dejó a Magallanes escuálido,

Coló Coló ha tenido

grandes cuadros en

diferentes épocas; pe
ro también atravesó

la popular institución

por períodos en que

su popularidad no

encontraba en la

cancha su razón de

ser. Después que se

gastó ese equipo de

Saavedra, Arellano,

Olguin, etc., que duró

hasta el año 33, los

esfuerzos de la popu

lar institución fueron

infr uctuosos hasta

1941, año en que se

irmó otro gran team.

el que aparece en la

foto, y que fué cam

peón invicto : Diano ,

Sulfate, Camus; Hor

mazábal, Pastene y

Medina; Sorrel, Soca-

rraz, Domínguez,,

Contreraz y Rojas.

No sólo grandes jugadores requiere un equipo para .ser

tal en su estructura y en su capacidad de realizaciones.

dueño y señor de nuestras canchas y mantuvo un team for

midable, auténticamente imbatible. ibacache y Cortés; Cha

parro, Morales y Lindford; "Carecacho" Torres, Saavedra,
Sánchez y "Coló Coló" González; Olguin, Guillermo Arellano,

Subiabre, Schneeberger y Moreno, eran la base de ese elenco

inolvidable .

Pero las bondades no son eternas. Ese team, armado a

base de los mejores jugadores de Magallanes y luego fortale

cido con los ases del seleccionado chileno que fué vicecam

peón el 26, fué sintiendo poco a poco el peso de los años y

la desintegración vino casi insensiblemente. Aun en 1932 y
■

1933 se mantenía en gran pie, pero ya no resultaba el in

vencible once de anos atrás. La misma colocación en los

campeonatos oficiales marca el descenso con la frialdad de

los números. Campeón en empate el 32, vice el 33, tercero

el 34, cuarto el 35. ¡Y cuarto entre seis!... Se había ter

minado un team glorioso que supo ganarse para siempre el

afecto de las populares y era indispensable comenzar a tra

bajar de nuevo. Y aunque en. 1937 el team albo conquistó
el campeonato con clara ventaja a su favor e invicto, el

verdadero gTan team de Coló Coló, el continuador dé la fa

ma del primero, sólo vino a tener estructura definitiva va-
'

ríos años después, en 1941. La labor paciente de los diri

gentes que supieron ir buscando aquí y allá, floreció en aquel

team que era una verdadera máquina. Habían comprado a

Diano, del Juventus; Salíate vino del Norte y Camus había

pertenecido a Badminton; Hormazábal. formado en el club,

üerc que apenas era un centro delantero mediocre, fué si

punto alto de ia media zaga. Pastene, que era de Wanderers,

enchufó a maravilla de centro half policía, y Medina fué

conseguido del Greeri Cross. Sorrel, que pertenecía hacía

años al club, encontró su ubicación en la punta derecha;

Socarraz fué adquirido en el Perú; Domínguez salió del di-

suelto team de Unión Española; "Norton" Contreras fué fa-

anémico y a las puertas de la muerte. Quizá su gran

vitalidad institucional lo salvó de desaparecer en

tonces, pero fueron años muy duros aquellos que

estuvieron entre el 25 y el 33. Dando tumbos, man

tenido gracias, al entusiasmo de los que habían

oueda.de, alguna vez tuvo sus relumbrones, pero se

iba desmoronando paso a paso. . . Hasta que llegó la sal

vación. Y así como Coló Coló nació de Magallanes, fué

Coló Coló quien dio a su viejo tronco la savia renova

dora. Debe haber sido allá por el año treinta y uno, cuan

do, a raíz de un movimiento llamado del "Los Tres Gui

llermos", una connotada fracción de socios albos abando

nó la institución y fundó aquel "Pulpo" de Ñuñoa. que hi

zo noticia un buen tiempo. "El Pulpo" estaba siendo una

amenaza para los clubes grandes de Santiago, hasta que

una reglamentación le cortó las alas. Se produjo entonces

la fusión que salvó la vida a Magallanes. Y de allí salió

un elenco que nunca olvidarán los fanáticos del club al-

biceleste: "la Academia" Aquel team de Magallanes que

fué campeón tres años seguidos, estaba formado ñor hom

bres de poca nombradía. Quintín Vargas, Ogaz y Torres, que

habían pertenecido al "Pulpo"; los hermanos Julio y "Co

trotro" Córdova, de Puente Alto; "Cacho" Ponce, descu

bierto en el Liveroool Wanderers; Carmona, de Coquimbo;
"Chorero" Avendaño. muchachito entonces, de Talcahua-

no; Pacheco, Inostroza, "Chimino" Osorio. . .

¿Cómo logró armarse y armonizarse este team? Vaya

uno a saber. Muchachos jóvenes y sin cartel se esmeraron

en jugar buen fútbol, en basar su poderío en la acción con

junta, y luego vino "Carecacho" Torres, gran organizador
dentro de la cancha, que hizo el resto. Ese elenco se man

tuvo durante varios años, reforzado con la llegada de Far-

fán, "Motorcito" Navarro. "El Zorro" Vidal, Eugenio Soto

y algún otro, pero mantuvo su modalidad clásica que se

prolongó en todos los teams de Magallanes que vinieron

tras él. Pero, como todo lo humano, también murió el

equipo de los tres campeonatos. José Avendañc ."~ 3] úl

timo sobreviviente y mantuvo en alto su bandera hasta el

ano pasado.

Magallanes, una vez deshecho el team del treinta y
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Una vez deshecho el team

de "Carecacho" Torres y
el "Zorro" Vidal, el de los

tres campeonatos segui
dos, pasó la academia va

rios años de desconcierto

y no valieron el gran nú

mero de contrataciones, ni
los desesperados esfuerzos
en uno y otro sentido de

su directiva. Aparecen en

la foto, de izquierda a de

recha: hiendo, Titina

Castillo, Romería. Pasa-

che, Pino, Valenzuela,
Peirano y León Briceño.

Agachados: Ugartc, Suá
rez, Barrera. Washington
Muñoz, Cerda y AlbadiL.

COMO FORMARON SUS TEAMS COLÓ COLÓ, MAGALLANES,

SANTIAGO Y UNION ESPAÑOLA.

LOS TRABAJOS "BOHEMIOS"

tres, pasó años de gran desconcierto. Se traían jugadores

de todas partes, cuatro de La Calera, cuatro de Iquique,

dos de Talcahuano. Vinieron también- de Lota, de San Vi

cente, de Lima; se probaron grupos enteros de muchachos

de Cuarta, y el remedio no se encontraba. Ensayos y mas

ensayos no podían dar en el clavo, y sólo, la inclusión de

jugadores argentinos y algunos descubrimientos criollos han

vuelto a dar a Magallanes, en los últimos años, no un

poderío como el de su mejor época; pero sí el derecho a

figurar siempre entre los primeros de la tabla.

CUADROS HECHOS EN CASA

UNION ESPAÑOLA, club que siempre tuvo su cancha, ha

sido de aquellos que formaron sus elencos en casa. Can

sados sus dirigentes de un elenco formado por hombres

ya en decadencia y con el entusiasmo muerto, el año 38 se

decidieron a renovar el plantel de arriba a abajo; llevando

al team de honor sus mejores elementos de divisiones in

feriores. Allí surgieron Valentín Erazo, Vidal, Mediavilla,

Las Heras, los hermanos Riera, Carvajal, Morcillo y algún
otro. Pero, por desgracia, cuestiones ajenas al fútbol obli

garon a la directiva roja a disolver el cuadro y retirarse

del campeonato. Se desparramaron los muchachos en di

versos clubes, y la gran mayoría de ellos aun mantiene

latente la idea de que si ese team hubiera continuado ac

tuando junto uno o dos años más, habría sido formidable.

En 1940, cuando Unión Española regresó a la compe

tencia oficial, ya no tenía elenco. Pero no se había des

cuidado la semilla v el trabajo había continuado el año

1939, en los equipos infantiles y juveniles. De ahí que, al

reaparecer, los rojos presentaron un once joven. íntegra
mente hecho en casa. Eran muchachitos que nacían al

fútbol, sin experiencia ni peso. Hernán Fernández, Calvo,

Urroz, Armingol, Ruiz, Cordero. Palmero, Campaña. Car-

mona . . . Había calidad en ellos, pero estaban empezando
a caminar. No le importó a la directiva hispana el fracaso

inicial y, con ligeras modificaciones, mantuvo su mucha

chada vistiendo la casaca roja, Y. tres años después, el

once que comenzó a formarse en 1941, conquistó el cam

peonato. Ya estaba maduro.

EL AKO treinta y cuatro, el Santiago

comenzó a jugar en la División de Ho

nor del fútbol profesional. Era un team

modesto y debilucho, pero había entre sus dirigentes un

grupo de hombres dispuestos a sacar adelante la aventura.

¡Fueron duros los primeros tiempos! Se contrató a Salva

dor Nocetti, luego vinieron los García, Florentino Vargas.
Donaldo Ross. Aurelio González, Carmona y varios más
Pero el club, pese a los esfuerzos, no caminaba o lo hacia
dando tumbos. Poco después, en 1936, vino la fusión con el

Morning Star, y eso ya fué un paso hacia adelante. Ya

había más jugadores, pero aún no se armaba el team defi
nitivo. Entre los extranjeros los había buenos y malos;
enamorados de la camiseta como "El Ruso" Nocetti y el

negro Carmona, correctos como De Saa, pero también ele

mente no era ése el camino, y así lo comprendieron quie-
como Fazio, los García. Ramírez v tantos otros. Decidida
mente no era ése el camino v asi lo comprendieron quie
nes tenían las riendas. Era indispensable tener paciencia
y no apurarse Tuvo el club bohemio una Cuarta famosa,
aquella que le hizo veinte goles a' la misma división del

Metropolitano, y sus muchachos ya estaban entrando en

edad como para ir a la primera. Y se les dio la chance.

Casanova, Duarte, Víctor Klein, Antonio Fernández, Hol-
zer, Mandujano, un "huasito" venido de Renca, de apellido
Romo, y un flaco que jugaba en "Los Millonarios" Marín.
Se incrustó juventud de calidad al team, que ya tenía cuatro

grandes jugadores; Lobos, Ellis, Nocetti y Raúl Tora. Al
lado de silos, los nuevos se fueron moldeando y seleccio
nando. Los que na poseían la pasta indispensable, se que
daron en el cedazo; los otros, se fueron haciendo jugadores
con el ejemplo de Nocetti y Toro. Pera no bastaba con

ellos, y los dirigentes, trabajosamente, salvaron obstáculos
tremendos y fueron, pausadamente, tapando huecos, re

forzando líneas, "armando el team", en una palabra
Además de Nocetti, Toro, Ellis, "El Viejo" Ruiz, Casanova,
Romo y Klein, fueron apareciendo Batistone. Rivas. León,
Riveros, Astudillo. Ya había un buen once y había reser

vas para entrar con pretensiones al campeonato de 1942.
Y el Santiago, que habia demorado ocho años en hacer su

team, conquistó el campeonato, en una jornada dramática
que jamás olvidarán los hinchas bohemios. Se han ido
ahora muchos de aquéllos; pero como quedó la estructura
el molde, hoy la labor es más fácil. Es cuestión de ir
colocando piezas nuevas donde alguna se gasta, siempre
sobre ese molde que le dieron Nocetti. Toro y los demás.
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Comerciantes, profesionales,

empleados . . . miles de hom

bres absorbidos por cálculos,

proyectos y cifras, inclinados

sobre sus escritorios, mien

tras el cerebro trabaja al

máximo. ¡Qué satisfacción,

qué supremo deleite, beberse

luego unos vasos de Cerveza

bien helada, burbujeante,

apetitosa! Reponga energías

y disfrute de un tranquilo

momento de descanso con
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v£&n-%& SANTIAGO QUINTANA, EN LA
Rufino de Aguirre sa-

Ma de antemano a PLAZA DE CENTRO DELANTERO
quién corresponde-

^t£2¿S?*& DE SANTIAGO MORNING.
mente para el «rae
dominara mejor la pelota; para el que diera más golpes de

cabeza, y para el que hiciera los mejores "taquitos". Había

un alumno aprovechado. Se llamaba Santiago Quintana. El
bondadoso sacerdote lo distinguía entre todos, porque, a

pesar de ser el más díscolo, vela en él la chispa, la picardía
innata del futbolista. Y el buen padre vasco no sólo era

un gran pastar de almas. Era también un futbolista da
corazón.

Esa fué la escuela del centro forward de Santiago
Morning. Pero, ¿se puede decir "el centro forward"?...

Ni el mismo Quintana lo sabe. Un dia no hay winger iz

quierdo, y allá va él; al otro es el puntero derecho el que
deserta, y no hay otro sino Quintana para cubrir el hueco;
o es un Insider o, aún, hasta un half —

como ocurrió en

Valparaíso— , y ya se sabe a quién recurrir. De un lado

para otro. Sin destino fijo. Como siempre, desde que llegó
a la tienda bohemia. Entonces, en 1944, Astudillo cumplía
grandes proezas en la punta izquierda; Vlnsac era un crack
en el centro, y Batistone conformaba a todos en el extremo

derecho. No había, pues, ubicación para el silencioso mu

chachito venido del barrio, que aspiraba a la consagración.
Desde niño, él habia sentido la ambición enorme de ser

un émulo de su favorito, Raúl Toro. Por eso siempre estaba
mirando para el centro. Ahí era donde quería estar. Re

partiendo el juego con precisas aberturas a los wlngers,
con sutiles cortadas a sus laderos, con suaves "taquitos" a

los halves, que se adelantaban. Igual que el otro, el "gran
de". Pero el centro forward no aflojaba. Y para cuando

Vinsac dijera: ¡basta!, ya tenían loe bohemios preparado
un reemplazante: Osear Riveros. Por eso, porque sus ganas

de jugar eran enormes. Quintana apechugó a las malas

y se resignó a ser el substituto de cualquiera. Dónde fuera.

Cuando re fué el piloto del 44, y hubo líos con Riveros,
trajeron a Latorre, y prepararon a Bustos. Cuando des

aparecieron los dos, vino Esteban. Decididamente, no había

caso. Si quería jugar, debería olvidar Quintana sus sueños

y arrimarse en definitiva a alguna de las puntas. Pero

de repente, cuando ya parecía que su destino fijo estaría

haciendo ala con Casanova, el sino de la constante mu

tación, que parece perseguirlo, lo llevó a ser el eje del

ataque. Fué esa tarde gloriosa para los bohemios, en que

no sólo hicieron suyo el clásico famoso, sino que ofrecieron

la más brillante demostración de fútbol asociado que se

haya visto en los últimos años. Castro-Casanova-Quintana-
Vera y Astudillo fueron los protagonistas de una jornada
inolvidable. Y en ese cuadro de armonía perfecta, en que

todos los trazos resultaban igualmente delicados, los que

más lograron atraer la atención fueron los dados por

ese joven centro forward, que lo hacía todo con la misma

elegancia, con la misma seguridad, con esa propiedad que

fuera característica de aquel otro gran piloto del Santiago:
Raúl Toro.

Tanto tiempo habla estado esperando esa oportunidad,
que quiso aprovecharla bien, y aunque de fuera de la can

cha el "Ruso" Nocetti gritaba: "No tanto "Chiche" Quin

tana..., no se entretenga con la pelota..., pásela luego",
el joven centro forward sólo prestaba oídos a su propia
inspiración. Las jugadas más lucidas salieron de .sus boti

nes; el mejor gol, de esa corrida suya que finalizó con un

"taquito" hacia atrás, que recogió Castro para mandar la

pelota a las redes de Escutti.

Es que vuelto al puesto de sus amores. Quintana de

rrochó todo lo que habia aprendido, todo lo que sabía y

que ya no podía contenerse más. Fué el centro que él

n iris o ser siempre. Quizás el que fué siempre, sin que los

demás lo advirtieran.

Brillo y efectividad está dando Quintana al ataque de

Santiago Morning; hay en su juego toda la inspiración
de las verdaderos cracks, y todo el anhelo de conformar

en definitiva. ¡Que se esfumen las sombras de un Esteban

y un Latorre que domingo a domingo están en las tribunas!.

¡Que sean bien avaluados sus 19 años y su devoción al

deporte y a la institución en que echó raíces! ¡Y que de

una vez por todas cese el ambular entre punta y punta,
con breves intervalos en su verdadero puesto!

MEGÁFONO
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HA MUERTO UN REY DEL RING

Johnson fue uno de los boxeadores

más populares del mundo antes de Jach

.Dempsey, por capacidad de p-úgil de

gran alcurnia y por los pintorescos epi

sodios de que fué protagonista . Hubo

de luchar contra el prejuicio que e.ris-

ña en su época hacia la raza negra

i A C K JOHNSON FUE

MUNDIAL DE TODOS

ENTRE 1908 Y

Fué su última derro

ta, hasta que perdió
el titulo de campeón
del mundo, que con

quistara anos des

pués. Venció a Joe

Jeanette, Sam Lang-
ford, Black Bill, Jim

Flynn, y al ex campeón del mundo

Robert Fitzsimmons, entre otros.

CAMPEÓN

LOS PESOS

1914

HACIA EL CAMPEONATO

EN 1905, Jim Jeffries, sin rivales

visibles, decidió abandonar "el boxeo, y

entregó su corona para que fuera dis

putada por quienes, a su juicio, eran
los dos mejores pesos pesados del mo-

JACK JOHNSON habia nacido en

Galveston, Texas, el 31 de marzo de

1878. Cuando tenía 18 años comenzó

a destacar entre los muchachos afi

cionados de su pueblo, pero siempre
había sido un chico tímido y apocado.

Sus compañeros de juego, frecuente

mente, lo golpeaban, y era su hermana

quien tenía que salir en su defensa

muchas veces. En

una ocasión en que

regresó a su casa ma

chucado y lloroso, su

madre le dio una zu

rra para que así

aprendiera a no de

jarse pegar por cual

quiera. Esto hizo que

Johnson, por temor

a los golpes de su ma

dre, se trenzara a

golpes con quienes
querían llevárselo por

delante, y así \ fué

ganando popularidad
en el barrio.

Pero sólo cuando

tenía 21 años se hizo

boxeador profesional,
y debutó empatando
en siete rounds con

Jim McCormick, al

que ganó un mes

después . Ese mismo

año de 1899v fué a

Chicago, y allí sufrió

su primer contraste.

"Klondike" lo noqueó
en cinco rounds. No

volvió a salir de Gal

veston por un buen

tiempo, y, en 1901,

peleó con Joe Choins-

ki, púgil ya famoso en

esos años. Choinski

lo venció por K. O.,

en tres rounds. Es

tas dos derrotas por

fuera de combate hi-,

cieron que Johnson

comenzara a preocu

parse seriamente de

su defensa y a apren

der boxeo con más

afán. Fué tanto n\Retirado del ring, el negro de invulnerable defensa gozó
empeño que le puso,<¿e cierta holgura económica viviendo bien sus últimos años.

que hasta hoy está

considerado como el

peso pesado de mejor defensa de todos

los tiempos.

SEGUIDILLA DE TRIUNFOS

DESPUÉS de la derrota sufrida

frente a Choinski, en febrero de 1901,
Johnson inició una campaña victorio

sa que duró cuatro anos. En los rings
de Galveston, Chicago, Oakland, San

Francisco, Los Angeles, Boston, Fila-

delfia, etc., Johnson era imbatible, y

consiguió triunfos sobre hombres de

gran nombradla, como Sam Me. Vey,
Klondike. George Gardner, Joe Buttler

y ctros. Hasta que en marzo de 1905

fué derrotado ,por Marvin Hart, púgil
que venia destacándose como uno de

les posibles sucesores de James Jeffries.

mentó: Marvin Hart y Jack Root. El

mismo Jeffries arbitró el match, y
Marvin Hart venció por K. O., al 12.ü

round. Pero Hart nunca fué oficial
mente reconocido como campeón del

mundo, y se acordó que la corona que
daría en manos del vencedor del match
entre el propio Marvin Hart y el "pe
tizo" Tommy Burns . El combate se

efectuó en 1906, y ganó Burns, por
decisión, en veinte asaltos. Desde ese

momento, Jack Johnson se dedicó

concienzudamente a perseguir a Burns
con sus desafíos. Pero en esa época
el probl3ma negro era algo muy serio
en los Estados Unidos, y nadie quería
ver a un hombre de color ciñendo la
corona de todos los pesos. De ahí que
a Burns le resultara fácil eludir los
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desafios de Jack. Burns se fué a

Europa a pelear y a hacer exhibiciones,
y allá lo siguió Johnson. Partió de ahí

a Australia, y el negro tras él. Hasta

que el 26 de diciembre de 1908, en

Sydney, New South Wales, pudo reali

zar el sueño de su vida: disputar el

campeonato del mundo. El combate fué

una. verdadera carnicería, algo impre
sionante, y Johnson venció por K. O.

en ©1 14.° round, justo cuando inter

vino la policía y salvó a Burns de algo
peor. Un año después, Johnson puso

en juego su corona frente a un púgil
extraordinario: Stanley Ketchell, que
era apenas un mediano. Ketchell, ante
la sorpresa, general, derribó a Johnson

en el 12.*? round; pero Jack se levantó

rápidamente, y, con su famoso upper-

cut noqueó a Ketchell inmediata

mente.

Durante ese año el campeón efectuó

matches sin decisión con Philadelphia
Jack O'Bryen, Víctor Me. Laglen,
Frank Moral, Noty Rooss y Al Kauf-

man.

EL REGRESO DE- JEFFRIES

LA OPINIÓN pública, norteamerica

na estaba indignada

porque un negro era

dueño de la corona

de pesados, y obligó

a Jeffries a que vol

viera al ring a derro

tar a Johnson. Tras

muchas insistencias,
Jeffries comenzó a

entrenar, y desafió al

campeón. La pelea se

efectuó en Reno, Ne

vada, el 4 de julio de

1910; pero Jeffries ya

no era el formidable

Jim Jeffries, el <ex

campeón del mundo

ya retirado del ring,
hubo de volver a la

actividad para arre

batar a Johnson la

corona, pues era re"

sistido como posee

dor del título por

ser de raza negra. El

negro, sin embargo.

ratificó su derecho al

vencer al "calderero"

por K, O. en cator

ce rounds.

Escena del match en quc Johnson perdió el título de campeón mundial ante
ei gigante Jess Williard. El negro aparece en la lona, mientras Iz cuentan los

segundos fatales en el 26.o round. Las crónicas de la época hablan de que el

campeón se dejó vencer para que lo dejaran regresar a los Estados Unidos.

donde tenia su madre enferma. La foto muestra el instante, tan comentado, en

que el negro se tapa los ojos con sus guantes para protegerse del ardiente io/

de La Habana,

"Calderero" de sus mejores años, y

perdió por K. O. en catorce rounds.

En 1912, Johnson venció a Jim Flyn,
en Las Vegas, y luego partió a París,

después de casarse.

AÑOS DE PERSECUCIÓN

COMENZARON luego los años de

persecución- en contra del campeón
del mundo. Se le acusó de "Trata de

Blancas", por haberse casado con una

mujer que no era de su raza, y s& le

impidió regresar a su país, donde yivia

su madre anciana. En 1914 hizo tres

combates en París, y su madre enfermó

en Norteamérica. Johnson sólo de

seaba ver a su querida vieja,' y aceptó
entonces poner en juego su corona en

La Habana, Cuba, para que lo dejaran
entrar de nuevo a su patria. Sobre

este combate se han contado muchas

cosas, y hasta se asegura que para dar

a Johnson su entrada a Estados Uni

dos, se . le obligó a perder, frente al

gigante Jess Williard. Nunca se sabrá

exactamente lo que sucedió en aquel
match, aunque se comenta el extraño

caso
—

muy visible en las fotografías
de la época—. de que Johnson, tendido
en la lona, protege sus ojos contra el

ardiente sol de Las Antillas. Johnson

perdió la pelea por K. O. al 26.*? ..round.

ÚLTIMOS COMBATES

Así Y TODO, Johnson no logró en

trar a su patria. Al año siguiente —

1916— combatió en Madrid, y antes

había hecho una gira por todo el

mundo, y se había presentado en

Buenos Aires. En 1919

y 1920 realizó una

campaña más larga
en México; luego pe
leó en La Habana, en
1923. El último match

de su vida fué contra

Humer Smith, en

Montreal, y venció

por puntos, en 10

rounds: el 22 de fe

brero de 1924.

Años más tarde re

gresó a Estados Uni

dos, donde hizo una

vida corriente, aun

que siempre estuvo

cerca del boxeo. Tu

yo algunos pupilos

que no dieron fuego,
como el negro Big
Ben Moroz, y su pa

labra continuó siendo

escuchada en el am

biente.

Falleció a los 68-

años de edad, en un

accidente automovi

lístico. Vivió sus úl

timos años en una

relativa holgura eco

nómica.



DURANTE VARIOS AÑOS, Salvador Nocetti ha sido

el alma del Santiago Morning. Y también durante mu

chos años "El Obelisco" Atlagich está siendo el motor y

\í dínamo del Club Badminton. A Nocetti y a Atlagich

le deben muchas satisfacciones bohemios y aurlnegros, por

sus condiciones de futbolistas y su inalterable fidelidad.

Pues bien, el tiempo a veces es injusto. Apenas Nocetti

salió del team de honor bohemio, por el castigo que le

aplicó el Tribunal, el Santiago se fué hacia arriba, y cum--

plió tres performances muy valiosas: el gran partido contra

Magallanes y sus triunfos frente a Coló Coló y Badmin

ton.

Y Badminton, que marchaba invicto y a la cabeza de

la tabla de posiciones, apenas salió a la cancha con Atlagich,

sufrió dos derrotas seguidas: contra Wanderers y contra

Santiago.

¿HA SIDO SIEMPRE pura coincidencia? Pues, aun

que parezca irreverencia, diré que a mí me parece que no.

Nocetti levanta al Santiago en sus malos momentos, pero

los dos centro halves que lo han

reemplazado le dan al team más

enjundia, juego más técnico. Ade

más, Nocetti, al agotarse, se replie
ga en los segundos tiempos, y los

bohemios pierden agresividad. Y

vean el caso de Atlagich. El "largo"
es un bravo hombre de cancha; se

agiganta con la casaca aurinegra;

pero cada vez que toma una pelota
la levanta y la envía "al dulce".

Para el Badminton de años ante

riores, todo furia y atropellada, ésa

era la mejor táctica. Para el Bad

minton de este año, donde hay de

lanteros como González y Moccioia,

resulta más el juego de Vilanova,

que entrega en profundidad, pero

siempre por bajo. Atlagich aun

puede ser muy útil a Badminton,

porque es un excelente jugador.
Pero tengo la impresión de que

ahora su puesto no puede ser el de

centro half.

AL QUE TIRO LA BOTELLA

USTED, señor, que tiró ta botella, ¿qué
pensó en el momento de hacerlo? ¿Creía
que podría arreglar algo con su gesto "tan-

valiente"? ¿Quizás mejoraría el boxeo con

su hazaña? Usted, señor, no debiera jamás
entrar a un local donde se hiciera deporte.
Es más, no debiera estar entre sus seme

jantes, porque la mayoría de los hombres

no son semejantes a usted, ésa es la verdad.

Así como fa botella cayó en el centro del

ring, pudo haber caído sobre la cabeza de

cualquier espectador, de un espectador que

también consideraba malo el fallo de aque

lla pelea, pero que no poseía los instintos

primarios suyos. Pudo haber sido un amigo
suyo, un pariente, alguien a quien usted

le debiera un servicio.

Pero eso. para usted, no tiene importan
cia. Escondido en el anónimo de la masa,

y protegido por la obscuridad, dejó sueltas

sus ¡ras y tiró ta botella.

Es usted un "valiente".

CONSIDERANDO el partido que

recién la Católica le había ganado a Everton, jugando
bien y peligrosamente. Iberia no podía ser un rival serio

para las huestes de Sergio Livingstone. Por lo menos, esto

parecía ser verdad en el papel. Pero el fútbol sabe muy

poco de papeles, y cuando las cosas comienzan a salirle

mal a un team, toca la coincidencia de que al otro comienzan

a salirle bien.

BADMINTON PERDIÓ sin Pinto, y Magallanes perdió
con Pinto. Que lo devuelvan.

VEAN USTEDES: se desafían al billar dos señores, uno

superior al otro. El "bueno" saca ventaja en seguida y

se da cuenta de que su rival es "pan comido". Y empieza

a "largonear". Juega con displicencia, deja de hacer algu

nas carambolas más o menos fáciles, y el otro se enva

lentona. Le sale una tacada, luego otra y se le afirma la

mano. Él "largonero" se Intranquiliza y trata de descon

tar Yerra "una paga" y se pone nervioso. Quiere a toda

costa hacer carambolas y no le salen. Le pone más "tinca"

v es peor. Al final, lo ganan por una corrida.

Los católicos, que miraban muy en menos a sus rivales,

empezaron haciendo un gol con relativa facilidad. "Vaya,

tendremos una tarde tranquila" . Los jugadores ya no sin

tieron apremio: el partido lo ganarían cómodamente, y

no era preciso trabajar demasiado. Pero luego vino el

empate; los de la U. C. quisieron buscar ventaja y se

encontraron con que no era tan fácil como lo habían

pensado. Al contrario, los ibéricos habían afirmado la ma

no y corrían como locos. Dos a uno, y luego tres a uno.

Se sintieron los católicos como el jugador de billar, pero

ya la suerte estaba echada.

A IBERIA le estaba faltando aplomo, costumbre de

jugar contra los profesionales, se

guridad en si mismo . Ya parece que

lo está consiguiendo, porque hay en

el team de Ascenso varios jugadores
de calidad. En la delantera están:

Riveros, "Carote" Valenzuela, Ferg

y Vilariño; Aller sabe jugar fútbol;
la defensa es firme, y el arquero

muy seguro. No es ya el vacilante

teamcito de las primeras fechas; ha

ido tapando huecos y organizándo
se. Es un error tomarlo por debajo
de la pierna; es necesario que los

Jamados "grandes" vayan pensando
en él con un poco de seriedad, por
que, a lo mejor, puede sucederles

lo que acaba de sufrir la Católica.

Los ibéricos son muchachos rápidos,
expeditivos y están aprendiendo a

hacer goles. El domingo pasado co

menzaron inseguros, moviéndose

nerviosos y sin saber ubicarse bien

en la cancha. Pero bastaron unos

pocos minutos d; 'largona" para

que las cosas cambiaran como d¡;l

cielo a la tierra. En el segundo

tiempo, los novicios eran los del

los fogueados, los del Iberia.

Octava fecha, 8 y 9 de junio dé- 1946-

Sábado 8 de junio. Estadio U. Cató

lica.

Público, 7 mil personas.

Recaudación, S 37.506.20.

Santiago Morning 2. Badminton 0.

Arbitro, señor Arturo Bararmna.

SANTIAGO MORNING.— Miranda;

Ellis, Klein ; Islami. Fernández, Wood ;
,-,

■

~—\ y

Astudillo.

BADMINTON.— Quitral; Rojas, Ca

ballero; Román, -Atlagich, Vilanova;

Fuentes, .Moccioia, González, Zamora,

v Carrugatti.
Goles de Quintana y Astudillo.

Estadio Nacional.

Público. 20 mil personas.

'V"'"--'3*eiór S 120.107.20.

Wanderers 1. Magallanes 0.

fau-úilro, señor Archibaldo Herrera.

WANDERERS.— Vélez; García, Es

cobar; Mondara. Berruezo, Cepeda;
Leal. Sáez, Toro, Campos v Díaz.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera,

Cuevas; López. Cornejo, Alba diz; Lor

ca. Soares, Méndez. Orlandelli y Pinto.

Go¡ de Lea!.

Audax Italiano 3, Cnión Española l.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

AIDAX.— Reyes; Dejeas, Chómpi;
Vilasante, Cabrera, Reynoso; Pinero,

Acuña. Giorgi. Várela y Romo.

cuadro estudiantil,

IBERIA LLEVABA TRES goles contra uno. Con ese

score, muchos teams se dedican a defender la ventaja, y
se van hacia atrás. Con eso le entregan la iniciativa al

contrario, y suele suceder que éste, envalentonado al no

sentirse atacado, cría alas y se va encima peligrosamente.
Muchos partidos se han perdido por esa mala táctica.

Universidad de Chile, por ejemplo, apenas tiene un gol
a su favor, se repliega íntegro. Iberia no lo hizo así.

Tenía dos goles de ventaja y salló a buscar más. Si jugan
do al ataque había logrado esa ventaja, lo lógico era seguir
en el mismo juego. La táctica debe cambiarse cuando" las
cosas salen mal. Saliendo bien, hay que continuar igual;
eso se cae de maduro. Cuando un boxeador está "groggy",
el rival trata de liquidarlo; no le da tiempo para reponerse.
Esto vale también para el fútbol. No conviene dejar que
un equipo se reponga; hay que seguirle dando hasta que
pida agua. Iberia lo comprendió así, y tuvo mucha razón.
El seis a uno que no acepta discusiones lo prueba.

LA REAPERTURA para fútbol del Estadio Nacional
ha hecho la felicidad de los locutores radiales, los que,
gracias a que se juega en dos canchas, tienen oportunidad

ÜXION ESPAÑOLA.— Fernández;

Calvo, Lecea: Garrido, Fernández, Tre-
jos; Armirigcl. Cremaschi, Machuca.

Campaña y Martino.

Goles de Romo, Várela y Giorgi, por
Audax; Martino (penal),' por Cnión

Española.

Estadio Universidad Católica.

Público, 6 mil personas.

Recaudación, S 20.293.80.

Green Cross 4, Santiago National L

Arbitro, señor Humberto Barah'ona.

GREEN CROSS.— Nicolás: Salíate.

Camus; Carmona, Convertí. Orlando;

González. Ruiz, Araya, Zarate y Cá-
ceres.

SANTIAGO NATIONAL— Beltrami:



para celebrar "sabrosas"

cha a cancha.

conversaciones entre ellos, de can-

PRIMERO FUE EL DESGANO de quienes se creían

seguros vencedores. Luego, el ataque ibérico, que obligó a

los halves católicos a replegarse y no poder entonces apo
yar a sus delanteros. De ahí en adelante, las circunstan
cias se fueron encadenando fatalmente. Una desgracia trae
la otra, y, sumadas, producen la catástrofe. Si jugaran
de nuevo Universidad Católica e Iberia, el resultado podría
ser diferente; pero, tal como sucedieron
las cosas, el score de seis a uno resulta

muy atinado y muy gráfico. La supe
rioridad del vencedor fué tal, que acep
ta las cifras que quedaron anotadas en

la tabla. Y conste que Livingstone jugó
bien y hasta realizo atajadas de mu

cho mérito. Y que los zagueros cum

plieron hasta donde fué posible.

y no tuvo una sola falla, ni la más .mínima vacilación. La

ausencia de Biglieri ha sido para Nicolás la gran oportu
nidad. SI regresara ahora el, arquero argentino, tendría

que estar de suplente, porque, durante todo el año pasado,
no realizó Biglieri partidos como los del nortino este

año.

Carlos Pérez, el cuidapalos que
• los críticos olvidaron

y que lleva ya muchos años de eficiente y pareja faena,

parece estar en su mejor momento. No gusta de las

tapadas espectaculares, ni de los vuelos de palo a palo.
Pero siempre está bien colocado, y sus compañeros pueden
jugar con confianza, teniéndolo a él frente a las mallas,,,
Hernán Fernández, el menos batido, maduró en el último

Sudamericano, y se mantiene en su standard de segu

ridad.

Escutti ha brindado partidos formidables, y surge co

mo una promesa magnífica, por su juventud. Y Miranda,
el nuevo arquero bohemio, espera la oportunidad de jugar
seguido, para mostrar su eficacia. Estamos bien en ese

puesto tan difícil, y son muchos los que aspiran a despla
zar al "Sapo". Pero éste, quizá por eso mismo, ha recu-

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

1946

A. Italiano . -r-.l

Coló Coló.

Everton. . .

-
. _, |

Iberia.

Magallanes. . ,-^| |1—1| ]2—0| |

S. National. .--.\*—2|

TENGO LA IMPRESIÓN de que la

fórmula Reuben-Coll ha perdido la

eficiencia de anteriores temporadas.
Ha pasado mucha agua bajo los puen
tes desde que ambos jugadores se pu- Badminton. .-»••. |
sieron por primera vez los zapatos con

estoperoles, y quizá si a ello se deba este

cambio de eficiencia. Lo cierto es que,
frente a Green Cross, Santiago Na

tional no se agotó como en otros co

tejos. Por el contrario, atacó con em

peño durante todo el segundo tiempo,
sin conseguir ni una sola satisfacción.

Es que la ofensiva de los "millonarios"

no "ofende" gran cosa. Demora y de

mora; busca y revolotea; va de aquí
para allá, fabricando mermelada sin

descubrir la forma de llegar hasta los

cáñamos rivales. Quizá si por eso la

defensa de los campeones del 45, que
no se había distinguido gran cosa este

año, haya podido obtener sin graneles
trabajos al quinteto de Coll y Reuben. Y enfrente, la

situación era opuesta. La zaga de Pérez y Villablanca,'
mal ubicada y sin agilidad, veía pasar los avances grin->
crossinos sin atinar a interceptarlos. Es un cuadro incom

pleto Santiago National; un cuadro al que le faltan mu

chos buenos elementos y mucha comprensión. Ya lo dije
la otra semana: sí allí no se toman medidas, los pocos

parciales de la casaca albirroja van a pasar ratos muy

amargos este año.

I 13-11 |3—2|2—4|2—1(3—2|3—1¡1
—1¡( 11

JO—0|4—2|5—2|8—5|1—1|0—2| 1-1 I 10-111

T-.| |0—0| — [0—2|1—1|4—0| |1—6| |3—1|3—2|1—1|

|2-4|2-0| - | | |0-2| J2—1|1—4¡3—1|0—01

Green Cross. ¡1—3|2—5|1—1| | — |e—2| 14-11 |1-1|2—2||

_.| ]5—8|0—4| 12-61 |0—0|6—II |1-2|1-2||

|1—0|6—4|3—2|3—4| 10-111

S. Morning. . ¡2—3|2—0¡5—1| | | |0—1| — |4—3|0—1|3—2|4—4|| 9

|1—2|1—■1|0—0|4—6| | — | |3—5¡ |3-2||

U. Católica. . ,—.|l—2|l—l|l—314—1| |1—6[2—3|3—■

tj | |1-1|
U. de Chile. ■ 12—3| 12—2|1—3| | [4—3)1—0|5

—3| 11-21

U. Española . .
—r|l—3j 1 1—1 10—0| 1—1 12—1 1 |2—3| |1—1|2—1|

S. Wanderers. ¡1—1|1—01 I ¡2—212—1|1—0|4—4|2—3|

perado su forma atlética, y creo que sólo una vez ha estado

antes tan bien como ahora: en aquel inolvidable' Sudame

ricano del 45, en el Estadio Nacional.

LOS JUGADORES de Magallanes demuestran a veces

la creencia de que el único que puede hacer goles es el

insider Soares, y lo abruman de juego. Pero resulta que
los contrarios también creen lo mismo, y cuidan a Soares

más que a una niña bonita. Cero al cuociente.

DIJE NO HACE mucho que los back-centros de nues

tro fútbol estaban en alza, y cité varios que caminan con

mucha seguridad en busca de su destino. Ahora tengo
nie decir que hay varios guardacáñamos que están tra-

;ando de acercarse a Sergio Livingstone. Nicolás, que co

menzó el año con un desastre, olvidó para siempre el mal

momento, y cada día se afirma más. Si ha estado bien

en todos los anteriores cotejos que le he visto —salvo aquel
contra Badminton—

, el domingo pasado mejoró su marca

YA SE ANUNCIA en Argentina una posible carrera

automovWstica grande. Nosotros ¡seguimos organizando

pic-nics domingueros, a los que pomposamente llamamos

"Carreras de Regularidad".

ESTE INVIERNO seco, con domingos llenos de sol,
es la gloria para los fanáticos del fútbol. Los únicos que
se quejan de él son los agricultores y los jugadores de

rugby.

Pérez, Villablanca; Amagada, Ibáñez,

Spagnuolo; Velásquez. Coll. Morcillo.

Reuben y Medina.

Goles de Zarate (2). González y Ruiz

por G. Cross. y Morcillo por S. Natio

nal.

iberia 6, Universidad Católica 1.

Arbitro, señor Felipe Bray,

IBERIA.— Aurenque; González, As-

torga; Garrido, Fernández, Aller;

Vilariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y

(arrizo.

ü, CATÓLICA.— Livingstone; Vidal,

Alvarez; Carvallo, Almeyda, Rusik;

Mayanes. Claveria. Infante, Prieto >

Riera,

Goles de Vilariño (3.. Carrizu, Valen

zuela y Riveros, por Iberia ; Mayanes

por la ti. Católica..

Cancha El Tranque de Viña del Mar.

Público, 8 mil personas.

Recaudación, S 68.919.—.

Everton 2, Coló Coló 0.

Arbitro, señor Carlos Leeson.

EVERTON.— Zubíeta; Chávez, Díaz;

Salgado. Pr.stfine, M. García; Vero-

Suárez, Cid, Vidal, Uribe v Báez.

COLÓ COLÓ.— Escutti; Crroz. Mar

chuca; Serrano, Herrera, Medina;

Aranda. Oyarzún, Domínguez, Norton

y Navarro.

Goles de Vidal (2).

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

González iBi

Reuben (SN)

Campos (W)
Cruche (U) .

Oyarzún (CC)

Carrugatti .(B)

Romo (A} ... .

Méndez (Mi

Quintana (SM)
Astudillo ¡SM]

Laferrara (CE)

Valenzuela íl);

Vidal (El . ,



DEPORTE EXTRANJERO

LA DEFENSA DE ZONA

NO ES UN PROBLEMA

Mr. Rupp, coach norteamericano

de la Universidad de Kenrucky,
da a conocer una de las buenas

fórmulas para doblegar aquella
táctica, que es bastante

vulnerable.

LA DEFENSA de

zona estuvo de actua

lidad, y fué comenta

da en todos los tonos

en el reciente Cam

peonato Sudamerica

no de Basquetbol
Femenino. El team del Brasil, en su match con Chile, la

usó con mucho éxito en aquel primer tiempo que no será

fácilmente olvidado por los aficionados, que esa noche

presenciaron una lucida exhibición de lo que puede un

cuadro que ejecuta con eficiencia una táctica. Para las

chilenas resultaba una verdadera muralla la defensa de

zona que hacían cinco mujeres ágiles, diestras y hábiles,

y con esa táctica, que es muy vulnerable cuando se le sabe

San Foreman, defensa del equipo Universidad de Loyola,
demuestra la forma correcta de marcar en una defensa de

zona elástica de cinco hombres que cubren su terreno de gol.
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¿n el basquetbol norteamericano son

escasos los equipos que usan la defe&z
sa de zona, pues con tal táctica pueden
obtenerse éxitos temporales, más que

todo, por golpes de sorpresa, pues muy

luego los rivales encontrarán la ma-

nerjx de doblegar el sistema con velo

cidad y penetración. El team del

Zollm-er, de EE, UU., jugando a la

zona, ha cercado al centro de Oshkosh,
en esta escena de juego . Nótese el

foul que hace el 21 del Zollmer al hom

bre que tiene la pelota.'

atacar, tuvo en duros aprietos al team

adversario, porque éste se desempeñaba
lento, impreciso y falto de iniciativas

para usar algunos de los varios antí

dotos que tiene la defensa a la zona.

A. F. Rupp, entrenador de basquet
bol de la Universidad de Kentucky,
es autor de una de las fórmulas para

romper esa clase de defensas . Y su

lección resulta de indiscutible interés

a estas alturas para los cultores de

Chile. Osvaldo Retamal, entrenador
de la Universidad de Chile y del Club

Deportivo Barcelona, encontró en "The

Athletic Journal" este tema, y a si

gentileza debemos esta traducción, que
hoy ofrecemos a los lectores dé "ES

TADIO".

Dice Mr. Rupp: "Sobre la defensa de

zona y la mejor manera de atacarla

he recibido decenas de cartas en este

ultimo invierno. Con este antecedente

he pensado que una información más

amplia y más gráfica sobre mis co

nocimientos al respecto resultaría de

interés y de utilidad para los muchos

que se interesan en estos problemas
del basquetbol.
Creo que, muy a menudo, somos de

rrotados por una defensa de zona

porque el ángulo psicológico de ella

actúa contra nuestros muchachos. Este

año, cuando encontramos tres zonas

de defensa, nosotros habíamos prac

ticado menos de veinte minutos contra

una defensa de esa índole en el gim
nasio, de manera que teníamos escasa

experiencia para luchar contra la zona.

"He recomendado a mis jugadores
que miren una zona de defensa del,
mismo modo que miran cualquiera
otra defensa, y que corran contra ella,

muevan la pelota en esa dirección y

se corten hacia el cesto.

"Nosotros usamos una técnica que

ha probado ser la más efectiva y que

ha significado el quiebre de la mejor

zona, asegurándonos muchos dobles. Y

lo que es más, con la misma hemos

asegurado tanto éxito contra la defensa

de zona como contra la de hombre a



Después de una jugada bien planeada

y mejor ejecutada, la defensa a la zona

de los blancos ha quedado vencida.

Entró el adversario veloz y pudo lan

zar con facilidad . Es un doble de

Jimmy McNatt, del equipo Phillips.

hombre. Creo que una de las mejores

soluciones para una zona de defensa

es usar el quiebre rápido, y siempre

con la suficiente rapidez como para

evitar que el contrario alcance a or

ganizarse. Una zona defensiva no es

la mejor condición que se pueda exhi

bir, porque, *generalmente, los jugado

res tienden a vagar en la defensa, y

el sistema del "quie-
si un equipo les opone
bre rápido", tendrá

necesariamente que

moverse más lenta

mente que de costum

bre- Sin duda qne el

juego practicado en

un gimnasio chícoi

favorecerá los planes
de la defensa, crean

do dificultades para.

el quiebre; pero con

todo, me atrevo a.

asegurar que si un

equipo persevera en

la idea general de

una zona, otro de

quiebre rápido lo

derrotará, cualquiera
que sean condiciones de la cancha.

"¿En qué consiste el peligro de una

defensa de zona? Podrían enumerarse

un sinfín de factores que la hacen

fácilmente vulnerable. Veamos modo

de considerar sólo los principales, los

más claros de percibir para el espec

tador mismo: 1.° No puede oponer
acción eficaz para evitar los lanza

mientos hechos desde distancia o de

costado. 2.° Cuando se encuentra con

un ataque penetrante, que la disgrega,
los defensores se ven obligados -a

abandonarla para dedicarse a la cus

todia de hombre a hombre. 3.° Si el

ataque del rival es veloz, se torna débil

en los costados apartados de la zona.

4.° Si esa defensa no es suficiente

mente rápida, o si su radio de acción

es demasiado extenso, es débil en la

línea de tiros libres. 5.° Tiende, ins

tintivamente, a llevar a la negligencia
a las defensas individuales estricta

mente necesarias. 6.° Es imposible dis

tribuir los hombres de acuerdo con la

estatura, velocidad o habilidad del con

trario . 7.° Llega a convertirse en

francamente inútil cuando, en un

match que se está perdiendo, se hace

imprescindible el cuidado del hombre

8.° Hace fácilmente posible el lleno

completo de la zona por el adversario,

con el solo hecho de que éste man

tenga dos hombres de su ofensiva en

el sector defensivo opuesto.

"Más concreta se

dará la idea del quie-
)re si se observa el

cuadro esquemático.
que representa una'
zona atacada . Las

cruces correspond e n

a los defensores, se

gún la distribución

que deben tener en

el momento del avan

ce adversario. Los

círculos corresponden
a los atacantes. El

ceníro 1- corre de un

lado hacia otro. El

juego se desarrolla,

mdistmtamente, en

cualquiera de los dos

costados de la can

cha. Tres nasa a 2, y éste inmediata

mente al 1, y se corta bajo el cesto,

para volver a pasar. Si el 1 no puede

devolver al 2
,

le pasa al 3
, que

ha cubierto el . lugar dejado por

el 2 . Tres lanza al cesto o pasa

al 1 y se corta bajo el tablero, y así

sucesivamente . El cuadro" muestra la

defensa 2-1-2, qué es la más difícil

de romper. El juego mostrado en el

cuadro será mucho más efectivo con

tra una zona 3-2. Cualquiera se dará

cuenta de que cuando el 2 se corta

bajo el aro, queda inmediatamente

detrás de todos los defensas contrarios.

El pase de 1 hacia él no es difícil,

siempre que se haga conforme a las

reglas que son
_

recomendables para

todos los pases: rapidez, oportunidad
y seguridad. Otro tanto deberá apli
carse en la cortada.

i í
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RECIÉN APARECIDOS QUE HAN

SIDO CATALOCADOS POR LA

CRITICA COMO NUEVOS SU

CESOS LITERARIOS

¡UN LIBRO EXTRAORDINARIO!

El estudio más perfecto, acabado

y documentado que hasta hoy se

haya escrito sobre

"LA ISLA DE

PASCUA Y SUS

MISTERIOS"
por el Dr. Srcphcn-Chauvcr

Elegido como EL LIBRO DEL MES

de mayo por el PEN CLUB DE

CHILE

Es un libro de interés para todo

lector, en una edición adornada

con numerosas reproducciones do

mapas, grabados, planos antiguos

y fotografías de las estatuillas,

ofreciendo asi el más completo
libro que se ha publicado en cas

tellano sobre la remota y miste

riosa Isla de Pascua.

Edk'ón en papel especial, porta

da a todo color, grabados en

offset y empaslada en tela, a

$ 250.—

¡ES UNA NUEVA EDICIÓN!

"DURANTE LA

RECONQUISTA"
por Alberto Blcst Cana

La más autorizada crítica litera

ria ha asignado ya a Btest Cana

un lugar preferente entre los

grandes escritores de América.

Este libro está catalogado como

el mejor de todos los escritos por

nuestro novelista,

2 tomos a un precio de $ 60.—

ambos.

En el exterior: calcúlense los pre

cios de estos libros en US. $ 0.04

por cada peso chileno o su equi
valencia en moneda de su país.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRE

RÍAS. PARA CHILE REMITIMOS

CONTRA REEMBOLSO, SIN CAS

TOS DE FRANQUEO PARA EL

COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC,

S. A.

Casilla 84-D - Santiago de Chile



*AD/0 BUSCO POR LOS CAMINOS. (De la póg. 5)

HIJOS

Adquiero hoy mismo este moderno receptor y devoró un cau

dal de informaciones o su mismo hogar, y sus hijos adquirirán
una educación muy superior a su edoj, con un precio ol
alcance de lodos los bolsillos, en módicos cuotas de $ 150.—

mensuales. El rodio pof su tamaño pequeña, por su precio y

por et hermoso surtido de colores diferentes en que se puede
obtener, es una primicia que brindo Morogo y Cío. Ltda.,
una firma netamente chileno, siempre a sus órdenes.

ÓSCAR MORAGA Y CÍA
UNA FI«MA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA «ERNAIDO O'HIGGINS N.' 1134 - SANTIAGO

ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran ^brica

de artículos de deportes

bA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

i
I.—

2.—

3 —

4 —

5,—

6.—

7.—

Forro interior.

Tobillera ocolchada.

Lengüeta larga.
Punta blanda y dura.

Estoperoles sobre puente de fibra.

Sucia flexible como un guante.
Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

Terminados sus estudios y con el titulo en el bolsillo, su

padre lo fué a buscar y partieron a Europa. En un auto

móvil recorrieron Inglaterra, Francia, Italia, España y Por

tugal. Osear, en el volante, tragando y tragando kilómetros

en caminos que eran espejos. ¡Qué lindo acelerar por ese

pavimento! Desgraciadamente no hubo ninguna carrera

por ese tiempo; pero Osear fué a visitar las pistas más

conocidas del continente viejo. Y allí corrió solo. Como los

pugilistas que pelean con la sombra. Aceleró, aceleró, como

un loco. ¡Quizás cuántos rivales iba pasando en su ima

ginación!
Un hombre de su temperamento tiene que afrontar

la vida con optimismo. Asi siempre lo ha hecho. Es alegre
sano de cuerpo y espíritu. Conversamos largo.

—Ese triunfo en el raid Coquimbo-Concepción es uno

de los que más satisfacción me produjeron. No lo puedo ne

gar. Competí en un Ford que me facilitó, con mucha gentile
za, el volante-periodista Enrique Humeres. Era un coche que

recién se había volcado. Lo arreglamos, y la suerte me

acompañó. Fué ése un verdadero clásico, pues participaban
todos los mejores pilotos nacionales.

'En esa prueba me ocurrió otro accidente, además de

hundirme en las aguas del Perquilauquén. Cerca de Curicó

se me soltó el tubo de la dirección y tuve que correr varios

kilómetros con la dirección suelta, que vibraba continua

mente, pareciendo un coche atacado de fiebres palúdicas. El

coche y yo. Con los esfuerzos que hice para mantenerlo en

linea, se me despedazaron las manos.

"En plena carrera se me cayó el acompañante, que era

Eduardo Eyquem; nos pegamos un estrellón contra un ce

rro, pero alcancé a pescarlo del cuello, y así colgado lo sos

tuve un buen trecho, hasta que logré detener el coche. No

podía largarlo, por temor de que lo pillara la rueda trasera.

Fué un susto grande.
"Dicen que hay que ser loco para correr en automóvil.

Bueno, yo creo que locos pero de remate tienen que ser lo-.

acompañantes. Es algo que yo no haría. Conducir está bien,
por algo uno se tiene fe y confianza; pero ir entregado a

las manos de otro, nunca. Me moriría de desesperación.
Claro que hay un piloto con quien yo iría de acompañante:
Jorge Verdugo. Hay que decirlo, los acompañantes son los

héroes del automovilismo. Para eso hay que ser bien hom

bre, compañero.
"He participado dos veces en pruebas internacionales

vcon recorridos por Argentina, y en ninguna hé tenido figu
ración Una vez choqué contra una bomba de bencina, por
causa de la neblina, y en otra no alcancé a clasificarme en

una de las últimas etapas, ya pasado Bahía Blanca. Se ha
hablado siempre de la "mala suerte de Andrade", mas yo
creo que ha influido mi afán de exigirle mucho a la má

quina; las pannes, los accidentes son gajes del oficio. Vean
lo que acaba de pasar recientemente, en las 500 millas de
Indianápolis: ahí se reúnen los volantes más sobresalientes
del mundo, los coches que significan la última palabra del
adelanto. Y ya se sabe: de 33 competidores, sólo llegaron
9 a la meta. Asi es el automovilismo.

"Para ser buen piloto se requieren resistencia física, va
lentía, pericia, preparación técnica, medios económicos, y
para que la receta sea completa, habla un farmacéutico,
hay que agregarle una buena dosis de buena suerte.

Osear Andrade no sólo ha sido y es automovilista, tam
bién le entró la locura del aire. Es aviador civil hace varios
años.

Y le han sucedido percances como para que no esté
tan ufano y optimista. En avión se ha dado dos porrazos,
y ha salvado medio quebrado y quemado. Una vez cayó
por Curicó, al ser sorprendido por un temporal, y otra vez
en el aeródromo de Vista Hermosa Pero esas caldas y la
patinada que tuvo en Estados Unidos con la moto son pe
los de la cola. El grave sucedió en automóvil en »1 Cir
cuito de Barrancas. Se quebró en dieciocho

'

partes Lo
recogieron con cucharita. Dice:

j r~E¿ doctor Guebauer me armó de nuevo, junto con el
doctor Cox. Mientras estos médicos maeos vivan yo correré
sin ningún temor. Vea este brazo. —Y me muestra el iz-
QUierdc. que tiene un antebrazo como un número ocho re-
estructurado con platino—. Es un trabajo magnífico. No he
perdido ningún movimiento.

Se apresta Dara volver a correr. Artruve sonriendo:
—Un accidente no puede terminar con un corredor. No.

Son mas seguras estas carreras que andar en microbús por
el centro. Sena lo mismo que si al salir de casa pisaTa
una cascara de plátano y sufriera una quebradura- ¿decidirla
por esto no salir más a la calle? No, señor De ninguna

queestá en el período de )a motocicleta, y dos menores de
9, Patricio, y de 4 años, Cachito, que andan en bicicletas,
ñero a ellos no les permitiré que se metan en las carreras.
No, aun cuando ya tienen vocación.

"No, a ellos no se los permitiré. ¡Con un Andrade basta*
DON PAMPA
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AHORA, CUANDO viene un púgil extranjero, hasta re

sulta fácil conocer sus antecedentes y sacar cuentas sobre

su posible capacidad dentro del ring. Antes era más difí

cil, costaba encontrar las fuentes de información y, ge

neralmente, había que creer lo que decía el visitante. De

todos modos, los papeles engañan mucho a veces y, para

saber de veras k> que un hombre vale, hay que verlo en el

cuadrado y, casi siempre, más de una vez.

Me acuerdo de cuando vino Víctor Peralta, por ejemplo,
Era un liviano de campanillas a quien ya habíamos visto

de amateur y, según se decía, sus progresos eran grandes.
Claro aue Peralta era un valor autentico y aquí lo demos

tró venciendo al "Cabro" Sánchez y a "Chumingo" Osorio

y perdiendo luego —nunca me pareció muy justo el fallo—

con Filiberto Mery.

Bueno, antes del debut,
conversé con Peralta, ansio
so de conocer su modalidad,
de saber algo de su estilo.

Me interesaba saber si era

peleador, si era estilista , en

fin, qué dase de nombre de

ring era. Peralta, que tenía

una suficiencia' "grado do

ce", me contestó con gran

seguridad:
—Vea. Yo boxeo, peleo y

dov espectáculo.
Ya lo dije, Peralta era un

valor auténtico. ¡Pero qué
mal se retrataba él mismo!

Porque era un hombre de

juego enredado, un verdade

ro nudo ciego, de esos que

ganan sin gustar, ai fin de

cuentas. Cuando lo interro

gué antes del debut, se re

trató al revés. Porque no bo

xeaba, no peleaba, ni daba

espectáculo . . .

EN OTROS TIEMPOS lle

garon hasta nuestros rings

pugilistas extranjeros real

mente extraordinarios por lo

malos. Me acuerdo de un

tal Lalo Domínguez, a quien
llamaban "El Viejo Lalo",

que parecía tener mucho

cartel en Centro América.

Dijo la propaganda que ha

bla peleado con el Tani y

muchas cosas más. Con todo

ese cartel, llegó aquí y lo hi

cieron pelear con Filiberto
Víctor Peralta

Mery. que estaba entonces en pleno apoeeo.
Su debut fué una risa. En su pantalón llevaba escri

tos sus méritos Decía: "Vieio Lalo". ¡Y cómo era de

viejo, madre mía! De esos viejos ya encorvados por los

años y con las bisagras endurecidas. Yo creo que hasta

crujía al andar... Se paró en el ring en una pora lamen

table y comenzó a recibir. Aquella pelea fué debut y des

pedida.
Lo mismo sucedió con Dinamita Jackson, el ídolo pe-

ruino que habia inventado Zaoata López para echárselo
a Vlcentáni. Pero de él les hablé hace tiempo.

PUDO SER más grande el lío del sábado en las peleas.
Pocas veces vi yo al público tan, enardecido como esta vez.

¡Y por algo que, bien mirado, era de importancia tan es

casa! Que ganara uno u otro daba igual y, aunque el fallo

era malo, hubo otros peores. Fueron los apostadores los

que encendieron la mecha, y luego siempre existen in

conscientes de alma negra capaces de lanzar una botella

nue podría matar a quien nada tiene oue ver en el asunto .

Recuerdo oue, en un*i pelea entre Humberto Francmi y

Yamil Rostión. en el IoctI que estaba donde queda la Es

niela de Derecho, se produjo un batifondo de proporciones.
Habia ganado Yamil y dieron ganador a Francini. Y co

menzaron a llover los proyectiles. Por sobre mi cabeza —

yo

estaba en la banca de prensa
—

, pasaron varias sillas, algu
nas na^nla* y dos o t*-es baldes. Uno de ellos fué a dar

a Ja cabeza de don Guillermo Labarca. gran entusiasta que
entonces creo que era Alcalde de Santiago- Salió con

una cortadura sobre una ceja y algo así le sucedió también

a Juvenal Galdames, de "El Diario Ilustrado". A mi debe-

haberme salvado la experiencia...
Ya ven ustedes, varios con la cabeza rota, varios con

tusos y ni un solo rasguño para los miembros del jurado.
La noche del otro sábado, la misma cosa. Eso debieran pen
sarlo los irresponsables que lanzan botellas.

ME HAN CONTADO también otro bochinche grande en

boxeo. Sucedió en el Teatro Comedía en una pelea de

WiUiam Daly, me parece. Pero ése fué por culpa de los

boxeadores, que estaban actuando en forma muy dudosa.

Allí, el público se dedicó, concienzudamente, a destrozar el

teatro. Todas las salientes de yeso fueron sacadas de raíz

y lanzadas a la platea. Butacas enteras volaron, la araña

central quedó en la miseria; la cuestión era romperlo todo

y la faena resultaba intere

sante y variad'a. Primero

gritando y luego en silencio,
los indignados espectadores
se entregaron a su trabajo
como si en ello les fuera la

vida. Y lo cumplieron a con

ciencia. Cuando el teatro

quedó sólo, la destrucción se

habla cumplido en todas sus

partes.

EN EL COMBATE de Alex

Rely con un norteamerica

no, en el Parque Romanos

de Buenos Aires, sucedió una

cosa igual. El "gringo" esta

ba arreglado para perder,
pero no podía. Total, que de
claró haberse roto una ma

no. Lo examinaron y nadie

podía ponerse de acuerdo

sobre cuál era la mano rota.

Al final, el norteamericano
—creo que era Maxted—

declaró que tenía las dos

manos rotas y que se retira

ba. Que hicieran los jurados
lo que les diera la gana. ¡Y
se armó! Se armó er. tal for

ma, que los espectadores que
maron el local;

VEAN USTEDES LO que
son las casualidades. En la

cuarta fecha del campeonato

amateur, Manuel Santibá
ñez se dio el lujo de ganar
dos peleas. De veras, ganó
en peso mosca y en peso ga
llo. Porque Manuel Santibá

ñez un promisorio peso mosca de 16 años, de San Bernardo,

noqueó en el segundo round a Orlando Salinas, y al re

tito, Manuel Santibáñez, peso gallo de Iquique, quebró el

record del K. O., al poner fuera de combate, a los 20" del

primer round, a José Anabalon', de Sewell. Habiendo tantí

simo nombre y tantísimo apellido, justo en una noche

pelean dos hombres que se llaman lo mismo.

Y la cosa no para ahí. Elduardo Godoy, aunque aún

no comienzan las reuniones de ganadores, ya ha obtenido

dos victorias en la categoría pluma. Es para dudar, ¿no
es cierto? Pues, escuchen: en una de las primeras r°u-

niones, Eduardo Godoy, de San Fernando eanó por puntos
a Jorge Pasten, de Juan Soldado. Y el sábado recién pa

sado, Eduardo Godoy. un pluma de Osorno, bastante bien

acondicionado, puso K. O. al segundo round a Norberto

Ortiz. de Viña del Mar.

VALDIVIA TIENE fama de enviar muchachitos de ten

dencia técnica a los campeonatos nacionales. Los nombres

son ya muy conocidos para insistir en ellos y el último fué

quizá Gabriel Ulloa. Este año, entre las novedades, ha

mandado una nueva expresión: un novicio que boxea muy

poco y que pega tremendamente fuerte, Bernabé Isla

Pero lo que ustedes no deben saber es que uno de los

nuevos que han llamado la atención oor su afán de boxear

bien, el peso pluma curicano Rene Palma, es valdiviano. Allí

comenzó a boxear, y seguramente de la tierra de Ulloa.

Vera y Carabantes se trajo el estilo que aun mantiene

y que tiende a pulir.

— 31 —
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Lus basquetbolistas chilenos jugaron

también amistosos con los alemanes y

los filipinos. Los alemanes no tenían

idea dei "jueguito" y los nuestros le pa

saron tal goleada, que los dirigentes de

Berlín decidieron cancelar la inscrip
ción de su equipo. ,

,.

Los filipinos formaban un cuadro

muy gustador, como ese femenino del

Brasil visto en el reciente Sudamerica
no. Ágiles, veloces, elásticos, se lanzaban
como saetas. Jugaban lindo los simpá
ticos morenos y con cierta técnica.

Eduardo Kapstein y Erasmo López se

encontraron en una comida de basquet
bolistas hace poco e hicieron recuerdos

sabrosos de esa gira. Kapstein decía:

eran muy veloces estos filipinos. Cuando
venían con dribbling, les salia al en

cuentro, pero a cinco metros del cesto

brincaban, se estiraban en el aire y pa

saban como un rayo por debajo de mi

brazo. Cuando miraba hacia atrás, ya
aclamaban el doble. Me pasaba lo que
a los arqueros de fútbol.

Me dijo un locutor de radio:

—

Muy buena esa Migaja del otro día

sobre la tribuna que tenemos en el Es

tadio de la Católica. Es justo pedir que

se le dé más capacidad. Además le faltó

agregar que somos buenos compañeros

y a veces permitimos a algunos cronis

tas que se sienten y tomen sus apuntes.

Muy bien, Don Pampa.

SEGURAMENTE, todo el mundo ignora que en basquetbol Chile jugó una vez

con Estados Unidos. Se pusieron frente a frente los seleccionados de ambos países.
¡Qué osadía! Ocurrió en los juegos Olímpicos de Berlín. Ese torneo, el único mun

dial del deporte del cesto realizado, tuvo mucho de pintoresco. Pecó, desde

luego, de mal organizado y se desarrolló con un sistema muy raro. Ya saben lo que
le ocurrió a Chile. Todos los equipos que perdían Jos dos primeros matches seguían
actuando en un repechaje. pero el que caía en la tercera rueda quedaba eliminado.

Chile ganó dos matches, perdió el tercero y quedó K. O.

Los equipos llegaron a ese campeonato con los ojos cerrados. Nadie conocía
la capacidad de los rivales y todos eran sorpresas. Sólo se suponía que Estados
Unidos era el más grande. Y lo era en calidad de juego. ¡Por algo ellos inven
taron el "jueguito"! Y también en estatura. Gigiantes del Oeste.

Antes de iniciarse la comptencia, a manera de entrenamiento y también de

tanteo, casi todos los equipos jugaron amistosos, Chile jugó contra Estados Unidos
Y, ¡oh, sorpresa para los gringos!, apenas comenzado el partido, dos tiros chilenos
ae distancia y dos dobles secos. Se miraron a las caras los gringos, se dieron ins
trucciones e hicieron una defensa de zona, con la cual los chilenos no pudieron
entrar ni acercarse más al cesto adversario, mientras ellos pusieron un hombre pi
vote de dos metros de alto cerca del cesto chileno que metía lo que quería. El score
de ese match no lo quieren recordar los chilenos

¿BtOAME AMIGO, yi;rf0
ES BOXEADOR O QüE P

"¿ro-ys

Sólo trescientas personas presencia
ron la final del campeonato olímpico
de Berlín. El basquetbol no le intere
saba a nadie. El team de Estados Uni

dos, que fué el campeón invicto, ganó
todos sus matches con holgura, sin em

plearse, nadie le pudo marcar más de

veinte puntos.
Era tal la superioridad del cuadro,

que un país presentó una moción pi
diendo que se declarara campeón a Es
tados Unidos sin jugar y que el torneo
continuara con el resto. Segundo se cla
sificó Canadá y tercero, México- los
vecinos del Tío Sam.

En una clínica de Berlín fué hospitalizado Pepino González, el crack porteño
que sufrió la fractura de una rodilla en la Olimpiada. Una tarde lo fueron a

visitar sus companeros y lo encontraron desesperado
— Llé-llé-llévenme de aquí, altiro.

—Pero, hombre ¿Qué te pasa?
- Me quieren cortar la pierna. Me quieren cortar la pierna
—Quién te ha dicho semejante cosa. Si no tienes más que una fractura y sanarás

luego.
—Yo oí- cuando conversaban los médicos.

La carcajada fué general. Pepino no entendía una palabra de alemán. Lo con

taba Kapstein.

Chile, en el campeonato olímpico de

basquetbol de Berlín venció a Turquía

11 a Brasil y perdió con Italia. El cuadro

chileno sólo contaba con seis hombres:

Kapstein. Mehech, Carrasco, González.

Luis Ibaseta y Carvacho. de San Anto

nio. Pepino González sufrió un acci

dente en el segundo match, y frente a

Italia Chile jugó sólo con cinco hom

bres. Todos aseguraban que al haber

estado Pino en la cancha Chile habría

vencido a Italia y se habría clasificado

al final entre los seis primeros. Les fal

taron los reservas.

■

A QUF MORA TTRMW4RA ESTO •"
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"«ra-?¿

Caluga Valenzuela, el entrenador del

equipo chileno de basquetbol femenino
jiue ganó el primer Campeonato Sud
americano hace algunas semanas, con

siguió esa gran satisfacción, pero tam
bién una intoxicación de tabaco. La
noche del match final con Brasil se

fumó 32 cigarrillos.
Esto no es un record. Lo tiene Piti

Moreno, el entrenador de natación que
acompañó a Jorge Berroeta en el raid
del Río de la Plata. Cuenta Moreno, que
en las 23 horas que duró la tensión ner

viosa del raid, mientras que en la noche
veía desaparecer a Berroeta sin saber
si saldría a flote, se fumó quince caje
tillas de cigarrillos. No fué un entre

nador, sino una chimenea.

Los hurrahs están degenerando. Es

jocoso oír a los de Lota, gritar: Lota-
Carbón! ¡Lota-Carbón! Y a los de la

Pampa: ¡Salitre-María! ¡Salitre-Ma
ría!, y a los de Quillota: ¡chirimoya-
chirimoya-Quillota. El próximo año, se
guramente, vendrá un equipo de La

Ligua, y va a subir al ring a gritar:
¡Dulces de La Ligua! ¡Dulces d° La

Ligua !

Me parece que se está exagerando la nota con las tenidas

o uniformes con que se presentan los equipos de box a los

campeonatos nacionales. El premio otorgado por la Feóera-

ción a fin de estimularlos a que se presenten correctamente

ataviados está llevando a los púgiles de provincias a ves

tirse inadecuadamente y a veces hasta bordear el ridículo.

No está bien que muchachos vigorosos, rústicos, fieros,

aparezcan envueltos en sedas, con blusas multicolores que
sstán bien para un equipo femenino o para jinetes de hi

pódromos, pero no para exponentes de un deporte muy
viril. ¡No, no está bien, compañeros! Preferible sería que

aparecieran como los hombres de las cavernas con un cuero

de tigre y una hirsuta y abundante barba.



CASA OLÍMPICA

ofrece un extenso surtido de artículos impor

tados y nacionales para atletismo y deportes

en general.

CATÁLOGOS
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ARTÍCULOS

RECIÉN RECIBIDOS

Garrochas de caña y de aluminio.

Discos americanos.

Balas de bronce.

Martillos.

Dardos americanos reglamentarios y

de caña, para entrenamientos.

Zapatillas de carrera con clavos y pa

ra saltos.

Suspensorios de la afamada marca

Bike.

Buzos, camisetas, pantalones, etc.
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FBBRKa BE CRIADO Di SPORT

Ofrece su gran surtido en: Camisetas

de Fútbol y

k Basquetbol

>"■»}«•—**8

iÍ

í i I

Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

Camisetas fútbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u.

Camisetas basquetbol, gamuza,

"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci,
a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.

Se despocha a provincias contra re

embolso.

CASA ALONSO E HIJOS

Alám, B. 0fHiggins 281 S - Cas. 4640. -Tel. 90681 -Santiago ñ
v Awnida Argentina N.? 186 Valparaíso
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ASORBITOÍ
En sus declaraciones previas al match con

Billy Conn, Joe Louis no ocultó su preocupación
por batir el record mundial del K. O. estable- §§
cido en la noche del sábado último por Pedro

Belmar, de María Elena . . .

DF PLAVA ANCHA

DESDE UALTURA
AÑO A AÑO estamos viendo en los campeo

natos nacionales de box muchachos provinciano'

de innegables condiciones que, cuando regresan í

la capital un tiempo después, no acusan los pro

gresos lógicos que todos podían esperar. Esto in

dica que no hay en las provincias hombres capa

ces de enseñar y de dirigir, y, hay que decirlo, -la

Federación de Box poco ha hecho en este senti

do. Pues bien, como no es posible repartir entre

nadores por todo el país, por la dificultad de fi

nanciarlos, la entidad directiva del boxeo nacio

nal podría solucionar esto con poco trabajo. Bas

taría con aprovechar la presencia, obligada por

el campeonato, de los diferentes directores téc

nicos- de las asociaciones de fuera y lograr

la oportunidad para instruirlos científicamente,

tanto en materia de entrenamiento gimnástico

como puramente boxeril.

La Federación de Box, pues, en el mes y me

dio que dura s¡u torneo anual, debiera hacer cur

sos para entrenadores dedicados a los elementos

provincianos. Sería una forma más de aprove

char estos certámenes, que todos los años dejan

suculento producto a la entidad organizadora.

CACHOP/N

Curioso resulta comprobar que Carlos Pérez

no sea un arquero "volador", pese a haber na
cido en el Cerro Mariposa...

Zulema Lizana, capitana del equipochileno fe

menino, fué subida en andas en la final del

Campeonato Sudamericano. Al día siguiente
confeso que habia quedado llena de moretones...

¿Qué habría pasado si se hubiera tratado de

la final de la copa del mundo? . . .

Dice un hincha del Audax.
— ¡Qué lástima que Várela no tenga direc

ción!
—¿Sí? —contesta otro—. ¿Y dónde vive en

tonces?. . .

Grave dilema para un entrenador de fútbol

Unos jugadores de su equipo le dijeron que era

el mejor entrenador de Sudamériea, en tantc

que otros creían que él era el mejor del mundo.
—¿a verdad es que no sé a quiénes creerle

—dice.

Cuando el peso pesado de Valdivia, Saelzer,

pasó por la estación de Nos, dijo:
—Si esta es Nos, la. próxima debe ser "sis

(Ojalá que cuando aparezcan estas líneas ya

le hayan pegado.)

Aunque parezca increíble, en las últimas fe

chas los espectadores de galería no han llevado
botellas al Teatro Caupolicán. . ., ¿qué pasa?,
¿acaso han perdido interés por el campeonato? j

A Jaque le dieron mate.

Soplaba tanto ese boxeador por a. nariz, quf
uno dijo:
—Este parece que peleara con propulsión a

chorro.. .

Contrasentido del deporte: Entrenan a Audax

Costagliola y Guzmán. Sin embargo, el juego
de los verdes en la cancha es de lo más slniplt-.



No es ninguna no

vedad decir, pon-su
puesto, que la guerra
10 ha transtornado
todo. En todo orden

de cosas se ha perdi
do la línea de la nor

malidad. El deporte,
naturalmente, mas

que muchas, otras ac
tividades, ha~sufrido los efectos del for

midable conflicto que lo ha privado de

buen número de Sus grandes figuras.
De ahí que en materia de competencias
internacionales sea prácticamente im

posible hacer cálculos ajustados. Más

bien hay que dedicarse a las especula
ciones y conjeturas.
Así ocurre en el caso de este bullado

Campeonato de Tenis de WimhLdon,

que tradicionalmente representa la más

importante de las competencias que se

hacen en los "courts" del mundo en

tero.

En Wimbledon se consagraron um

versalmente en pasados años Susana

Lenglen, Bill Tilden, Henry Cochet, La-

coste, Von Gram, Helen Wills, Alice

Marble, Anita Lizana, Donald Budge y

tantos otros astros del deporte de la

raqueta. En el mismo pueblecito, situa
do en las cercanías de Londres, con

sus graderías semirreconstruídas, en que

todavía se muestran algunos impactos
de los bombardeos aéreos, tenistas de

todas las latitudes se aprestan ahora

para dilucidar una superioridad más o

i menos discutible.

Se ha señalado el hecho de que el

: conjunto de los países que en la pre-

\ guerra se hacían presentes en este gran
i torneo, acudirán también ahora, con la

: sola excepción de la India y Yugosla-
: vía.

Aunque, como es sabido, los tenistas

de la tierra del Mahatma no han sido

nunca players prominentes, no puóde
menospreciarse la ausencia de les yu

goslavos, que tienen todavía en activi

dad a "cracks" de relativa veteranía,
como Franco Púnese, Joseph Pallada y

Drago Mitic, los dos primeros conoci

dos de los aficionados chilenos, que han

dado a su patria en la actual disputa
de la Copa Davis, la condición de fina

lista de la zona europea al eliminar a

Egipto y luego a Francia.

Francia, su misma derrota ante Yu

goslavia jugando en París, lo prueba,
no dispone por el momento de grandes
valores. Ivon Petra, un gigantesco p.a-
yer de dos metros de estatura, Pelliz^,
Bernard y Destremeau, están lejos dé
emular a sus magníficos antecesores,
de los cuales Borotra también parecía
dispuesto a presentarse en Wimbledon;

pero se lo ha impedido una lesión en un

brazo.

Gran Bretaña, país sede del Campeo
nato y 'poseedor en otros años de cam

peones de tanta alcurnia como Fred

Perry, se ve afectado por igual crisis

que Francia. Un reciente cotejo con los

australianos, en elxme estos últimos ga
naron todos los partidos con abultados

scores, puso de relieve que los ingleses
habrán de contentarse poco menos que
con un papel de espectadores.
Australianos y norteamericanos sur

gen, entonces, como los más probables
vencedores, con acentuada mayor op
ción de los primeros, que disponen de

algunos de sus más altos exponentes de

la preguerra, como John Bromwich y
Adrián Quist, primero y tercero, res

pectivamente, en el "ranking" de su

país, y Crawford, además de nuevos ru
tilantes "cracks", entre ellos, Dinny
Pails, considerado por los expertos bri

tánicos como el mejor jugador del mun
do en la- actualidad, George Brown y

Harry Hopman.
El Tío Sam. por su parte, se hará

::

SUDAMERICANOS EN WÍHBLEDl
Hammersley y Morea causaron buena impresión a los críticos británicos. Los otros serán

el ecuatoriano Segura y el peruano Buse. Australianos y norteamericanos son los ases.

representar, probablemente, por Frank
Parker, Bill Talbert y John Kramer,
de los cuales Parker y Kramer son de

larga trayectoria internacional, mien
tras Talbert, eterno vencedor.de Segura
Cano, por primera vez intervendrá en

una competencia de esta magnitud.
Este lote de campeones, más o menos

conocidos, se vera esta vez confron
tado a una reducida pero califica
da representación sudamericana que
está integrada por el ecuatoriano

Segura Cano, nuestro campeón Ham

mersley, el campeón argentino Morea

y el peruano Buse.

Segura Cano, colocado actualmente
muy ventajosamente en el "ranking"
de los Estados Unidos, naturalmente es

el que se perfila con más opción. El

pequeño y moreno player del Guayas
se ha mantenido en canchas norteame
ricanas en una actividad constante, co
tejándose con los mejores jugadores de
La Unión, tanto en canchas duras como

blandas, durante varios años.
Sin que para ello influya su condi

ción de compatriota, creemos que es

lógico convenir en que Hammersley
tiene más chance que Morea y Buse. De

este último hemos de decir que es un

muchacho joven, bien dotado física
mente y que ha sido adiestrado en la
modalidad yanqui de juego, esto es la
acción veloz y violenta. Por ahora no

ha tenido desempeños que permitan
considerarlo en un plano especial, si
bien es posible que esto ocurra pronto
en razón de su misma juventud y ap
titudes.

Hammersley y Morea causaron muy
buena impresión a los críticos londinen
ses antes quienes hicieron una exhibi
ción. De Morea ponderaron la potencia
de sus golpes y de Hammersley su pre
cisión y variedad de recursos. Esa opi
nión se concretó en que ambos tenían
"una magnífica opción para hacer un

papel destacado en Wimbledon", siem
pre que lograran adaptarse a las can

chas de césped. A Morea le falta ex

periencia internacional y tiene menos

conocimiento del césped que Hammers

ley. Se recordará que el año pasado en

nuestro país, en el Campeonato de Fies
tas Patrias, perdió ante Taverne. SI
ahora último pudo imponerse a Ham

mersley, en Buenos Aires, esto no re

sultó sorpresivo para quienes como nos
otros, que lo señalamos en estas mismas

páginas, dijimos que nuestro campeón
estaba "demasiado jugado" a raíz de su

larga campaña por el extranjero. Los

comentarios que hablaron luego del

prematuro agotamiento de Andrés en el
citado partido nos dieron plenamente
la razón.

Más que por las victorias individuales

que puedan registrarse, esta presencia
de cuatro sudamericanos en Wimble
don tiene la importancia de poner a

prueba qué puntos calza en el concierto

mundial el tenis de esta parte del Con
tinente.

Por nuestra parte creemos que no

debemos aguardar esa participación con

un optimismo acentuado; pero tampeco
podemos subestimar la opinión de los

técnicos británicos, habitualmente so

brios en sus juicios y parcos en los elo
gios.
Dicen ellos que Hammersley y Morea

tienen una magnífica opción para ha
cer un papel destacado. Así sea.
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ESCRIBE DON PAMPA

DISPLISENC1A DE LRAN SEÑOR

Pérez Izarzugaza las

ha tenido y las tiene

de sobra. "Magalla

nes", durante siete

años, ha contado con

un hombre que da

confianza, y que es

una garantía. Y ha

Carlos Pérez, tranquilo, sobrio, sensato, es el tipo
de arquero que, sin hacer cosas espectaculares,

rinde siempre con regularidad.

Es un puesto difícil el de

rquero, acaso el más difícil

¡ue existe en un equipo de

fútbol. En cualquier otro

cuesto puede disimularse un

hombre discreto, en la valla

no. ¿Cuántas veces no ha

ocurrido que un team bien

compuesto, de firme defensa

y eficiente delantera, sufre

derrotas injustas, porque
atrás tiene su talón de Aqui-
les. Ha jugado espléndida
mente, ha hecho goles, pero
cada vez que la pelota ha si

do llevada hasta su pórtico,
éste ha sido batido. El ar

quero no ataja nada. Sin un

guardián que responda, un

team de fútbol no puede ha

cer carrera. Es un puesto di

fícil, y para los dirigentes,
un problema de fondo, en

contrar al hombre cuando

no lo tienen. No hay buenos

arqueros debajo de cada pie
dra.

Nadie en un equipo tiene

sobre sí más responsabilidad
aue quien ha buscado para

divertirse, para sus entusias

mos deportivos,. pararse

frente a tres palos para de

tener los tiros, para ser el

blanco de toda la furia com

bativa del adversario. Al ar

quero no se le admiten fa

llas, todos los jugadores las

pueden tener, es humano y

lógico que las tengan, pero

el arquero, no. Porque una

debilidad del arquero es un

gol y puede ser también una

derrota.

Creo yo, que, para ser ar

quero, hay que estar dotado

de un temperamento esDe-

cial. Ser un poco suicida.

Mirar el deporte con filoso

fía y afrentarlo con abnega
ción. Se me ocurre que los

muchachos que se deciden

por primera vez a jugar en

el arco, lo hacen en un mo

mento de trance. Por un

examen fracasado o por una

pena de amor. Es un placel
masoquista aquél de estar

continuamente como un

condenado ante un pelotón
de fusileros. Es el que menos

se divierte, el que menos juega en la cancha. Si su team

ataca, estará con los brazos cruzados, apoyado en un poste,

inactivo, entumiéndose, si la tarde es helada. Y si la cosa

va mal para el cuadro, bueno, entonces a multiplicarse, a

tirarse, a ju<rar como un desesperado, como un ratón en

una jaula. Eso no es divertirse. Sin embargo, ellos se di

vierten a su manera. Pero, hay que convenir que es una

manera especial. Es el muchacho que entró al mundo del

deporte, y se quedó en la puerta.

Hay que tener un temperamento especial. Y los buenos

aroueros son escasos. Cuesta dar con uno. Como con los

tréboles de cuatro hojas. No hay más que echar una mira

da por las canchas chilenas. Zagueros, halves, delanteros.

existirán diez, quince eficientes, aceptables. Arqueros habrá

media docena, y pare de contar. Livingstone, Fernández,

Quitral, Escutti. Ibáñez. Sí; usted hace el recuento y siem

pre se olvidará de uno de los buenos, de los mejores. De

Carlos Pérez, del club "Magallanes".

Y eso es injusto, porque Carlos Pérez ha venido durante

siete años brindando exhibiciones de eficiencia, de sobrie

dad, de regularidad . Y no se podrá discutir aue, para

mantenerse inamovible en el puesto más difícil de un

equipo de la jerarquía y de los pergaminos del club ague

rrido deben poseerse algunas aptitudes ponderables. Carlos

sido el olvidado de los

dioses. El olvidado de la crí

tica, de la propaganda. No

reparan en él. Es un caso co

mo el de tantos hombres que

van por la vida, sin bulla,

sin tambor, buenos, útiles,

abnegados, correctos, cum

plidores, héroes anónimos.

capaces de los mayores sa

crificios, pero sin ostenta

ción. Sin buscar el halago

ni el reconocimiento, sólo

por satisfacer su propio es

píritu, hombres que sólo se

comprenden y se admiran,

después que han pasado y

que han desaparecido. Será

la suerte de Carlos Pérez;

cuando ya no esté más en la

valla del "Magallanes" dirán

todos: "¡Pero qué gran ar

quero fué! No hacía aspa

vientos, pero atajaba todo lo

que tenía que atajar. Daba

confianza. Pregúntenselo a

sus compañeros."
Es que es un guardavallas

sin "sex appeal" deportivo.
Nada de tiradas espectacu
lares. De piruetas y de vol

teretas. Pero, siempre colo

cado, tranquilo, seguro, atra

pando pelotas a un costado,

al otro, arriba, como un- mu

ñeco mecanizado, recogién
dolas del aire y llevándoselas

al pecho. Como quien saca

uvas del parrón. Y siempre
igual como un reloj. Nada

de levantar al público de sus

asientos y arrancarles alari

dos de emoción. Nada de

eso, pero tampoco tirándoles

baldes de agua fría a los fa

náticos, dejándose pasar esos

goles que podría detener un

niñb. Nada de eso, siempre
parando todo lo que se pue

de parar. Y como no le da

al público el espectáculo que
éste exige, lo olvidan. Parece

que no hubiera nadie en el

arco del "Magallanes", pero
los goles no entran. Si se hi

ciera una estadística, se po

dría comprobar que ha sido

el arquero menos goleado.
Es de Valparaíso . Y no

un porteño renegado. Quiere
a su tierra, a su puerto, con

su anfiteatro de luces y sus cerros, y sus pinos. Con su hin

chada apasionada.
—No deja de ser curioso —exclama—. Soy el arquero

de más larga actuación en el fútbol profesional chileno.

Siete años en el team del "Magallanes". En el tiempo
de mi debut, Universidad Católica no ingresaba a las lides

profesionales, y, por lo tanto, Livingstone, otro de los an

tiguos, no aparecía; él llegó sólo unos cuantos meses des

pués. Siete años, y es primera vez que a un periodista le

interesa mi vida , deportiva. Nunca me habían hecho una

entrevista. Bueno, destaco el hecho nada más. Calcule,
no es una queja. Yo también, si fuera periodista, me pre- ,

ocuparía de lo que interesa.

No hay falsa modestia en sus declaraciones. A todo

responde con precisión y con franqueza.
—En Chile hay buenos arqueros, pero de todos, el me

jor, sin discusión el número uno, es Sergio Livingstone, por
su "clase" internacional. El podrá tener tardes malas.

¿Quién no las tiene? Podrá cumplir campañas discretas

en la competencia local, hacer tonterías, pero donde se

manifiesta en toda su grandeza es en los Campeonatos
Sudamericanos, en las justas internacionales. Allí es el

gran "sapo", y por eso su fama es tan destacada en. el

extranjero como en nuestro país. Supera a todos en clase



ternacional. En esos

compromisos, cuando
hay que responder .

¡Cuántos no se lucen

y se prestigian en sus

canchas, pero salen

afuera o los ponen

frente a un cuadro extranjero, y se

pierden lamentablemente!
. "Está el caso de Nano Fernández.

¡Qué goleadas se llevó siempre! Tan

tas, que ya se le había creado un com

plejo de inferioridad. Felizmente para

él y para el fútbol chileno le llegó su

época de gloria, y en el último Sud

americano mostró todo lo que valía y

se portó en cancha extraña como se

había portado en las propias. Para ello

tuvo que "costalearse harto.

"Quitral es también uno de los bue

nos arqueros chilenos. Es el de mejor
físico, y tiene unas manazas terribles."

'Así se expresa, con claridad, sin reti

cencias, pues en él no caben las riva

lidades, ni los sentimientos torvos. Ha

bla como si no fuera arquero, y dice lo

que siente. No se prodiga en charlas

inútiles, y sabe escuchar. Y si no lo

interrogan, nada dice. Responde lo ne

cesario. Como en el arco. En que solo

hace lo justo.
Tomaco Roa, popular y dicharachero

dirigente del club "Magallanes", hoy
director del equipo profesional, lo ha

acompañado . . Y él es quien ataca aho

ra.

—No creas que siempre es así tan

tranquilito. No; si también tiene sus

arrebatos y sus explosiones. Muy de
tarde en tarde, pero las tiene. El es

hijo de españoles, de padre aragonés y
de madre gallega . Pérez Izarzuzaga .

"Y a vezez er niño se acuerda que es

españó y se tiene mieo."

Son siete hermanos, y en Valparaíso
los conocen como los Piedras. Pérez
Piedra son los apellidos del padre, quien
también tuvo sus entusiasmos por el

deporte, y fué dirigente de la Unión

Deportiva Española . Los Piedras, el

hermano mayor fué corredor ciclista

hace veinte años, y tuvo renombre

junto al "chancho" Benítez, el pedalero
más crack de aquellos tiempos. Y hay
un Piedra chico que estuvo jugando
hasta hace poco en el equipo de fútbol

de la Universidad Santa María, estu

diante de Química Industrial, como

Carlos, que estudió química en la Es

cuela de Artes y Oficios. Es sugerente
el apellido. De piedra, de mármol es

esa estatua que para el "Magallanes"
en su valla.

Retraído, circunspecto, siempre fué

desde niño, poco comunicativo. Su pa
dre era dirigente de la Unión Españo
lo, y tenia un hijo deportista que

jugaba por otro club, y nadie lo sabía.

Carlos Pérez comenzó a destacar como

arquero en el equipo juvenil del Spor-

Jugador de primera categoría, por su modestia y

acción poco vistosa, ha sido olvidado de la pro

paganda y de la crítica.

tiva Italiana, del puerto. Eran los mis

mos cabros del liceo que se ponían las

camisetas rojas del club de colonia para
salir en giras por Limache, Quilpué y
los alrededores. Salía sin decir nada en

la casa, pero ya había tirado el maletín

con los zapatos por la ventana.

En la Escuela de Artes, en la capital,
pronto destacó en fútbol y en basquet
bol. En ese plantel se han incubado

buenos arqueros: Hernán Fernández,

Aspee, el cojo Hill, Escutti y Pérez.

Leoncio Veloso, profesor del estable

cimiento, lo llevó al "Magallanes", y

"Popeye" Muñoz, compañero del curso

de química, lo llevó al Green Cross para

que jugara basquetbol. En el Green

nunca dijo que jugaba fútbol, y fué

grande la Sorpresa cuando los dirigen
tes lo vieron un día aparecer en la

valla aguerrida: "¡Pero este muchacho

nunca dijo,nada. Mire qiK ->*der un

arquero que" teníamos en nuestro propio
club." Nunca dijo nada, pero si nadie

se lo preguntaba. Jugó basquetbol en

el primer equipo del Green Cross, de

defensa, junto a Cornelio Tymes.
En el "Magallanes", en el equipo B,

jugaba algunos partidos, pero notaba

que el ambiente no le era muy favo

rable. —Tenían razón —dice— ; todos

habían comenzado juntos desde infan

tiles, y no les parecía bien que uno de

la calle viniera a quitarle el puesto al

arquero de la casa. Yo me desvestía si

me lo pedían y si no, me iba. Pero un

día que los dirigentes me querían po

ner, se perdió mi carnet de jugaaor.

Comprendí lo que pasaba y no volví

más. Ellos también me olvidaron. Ocho

meses después fué a jugar "Magalla
nes" un match de práctica con la Es

cuela de Artes, y al día siguiente me

llevaron el contrato para que firmara

y pasé a ser arquero suplente de Polo

Aguilera, en el equipo profesional.
"Recuerdo la primera gira. íbamos a

Concepción para las Fiestas Patrias.

Me costó bastante conseguir permiso.

Llegué con la maletita a la estación.

Estaban todos reunidos. Me junté con

ellos. Los dirigentes me miraban, a to

dos le dieron los pasajes, y a mí nadie

me dijo nada. Partió el tren, y yo me

quedé solo en el andén, con mi maleti

ta. Nadie me dijo nada. Pero a mí me

dolió eso.

"¿Para qué me entusiasmaron y me

dijeron que iba en el equipo. ¿Que era

el arquero de reserva? La vergüenza
fué al llegar a mi casa, había metido

tanta bulla con esta gira que iba a ser

la primera de mi vida. ¡Y me dejaron

en la estación!

Tomaco Roa cuenta: (Continua ei

1 *^&&|
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La fotografía data de siete años a la

fecha, cuando Carlos Pérez empezaba
su campaña en Magallanes que al pro

longarse, certifica la capacidad y efi
ciencia del excelente auardameta.
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POR JOE LOUIS (CAMPEÓN MUNDIAL DE BOX)

SU SANGRE IRLAMDE1A LD PERDERÁ
SERVICIO EXCLUSIVO PARA "ESTADIO", DE KING FEATURES SYNDICATE

Joe Louis escribe especial

mente para Chile, antes del

combate del 19 del presen

te, en que puso en juego

su título ante Billy Conn.

Joe Louis durante una sesión de entre

namiento en su campo de Pompton La

tees, Estado de New Jersey.

POMPTON LAKES, (ESTADO DE

acordaba de Billy
cada vez que tenia

un momento libre

durante la con

tienda armada,

aunque soy sincero

si afirmo que, des

graciadamente, nó

siempre permane
cíamos inactivos.

Había otra clase

de pelea, mucho

más sagrada en que pensar. Teníamos que doble

gar a millones de japoneses y alemanes, y no, pre

cisamente, a puno limpio. Esta "tarea" me aisló

un tanto del recuerdo de Conn, pero siempre que

permanecía ocioso renacía en mi memoria su

prestancia y figura de gran boxeador.

Después de haber ingresado en el ejército estuve

en Inglaterra, Alaska y en el Pacífico. En esta

última región permanecí bastante tiempo en la

guarnición destacada en las islas Aleutianas. Si

algo deseo quitar de mi memoria, son las citadas

islas. Son parajes demasiado fríos y lejanos de Id

tierra querida que fueron escenarios 'de horas in

olvidables, y no por lo gratas, precisamente. Pero

no todo fueron sinsabores en la vida militar. Guar

do recuerdos imborrables que me hacen bendecir

la hora en que decidí enrolarme en el ejército. Un

hombre como yo, aunque sea campeón mundial de

peso completo, jamás hubiera tenido oportunidad
de ver los lugares que la campaña bélica me obligó
a "visitar"; Gran Bretaña y Alaska me impresiona
ron vivamente, sobre todo la primera, cuyos ha

bitantes asediados por las bombas alemanas, jamás
desfallecieron. En el ejército fui calurosamente

recibido por mis compañeros.
Se ha hablado y escrito mucho sobre mi prime

ra pelea con Bilíy Conn. En realidad, nunca he

pensado que en ese combate me fuera a "madru

gar" en ningún momento. Ese aserto pudo com

probarse durante el transcurso de la pelea, en que

pude conectar varios golpes que inhibieron un tanto

al escurridizo y elegante Billy. A pesar de ello,

aquella noche recuerdo que experimenté un mal

interior, desconocido para mí. No quiero significar
con ello que tuviera miedo de Conn, pero la ver

dad es que mi ánimo brillaba por su ausencia. No

tenia "pimienta", y me sentía débil. Creo que pude
haber "noqueado" a Billy con facilidad en la se

gunda vuelta, pero todavía no me había ofuscado

lo suficiente y carecía del impulso necesario para

rematarlo. Un necho similar me sucedió en la

pelea con Bob Pastor, en Detroit. Acababa de res

tablecerme luego de permanecer varios dias en

cama, y no pude acumular esa reserva de energía
tan necesaria en un pugilista. En la primera vuel-

ia envié a Pastor a la lona cinco veces, pero no

pude "noquearle" si-

"Si se le castiga duro, se olvida de todo el arte del ™^ta
la undécima

boxeo v se convierte en un pegador sin estilo y sin volviendo ai tema

. - . - .....'. que en estos momen-POMPTON LAKES, (ESTADO DE , . . r , ,., „ Anát
„
.-■ l-mk¡A« la que en «.tos iuuuicu-

NEW JERSEY), 15 (INS).— Durante teCniCa. ESO 10 petólO en 1V41 y Sera también la tos apasiona a todos

más de 5 años he tenido frecuentemen- j rlorrnta Aria W
los ha,bitue5 al boxeo,

te en mi memoria el nombre de Billy C3USa QV SU HenOIO eSld Vez . considero de interés

Conn, y en estos momentos es cuando

más lo llevo en mi mente, de manera constante. Sólo ruego

poder olvidarme de él y de su velocidad, después del próximo
miércoles por la noche, en que vislumbro que no me dará

tregua para agotar mis energías e impedir que remate su

elegante acción como en el anterior combate, librado en el

MADISON SQUARE GARDEN.

Una cosa existe que es ignorada por la mayor parte de

todos los afectos al boxeo, y más aún, me aventuro a afir

mar que no se ha publicado en diario alguno. Consiste ella

en que Billy y yo firmamos el contrato para esta pelea mu

cho antes de que los dos ingresáramos en el ejército. Desde

luego, no se trató de un contrato real de la comisión ofi

cial de box, pero era un documento entre Conn, yo y Mike

Jacobs que nos comprometía a combatir nuevamente tan

pronto como finalizara la guerra, y fuésemos licenciados

del ejército He ahí uno de los motivos por los cuales me

relatar otros detalles

en relación con mi primera pelea con Billy Conn. Jack

Blackburn no me informó después de la duodécima vuelta

que yo estaba perdiendo. Se limitó a decirme: "Ves como

Billy está peleando en la forma prevista, de acuerdo a tu

acción en el ring. Deja que siga llevando el tren de la pelea,

que no faltará oportunidad. . ." Me sentí herido en mi amor

propio y fuera de sí le contesté: "Pamplinas con la técnica

y las modalidades. Voy a noquear a Conn en la próxima
vuelta", y tal aconteció. Una cosa curiosa respecto a aquella
pelea fué que mientras más tiempo luchaba, más fuerte me

sentía; pero en las primeras 6 6 7 vueltas carecía totalmen

te de elasticidad en mis piernas. Seguramente, no lucía

bien para el público, pero notaba que mi vigor iba en au

mento con el correr de los minutos. Billy danzaba en torno

mío, y tengo la seguridad de que, sin duda, ofrecí un es

pectáculo de terrible lentitud tratando de conectarle un
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buen golpe. Debo reconocer

que nunca fué la velocidad
una de mis mejores cuali

dades. Cuando llegó el de

cimotercero round, exacta

mente como presentía, cas

tigué duramente a Billy.
Conn supuso que yo iba a

descargar un gancho de iz

quierda. Eso lo perdió, pues
de inmediato le apliqué un

golpe -neto con la derecha

que hizo vanos sus esfuer

zos por reponerse, y librarse

leí knockout. Ahora las co

sas creo que han cambiado.

Conn tiene la experiencia de

haber combatido conmigo e

ignoro si se propondrá adop

tar el mismo estilo que em

pleó en la última pelea.
Pero me imagino que se es

tá preparando para uno de

esos combates de gran mo

vimiento, en los que se acos

tumbra a descargar un golpe

y luego correr por todo el

cuadrilátero. De mí puedo
decir que1 estoy preparado

para afrontar cualquier

emergencia. Cuando ful a

West Badén Springs, en In

diana, para comenzar mi

entrenamiento, M a n n i e

Saamon, mi entrenador, y

"A los i¿ años no me siento viejo. Por el contrario,

creo que estoy en la plenitud de mis medios y capa

citado para conservar mi corona. Espero que el 19

terminará para mí lo que ha sido una obsesión aun

durante la guerra: Billy Conn".

yo nos sentamos y tuvimos

una extensa charla estudian

do y discutiendo todos los

ángulos y posibilidades. La

idea general erai que yo

debía tratar de vencer a

Conn en la misma forma

que acabé con Schmeling
en nuestra segunda pelea.
Pero desechamos esa táctica.

En primer lugar, si yo ata

cara a Conn en la forma que

ataqué a Schmeling, la as

tucia y la velocidad de Conn

podrían ocasionarme un se

rio dolor de cabeza. Si fra

casaba en mi intención de

vencerle en la primera vuel

ta, quizá entonces necesita

ra 11 ó 12 vueltas más para

recuperar el ánimo. Mi en

trenador y yo llegamos a la

conclusión de que no podía
permitirme el lujo de come

ter errores frente a Oonn y
su mano izquierda, que sa

ben anotarse puntos de ma

nera magistral.
Quiero aclarar, ahora, que

estoy en desacuerdo con las

personas que suponen que

Billy Conn no perdió la se

renidad en la pelea que sos

tuve con él en 1941 al
■transcurrir la décimatercera

vuelta. En aquel round des

cubrí que si a Billy se le

Al margen de la vida mundana, recluido en su campo de

entrenamiento, el campeón Joe Louis luce larga barba.

Sus declaraciones y las de Billy Conn, antes del combate,

las publica "Estadio" en un gran esfuerzo por servir a sus

lectores.

El promotor Mike Jacobs mira con admiración la barba dei

campeón Joe LdUis, cuando éste llega a la estación de

Pennsylvanía, para continuar su training. Jacobs en apa

riencia no da crédito a sus ojos y -toca el mentón barbudo

del púgil negro, que esta en vísperas de poner en juego su

título ante el más capacitado rival que le ha salido al

frente hasta la fecha. A esta crónica seguirán otras escritas

por ambos contendores, además de una amplia información

gráfica del combate.

pega duro, se olvida de todo

el arte del boxeo, y se con

cierte en un ¡pegador sin

estilo ni técnica. Debe ser

su sangre irlandesa. Por eso,

cuando nos encontremos

frente a frente el miércoles,
trataré de hacerle perder la

paciencia castigándole con

la mayor intensidad cuan

do se abalance sobre mí pre

sa del mayor furor. Esta se

rá mi mayor preocupación,
y mis esfuerzos estarán di

rigidos a ese fin. Por otra

parte convengo que me en

canta esa clase de lucha,

desprovista de técnica, pero
rica en emotividad.

He oído decir, últimamen

te, que ya estoy viejo para

los trotes que demanda un

combate por el campeonato
mundial; pero por ningún
concepto admito que esas

palabras tengan visos de rea

lidad. Me siento joven y

saludable, y con ánimos para-

seguir combatiendo otros 10

años más. Mi entrenamiento

como pugilista y la vida or

denada que hice en el ejér
cito me han conservado en

magnífico estado físico. No

existen más que 3 años de di

ferencia entre mi edad y la

de Conn v debemos recor-

(Continúa en la pág. 30}

En sus próximas ediciones, "ESTADIO" publicará crónicas firmadas por Joe Louis y Billy Conn, con re-

laciór. al combare sostenido en disputa del título de campeón mundial de peso completo el 19 del pte.,

además de una amplia información gráfica del combate.

Servicio exclusive contratado por nuestra revista de la King Featürés Syndicate.
■''■'''
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Cl CHICO CRECE
Como ha venido

demostrándolo Ma

gallanes en sus últi

mos compromisos,

peca su ofensiva por

falta de número en

':: LrsaZ¡ sóTZ- AL EMPATAR CON MAGALLANES, SIN GOLES, IBERIA

hZ'heTptltl DEMOSTRÓ LO QUE VALE.

En la escena que re

gistra el grabado vemos una de las numerosas cargas de

la Academia en el segundo tiempo, que falla por la ausencia

de atacantes. Astorga se apresta a rechazar una carga de

Orlandelli, en tanto que Soarez es bloqueado por Allert.

Más atrás, quedan expectantes, Garrido, Fernández y Gon

zález.

YA no puede hablarse de

sorpresas con motivo de las

actuaciones del Iberia. Mu

cho se tejió con respecto al

encuentro anterior ante Uni

versidad Católica, exponién
dose argumentos paliativos
para explicar la derrota de

los universitarios, cuando la

misma holgura de las cifras

ponía en resguardo cual

quiera alza en el juego de los

recientemente ascendidos. No

de olvidó tampoco el encuen

tro ante Santiago National,

que, disminuido y todo en su

actual poderío, se demuestra

siempre capaz de hacerle pa

sar un susto al mas pintado.
Pero cuando ya el comenta

rio debe tomar otro rumbo,

es a propósito del último en

cuentro. Magallanes, con sus

fallas y todo, siempre es el

mismo equipo poderoso que

marcha a la vanguardia del

cómputo, e Iberia, pese a su

repunte, cuenta todavía con

el mínimum en su haber.

Pero en la cancha todas las

posibles distancias y diferen

cias quedaron borradas y en

honor a la verdad podemos

decir que fué precisamente

Magallanes quien salió per

judicado con la comparación.

Porciue. si en los primeros

instantes Iberia actuó como

cohibido ante la Academia,

insensiblemente, pero en for

ma franca y segura, el equi
librio fué la nota caracterís

tica del encuentro. Y toda

vía, momento hubo en que

el match se libró casi exclu

sivamente en las inmediacio

nes del pórtico de Pérez, lo

que estaría indicando que el

"chico" llegó hasta perderle
el miedo al "grande", obli

gando a la extrema defensa

académica a una tarea de

negros.

Antes de continuar debe

mos declarar que no nos ha

bía correspondido aún co

mentar actuaciones del Ibe

ria en la presente tempora
da. Mirábamos con simpatía
y habíamos destacado, sí,
los esfuerzos gastados por

sus dirigentes en el breve

tiempo de su inclusión en

los difíciles terrenos de la

División de Honor.

De ahí que, objetivos como

somos en nuestra norma de

portiva y de conducta, nos

apresuramos a declarar que

vemos en Iberia al mejor de
fensor de aquellos que abo

gan por la definitiva implan
tación del ascenso en nues

tro medio deportivo. No sa-

Vilariño, Riveros y Carote Valenzuela, ven frustrada una

carga, ante la presencia de Flores y Barrera que defendie-

ron entusiastamente sus posiciones. Falló la ofensiva del

Ibíria por la falta de mejores remates.

bemos —salvo lo que le he

mos visto ante Magallanes
—

de lo que será capaz más

adelante, pero el juicio que

nos hemos formado a través

de esos briosos noventa mi

nutos no puede ser mejor.
Que tiene defectos el equipo,
los tiene. Pero ellos en nin

gún caso son muy superio
res a los que sufren la ma

yoría de nuestros conjuntos
profesionales. Se nota alguna'
desorganización en las filas

del campeón de ascenso, pe

ro la gallarda disposición de

sus defensores, la agresivi
dad y valentía mostrada por

,
t..dos sus componentes, la

inteligente ubicación de sus

líneas defensivas, y por úl

timo, el amor propio y fe

con que parecen defender la

casaca que visten, determi

nan que el juicio no pueda
resultar demasiado exigente
con respecto a la capacidad



Por entre los zagueros pe

netró Soarez en esta ocasión,

pero su fuerte remate halla

rá bien colocado a Aurenque
Obsérvese la falta de apoyo
con que accionó siempre Soa

rez en la ofensiva albicelea-

te. Entregada la ofensiva de

Magallanes exclusivamente a

Scárez y Orlandelli, se vio

facilitada la labor de los de

fensores del Iberia.

Otra incidencia en el área

de Magallanes que resuelvo

Cuevas con su característica

decisión. Muy voluntarioso

estuvo el zaguero izquierdo
de Magallanes, que salvó a

Pérez de situaciones muy

riesgosas. .

del equipo.

Anotamos, por ejemplo, al
guna descolocación en el za

guero izquierdo Astorga y en

el centro half Fernández, pe
ro el entusiasmo del primero
y la clase del segundo

'

amor

tiguan en mucho los defec

tos que dejamos estampados.
Otro tanto podría decirse del

quinteto de forwards que ve

malogradas muchas oportu
nidades por la escasa preci
sión y dominio del centro

delantero Riveros. Los otros,
nos parecen bien. Los pun

teros, ya conocidos nuestros

por haber actuado Vilariño

en Everton y Carrizo en Au

dax, rápidos y buenos rema

tadores, como son de traba

jadores y empeñosos los in

teriores Ferg y Valenzuela.

Como decíamos, tiene de

fectos el equipo, pero nos pa
recen ellos menores que las

virtudes que exhibe. Por lo

demás, creemos que el ar

quero Aurenque y el zaguero
González, muy superior este

AUN NO REACCIONA LA ACADEMIA

último a cuando jugaba en

Santiago National, admiten

comparación con los más ca

lificados representantes de

nuestro fútbol en dichos

puestos. Especialmente que

daron de manifiesto las vir

tudes de estos dos últimos

defensores en las postrime
rías del match, cuando Ma

gallanes buscó el gol en for

ma desesperada. Fué tanto y

bien lo que jugaron estos dos

muchachos, que la mayoría
de los aplausos iban dirigi
dos hacia ellos.

Magallanes, en cambio,
con la moral un tanto decaí

da en razón de sus últimos

compromisos, debió defender

su prestigio ante un cuadro

todo moral y empuje. El cero
a cero con que finalizó el

match habla por sí solo de

las bondades de la defensa,
en la que una vez más Pé

rez resultó su mejor escollo.

Tapó tires dificilísimos y

bloqueó lanzamientos con su

reconocida colocación. Muy
activo el zaguero izquierdo
Cuevas, que esta vez superó
a su compañero de zaga Ba

rrera. En la media zaga Ló

pez resultó el valor más des

tacado, observándose al pro
metedor Cornejo insistir en

una modalida 1 que obligó
repetidamente al referee

'

a

llamarle la atención. Adelan

te, no creemos que haya sa

tisfecho el debut de Busta-

mante en la punta izquierda.
Medroso, pese a su elevada

estatura, perdió buenas

oportunidades po^ su nervio

sidad y timidez, aun cuando

hay que hacer notar que el

half Garrido lo marcó muy

de cerca, impidiéndole accio

nar con desenvoltura. Soarez

resultó el más decidido y pe

ligroso de los forwards, vién

dose sí impotente en su due

lo con González. Orlandelli,

más apagado que otras veces

v ."1 ala derecha, "tienen me-

*""■■•■ ALBUDI



MD5CAS Y GALLOS, SEÑARES DEL O.
EL K. O., en todas partes del mundo,
es algo, si no privativo, por lo menos

muy del uso en las categorías altas,

medio pesado y pesado. En nuestro

boxeo amateur parece que se han al

terado los valores, pues mientras en

las alturas los luera de combate esca

sean, en mosca y gallo son el pan de

cada día. En las reuniones del jueves
y sábado de la pasada semana se efec

tuaron cinco peleas en el peso más

bajo de la tabla, y cuatro de ellas fina

lizaron con K. O. al primer round-:

Y conste que fueron

de esos '"fuera de

combate" definitivos

y contundentes.

Pegan los pesos

mosca, no cabe duda, y saben pegar.
Como que. para mi gusto, ésta es la

categoría estelar del campeonato de

1946. A los nombres de José Castro,

Miguel Becerra, Baúl Vega, Alberto

Carrero, Augusto Casas y Uzabeaga,
ya conocidos anteriormente, tenemos

ahora que agregar un grupo magnífi
co de animadores, entre los que figuran
Gonzalo Cárdenas. Manuel Santibáñez,
Pedro Belmar, Hipólito Gallegos, y

quizá también Quililongo y Mario Val-

dés. Animadores en cuanto a cono-

Aún cuando Roldan

no se habia visto en

su mejor forma en su

primer match, resul
tó sorpresiva la de

rrota por K. O. al

segundo round que

experimentó a manos

ie Roberto Moneada,
ie San Bernardo.

Mientras en las categorías altas escasean las defi

niciones contundentes, abundan en los pesos bajos.
por RINCÓN NEUTRAL

cimientos; pero, más que eso, por su

expectativa de K. O.

CINCO QUE ESTÁN BIEN

AUGUSTO CASAS, el mosca de Osor-

no, ya estableció sus progresos cuando

le ganó a Hernán Quezada, pero esta

vez el rival venía prestigiado con un

triunfo sobre Mario Ramírez, que no

es poco. Casas tuvo una faena labo

riosa frente a Retamal; pero salió

avante gracias a su entereza y a que.

(Arriba) Se cruzan

violentamente César

Jara, de la Naval y

Benigno Jaques, de

Iquique. El marine

ro obtuvo una amplia
victoria por puntos.
Fuera de su ya cono

cida fortaleza y va

lentía, Jaques no ex

hibió otra virtud, en
cambio Jara destacó

notables prog resos

con respecto a su ac

tuación en el torneo
anterior.

Intenso castigo propinó Re-

caredo Velásquez, de Univer

sidad de Chile, a Daniel Her

nández, de San Bernardo. El

medv mediano de la U. había

perdido por K. O. en el cer

tamen de 194S frente al mis

mo rival, cobrándose esta vez
un amplio desquite.

íendo un peleador, ha sa

bido pulir su juego lo sufi

ciente como para ser este

año lo que distaba mucho de

ser en 1945: un mosca capaz
de alternar con los mejores.
RAÚL VEGA, el metropoli
tano, es ya hombre incluido
en la plana mayor hace años.
Se advierte en él la segu-
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Con mucha habilidad anuló Humberto

Domínguez el golpe de Coré; e¿ temu-
cano se desorientó ante el inteligente
juego del púgil de María Elena y sólo

atinó a buscar desordenadamente una

definición por fuera de combate, fa
cilitando así la labor del ganador.

ridad y la tranquilidad del que sabe

lo que está haciendo, del que el ring
le es familiar. Su victoria sobre el tai-

quino Ibáñez nada agrega a su hoja
de servicios. Se esperaba, y vino por

la vía del sueño a los pocos minutos.

Lisandro Araya, que viene bregando
desde hace años por un titulo, salvó

con éxito su primer compromiso, al

vencer por K. O. T. al primer round

al inexperto Luis Garrido, de Talca.

Bastó un solo golpe de derecha del de

Chuquicamata para que el arbitro se

viera obligado a suspender las*acciones.

Con Vega tendrán que discutir los as

pirantes .

HIPÓLITO GALLEGOS en cambie, no

tenía historial. Cierto es que Curicó

envía, de tiempo en tiempo, elementos

de valia; pero ya había mostrado este

año a Rene Palma, y con ello justi
ficaba su prestigio. Gallegos es fuerte,

pega y no parece novicio. Tranquilito,
sabe buscar el punto vulnerable. Con

vendría irse fijando en él para más

adelante .

FEDRO BELMAR, de María Elena, es

un punto muy serio. Primero fué su K. O.

frente a Juan Amigo y ahora su record

de 17". con que eliminó a Luis Tron-

coso. No hay técnica para Pedro Bel-

mar, sino que la muy simple de ir

derecho a su destino, lanzando golpes
con ambas manos hasta dar en el

blanco. Sabe él que basta con pegar
■ uno, y lo arriesga todo desde que suena

el gong. Quizá si cuando se encuentre

Los efectos del duro castigo recibido,

por el iquiqueño Jaques hicieron nece

saria la atención del practicante de

turno. El vencedor acompaña a su ad

versario en los camarines.

con algún contendor hábil, éste logre
evitar la andanada y pegar a su vez.

Nada conocemos sobre su resistencia al

castigo ni sobre su fuelle, porque él no

da tiempo para averiguar estas cosas.

Puede ir muy arriba como puede ser

detenido en su próximo combate. Con

su terrible pegada a cuestas, continúa

siendo una incógnita. Pero una incóg
nita impresionante.
GONZALO CÁRDENAS, de Río Bue

no, parece tan primitivo como Belmar,

pero, por lo menos, sus dos peleas han

durado aleo más. Dos triunfos al pri
mer round dan a Cárdenas el derecho

a que. tanto como a Belmar, se le tome

en cuenta y se le respete. Lo dicho

para, el minero vale también para el

de Río Bueno. No es posible avanzar

un juicio definitivo sobre estos mucha

chos que ganan en un round.

DE LOS GALLOS, EFRAIN DÍAZ

EN LA categoría gallo es indispensable
citar esta semana a tres hombres:

Efrain Díaz, de Valdivia: Carlos Sáez.

de Osorno. y Orlando Cuevas, de San

Bernardo .

EFRAIN DÍAZ dejó, eso sí, mejor im

presión. Boxea bien; esgrime una muy

discreta izquierda, y su derecho, bien

ubicado, es capaz de derribar al ad

versario. Mejoró bastante este valdi

viano, aue el año pasado pasó inad

vertido en oeso mosca, y que ahora,

Juan Gual es atendido por sus segun

dos", momentos antes de subir al ring
para vencer por K. O., a los dos minu

tos del primer round, al representante
de San Fernando Eduardo Godoy. El

valdiviano vuelve a ser atracción del

torneo, al igual que en 1945.



De mosca a pluma, se registra un alza de valores.

Julio Barría promete ser el liviano que esperábamos.

Se golpean de iz- tegórica. Es otro de los Que, de un año

quierda los livianos a otro, ha demostrado progresos.

Francisco Núñez, de ROBERTO MONCADA no desmiente

Viña del Mar y Ma- esa semitradición de la Asociación de

nuel Carreras, de San Bernardo: la de enviar todos los

Lota En reñido e in- años muchachos nuevos con condicio-

tsresante combate, nes Orlando Cuevas y Eladio Cañete

venció el último de fueron los del año pasado. Manuel

los nombrados, por Santibáñez y Roberto* Moneada los de

luntos Ocho según- este año. Moneada da la idea de ser

d s estuvo en la lona aún muy bisoñn, no hecho todavía pa-

Pi i0tino
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ra las durezas de un campeonato, pero
se adivinan en él

luego de derribar cuatro vec-s a Lido

Giménez, acusó condiciones dignas de

mención CARLOS SAEZ es fuerte,

tiene cancha y es hecho para los en

treveros. Pero no creo que llegue muy

arriba. Ya es un boxeador hecho, de

larga trayectoria, y no es posible cifrar

en él grandes esperanzas. Su último

combate, en el que venció en base a

su fortaleza, al menos que discreto ga

llo naval, nada agrega a sus mereci

mientos. Por el contrario, estimo que

su anterior triunfo, obtenido gracias a

un solo golpe, tenía más méritos que

éste.

ORLANDO CUEVAS va en ascenso.

El otre año se vio promisorio en peso

Promisorias aptitudes
mostró el peso gallo
de Valdivia Efrain
Díaz que derrotó a

Lido Giménez,' de

Arica. Prolongados
cambios de qolpe die

ron especial anima

ción al match, que

fué seguido con en

tusiasmo por el pú
blico.

mosca . Sin haber ga

nado ahora en técni

ca, se me ocurre que

ha ganado 'en forta

leza y experiencia.
Pero sus Drogresos

son lentos para mi

gusto y tal vez tenga

que esoerar aún otro

año antes de consa

grarse entre los me

jores .

JUAN GUAL SE

AFIRMA

UNOS cuantos valo

res nuevos se han

visto este año en pe-

En 2 minutos 25 se

gundos, Hipólito Ga

llegos, de Curicó,

venció a '•uis Verga
ra de Antofagasta.
en la categoría quilo.
Llama la atención la

extraordinaria can

tidad de K. O. que se

han producido en es

te torneo, en las ca

tegorías bajas.

so pluma, categoría

que me parece más

rica que en el cam

peonato del 45. JUAN

GUAL, de Valdivia,

que ganó primero con

mucha habilidad a

Osv a 1 d o Gordiüo,

ahora estableció su

negada- al noquear a

Godoy. de San Fer

nando. Godoy es un

chico discreto y nada

más: ñero Gual gus

tó ñor su precisión y

su decisión par?
*-■*-

car la definición ca-
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ALGO »}UE NO DEBERÍA

HACERSE

Ya se conoce la mayoría de

los participantes del XXV

Campeonato Nacional de Box

Amateur . El público ha eri

gido ya a sus favoritos, y,

como de costumbre, la mayo

ría de ellos está en el grupo

de los que ganaron. Como

siempre;, entonces, quedarán
en el olvido los nombres de

muchos que, aun perdiendo,
lograran destacar tantas o

aun más cualidades que sus

propios vencedores. Queda

para ellos la frase clásica de

la conformidad criolla: "para
otra vez será".

Pero hay algo que no de

bería quedar piara otra opor
tunidad . Alguien debería

preocuparse de esos valores

que desaparecieron prematu
ramente del escenario del tor

neo . Ahora perdieron ; pero

pudo haber muchos factores

en su derrota ; un golpe de

suerte, una apreciación de

masiado estricta en un match

estrecho; incluso un mal fa

llo. Y esos muchachos regre

sarán no sólo con una pelea

perdida, sino que con el es

píritu vencido. Y, a lo mejor,
no vuelven a calzar los guan
tes.

Novicio y todo, un Napoleón
Vergara reveló que hay en él

chispa suficiente para hacer

un buen boxeador. Como de

ja ion demostrado también

Lorenzo Collado, el gallo de

Lota, a quien eliminaron en

una decisión discutida; Héctor

Pucci, el medio mediano de

Concepción ; GerarSlo Pérez,
el gallo de Viña; Carlos Gon

zález, el medio mediano de

San Felipe; Eduardo Navarro,
el mosca de Valdivia, venci

dos por uno de esos impactos
sorpresivos, etc. La Federación
de Box de Chile posee ios

.
medios suficientes para pre

ocuparse y estimular a estos

jóvenes pugilistas, que por una

vez, o dos algunos, no tuvie

ron suerte. Pero hasta ahora

no lo ha hecho . ¿No podría
seleccionar en cada campeo
nato a un grupo de mucha

chos de éstos, traerlos a San

tiago, y entregárselos, bajo su

control inmediato, a un coach

de reconocida competencia?
Es una labor que siempre
queda insinuada aS término

de cada campeonato, pero a

la que nunca se ha prestado
oído.

muchas condiciones

en formación . Rol

dan, la noche del

jueves, salió al ring

a ganar, y buscó el

triunfo con sus ar

mas, que no son des

preciables. Se veía

más veloz, más cer

tero y de mejor es

quive que en su de

but, v fué gestando

un posible triunfo

con mucha firmeza.

En el primer asalto

sacó ventajas con sus

swings a la cara, y

luego, en el segundo,
afinó su faena y

aprovechó muy bien

sus esquives especta
culares para pegar

luego con ambas ma

nos y hacer retroce

der al samberrrrdi-

no. Poco a pouj la

superioridad del mi

nero se acentuaba,,
hasta que llegó el

certero hook derecho

de Moneada y ter

minó la pelea.

Un muchacho que,

siendo novicio, se ve

sur-erado cada vez

más, y que. sin em

bargo, tiene la sufi

ciente entereza para

sobreoonerse y la

tranquilidad para

aprovechar el orimer

hueco propicio, es

muv capaz de sobre

salir en el boxeo. No

digo yo que Moneada

consiga su consagra

ción este año pues es

difícil el camino que

aun le queda por re

correr. Pero que es

un futuro valor del

boxeo amateur, si

aue Duedo decirlo.

Siempre que conti

núe con entusiasmo,

y no suceda lo que

con Cañete, que lue-

eo de brillar el año

oasado, no acudió a

la cita de hoy.
Si los noqueadores

emocionan, los oue

boxean bien, agra

dan. SANTIAGO

VALDERRAMA. de

Valparaíso, trata de

boxear. Todavía no

llegó a lo que debiera

exigirse en materia

de técnica, ñero sin

duda que tiene con

diciones para ello.

Valderrama no es

agresivo ni pega.

Pretende ganar con

habilidad; boxea

con desenvoltura y



tratando de encuadrarse en el molde

clasico. Le queda mucho que apren

der, pero ya es capaz de imponerse con

su estilo. No recibirá este año grandes
elogios ni hará que en plateas y gale
rías se levanten emocionados. Pero, ya
lo dije, agrada ver su juego, porque es

de los que no desprecian la técnica,

como la mayoría de nuestros amateurs.

GRAN FIGURA EN LOS LIVIANOS

SE HABÍA dicho que Julio Barría es

taba en su mejor momento y las no

ticias llegadas del Sur eran inmejora
bles. Pese a todo, JULIO BARRÍA se

impuso sobrándose a las referencias.

Ya no es el vacilante y algo tímido

liviano de 1945; ya no se le ve andar

a saltos y lanzando una izquierda ané

mica Dará ganar por* puntos. Ahora

acepta" el reto del. adversario bravo; no

se limita a alejarlo con su jab, sino

que procura encajar, sus manos a fon

do y con certeza. Antonio Quiroz. que

cayó K. O., al primer round, frente a

él, no es un aparecido. Se le vieron el

otro año condiciones notables de pe

leador de fibra y era lógico suponer

que le haría una dura pelea al valdi

viano. Pero Barría prefirió el desenla

ce rápido. Cuando Quiroz lo buscó,

encontró una réplica mordaz e instan

tánea. Admiró en Barría la rápida vi

sión de las cosas, la habilidad para

esquivar y pegar en seguida, la justeza
de sus impactos y la fuerza de ellos.

Su comportamiento del jueves pasado
fué magnífico y recordó aquellos pri
meros combates de Gabriel Ulloa,

cuando éste era peso pluma. Ojalá que

Barría confirme en sus peleas futuras

esa impresión halagadora de su debut,

porque, de ser así. tendremos un cam

peón de livianos capaz de hacernos re

cordar a los buenos de otras épocas

mejores .

ÓSCAR VELIZ, de

Antofagasta, tiene

cierta habilidad; co

loca algunos golpes
bien y su defensa es

más que pasable .

Algo lento, quizá; pe
ro con su tranco va a

causar más de una

molestia.

MANUEL CARRE

RAS, el lotino que en

1945 hizo bastante en

peso welter, ahora en

livano sigue con sus

buenas cualidades de

viveza y rapidez; pe
ro parece algo debili

tado. Sintió un golpe
que lo envió a la lona

pori nueve segundos;
pero supo sacarse de

encima el puntaje
adverso y ganar por

decisión. Es ducho y

tiene entereza.

Frente a Napoleón
Vergara, MARIO LA

BRA, ganando fácil,
dio la pauta de su

peor defecto: es de

masiado pequeño pa

ra la categoría livia

na, v ese handicap en

contra puede ser su

oerdición. Hábil co

mo es, poseedor de

un seco hook de iz

quierda, muy seguro en el esquive, los

livianos altos tendrán que ser para él

un problema tremendo. Yo pienso qué
hará cuando le toque, por ejemplo, co

tejarse con el espigado Dorteño Rolan

do Varas. Es una lástima que Labra

no haya podido competir en pluma.
Esa categoría le acomodaría más, y en

ella podría haber sido mejor que en

livano. Lo que no quita que, así como

Un momento de

estudio en la pe

lea de los pesos

livianos Mario La

bra, de San Ber

nardo y Napoleón
Vergara, de Chi

llan. Después de

perder el primer
round, Labra se

llevó per delante a

su adversario, ad-

j u di candóse el

combate por am

plio margen de

puntos.

Bernabé Isla no

encontró rival en

Héctor Jiménez' de

Viña del Mar.

Resentido de una

intervención qui

rúrgica, el viña-

marino acusó el

primer golpe da

do por Isla, ne

gándose a seguir
peleando. El mé

dico de la Fede

ración autorizó el

retiro.

EN LOS PASILLOS

Hay un aspecto del Cam

peonato Nacional de Aficio

nados que no llega al público.
Se observa entre pelea y pe

lea . En la puerta que da

acceso a las plateas, se apre

tujan iquiqueños, antofagasti-
nos, .Valdivianos, talquinos,
hombres jóvenes y maduros,

que, acaso, nunca vieron un

match de box, pero que fue

ron atraídos por la "voz de

la provincia", que les traen

¿sos muchachos que vienen a

abrirse camino con la fiereza

de sus trompadas . Los cote

rráneos los esperan a la ba

jada del ring, para felicitarlos,
si han sido vencedores, o para

consolarlos, si no lo fueron.

Y los aguardan también a la

pasada para el cuadrilátero,
dándoles su estímulo, su fer

voroso aliento. "Acuérdate que
naciste en Iquique", "No dejes
mal a tu tierra sureña", etc.

Los muchachos saben que

no están abandonados. Los

que triunfan, saben cuál es el

aplauso más sincero, y los que

pierden, cuál es la frase más

sentida para levantar su es

píritu. Es la del provinciano
aquerenciado en la capital,
pero que no olvidó a su tierra.

es, continúe resultando un contendor

serio para los de 62 kilos.

LA HABILIDAD VENCE A LA

FUERZA

LA ETERNA LUCHA de la fuerza con

tra la habilidad, se tradujo en un

triunfo de esta última, en la pelea de

Roberto Caré contra Humberto Domín

guez. "¡Seco con la derecha y no baje

la manito izquierda "de aquí"!", le de

cía en cada round el "Picho" Rodríguez a

: ~L Humberto Domínguez

y el zurdo de María

Elena no se salió ja

más de las instruc

ciones, ante la des

esperación del temu-

quense. que no pudo

conectar su tremendo

derechazo. Algo más.

Caré es inofensivo

una *ez que lanza su

mamporro, porque,

para recogerlo y vol

ver a lanzarlo necesi

ta mucho tiempo .

Domínguez se dio

cuenta de ello y

aprovechó esos mo

mentos para usar sus

dos manos. Y luego
de ello, otra vez a

mantenerse dentro

del mareo que se le

había señalado: seco

de recto derecho y

con la izquierda de

fendiendo el mentón.

Hábil es Eomíngr

y su habilidad le dio

una victoria que

asombró a todos

MIGUEL MÉNDEZ

es fuerte, y Humber

to Loayza todo lo

contrario. Ganaron

ambos; pero no creo

que duren mucho.

RECAREDO VELASQUEZ vengó una

derrota, a los seis meses. El otro año

lo noqueó Daniel Hernández. Esta vez

Velásauez le propinó una paliza de

proporciones. Pero desalentó el poco

poder del golpe en Velásquez. Acertó
veinte derechos en pleno mentón, y

Hernández ni una sola vez fué a la

lona. Boxea bien, es bravo y hábil, pe
ro pegErmuy poco el universitario.

A pesar de haber vencido con holgura

y de mostrar progresos físicos eviden

tes, Juan Mejías, ex defensor de Pedro

de Valdivia y actual representante de

la Asociación Naval en categoría me-

diopesado, no logró convencer. Muchas

lagunas técnicas no corregidas exhibió

Mejías, no obstante la modestia de su

rival, Vital Ponce de Chuquicamata .

MEDIANOS QUE PEGAN

CASI podría decirse que MANUEL

ARCE y JOSÉ MUSSA so.i excepcio

nes en peso mediano. Porque pegan

fuerte. Arce rio posee ni rudimentarios

conocimientos; ataca abierto v expues-

I Continúa en la pág. 22)
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No hay caso. Mientras no

venga un equipo a sacar a

Audax de su ritmo, va a ser

difícil ganarle. El campeo
nato lo está demostrando.

Ocho fechas, seis victorias,
un empate y sólo una derro

ta. Santiago National, que

hasta el momento ha sido el

único que ha saboreado el

halago de arrebatarle los

dos puntos al actual punte
ro, lo logró mediante un

juego siempre variado, de

pases a las puntas y de mo

vimientos rápidos, Wande

rers, en Valparaíso, le em

pató en una maniobra sor

presiva, muy parecida a la

que el domingo le dio al

"rodillo" su primera venta

ja. Por lo demás, nada de

extraño tiene que Wande

rers en su reducto abata a

los más pintados. También

lo demuestra la historia. Sin"

embargo, el asunto que nos

interesa es la modalidad de

juego exhibida por los "ver

des". Repetimos. Mientras

no aparezca el equipo capaz

de sacar a los compañeros
de Cabrera de su ritmo ha-

i bitual, el campeonato-se Va a

poner de color "verde" para,
el resto.

Se creía que Badminton

sería capaz de la hazaña. El

equiípo, aun perdiendo, ve

nía jugando bien. Por lo

demás, si se examinan do

cumentos que consignen el

"record" de cada cual, se ve
rá con cuanta frecuencia el

"rodillo" ha influido para

postergar colocaciones del

fuerte cuadro de colonia.

Ello, unido a la reaparición
de Vilanova en el puesto de

eje medio, que venía I ■»

dándole al cuadro
a

una característica y

un tecnicismo que

perdía con la inclu

sión de Atlagich, hacía su

poner que Audax se vería

obligado a acelerar el ritmo

para doblegar a su tenaz

oponente. Se hablaba, es cla

ro, de la ausencia de Ramí

rez y Caballero, de que tanto

Atlagich como Rojas actua

rían en puestos que no les

son cómodos, y en fin, de

tantas suposiciones que sólo

vinieron a quedar clausura

das una vez que se dio la or

den de comenzar el juego.
Audax, lento y ordenado

como siempre. Badminton,
veloz e incisivo como es su

costumbre. Cinco, seis, diez

?>ases de los verdes y ataja
da de Quitral. Un despeje
largo de Atlagich, un centro

de Fuentes y bolea de Gon

zález, que tapa Chirinós con

mucha seguridad. Vüasante

a Cabrera, éste á Reynoso,
que pone en juego a Várela.

Dos dribblings del sureño

para buscar la colaboración

de Giorgi. Pase atrás a Acu

ña y la pelota va 'alta a un

ángulo superior, pero Qui

tral, en un salto espectacu
lar, desatiende la intención

del insider. Van apenas diez

minutos de juego. Se corre

velozmente Carrugatti, cen

tra hacia atrás, y en los

momentos en que González

está en inmejorable situa

ción, quita elegantemente
Dejeas y da a sus halves.

Orden, método, disciplina,
por parte de los italianos.

Empuje, vehemencia, deci-

firme campaña que viene cumpliendo Audax Italiano

fué ratificada ante Badminton.

sión, por la de Badminton.

Tanto Ohirinos como Qui

tral, han estado constante

mente en actividad, y la pe

lota va y viene con una

velocidad que hace olvidar

lo resbaladizo del terreno. A

los 15', centra Fuentes des

de el lado derecho, remata

González, rebotando la pe

lota en un defensor verde,

pero el segundo disparo de

Zamora encuentra las redes.

Gol de Badminton, como

por BRABANTE

pudo haber sido para Audax

muchas de las oportunida
des que quedaron, o en las

seguras manos del arquero,

o en los decididos quites de

los improvisados zagueros,

pero que, por lo menos, ve

nía a premiar la excelente

disposición de los aurinegros,

que estaban sacando al ad

versario de ese ritmo caden

cioso y elegante caracterís

tico. Hasta ese momento,

Dentro del área chica, Román corta un avance de Audax,
mientras Quitral, gran figura de su equipo y del match,

respaldado por Ortiz, espera atento el resultado de la inci

dencia. Un gran primer tiempo hizo el "rodillo".

Los últimos matches_ han

servido para confirmar el no

table repunte que se obser
va en el juego de Pinero.

Contra Badminton, el wing
de Audax cumplió una gran

performance. Nunca tuvo se

rias dificultades para vencer

la resistencia de Ortiz, que

en el grabado se esfuerza en

vano por interceptar una ju
gada del veloz puntero verde.

15', y con un gol a favor,
Badminton podía resDira"

tranquilo de mantener el
veloz compás de lucha, pero
fueron los minutos siguien
tes, los que vinieron a dar
la razón a los actuales pun
teros del campeonato. De

creció el ritmo del "rodillo"
como si sus hombres le hu

bieran quitado acelerador a

su velocidad, y creemos que
ese error, persistido hasta la

finalización del match, les
resultó fatal. No es que Au
dax haya cambiado su

modalidad. Fué, por el con-



GRAN PRESTANCIA Y SOLIDEZ MUESTRA

EL PUNTERO HASTA EL éONENTO.
trario, Badminton quien va

rió la suya. Ño avanzaron

Román, Vilanova y Ortiz

como en un comienzo para
acorralar a la media zaga
adversaria en sus limites es

trictas. Fueron ellos los que
buscaron respiro atrás, de

jándoles el campo a Cabrera

y Reynoso, verdaderos moto

res de su ofensiva. 'No nece

sitó más Audax. Menos cam

po tuvo Várela para retro

ceder, de manera que pudo
concretar su trabajo más

bien al ataque que a la de

fensa como lo hacia en un

comienzo. Y comenzó el

asedio. Pero no es ese ase

dio de pelotas enviadas so

bre el arco aue llegan hasta
facilitar la tarea de la de

fensa. Es otro. El clásico

asedio de Audax, de pases

y más pases. Tantos, ¡ijue

parece que terminan por
marear a los defensores ad
versarios y hacer cundir el

desaliento en sus filas. Fué

explotada la velocidad de

Pinero en perjuicio de un

defensor pesado como Rojas,
y por ese sector del campo
comenzó Audax a elaborar

su trabajo de hormiga. Len
to pero seguro. Como una

exhalación pasaba el punte
ro derecho frente a Ortiz y

Rojas, pero sus innumera

bles cortadas, hasta los 36',

sólo habían servido para
elevar más aún el prestigio
de Quitral. Unos minutos

antes había tomado Giorgi
un centro del wing derecho,
y su recio cabezazo había

ido seguro al ángulo infe

rior derecho sin la felina

estirada del arquero, la me

jor de la reunión, que dejó
las cosas como antes. Fué

sólo a los 36' cuando quedó
quebrada la resistencia de

Badminton. Otro centro

atrasado de Pinero dejó
atrás a Giorgi, y cuando

parecía que podría ser inter

ceptado por Atlagich, que se

aprontaba a rechazar, como

una catapulta se lanzó Vá

rela, y casi a ras del' suelo

le conectó a la pelota un

recio cabezazo que venció a

Quitral.
Hasta ese momento el 1

a 1 premiaba dignamente a

ambos adversarios. Había

decrecido en su acción Pad-

minton, pero se defendía

siempre con resolución y en

tereza. Cortaba avances Vi

lanova con su entusiasmo y
clase de siempre, pero la

renguera de Moccioia y la

poca resolución de Gonzá
lez amenguaban el ansia

ofensiva de los primeros
minutos. Lo inevitable, el

que Audax recuperara la di

rección del -juego imponien
do su modalidad, se veía ve

nir minuto a minuto. Al

decrecer el ataque aurinegro
y avanzar en el apoyo Ca

brera y Reynoso, pudieron
Chompi y Dejeas apoyar los

avances desde atrás, dejan
do a los halves dedicados

exclusivamente a la tarea

*T

«t

de alimentar las cargas ae

la ofensiva verde. Plantea-

cías así las cosas, no era

aventurado predecir el triun
fo de Audax. Bastaba sólo

que tuvieran sus hombres la

tranquilidad de una nueva

conquista para que el match

quedara decidido. Y eso

ocurrió al minuto escaso de

reiniciadas las acciones. En

El ataque completo de Audax presiona sobre las últimas

posiciones de Badminton. Obsérvese la deficiente colocación

de la retaguardia de los perdedores, que reducidos en nú

mero deben buscar abrigo en el área. Con gran entereza

luchó Badminton contra la superior capacidad de los ven

cedores, especialmente en el segundo tiempo.

efecto, centró Romo en di

rección a Pinero, quien de

volvió la pelota al centro,
en donde se encontraba

Giorgi libre de adversarios.

Alguna dificultad tuvo el

(Continúa en la pág. ¿~¿)
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NTRAS NO SAQUE ALGUIEN A AUDAX

SU TRANCO, VA A SER DIFÍCIL GANARLE

Centró Fuentes desde el U

y el remate . de Gnnzále

Chompi y Deje
cia el centró deijieía y u.k

del área, tomó él rebote
tiendo a Chirinós co\

miento cruzado. Fué _,. ... ..-
.,

el que mantuvo a Badminton en ven

tajas hasta los 36 minutos.:.

Izquierda arriba:. Ere muchos pasajes
del match los aplausos:fuerori dirigidos

miento de Quitral, que realizó tapadas
extraordinarias. En la escena que regis

tra el lente lo vemos desviando un cabe

zazo de Giorgi, que aparecía con irre

misible destino por su fuerza y dirección.

Quitral fué la mejor figura del encuere-

Círculo: Rojas versus Acuña. Muy en

tusiasta se demostró 'el vigorosa zaguero
del "rodillo", que cotí Atlagich improvi
saron una zaga de juego simple pero

rejididor.La ausencia de los baluartes

de la alcurnia de .Ramírez y Caballero

se está haciendo sentir en la unidad de

Badminton, que ha. debido cambiar

continuamente la fisonomía y caracte

rísticas del equipo^

Apenas un minuto se llevaban jugados
en la etapa complementaria, cuando

Giorgi colocó a Audax 2 por 1. Su

fuerte puntazo a un ángulo, no pudo

ser controlado por Quitral, pese a su

estirada Pinero, que. habia colocado el

centro, quedó botado al fondo, al lado

de Ortiz, que ño. pudo evitar la jugada.



BROTES NUEVOS EN LOS QUINTETOS
vAtílOS CUADROS DE HONOR DEL BASQUETBOL SAN-

TIAGUINO, MUESTRAI^NOVEDADES EN SUS FILAS: GENTE

JOVEN CON APTITUDES.

Han surgido varias caras

nuevas en el basquetbol san-

tiaguino. Está sacando la

cabeza una generación jo
ven en los equipos de la di

visión de honor. Los parti
dos efectuados hasta la

fecha han servido para mos

trar la novedad que la ma

yoría de los teams se han

remozado con elementos de

condiciones promisorias, ya

reveladas en las series infe

riores.

En la mañana del domin

go, en la madera del gimna
sio de la Fábrica del Ejér-

fcito. se dieron cita cuatro

equipos, en los cuales desta

ca el elemento nuevo, que

justificó su incorporación a

la serie alta.

Famae, en los primeros
diez minutos del match con

Sirio, hizo actuar a su quin
teto nuevo, formado por:

Pedro Araya, Adolfo Almar-

za, Jorge Stambuck, Fer

nando Aldea, Vicente Ruiz,
Tulio Alfaro y Guillermo

Salinas. Sin duda que el

club de obreros del Ejercito
tiene en ellos el team del

porvenir. Son todos mucha

chos diestros y bien orienta
dos en el juego técnico, que,
una vez con mayor experien
cia y conocimientos, rendi

rán el doble de la actuación

aceptable cJBé ahora están

cumpliendo. Pedro Araya y
Fernando Aldea son dos que

^ja pueden responder con

eficiencia en cualquier cua

dro bien conceptuado. So

brios, inspirados en labor de

conjunto, sin afanes de lu

cimiento personal, impresio
nan bien. No irá muy lejos
Famae con este elenco joven
en la presente temporada;
les falta la "cancha"; pero

sin ninguna duda que en

ellos tiene el equipo para las
futuras temporadas. Hay
otro detalle importante:
Famae, gradualmente, ha

ido virando la fisonomía de

su juego, perfeccionando la

rusticidad de su basquetbol.
Cambiándole la cara, ma

quillándolo. Este team de

1946 está más armado y es

más equipo que aquel que
inició la fama del Famae; el

de Espinoza, Reyes, Gálvez.
Valenzuela. Este rendirá

más en su apogeo, lo cual

es lógico; pero los mucha

chos de 1946 demostrarán lo

que valen más adelante.

Deportivo Sirio ha desta

pado este año a dos nuevos,

iVacim Nome y José Andalaff son dos caras nuevas en el

equipo de basquetbol del Sirio. El primero ya dio que ha

blar en los campeonatos nacionales representando a Talca.
Hasta ahora no luce, en el proceso de adaptarse a las carac

terísticas de juego de su nuevo equipo. El segundo es uno de

los jóvenes elementos que ha surgido con firmes relieves en
nuestras canchas.

que de golpe y porrazo han

pasado a constituirse en peo

nes eficientes del conjunto.

José Andalaff. que ya en la

temporada pasada hizo unos

tanteos, y José Fagre. Son

de antitudes más o menos

idénticas. Tranquilos, tácti

cos, saben qué hacer con la

pelota, sin atolondramien

tos, y se empeñan en Jugar

con reflexión. Andalaff tie

ne más agresividad ante el

cesto contrario y de atrás

busca el doble con apetito.
Fagre se contenta con en

tregar y entregar a sus de

lanteros. Hay otra cara

nueva en el Sirio: Nacim

Nome. Este es un joven ju
gador talquino. que en cam

peonatos nacionales dio que
hablar por su puntería y su

velocidad. En el Sirio toda

vía no ha abierto la llave.

No se encuentra cómodo

adaptándose a las caracte

rísticas del Sirio, y su labor

no es convincente; pero sólo

es cuestión de tiempo y acli- -

¡natación. Posee puntería;
pronto arreglará el punto de

mira y hará sonar los ta

bleros santiaguinos.

El team del Sirio no está

bien. Resulta ingrato decir

que un hombre es lo que va

le en un equipo. Que él lo

es todo Lo que siempre se

ha expresado de este team

de los verdes. Que es Víctor

Mahanna. Desgraciadamen
te, reconociendo la capaci
dad de sus compañeros,
Mahanna' es siempre el ba

rómetro del Sirio. El nota

ble crack internacional y

capitán de su equipo no está

por el momento derrochan

do la calidad que le es cono

cida; está un poco bajo y

su puntería no es tan efi

ciente como antes. Pues no

está bien Mahanna, y, por

reflejo, no está bien el

equipo.

Sirio, el domingo, frente

al Famae, y ante la sorpresa

de los espectadores, que es

taban congelados en el "fri-

gidaire" del gimnasio de la

Fábrica del Ejército -^era

una mañana fría y nebulo

sa— ,
fué superado por su

adversario, el equipo joven.
en las tres cuartas partes
del partido. Se sabe ya que

el partido, con la nueva re

glamentación, está partido

en cuatro partes, de diez

minutos cada una. Los seo-

res de cada etapa demues

tran lo que fué el match:

Famae 7(5. Famae 19111.
Famae 23|17 y Sirio 31129.
El team de colonia no es el

mismo de otras temporadas,
y Mahanna lanzaba y lan

zaba y no embocaba; sólo a

los cinco minutos del tercer

período obtuvo el primer do
ble- Y ese doble tan espe

rado fué como un toque de

clarín para sus compañeros,
para el equipo, que comenzó

a apurafel paso, y enton

ces, también José Andalaff.

con sus cortadas, obligó a la

defensa adversaria a perder
su ritmo. Nueve veces entró

al cesto del Famae; en ocho

lo pararon con foul, y ocho

tiros, ocho puntos; los em

bocó todos y, además, un

doble, la vez que no lo pu
dieron atajar! Eso hacía

juego. Andalaff y Fagre
atrás, cumplía lo que antes

hacía Mahanna ; armaba

Andalaff. mientras Fagre.
fueron puntales; pero el

cuadro comenzó a subir en

cuanto repuntó el capitán.

Unión Española es otro

team remozado. Enrique
limarán, Fernando Jiménez

y Ángel Creus son mucha

chos bien dotados física

mente, pero todavía muy
nuevitos. Se muestran ino

centones en la acción. Son

Fernando Aldea y Pedro Araya son puntos altos de la es

cuadra joven que está fogueando el Famae. Tiene gente
muy promisoria el club de la Fábrica del Ejército.



Famae, Unión Española, Sirio y Olea, el domingo hicie

ron una exhibición de cesteros de la nueva hornada.

los nuevos pollos que ha

lanzado Pepe Iglesias, capi
tán y director técnico del

cuadro. Los rojos de Santa

Laura hace dos años lanza

ron un contingente nuevo;

mas, desgraciadamente para

ellos, algunos de los que
ahora deberían ser el fuerte

del cuadro ya no actúan por
sus colores, y se puede decir

que es otro team el que han

sacado en 1946.

A Unión Española le suce
dió la misma tragedia fue al

Unión Española per
dió un partido que

debió ganar frente al

Olea, por mala pun
tería de sus jugado
res. En ese cuadre

joven Juan Lambert

y José Iglesias son

los hombres experi
mentados y ellos es

tuvieron en un mal

dia. El cuadro jugó
bien, pero no embocó-

Mario Valenzuela, el

'^Canario goleador",

que viene destacando

hace algunas tempo

radas, representa
bien la característi

ca de su cuadro: rá

pido, ligero y embo*

cador. •

__........

Famae. Dominaron en casi

todo el encuentro; se man

tuvieron con ventajas en las

dos terceras partes del

match, para perder al final.

Pepe Iglesias les había en

señado a sus muchachos una

"jugadita", un sistema tác

tico que les dio muy buen

resultado; hubo momentos

en que estuvieron con diez

puntos arriba. Cuidar la pe

lota, jugar tranquilos y es

perar que se corte uno para
lanzar de cerca. Es la receta

José Fagre, destaca

también entre los

basquetbolistas de la

nueva hornada. Per

tenece al Sirio. En

tu acción reposada y

sensata se asemeja a

Mahanna, crack de

su cuadro.

para un rival como

el Olea, que juega al

ataque con profundi
dad. Y cuidar a la

zona y al hombre.

Le respondieron los

muchachos, pero al

final se perdieron. Y

los amarillos los lle

varon a su juego.
Estos, que son saetas

que se clavan en los

cestos, en cuanto se

hallaron sueltos, co

menzaron el bombar

deo. Mario Valenzue

la. Marcos Sánchez,

Erasmo Andrade y Sócrates

Monti se cortaban con rapi
dez, y doble y doble, tíanó

Olea un match que debió ser

de los españoles; 35!31 fué el

score.

Olea, como todos los años,

tiene un cuadrito juvenil, ve

loz y codicioso. Un equipo-
gol. No se enreda en jugadas
parsimoniosas y va rápido al

cesto. Y cuando no hay quién
los pare, llenan las canastas

de goles. Es un cuadro sim^
pático este amarillo de, la

Avenida Matta . Siempre
animoso, alegre y primaveral.

Es un equipo con perforado
res, que se llaman : Mario

Valenzuela, Marcos Sánchez,
Manuel Salas, Sócrates Mon

ti —el tercero de los her

manos Monti—
, Erasmo

Andrade, Enrique Araya e

Ildefonso Sánchez .

En la semana que acaba

de pasar hubo un partido
que despertó interés . Uni

versidad Católica derrotó al

Sirio . Allí también mostró
el team de Mahanna que no

es el mismo de años pasa

dos. La brega fué interesan

te y llamó la atención el

repunte de los católicos, que
habían perdido anterior

mente con Barcelona, el úni
co invicto. Molinarí, More

no. Maiocchi, Karlovac esa

noche jugaron con mucho

acierto, y al final, cuando el

triunfo fué decretado, la

opinión fué una sola: "Ya

está haciendo su efecto la

_jpano de Kenneth Davidson,
el coach norteamericano re

cién llegado.

TATANACHO.

/DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más suilida del ramo esla en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encentrarán los mejores arliculqs para SPORT

y a los precios más convenientes.

CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por 5 290.-

PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, 5 250.-

ZAPATOS "CH0UTOS", forrados, con tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
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Carlos Rendich es alzado en

triunfo por entusiastas adic

tos. El público ovacionó -ca

riñosamente al joven invic

to, viendo en él, al fin, el

primer valor verdaderamen

te positivo del pugilismo
actual.

conceptos no escaparon to

davía a la reticencia. Por

eso, la noche del martes 18

ha de quedar en el recuerdo.

Porque en ella se vio, al fin,
el valer positivo que se buscó

infructuosamente por años y

años.

A Carlos Rendich corres

pondió el mérito de ser ese

positivo valor que tanto se

hizo esperar. Porque, aun

considerando sus 18 años y la

%^M evidencia de que le queda

| aún un largo trabajo de per

feccionamiento por realizar,
no puede menos que dársele,
sin regatear, el honroso cali

ficativo. El hecho de abatir,
justamente en su decimosép
tima actuación, a un Buccio-

ne, recio y corajudo, como

siempre, y nacerlo con la am

plitud que muy pocos logra
ron todavía, confirma con

la devota afición de nuestros

espectáculos pugilísticos.
Al vencer a Buccione, Ren

dich puso en evidencia todas

sus mejores virtudes: saga

cidad, rapidísima concepción
de las circunstancias, forta
leza física, inteligencia des

pierta para ceñirse' a un plan
previamente concebido y

ejecutarlo con serenidad de

avezado. Fueron claras las

instrucciones recibidas. En

trar siempre primero que el

adversario, golpear con ve

locidad e írsele en seguida
al cuerpo para anular sus

mejores medios. Y no hizo
otra cosa Rendich. Fué siem

pre Buccione el que insinuó

los ataques, pero antes que

llegara a concretarlos encon

tró la fustigante izquierda y

la certera derecha que con

tenía de inmediato sus arres

tos. Buccione es un hombre

de reacción lenta y de golpes
largos. Al verse detenido, rio

podía insistir con rapidez, y

al írsele Rendich al cuerpo,

quedaba demasiado larga la

trayectoria de sus hoocks

'característicos . Ahí radicó

la base del brillante desem-

LA NOCHE del 18 de ju
nio quedará en el recuerdo

de esa estoica afición . que

sigue el desarrollo de las ac

tividades pugilísticas. Muchos
años se hicieron presentes, en

los estadios, tratando en va

no de encontrar el auténtico

valor que compensara su

adhesión, que justificara el

aliento fervoroso con que

siempre siguió a los nuevos

y con el que mantuvo a los

que ya tenían muchos años

de ring.
"

Hasta ahora sólo

esporádicas habían sido sus

satisfacciones. De poca vida

las ilusiones que alcanzó a

forjarse. Aquellos a quienes

Al vencer por amplio margen a Buccione, tras una faena de lucidos perfiles,
Carlos Rendich se encumbró al primer plano del pugilismo chileno Por guante

levantó con su aliento mos

traron bien pronto que no

había proporción entre su

verdadera capacidad y ese

anhelo inmenso de verlos en

un plano que resistiera con

éxito las más estrictas exi

gencias. Y aun los que logra
ron armonizar mejor ambos

suficiente elocuencia el de

recho del joven profesional a
identificarse con la figura
de excepción que estaba re

clamando, ya desesperanzada,

peño del joven invicto. La

velocidad de sus movimien

tos, la certeza de sus impac
tos, la serenidad para no

apartarse del plan, aun en

La derecha de Rendich golpea reciamente la cara de

Buccione. Especialmente en los primeros rounds, cuando

Rendich estuvo fresco, se anotó abrumadora ventaja.



La característica de todo el

combate: Rendich espera a

pie firme el ataque insinua

do por Buccione: antes que
el llegue a concretarse, pe

gará el vencedor para des

pués irse al cuerpo del rival.

anulándolo completamente.

momentos que parecían pro

picios para una acción más

intensa, y, lo principal, no

tener que ser él quien ata

cara.

En los 'primeros rounds, la
labor de Rendich llegó a ser

perfecta. Con una seguridad
y apostura que no le conocía

mos, esperó a pie firme el

ataque del adversario, y lo

quebró con golpes limpios, de

magnífica ejecución, con

briosidad perfectamente

consciente y calculada. Hacia

la segunda mitad del comba

te decrecieron el brío y la efi

cacia del vencedor. El haber

tenido* que asumir la princi
pal parte en las acciones, sin
duda que recayó er; desmedro

de su resistencia; fué menos

veloz, y acusaron menos con

sistencia, sus golpes; pero no

llegó a ser dominado sino

en las postrimerías del

match, cuando el lógico ago
tamiento y la seguridad de

haber acumulado una abun_

dante ventaja lo hicieron es

timar innecesaria una exi

gencia mayor.
Sabemos que Carlos Ren

dich tiene defectos, vacíos

que esta vez no aparecieron
por la modalidad misma del

contendor. Pero ante sus

escasos 18 años y su condi-

(A la derecha): Un oportuno esquive de cintura de Buc

cione evita el recto de derecha de Rendich. Su mejor ac

tuación cumplió el joven invicto, haciendo una exposición

cabal de sus virtudes. (Abajo): El recto izquierdo de Ren

dich se esgrimió como un arma mortificante, que Buc

cione no pudo sacarse de encima sino cuando el cansancio

hizo presa de su vencedor en las postrimerías del match.

Muy interesante resultó el combate, por la forma franca

nn mía sp. fjp.spm.7ip.nn.rnn los rivales.

ción de novicio aún en el

campo profesional, no vaci

lamos en llamarlo la mejor
realidad de nuestro pugilismo
en el momento.

Perdió Buccione con toda

dignidad. Muy justo el des

consuelo en que lo vimos

sumido en su camarín, des

pués del combate; perfecta
mente explicable en él, que se

da entero, franco, como po

cos. Debe repararlo la cer

teza de que fué superado por

un hombre joven, en plena
ascensión y que exhibió re

cursos superiores con los que

cualquier hombre de catego
ría lo habría vencido. Hizo

Buccione su pelea de cos

tumbre, y, como siempre, dio
la muestra de su voluntad

indomable, de su entereza a

toda prueba, al repetir ince

santemente sus intentos de,

ataque, no obstante saber que
llevaba en ellos la peor par

te, y, al terminar el combate,
cuando ya nada podía hacer

variar el resultado, atacando

briosamente .

Antes del match, fueron

presentadas en el ring las

grandes figuras que tuvo el

pugilismo chileno, desde Do

mingo Silva, campeón de

Chile de peso gallo en 1915,
hasta Fernandito, que aun se

mantiene en actividad. Tu

vo la presentación todo el

valor de un símbolo. Fué

como si aquellas gloriosas re

liquias hubieran querido dar

la bienvenida al joven crack
de hoy, que se haría presen
te esa misma noche, y hacer

le, en su gran momento, una

auténtica guardia de honor*



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran-iábrica

de artículos de deportes

bA SPOBTUIA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchada.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6,— Sucia flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

^AD/0

EL MAESTRO DE SUS HIJOS

Adquiera hoy mismo esle moderno receptor y llevará un cau

dal de informaciones a su mismo hogar, y sus hijos adquirirán
una educación muy superior a su edad, can un precio al

alcorce de todos los bolsillos) en módicas cuotas de $ 150.—

mensuales. El radio por su tamaño pequeño, por su precio y

por el hermoso surtido de colores diferentes en que se puede
obtener, es una primicia que brinda Moraga y Cia, Ltdo.,

rmo netamente chilena, siempre a sus órdenes.

COLOR DE...

forward en un comienzo, pe

ro su violento puntazo ul

terior, selló la suerte.

De ahí en adelante el

match sólo valió como ex

presión de habilidad por

oarte de los jugadores del

team vencedor. Las reaccio

nes de Badminton, aisladas,

surgieron más bien como

producto del desgano con

que los adversarios acciona

ron hasta el final, pero aun

entonces careció el ataque

de penetración, de unidad V

de eficacia. Ya casi al final,

sobre la media hora, un pa

se de Acuña a Várela sig

nificó la tercera y última

caída de Quitral, que hasta

el final siguió mostrando

sus excelentes condiciones.

Sólo esos dos goles sacu

dieron un tanto la a.oatía

de la etapa, que en forma

tan manifiesta contrastó

con la primera. En la ini

cial había Audax trabajado

para formar ambiente. Su

ambiente. El mismo que con

siguió en la postrera. Como

conscientes sus hombres de

que el adversario no podría
mantener el tren impuesto

en los primeros minutos,

concretaron su labor a pre

parar el terreno para los

minutos finales. Y lo cierto

es que lo consiguieron. Abun

daron en pases hasta care

cer exagerados, haciendo re

saltar, de paso, la débil

marcación de la retaguardia

contraria. Tanto martillaron

los forwards del team ven

cedor a las puertas de Qui

tral, oue la defensa del "ro

dillo" terminó por ablandar

se, entregando la iniciativa

LOS MOSCA Y.

(Viene de la pág. 15.)

a quienes sólo parecen tra

bajar para conseguirla.

Del team vencedor que

da hecho el elogio a lo largo
del comentario. Jugó a lo

campeón. Fué un gran equi
po. Tan completo y con un

sentido de la unidad, tan

remarcado, que creemos que,

de continuar las cosas en el

actual torneo como hasta el

momento, bien puede Audax

mirar sin grave compromi
so su colocación. Admirable

en todo sentido: por la su

ficiencia individual, por el

ajuste del conjunto que no

asoma fallas de importancia,
por la clase que muestran

sus hombres ante los mo

mentos de adversidad, y por

el derroche de energías re

volador de un óptimo estado

físico.

En cuanto a Badminton,

hay que reconocerle una

virtud de incuestionable va

lor: supo perder. Constreñido
a otorgar el handicaD de la

ausencia de sus dos baluar

tes de la zaga, Ramírez y

Caballero, improvisó a Atla

gich v Rojas, que salvaron

con éxito su prestigio al

realizar una presentación
aceptable. Tuvo en Quitral
a su Valor más significativo.

y en Vilanova v Zamora, sus

futbolistas más emoeñosos.

Practicó buen fútbol en el

primer tiempo, y si decayó
con el andar de los minu

tos, no desaparecieron, por

ello, aquellas virtudes que

muestran hoy a Badminton

como a un conjunto exce

lente.

(Viene de la pág. 13.) .

05CAR MORAGA Y CIA
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

"

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 1134 - SANTIAGO

to a la réplica', lanza "gualetozos" y se mueve en. forma

poco elegante. Sólo vale en él el poder de su pegada. En

cuanto a Mussa, el temuauense, es de corte oarecido, pero
no tan "desparramado". Y los dos son candidatos a des

tinos iguales: cuando peguen "su" golpe, ganarán por
K. O. Cuando no, les tocará perder. Porque en defensa

andan mal.

Pedro Bravo y Luis Luocardi, como no poseen la pe

gada de Mussa y Arce, auedan fuera de la crónica.
UN PELEADOR SENSATO

CESAR JARA, el ueso mediano de la Naval, es un púgil
sobrio y sensato. Pocas veces se le ve entusiasmarse en un

match: trata en lo nosible de conservar su serenidad y de

expedirse con tino. Y, cuando es necesario cargar la nota,
lo hace sin arriesgar su chance. A base de estas líneas ge

nerales combatió contra el fuerte pegador iquiqueño Be

nigno Jaque, hombre de boxeo simple y primitivo, basado
en la potencia de un punch, que frente a hombres como

Jara jamás llegarán a destino con peligrosidad. Mediante

un buen punteo de izquierda y un severo contragolpe de
derecha, Jara fué aquella noche acabando con los arrestos
del iquiqueño y cuando lo vio ya desarmado, atacó y lo

hizo sin vacilar, pese a la entereza que siempre mostró el
nortino. Jara está bien: se ve mucho mejor que el año pa
sado, cuando perdió sin gloria frente al .poco experto san-

tiaguino Calderón, y queda la impresión de que será una

de las buenas cartas de la categoría en que reina el "mi
nero" Eduardo Rodrfeuez:
mejías podría ser, pero no es

ADMIRABLE es el físico de JUAN MEJÍAS, el medio ne

jado naval. Ha ganado Mejías una barbaridad en recle-
iumbre: pesa más y todo. Pero ha perdido velocidad y e¡«

muy poco lo que aprendió en estos meses. Su derecha es

deplorable: la tira como quien tira una piedra. Su iz

quierda es apenas de amago. Con ese derechazo no puede
pretender gran cosa; aun cuando, mal pegado como está,
duele y marea.
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Voluntad y sabiduría
COMPLEMENTOS QUE HACEN DEL TRIO CENTRAL DE

WANDERERS UNA COMBINACIÓN QUE BRILLA EN

EL FÚTBOL PROFESIONAL.

MUCHO tiempo ocupó Santiago
Wanderers en armar un team que

pudiera defender por. igual su

chance en su reducto de Playa An

cha como en los campos metropoli
tanos en el viaje de cada quince
dias. Muchos hombres se probaron.
Ingentes sacrificios hubieron de re

conocerse inoficiosos a la postre. Y

hasta se llegó a negar la importan
cia de la participación de los verdes

de Valparaíso en el campeonato

profesional de la hoy División de

Honor. Pero nunca cundió la des

moralización en las filas. Ni aun

cuando anduvieron arañando des

esperadamente los últimos puestos
de la retaguardia. Tiempo al tiem

po, se dijeron. Y fué el tiempo una

buena medicina para ellos. Con

calma se taparon poco a poco los

vacíos. Un cambio aquí y otro allá.

N une a grandes contrataciones .

Dando chance, principalmente, a

valores jóvenes acogidos por el fa

miliar ambiente de la entidad de la

Avenida Pedro Montt. Así llegaron

a Wanderers, Osvaldo Sáez, primero

y Fernando Campos más tarde.

Centro forward e insider, no pudie

ron al principió revalidar las haza

ñas que cumplían en San Felipe,

Sáez, y en Quilpué, Campos. Pero

hubo fe en ellos.

Un dia, una voz más sentimental

que otra cosa, recordó a Raúl Toro

el club en Que naciera a la popula
ridad. Y el veterano crack escuchó

el llamado, sentando otra vez sus

reales en la hondonada del Parque.
No obstante que Sáez cumpliera a

entera satisfacción en el puesto de

piloto de avanzada, llegando a me

recer su designación en el plantel
internacional chileno, se dio cabida

en dicha plaza al crack maravillo

so de temporadas lejanas, y al san-

felipeño, a su vera. Sáez, Toro,

Campos, formaron el trío central

de Wanderers. Tras las lógicas va

cilaciones de todo cambio, comenzó

a prosperar la alineación. Había
la

voluntad más que ponderable de

Sáez, la experiencia de Toro y la

laboriosidad^ visión bien aquilata
da de Campos. No podía sino dar

felices resultados la innovación. Y

hoy tiene Wanderers un trío de lu

jo, base indiscutible de la actual

campaña del team, reflejada en

una posición que resulta perfecto
corolario de la verdadera capacidad
de su cuadro.

Sin duda que no es Toro el mis

mo artífice de 1937. Hay más lenti

tud en sus movimientos. Pero bien

dice el adagio: "Genio y figura has

ta la sepultura". Y como confirmán

dolo, el más brillante jugador de los

últimos tiempos saca a relucir des

tellos de una grandeza que el tiem

po uu puede apa

gar del todo. Wan-

aerers con Toro es

otro Wanderers .

Sa sabe de ante

mano que una pe

lota en sus pies será bien ju
gada . Que el claro abierto en la de

fensa adversaria será inmediata

mente advertido y que irá por ahi

el pase, todavía matemático y sutil.
Y los insiders lo comprenden asi

antes que nadie.
,
Sáez y Campos

laboran intensa

mente en la mitad

del campo y hasta

dentro de sus mis

mas posiciones. Se

hacen de la pelota

y buscan a Toro, se

la entregan y co

rren rápidamente hasta el sector

defensivo del contrario, sabedores

c-s que será entonces el centro el

que los ha de buscar a ellos para

la cortada precisa.
Combinación de voluntad, sabi

duría y visión, con todos aquellos
aditamentos indispensables: condi
ciones naturales, estado físico, mo
ral inmejorable, han dado a Wan

derers un trío que rinde en el fút
bol profesional del momento.
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Billy Conn cree que Ir sienta muy Oien la corona de Campeón del mundo que posee hasta el momento de remiLirsé
esta correspondencia Joe Louis y a la que el challenger optaba con toda la confianza, de quien se siente capaz de

vencer al formidable bombardero.
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pació de 5 largos vez con Joe Louis . (Servicio exclusivo para ESTADIO,
años sobre la opor

tunidad de enfrentarme de nuevo con

Joe Louis, estoy convencido de que voy

a arrebatarle el campeonato mundial

de peso completo cuando nos encon

tremos en el ring del Rankee Stadium,

el miércoles próximo. Me ha sobrado

el tiempo para pensar porque serví 4

años en el ejército norteamericano y,

aun dormido, siempre soñaba con el

"bombardero de bronce". Louis me de

rrotó anteriormente —el 18 de junio
de 1941—

, pero estoy convencido de que
no cometeré la misma equivocación que
me perdió esa noche, y que en el com

bate que se avecina podré hacer honor

a la magnífica oportunidad de enfren

tarme con el bravo Joe. Se afirmó que

en aquella pelea perdí la cabeza en el

asalto décimo tercero. No es verdad.

En realidad, cometí una equivocación

En la duodécima vuelta hice tambalear

al campeón con una derecha a la qui

jada, y al sonar la campana Louis se

dirigió á su esquina con paso insegu

ro. Al regresar a mi rincón recuerdo

que expresé a Johnny Ray, mi mana-

ger:

tumbarlo en el momento que disponga.
Como si previera lo que iba a acon

tecer, Johnny me contestó:
—No confíes demasiado. Cuídate de

correr riesgos innecesarios.

La fatalidad quiso que sus temores se

vieran reflejados en la realidad, por
mi incorregible vehemencia y afán de

rematarlo. Desde entonces se ha criti

cado a Ray porque me permitió salir

en el decimotercero asalto conxbatiendo
con la guardia descuidada, pero sin ra

zón porque él no tuvo la culpa -de mi

exceso de confianza. El error que co

metí demostró, una vez mas, la extra

ordinaria visión del negro para apro
vechar los momentos favorables. Ni

lerdo ni perezoso me ubicó un tre

mendo golpe, dando por tierra con mis

justas ilusiones de abrazar el cinturón

de campeón. Esta fué la verdadera

causa por la cual perdí la pelea y no

a mi "enardecimiento", como se dice

con harta frecuencia. Yo salí determi-
—Esta es mi ocasión. Ahora puedo a nado a concluir con Louis, pero trope

cé con esa formidable derecha que tan

bien maneja y que me dio de lleno en la

quijada. Hubiese podido reponerme del

efecto de la trompada echándome al

suelo para reponer energía por unos

segundos. Mi excesivo amor propio,
quizas, me indujo a permanecer en pie,
lo cual determinó que Louis, conscien
te de mi estado por el golpe que había

descargado, se lanzara decididamente
al ataque apelando a una izquierda
para después, con la derecha, alcanzar
me por 6 veces consecutivas. Por últi

mo recibí un gaucho de izquierda que
me volteó de lado, ocasión en que me

sentí caer sobre Louis, precisamente en

el momento que me desplomaba pesa
damente sobre la lona. Desde ese ins

tante hasta el momento que Eddie Jo-

seph, referee del encuentro, contó los
10 segundos de rigor asistía a los he

chos semiinconsciente .

"Recuerdo una ,pelea que disputé con

Osear Rankings, en Pittsburgo, en .193?.
Osear me alcanzó con una derecha que
me echó 'al saglo de bruces. Al contar
el referee 9 segundos me levanté, y
durante el resto de la pelea mi con

trincante no pudo ubicar un solo golpe.
Algo parecido hubiera podido suceder
si Louis me hubiese derribado con su

primer puñetazo, pero, aunque me

aturdió, no me tumbó. Con Joe pre
tendí hacer gala de coraje, y me derro
tó sin atenuantes. Aun en los propios
momentos en que caía tenía concien-
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'Confío en que Joe esté satisfecho de su entrenamiento como yo lo estoy

del mío", dice Billy.

cia de que debía levantarme, pero no lo

hice con suficiente rapidez. Louis con

servó desde entonces el título, que voy

a quitarle, sin ninguna duda, dentro de

4 días.

"El camino de regreso ha sido largo
y dificultoso, al igual que lo ha sido

para Louis, quien es un boxeador for

midable y un buen amigo. No ignoro
que si tengo oportunidad para ello le

daré una dura paliza, como lo hará

también él, pero eso no quita que sea

mos buenos camaradás. Estoy casi

convencido que durante las horas in

ciertas porque atravesó el mundo Joe

se acordó de mi persona, aunque no

quiero significar con ello que lo hiciera

por miedo.

"Cuando dediqué mi tiempo a la vida

militar participé en numerosos comba

tes de exhibición en Europa. Horton

Smith, el jugador de golf y capitán de

los servicios especializados de ejército,

organizaba las exhibiciones' y no tenía

conmiseración de nadie. Tampoco la

tuvo conmigo. En esas condiciones

combatí en 300 oportunidades. Recuer

do que nos trasladábamos de un lugar
a otro en camión por el afán de Smith

de concertarme exhibiciones. En un

mismo dia Llegué a combatir con tres

adversarios, en distintas oportunidades
se entiende. Mi hermano Jackie esta

ba conmigo, así como Harold Raskin,

quien también en la actualidad está en

mi campamento de entrenamiento

brindándome sus consejos. Rus Baker,

un peso mediano de New Castle, Penn-

sylvania, era otra de l'as personas que

matizaba sus horas con nosotros. Ofre

cimos exhibiciones para el séptimo y

tercer ejército, cuyos muchachos asis

tían con gran entusiasmo a las luchas,

olvidando por unos minutos las penu

rias inherentes a la guerra. Combatía

mos sin descanso, pero nada puede
substituir a las peleas verdaderas para

conservar a un boxeador en permanen

te elasticidad. Me causa alegría saber

que Joe tampoco realizó combate algu

no durante ese tiempo porque así am

bos subiremos al ring en igualdad de
-

condiciones. Tengo la seguridad que

Louis conviene conmigo en que las ex

hibiciones que tanto él como yo ofreci

mos en Europa no contribuyeron mu

cho a que conservásemos nuestras ap-'
titudes. Pero no puedo quejarme. In

finidad de compatriotas Ha pasaron

mucho peor, aunque los envidio, pues

el espectáculo de ellos no era promo

vido por un simple empresario, sino por
la justa causa de la humanidad en

cruenta lucha con la opresión, en la

que todos hemos deseado contribuir.

"Me conisidero afortunado de estar

vivo y en condiciones de pelear otra

•vez con Joe Louis. Es posible que .mu

chas personas no convengan conmigo
en esto, pero repito que soy una per

sona de suerte, a pesar de que no

todos quisieran estar en mi pellejo el

próximo miércoles. Se me conoce como

boxeador pausado al empezar la pelea.
Generalmente no me suelto antes de

haber entrado en calor. Por esta razón

estoy seguro de que Louis alienta la

esperanza de que la pelea durará poco,

pero, naturalmente, yo tengo otros pla
nes sobre el particular. Alguien me' su

girió que hiciese ejercicios "minutos an

tes de la pelea "para estar en forma",

aunque conviene recordar que la pelea
se realizará al aire libre y que, tratán

dose de una pelea por la faja mundial,

probablemente su comienzo se demore

mientras los campeones anteriores son

presentados al público, según la cos

tumbre. Si entrase en calor antes de

subir al ring y después me enfriase,
estaría en peores condiciones que si en
trara al cuadrilátero en condiciones

normales. Por lo tanto, voy a correr mi

albur lo mismo que hice siempre, con
vencido íntimamente de aue nadie, ni

aun Joe Louis, podrá doblegarme mien
tras cumpla a conciencia mi misión,
teniendo presente a qué clase de bo
xeador estoy enfrentando. Con esto

simplemente deseo significar que Joe

en esta ocasión no logrará afectar nin

guna región vital de mi cuerpo mien

tras tenga la atención concentrada en

los más mínimos movimientos de mi

adversario. A propósito de esta pre
vención creo oportuno recordar mi pri
mera pelea con Fred Apóstoli, ex cam

peón de peso mediano. Durante uno de

los primeros rounds, Freddie me dobló

con un gancho de izquierda al cuerpo.

Precisamente en tal evento comprendí
que no podía tolerar más golpes como

ese, y esforzándome conseguí evitar

que Freddie aplicara una vez más su

demoledora pegada. Me concreté a

conservarme en movimiento. La vic

toria por decisión que me adjudicó el

jurado dice de por si la efectividad de

mis providencias.
"Todavía no puedo afirmar qué tác

tica adoptaré frente a Joe. Puedo se

ñalar, empero, que la pelea no será

fugaz, a pesar de lo que muchas perso

nas suponen, incluso el negro de Har-

lem. Mis movimientos no son pausa
dos como los de Max Schmeling, y no

pienso ni por asomo estarme quieto un

solo instante en el combate del miér

coles. Al predecir mi derrota para el

primero o segundo round, la ex mara

villa del boxeo, Gene Tunney, no tuvo

en cuenta mis piernas y en la rapidez
con que yo podía correr por el ring.
Desde ya pueden tener la certeza mis

admiradores que no proyecto vacilar en

ningún momento, sino oermanecer en

constante acción para* defraudar el

aserto de Tunney. Para dotar mis

piernas de la elasticidad necesaria em

pecé a intensificar mi entrenamiento

en enero de este año, durante unas va

caciones de 7 semanas que disfruté en

Hot Sp'ring, Arkansas. Más tarde, en

marzo, empecé a boxear con Jackie. mi

hermano, en Pittsburg y desde el 2 de

abril me encuentro en Greenwood

Lake. Originalmente pesaba 196 libras.

Estaba gordo en demasía. Luego de

orenararme para el combate y tomar

baños diarios en Hot Springs consumí

la grasa suficiente como para hallar

me en excelentes condiciones de agili
dad cuando llegue la hora ansiada.

Hasta el presente he boxeado más de

300 rounds, luego de haber abandona

do el ejército. Ello incidió favorable

mente en mi físico y en la actualidad

corro tres kilómetros diarios sin pade

cer trastorno alguno. He logrado si

tuarme en 182 libras, y siendo la per

sona mayormente interesada en mi es

tado, puedo decir que experimento sa

tisfacción sin límites por mi situación

actual, tanto fíisica como moral. Confío

en que Joe también esté satisfecho de

su entrenamiento porque mi ambición

es derrotar al verdadero Joe, al hombre

que es uno de los campeones más no

tables en la historia del pugilismo. Es

toy, seguro de que puedo hacerlo y es

pero con la mayor ansiedad la hora

del combate para demostrar a millares
de personas que la derrota pasada fué
un accidente circunstancial en la ca

rrera boxística de Billy Conn".
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Siempre fueron los nortinos los fa

voritos del público. Se sabía de ante

mano que un muchacho venido de las

ardientes tierras de la pampa garan

tizaba un espectáculo fuerte. Los recios

púgiles de Iquique, de María Elena, de

Ohuquicamata, de Pedro de Valdivia

constituyeron toda una época del box

amateur chileno. Erigieron en ídolos au

ténticos a un Pancho Bahamondes, a

un Guillermo Cisternas, a un Maram-

bio, a un Castro, a un Herrera, Eivera,

Prancino, Contreras y a muchos otros.

Bajo el cielo raso del Estadio Chile de

la Avenida General Bustamante, bajo

la carpa ondulante de aquel otro gim
nasio del Teatro Politeama y bajo la

misma férrea armazón del Caupolicán
de hoy, los tostados pampinos entre

garon a su zona el cetro del box ama

teur y lo mantuvieron por muchos

años.

Pero anduvo el tiempo, y toda esa

.espléndida generación sintió lógica
mente sus efectos. Desaparecieron del

escenario pugilístico la mayoría de

aquellos cracks, cuyos nombres estaban

acostumbrados los aficionados, a coree.

Los mejores cuidados los tiene Raúl Carabantes para los

muchachos nuevos de la delegación de Valdivia. El crack

estimula con sus consejos al mediano Gustavo Saelger, el

mediomediano Bernabé Isla, el mosca Eduardo Navarro

(Gunga Din) y el gallo Efrain Díaz, todos de la nueva

hornada vadiviana.

en voluntad, generosa en es

fuerzos, pródiga en hombres

tuertes y valientes.

Pero entre tanto la llama

divina que dejaba de alentar

a los nortinos, sentía la po

derosa atracción de los vien

tos del Sur. Primero fué un

Valdivia —Gabriel Ulloa— ,

el que encontró en el corazón

de los aficionados la misma

desconocido muchachito de

cálida acogida que parecía
reservada exclusivamente pa

ra un Bahomondes, un Cis

ternas o un Roldan. Y des

pués fué un "doroformo"

Valenzuela, y luego un Julio

Barría, un Celestino Gonzá

lez, un Juan Morales, un

Roberto Caré, un Ramón

Barrías, los que lograron con

citar en su alrededor la ad

miración del público. Nuevos
nombres tuvieron afiebrada

modulación: ¡Valdivia! ¡Co
rral! ¡Curicó! ¡Lota!. etc. Y

se inició el reinado del Sur.

Son distintas las actitudes

ocupan, se oye el incesante

trajinar de la Estación, el

partir de los trenes que van

a Curicó, á Talca, a Chillan,

a Osorno, a Valdivia. Esa

proximidad les es familiar. Se
sienten mejor. Así nos lo

dijeron los chillanejos. Na

poleón Vergara y Marcial

Alarcón, pesos liviano y gallo,

respectivamente. Son los úl

timos defensores de su ciu

dad. Eran cinco, pero, a la

tarde de nuestra visita, ya

tres habían retornado ru

miando la desilusión de la

derrota Preguntamos por el

presidente de la delegación,
y como tal se nos presentó
el valiente peso liviano, que

había protagonizado un emo

cionante duelo con el talqui-
no Luna y que debía después
dar dura pelea a Mario La

bra.
—Sí, señor —se apresuró a

decir Vergara—, yo estoy a

cargo de la "delegación" de

Chillan—. Entre los dos que

Los cuatro curicanos

pasean su optimismo.
Sólo va muy serio el

peso mosca, José

Martines, eliminado
en la primera serie.

Miño (liviano), Pal

ma (pluma) y Ga

llegos (Qrallo), confian en hacer noticia

en este torneo de 1946. Por lo pronto,
la está haciendo ya el pluma.

en triunfo . Algunos capearon hasta hoy

la decadencia, pero ya apenas si son

pálidos reflejos de lo que fueron.

Y no destacaron sus continuadores.

Desde hace dos o tres años insinuó

su curva descendente el box del Norte

y nadie apareció para alterar su curso.

Fué lástima grande. Se hicieron cada

vez menos frecuentes y sonoros los co

ros frenéticos con que de uno y otro

sector del estadio se aclamaba a un:

¡María Elena! ¡Arica! ¡Chuqui!... Só

lo quedó Iquique y uno que otro de

María Elena luchando vigorosamente

por mantenerse en el sitial que corres

pondió a todos los de aquella zona, rica

S0PIM VIENTOS BEL SUR
de ahora. En los pa
sillos del Caupolicán,
se agrupan los adic

tos buscando caras

sureñas. Y aquellos
muchachitos que años
atrás pasaron inadvertidos, no sólo al

habitué, sino hasta para el cronista, lu

cen su gallardía y gozan de su condi

ción de nuevos favoritos. Hemos lle

gado hasta los reductos de los púgiles
del Sur. Ahora, a todos interesa cono

cer a estos silenciosos y bonachones

muchachos que se están ciñendo el ce

tro de la popularidad deportiva.
En la Alameda Bernardo O'Higglns,

en las proximidades de la Estación del

Sur, h?.n levantado sus tiendas los su

reños, ijijérase que han querido estar

más cerca de la tierra; desde los hoteles

Los púgiles sureños, mediante una superación que
dala de un par de años, han arrebatado a los norti

nos el cetro de la popularidad y de la atracción
quedamos eligieron al más serio, al de
mayor responsabilidad, y, lógicamente,
me designaron a mi; pero no me da

mucho que hacer "mi equipo"; después
de todo, soy peso liviano y mi subor
dinado es sólo gallo. Son muchos kilos

de diferencia como para que no me res

pete. . . Por lo demás, encontré )a me

jor manera de cuidar a Alarcón. Jue

go todo el día con él a la "veintiuna'*. - .

Sea porque en realidad, Alarcón tie

ne respeto a los 61 kilos del "presiden
te" o porque es en verdad un muy buen

muchacho, observa una actitud muy
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Los equipos de San Bernardo a

Valdivia presentan figuras que

eclipsan con su arraigo el recuerdo

de antiguos favoritos.

compuesta Y obedece presto cuando la

"delegación" debe posar para el fotó

grafo.
En la misma cuadra, en la acera de

enfrente, viven dos delegaciones gua

pas. Lota y Curicó, Los lotinos nunca

habrán logrado grandes éxitos, salvo los

de Celestino González! Pero jamás de-.

jaron de brindar un espectáculo emo

tivo. Es que los muchachos del mineral,
son como los juzgó acertadamenteWal-

fango Melgosa, su entrenador: "Agresi
vos y fuertes, pegan y resisten casti

go". Hay una amargura en el reducto

de los corajudos "carboneros". Es ese

íallo que dio perdedor al peso gallo Lo

renzo Collado, y que ellos estiman una

aberración. Collado era tal vez la mejor
carta que traían los lotinos. Ahora, les

quedan las esperanzas que siempre sig
nificará el valiente y hábil liviano Ma

nuel Carrera y la revelación que pro
nostican ha de ser el mediomediano

Ramón Alvarado. Tratamos de charlar

con ellos. Pero "Carrerita", el niñq_
diablo" de la delegación, estaba muy

ocupado..., en lanzar granos de arroz,

con una caña, a un peatón que pasaba
'

por la Alameda, y Alvarado, entonaba,
con bastante acierto, por lo demás, una

conocida tonada que acompañaba el

mismo a la guitarra.
Ahí mismo estaban los curicanos, que

ya lograron destacar _un aspirante se

rio al estréllalo: Rene. Palma, el peso

pluma. De cuatro que eran, quedan
tres. Palma, el gallo Martínez y el me

diano Miño. Pocos, pero buenos. Animo

sos, los púgiles de Curicó esperan con

fiados el curso del campeonato, seguros
que les habrá de deparar muchas sa

tisfacciones. El interés general se con

centra en el pluma. Rene Palma es

valdiviano, ahí residen sus padres, que

no, querían que el muchacho boxeara;

por eso buscó refugio para sus aficiones

en el hogar de unos tíos deportistas
-que viven en Curicó. Y encontró campo

propicio para desplegar sus aptitudes
pugilísticas y las que constituyen su me
dio de vida: es mecánico, al igual que
Miño. Los muchachos están de acuer

do: hay un hombre al que Curicó debe

•el despertar que acusa el box en la ciu

dad: "Cloroformo" Valenzuela. El es

pectacular campeón sacudió la apatía
del ambiente con sus campañas. Infini

dad de pequeños curicanos quieren ser

-otros tantos "Cloroformo", aunque al-

-gunos hayan virado por el lado de la

Técnica, como Palma, por ejemplo.
Oente joven mandó al campeonato
-Curicó. Puede ser que esta vez no al

cancen la consagración, pero es eviden

te oue ahí hay buena cepa.

Siempre un valdiviano fué también

garantía de espectáculo grato. Los de

Valdivia saben boxear, algunos pegan

firme y todos son valientes. Es que no

puede ser menos. Tienen ellos una es

suela magnífica, las que les legó el ve-

Los representantes de Lota

no han desmentido la tra

dición de guapos que tienen

los púgiles del mineral. El

peso mosca Enrique Reta

mal y el mediomediano Ra

món Alvarado, se posesionan
bien de su papel y posan con

seriedad, en tanto que el

pluma Novoa soporta apenas

las bromas del liviano Ca

rreras. También posan el

coach Walfango Melgosa y

el presidente de la delega-

terano liviano Víctor Vera y er siempre
de actualidad Raúl Carabantes, sabia y

cariñosamente estimulada por profeso
res como Manuel Vásquez, Pedro Con

treras y especialmente Manuel Gonzá

lez y constantemente acicateada por

■ ejemplos de superación como el que les

dio Gabriel Ulloa. Encontramos a los

valdivianos, de sobremesa. En un grupo

familiar

Hasta esa tarde, el equipo estaba in

victo. "Gunga Din" Navarro, mosca ;

Efrain Díaz, gallo; Juan Gual, pluma;
Julio Barría, liviano; Bernabé Isla, me

diomediano, y Gustavo Saelzer, el "Ne

ne", mediano. Había optimismo, sana

alegría en el corral de Carabantes. Es él
el que nos da una opinión sobre el

equipo:
—Valdivia —dice— presenta esta vez

un conjunto muy parejo; porque si al

lado de un Barría y un Gual, ya con

sagrados en Santiago, aparecen figu
ras nuevas, no es menos ciertos que ésas

habrán de ganarse bien pronto la admi

ración del público. Ya tienen a Isla,

que está causando sensación; luego ve

rán a Saelzer. el mediano, que también
dará que hablar.

Julio Barría viene esta vez dispuesto
a desquitarse definitivamente de su ma

la fortuna. Porque el flamante peso li

viano ha sido duramente perseguido por

la suerte, desde la primera vez que vino

a un campeonato, en el peso mosca.

Siempre ha tenido contratiempos: pri
mero una mano quebrada; luego, dos

veces consecutivas, fractura en la man

díbula; y la última, luxación en un bra

zo. Ahora está haciendo el servicio mi

litar. Y le ha probado muy bien. Está

fuerte, en su mejor momento. Y lo rati

ficará así. También Gual cumple con

la patria, Y al "Ratón" le ha hecho

igualmente bien . . . Quién sabe cuál será

la suerte de los valdivianos. Pero lo

cierto es que la hermosa ciudad del río,

puede estar satisfecha y orgullosa de

sus representantes.
Be los cuatro penquistas que sortea

ron con éxito la primera eliminatoria,
sólo había, tres en el Hotel ítalo-Suizo,
de Alameda y San Antonio. Estábanlos

seriecitos, los que salen poco a la calle,

porque acá en Santiago, "hay tantas

tentaciones". ..Son Miguel Gema, el

Hicieron un aparté los créditos del

equipo de Valdivia, Juan Gual y Julio

Barrías .

gallo; Sergio Leigh. el pluma y Manuel

Arce, el mediano. De paseo andaba

Adán Amigo, peso pesado. No es fácil

la charla con los muchachos de Con

cepción. Retraídos, dijérase que prefie
ren los hechos a las palabras y por

cierto que son, en este sentido, bastante

elocuentes. Cerna, Arce . y Amigo han

ganado sus peleas por K. O., los tres

al primer round. Hay un poco de des

ilusión en el peso piuma; Leigh venia

con una fama tremenda de noqueador,

pero en su match de estreno no pudo
conmover al quillotano Sanhueza.

Arce, además de boxeador, es futbo

lista, y de primera división. Juega de

centro delantero en el "Coquimbo", de
Penco. Aquí las oficia, además, de

guardián de los muchachos, y hasta el

mismísimo Amigo le obedece. Todos

tienen un anhelo común. Dejar bien

puesta la fama de guapos de los de Co

quimbo.
En el gimnasio! del profesor Kurt

Michell encontramos a las delegaciones
más modestas del Sur: Osorno, Corral,
Río Bueno y Traiguén. Modestas en

sus pretensiones y en la nombradla de

sus representantes, pero grande como

la que más en espíritu y en bravura.

Osorno y Corral, especialmente, man

tienen ,un aceptable nivel técnico, y

ofrecen periódicamente revelaciones que
hacen pensar -en un futuro mejor para
el box amateur. Ahí están .Augusto. Ca
sas, el joven mosca que ha obtenido ya
dos victorias de méritos y el pluma
Eduardo Godoy, revelado como un ele
mento de indudable porvenir —ambos

de Osorno—
, y aquel peso gallo de los

"córrannos" que resultó una de las me

jores figuras del campeonato anterior:

Ramón Barrías.

Se hizo corto el tiempo para la visita.

Nos han quedado esperando los de Tal

ca, los de Sewell, Rancagua, San Ber

nardo, Temuco, etc. Es una lástima sin

duda. Porque todos han contribuido

en su medida a llevar al Sur el cetro

de la oopularidad, esa diosa esquiva que
se encariñó por mucho tiempo con los

tostados muchachos del Norte.
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Pese a la dilatada campaña cumplida

mus, ambos siguen dándole a Green

que le dieron a Coló Coló en 1941

ESTUVIERON muy errados ios que dirigen a Magalla
nes con las alteraciones hechas en su línea de ataque. Lor

ca, que es un wing peligroso, no lo es tanto como entreala,

Soares, que vale muchísimo de insider, se pierde de centro.

Pinto, que fracasa a la izquierda, no mejora gran cosa u

la derecha. Y Bustamante, el nuevo puntero izquierdo, de

manera alguna puede ser solución. Si se agrega a esto que
al cambiar cuatro puestos del ataque el entendimiento mi-

nimo que pudo existir antes tiene que irse a los mil demo

nios, tendrán Uds. el cuadro desolador que presentaba es?

quinteto albiceleste en el match contra el Iberia.

Y luego compren-

derán que toda la

faena, en ese partido,
tuvo que quedar en

tregada a la defensa.

Halves y zagueros

debieron superarse ya

que era bien poco lo

que podía esperarse

de esa "ensalada ru

sa" que ensayaban en

la ofensiva.

NO ES POSIBLE

olvidar tampoco que

el Iberia ya no es el

ingenuo y desmante- -

Jado team de las pri
meras fechas. Han

tenido mucha cordu

ra quienes lo dirigen
para ir haciendo mo

dificaciones en las

diversas líneas e ir

llenando los huecos hasta conseguir un elenco que, sin ser

de los mejores, no es el último en merecimientos y resulta

más peligroso que varios con más cartel que él. A Auren

que no se le hacen goles muy fácil, la defensa es firme y

sabe ubicarse y andan por ahí unos cuantos jugadores que

conocen el oficio y están jugando con mucho entusiasmo.

Soarez colocó, de cabeza, una pelota casi pegada al án

gulo, justo "en el rincón de las ánimas" y Aurenque voló

hacia allá y evitó la caída. Claro que también Carlos Pé

rez tuvo que salir de su actitud flemática y estirarse al

máximum para atajar un tiro alto de Riveros, y Cuevas,

que ya contra Santiago había salvado un gol de "chilena",
se vio obligado a repetir la hazaña justo cuando la pelota
iba a traspasar la línea, mientras Pérez estaba tendido en

el pasto. Orlandelli pudo conseguir la victoria, pues había

rebasado la defensa y se encontraba frente a Aurenque.
Pero González lo detuvo en la agonía. Con cierta violencia,
es cierto, pero como el referee consideró lícita la jugada,
valió el esfuerzo para salvar la derrota.

TODO ESTO SUCEDIÓ en el segundo tiempo. Porque
en el primero todo fué recelo. Pegados a los delanteros,
halves y zagueros, anulando al rival, se anularon a sí mis

mos, y los guardapalos bostezaron de aburrimiento durante

45 minutos. Daba la impresión de ser una final de cam

peonato entre dos grandes rivales que se temen y que no

se atreven a tomar la iniciativa por miedo al contragolpe.
Con la guardia cerrada, Iberia y Magallanes se observa

ban sin siquiera osar meter un jab izquierdo. Y cuando

Iberia se gastó, los delanteros de Magallanes, con esa des

articulación que les daba la nueva y caprichosa alineación,
no tuvieron el tino necesario para conseguir el gol de la

victoria. Y los ibéricos, cuando cargaron ellos, carecieron

de calma y decisión, es la verdad.

FUE ESE COTEJO de Iberia y Magallanes un empate

por aalfate y Ca-

Cross mucho de lo

clásico a cero goles. Empate sn base a

que las defensas resultaban demasiado

superiores a las delanteras, pero que

tenía el valor de un triunfo para el

colista y de una derrota para quien

aspira aún al título de campeón del 46.

MÉNDEZ PIERDE a veces goles he

chos y tiene sus tardes amargas. Pero

sigue siendo el único centrodelantero

que posee Magallanes. Si lo sacaron

del team para castigarlo, olvidaron que

con ello castigaban también al equi

po, que se resentía con los cambios del

ataque. Y, de paso, resultó castigado
el negrito Soarez, que se sintió perdi
do en el puesto que ocupaba Méndez

una semana antes.

MAGALLANES VENDIÓ a Pino y

encontró a Cuevas. Cuando se lesionó

Barrera, tuvo a "Popeye" Plores. Al

ser castigado Las Heras, surgió el mu

chachito Cornejo. En los últimos tiem

pos, Magallanes ha podido mantener siempre una buena

defensa, con el rendidor Carlos Pérez frente a las mallas.

Pero no ha tenido la misma suerte en la delantera. Hace

tiempo que anda buscando wingers y no los encuentra y,

para los puestos centrales, tiene que recurrir siempre a

jugadores extranjeros. No todo el monte es orégano.

HA SALIDO OTRO backcentro en ese González que

usa el Iberia. Los defensas nuestros se acomodan muy bien

a esa modalidad y, se me ocurre, ya no es un problema
encontrar hombres para anular al centrodelantero contra

rio. Claro que esto durará hasta que nuestros ejes de ataque1

jueguen como lo hacen hasta ahora. El día que se les ocu

rra aprender la escuela de Pedernera va a ser diferente.

Y los backcentro tendrán que buscar otra manera de ju

gar.
*-

COJEA UNION ESPAÑOLA y ya no es el elenco veloz y

empeñoso de otras temporadas que sus fanáticos todavía no

quieren olvidar. Y me parece que esta cojera está allí en

la velocidad. Resulta que, entre los pequeños y corredores

rojos de antes, se han introducido varios hombres más

grandes, pero mucho más lentos. Sucede entonces que no

hay equiparidad, porque mientras unos van ligero, otros

andan despacio. ¿Cómo se van a poner de acuerdo así?

El vasco Lecea es un firme zaguero, pero en pareja
con Calvo me parecía más a tono Pancho Urroz. Fernán

dez, Lago, Laferrara, son más grandes, pero es difícil que

se pongan de acuerdo con sus compañeros, que corren más

y se desplazan velozmente. Hay allí una amalgama que
aun no da buenos resultados y quién sabe si allí residan
todos los males que afligen a la Unión. Acuérdense uste

des que Machuca, sin los méritos ni los recursos de Lafe

rrara o Lago, hacía muchísimos más goles que éstos.

SANTIAGO NATIONAL mantiene su poca eficiencia

9.a FECHA. 15 Y 16 Í>E JUNIO DE 1946

Sábado 15 de junio, Estadio Univer

sidad Católica.

Público, 7,000 personas.

Santiago National, 2; Unión Espa
ñola, 2.

Arbitro, señor Manuel Bonilla,

SANTIAGO NATIONAL.— Beltra-

mí; Pérez y Spagnuolo; Herrera, Sere
no y Arriagada ; Velásquez, Coll, Mor

cillo, Reuben y Medina.

UNION ESPAÑOLA. — Fernández

(Romero); Calvo y Lecea; Campaña,
Fernández y Trejos; Armingol, Cre-

maschi. Lago, Carvajal y Molina.

Goles de Morcillo y Medina, por S.

National; y Fernández y Molina, por

Magallanes, 0; Iberia, 0.

Arbitro, señor Vicente Leiva.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera y

Cuevas; Flores, Cornejo y López; Pin

to, Lorca, Soarez, Orlandelli y Busta

mante.

IBERIA.—Aurenque; González y As-

torga; Garrido, Fernández y Allert;
Vilariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y

Carrizo.

DOMINGO 16. ESTADIO NACIONAL

Público, 8,000 personas.

Recaudación, S 52,026.40.

Santiago Morning, 2; Everton, 2.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

SANTIAGO MORNING.— Miran

Ellis y Klein; Islami, Fernández y

Wood; Castro, Cafianova, Quintana,
Vera y Astudillo.

EVERTON.—Zubieta; Chávez y Vás

quez; Salgado, Pastene y M. García;

Ríos, Clavero, Vidal, Uribe y Báez.

Goles de Quintana y Vera, por S.

Morning; Vidal y M. García (penal),
por Everton.

Audax Italiano, 3; Badminton, 1.

Arbitro, señor Gabriel Estellé.

AUDAX ITALIANO.— Chirinós; De-

jeas y Chompi; Vilasante, Cabrera y

Reynoso; Pinero, Acuña, Giorgi, Várela

y Romo.

BADMINTON.—Quitral; Atlagich y
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¿ABiíOil
POR PANCHO AL5INA

Audax Italiano ."". I 13-1 1

y si logró empatar con los rojos de Santa Laura, más que

mérito propio, aquello fué el resultado de los desaciertos

contrarios, .de la poca agresividad del ataque de la Unión.

El team decano da la impresión de que juega convencido

de su condición de simple comparsa, de que sus hombres

salen a la cancha sin fe, a cumplir los noventa minutos.

Claro que no todos lo hacen así. Spagnuolo se multiplica
en la defensa. Beltramí tiene tardes magníficas y alguno
de los nuevos trabaja con empeño, aunque con poca for

tuna. No es posible citar nombres, es más bien una impresión

general, una sensación de que el team listado juega sin

esperanzas, como si se supiera infe- ■
—

rior. CAMPEONATO

CUANDO SANTIAGO NATIONAL

ganaba dos a cero, los defensores de la

Unión Española jugaban como si' fue

ran ^os los que llevaban la ventaja.
No habia apuro alguno en las líneas

santalaurinas y a ratos era como si qui
sieran hacer tiempo para finalizar co

mo estaban. El gol que marcó Fernán

dez no sólo fué un punto en el score :

fué el llamado a la lucha, el despertar
de los dormidos. De ahí en adelante

los de la Unión se lanzaron al ata

que decididos y se dieron cuenta que

hasta podían ganar el partido. Tan

cierto era que estuvieron a punto de

conseguir el triunfo. En los tramos fi

nales los del Decano entregaron las

herramientas ostensiblemente, y en po

cos metros más la casaca roja habría

pasado adelante.

EL PUNTERO derecho González, del

Green Cross, envió un pase en profun
didad a Araya y éste avanzó velozmen

te hacia el arco.

'El gol se veía venir a pasos agi

gantados, sobre todo cuando Araya en

vió a una esquina. Pero Ibáñez se esti

ró magistralmente y, con punta de

los dedos, desvió la pelota al córner. Vi

no el pitazo y el referee decretó tiro de

gol. No vio el comer el señor Baraho-

na y con ello negó todo mérito a la

formidable atajada de Ibáñez. Más que

injusto para Green Cross, el error del referee lo fué para

al arquero de la U.

ESE TRIO CENTRAL que tuvo el año pasado Green

Cross y que resultaba tan completo por la modalidad de

Ruiz, Araya y Zarate, es el mismo este año, ¡pero tan di

ferente! Araya hace cada cosa rara que desconcierta a

cualquiera, Ruiz no trabaja ya con el tesón antiguo y Za

rate cree que todo lo tiene que hacer él. No han cambia

do los nombres pero sí el rendimiento. Y también los pun

teros. Y la colocación del team en la tabla de posiciones.

NATTINO Y BADMINTON

LOS JUGADORES extranjeros de Everton y Wandírers jugarán
contra los nacionales en una fecha próxima, a total beneficio del

puntero derecho Nattino, que se lesionó al debutar en canchas chi

lenas. Gesto de solidaridad futbolística que ya se vio en ocasioi.es

anteriores y que no hace otra cosa que confirmar el sentimiento

de camaradería que jamás debieran olvidar los del mismo oficio.

Pero hay algo más en este caso del infortunado jugador trasandino.

Lo cuenta él mismo:.
"Me parece que tengo la obligación de destacar las atenciones que

he recibido del club Badminton. Sé que la institución que me

contrató no es rica, que ha debido gastar bastante dinero en refor

zar su team en el loable afán de superarse." Pues, bien/ pese a

que ya no puedo serle útil quizá por bastante tiempo, Badminton,

en cuanto me lesioné, se apresuró a pagarme íntegra la pri

cinco mil nacionales que podía haberme pagado fraccionad

seguida me ha respetado el sueldo con las primas de partidos ga

nados y empatados, igual que si estuviera jugando. Jamás he reci-,

bido atención igual á ésta durante toda mi vida de futbolista, y es

mi deber el agradecerlo".

DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES
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13-1 1 |3—2|2—4|2—1[3
—2|3—1|1—1|| 13

Badminton . .,..|1—3| — |0—0|4—2|5—2 8—5|1—10—2| |1—1| [ 10—11! 9

Coló Coló. . ,| |0-M)| — |0—2|1—í|4—0| |1—S| |3—1|2—2|1—1| || 8

Everton . . . | ¡2—4|2
—0| — | | |0—2|2—2|2—1|1^-4|3—1|0—01 || 8

Green Cross . |1—3|2—5|1—1| I — |6—2| | |4—1| |1—2|1-—1|2—2|| 7

Iberia . . . —.| |5—8|0
—4[ |2—6|

—

|0
—0| |0—0|6—1| |1—2|1—2|l 4

Magallanes . | |1—1| |2—0| |0—0¡ —

|1
—0|6—4|3—2|3—4| |0—1||. 10

Santiago . . — .|2—3]2—0 5—1|2—2| | ¡0—1|
— | |4—3|0—1|3—2|4—4]| 10

S. National _.|4—2| | |1—2]1^4[0—0|4—6] | — | ¡3—5|2—2)3—2|| 6

U. Católica . — .|1—2|1—111—3|4—1| |1—6|2—3|3—4| | — | |1—1|0—3|j 4

U. de Chüe .»- . |2—31 |2—2|1—3|2—1| |4—3|1
—

0|5
—3] | — |1—2| || 9

Unión EspañolaHl—3| |1—1|0—0|1—1|2—1| |2—3|2—2|1—1|2—1| — I || 9

Wanderers . ,-.|l—1|1—0| | |2—2|2—1|1—0|4—4j2—3|3—0| I ! — II 11

UNIVERSIDAD CATÓLICA íué al puerto y le hicieron

tres goles. No es extraño, ya que Wanderers, en los pastos

de Playa Ancha, resulta imbatible para los clubes santia-

guinos. En todo el campeonato del cuarenta y cinco y en

lo que va del actual, los verdes porteños no han perdido

un solo encuentro contra los santiaguinos en Valparaíso.

así es que empatar allá es como golear en Santiago.

Y si el año pasado no supieron, ser derrotados por los

metropolitanos en los vientos de Playa Ancha, menos lo

van a hacer ahora que tienen un team tan bueno como

el mejor de los profesionales.

Rojas; Román, Vilanova y Ortiz;

Fuentes, Moccioia, González,: Zánior?..

y Carrugatti .

Goles dé Várela (2) y Giorgi, por

Audax ; Zamora, por Badminton. .

ESTADIO PLAYA ANCHA DE

VALPARAÍSO

Público, 12,000 personas .

Recaudación, $ 81,248.
Wanderers, 3 ; Universidad Católi

ca, 0.

Arbitro, señor Carlos Leeson.

WANDERERS.—Vélez; García y ET-

cobar; Mondaca, Berruezo y Cepeda;

Leal, Sáez, Toro, Campos y Rivera.

U. CATÓLICA.—Livingstone; Vidal

y Alvarez; Cruz, Almeyda y Carvallo;

Mayanes, Claveria, Infante, Eyzagui
rre y Mansilla.

Goles de Campos (2) y O. Sáez.

ESTADIO UNIVERSIDAD CATÓLICA

Público, 2,000 personas.

Recaudación, S 8,007.

Universidad de Chile, 2; Greeñ

Cross, 1.

Arbitro, señor Humberto Barahona.

U. DE CHILE.—Ibáñez; Pilassi y

Baeza; Sepúlveda, Solari y Busquets;

Vogliolo, González, Cruche, Ramos y

Balbuena. ,

GREEN CROSS.— Nicolás; Salíate

y Camus; Carmona, Convertí y Orlan

do; González, Ruiz, Araya,; Zarate y

Cáceres.
Goles de Balbueña y González, por

la "U"; Cáceres, :por Green Cross.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Campos (W) ......... ..

González (B) . . . .

Reuben (SN) .... .. . .... ..

Giórgl (A) .. ..

Cruche (U)
"

Quintana (SM) ..

■Vidal (Éy-,. ,. .; .. :. ..

Várela (A)
Zarate (GC) . .

•

Oyarzún (CC) .. ....



DONDEQUIERA QUE USTED VAYA

DISPLICENCIA DE...

(Viene da la pág. 5)
—El año 39, en el primer match de

la competencia, frente al Audax Italia

no, Polo Aguilera se accidentó, y entró

Pérez, a hacer su debut. Desde enton

ces ha sido el arquero titular de "Ma

gallanes" hasta la fecha. Polo se me

joró pero pasó a ser el reserva. Y Polo,

muy hidalgo y buen compañero, decía

siempre: "Pongan al cabro, tiene mu

chas condiciones." Y en los partidos
estaba siempre detrás del arco dán

dole Instrucciones.

"Una vez Coló Coló nos ganó nueve

a uno. Esos nueve a uno no se borrarán

nunca en la mente de un magallánico.
Nueve a uno. ¡Ay, Dios, qué castigo tan

grande! Bueno, de esos nueve a uno le

pasaron tres a Pérez, estaba muy nue-

vito^'y, entonces, después del tercer gol,
pusimos a Aguilera; bueno, a éste le

pasaron seis. ¡Nueve a una, y con Coló

Coló! Aquella tarde varios cayeron en

cama con ataque al hígado.
"Polo Aguilera siempre le aconseja

ba a Pérez: "¡Muévete, despierta. No

quedes allí cómo un sonámbulo! A este

cabro hay que ponerle un traje con

campanillas para que no se quede dor
mido.

"Hay que decir —

agrega Tomaco— ,

que Pérez es el arquero más caballero

y noble que hay en las canchas chile

nas. Es el único que no salta con la

pierna en defensa para que se estrellen

los forwards. Nunca ha tenido un in

cidente en la cancha, en las grescas se

queda tranquilo en su arco, y es un

mero espectador. Además es correcto

hasta la exageración. Vea lo que nos

hizo una vez: Jugábamos contra Green

Cross, match oficial, en el Estadio de

Carabineros, el score marcaba empate
y en una arreada nos hicieron un gal
eón un tirazo que rompió las redes. El

arbitro, mal colocado, no vü el gol.
Nuestros zagueros, ni cortos ni perezo

sos, pusieron la pelota para servir el

"out", pero ante las protestas de los

grincrossinos se provocó la discusión y

el incidente. El arbitro, que no habla

visto nada, fué y le preguntó a Pérez.

"Sí, señor J—respondió— , fué gol; la

pelota pasó por aquí y se salió por la

red rota."

"Bueno; si esa vez nos lo hubié

ramos podido comer viver lo habríamos

hecho. Recuerdo un partidazo que se

hizo Pérez frente a Racing, en aquel
C u adrangular con Rosario Central;
Coló Coló y Magallanes. Racing y Ma

gallanes hicieron un match magnifico,
de aquéllos de frac y colero, una exhi

bición técnica emocionante. Por algo
a Magallanes le llamón "Academia"

como a Racing. Aquella vez perdimos
2 a 1, pero el resultado no importaba,

quedamos tan satisfechos como si el

triunfo hubiera sido nuestro. Pérez esa

vez fué un arquerazo, tanto, que los

de Racing comenzaron a coquetearlo.
Pero Pérez, mudo, ni les sonrió si

quiera.
"Fué seleccionado chileno, como re

serva de Livingstone, el año 40, para

jugar la Copa Presidente. Livingstone
actuó en Buenos Aires, y Pérez en Mon

tevideo; Chile perdió sus dos matches

en la capital del Cerrito, pero con bue

nas performances ante la selección

uruguaya, que semanas después, hizo

una gira muy exitosa por Brasil, y con

Peñarol .

"Una vez tuvo un accidente grave.

Lo que no le pasó en la cancha le

ocurrió en su trabajo. Reventó una

manguera con ácido sulfúrico, y le que

mó un ojo. Al muchacho le dio por

hacer el héroe, y se fué a cerrar la

llave, y allí le tocó lo más grave. Se

da cuenta, nosotros, cómo estábamos

en el Magallanes. Felizmente, se en-'

contró con un mago, como el doctor

Barrenechea, y le salvó la vista. Fué

un milagro.
"Pérez no queria seguir jugando más,

pero lo hemos convencido. Además.

tendrá que seguir hasta que lo quiera
su esposa, que es su hincha más entu

siasta. Hace un año que es casado. Su

esposa pertenece a una familia italiana,

y todos, no son socios del Audax, sino

que del Magallanes, por Pérez. Su es

posa es la primera que llega a la can

cha. "No podría quedarme en casa —

dice—
, oyendo por radio. Me pondría

muy nerviosa."

"Cuenta tú aquella vez...

—Basta, Tomaco, basta por ahora. Y

hay que parar a Tomaco que es capaz

de seguir, mientras Pérez asiente y son

ríe.
—Pero déjeme contar esto, que hay

que decirlo: Scopelli declaró que Pérez

es de esos arqueros que necesitan los

clubes para ganar campeonatos. So

brio, regular, seguro. De esos que ata

jan todo lo que debe atajarse. Bien

dicho, porque Pérez, el inmutable, es

de aquellos que no lucen, pero los goles
no entran.

DON PAMPA

SU SANGRE. . .

(Viene de la pág. 7)

dar que él Cambien celebra cumpleaños,
lo que no es una exclusividad mía.

La segunda vez que enfrenté a

Schmelling lo superaba en edad por

cerca de 8 años y medio, pero no hay

que olvidar que esa misma diferencia

existia cuando me enfrenté con el cam

peón alemán por primera vez. Jess

Williard tenía 32 años cuando venció a

Jack Johnson, que contaba 37 años, y
a pesar de ello, los .dos llegaron a la

vigésima sexta vuelta, bajo el cálido sol
de Cuba. Bob Fitszimons, a los 35 años,

venció a Jim Corbett, que era 4 años

más joven. Yo creo que el éxito en el

boxeo se debe a una combinación de

estado mental y buena preparación fí

sica. Estoy en las mejores condiciones.
A demás, y esto es fundamental, cuento
32 años, y lejos de considerarme "gas
tado", me encuentro en la plenitud de

mis medios, decidido a enfrentar al

más pintado de los boxeadores, aunque
se llame Billy Conn.

JOE LOUIS.
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EiTM TINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

AHORA QUE, desde el último Congreso Latinoamericano

de Box, efectuado en Buenos Aires el año pasado, se ha

cambiado el sistema de puntaje y se ha alterado el valor

de las caídas en las peleas, la mayoría de los aficionados

no conoce exactamente este sistema, y de ahí que en muchas

ocasiones se produzcan discrepancias entre los fanáticos y

los jurados. Actualmente, en la apreciación de cada round

se consideran tres .factores, amén de las caídas: ataque,
ciencia y eficacia. Vean ustedes lo que significa cada una

de estas palabras, para que, en seguida, comentemos algo
sobre esto mismo: ,

Se considera ataque la iniciativa llevada con eficacia,
con golpes aplicados con la parte del guante que cubre las

articulaciones de una y otra mano, colocadas adelante o a

los costados de la cabeza o el cuerpo

arriba de la cintura.

Considérase ciencia la habilidad em

pleada en la aplicación de los golpee,
en la limpieza usada en los mismos,
y cuya defensa resultare armónica con

su ataque.
Se entiende por eficacia la coloca

ción de golpes oue producen efecto por

su correcta aplicación y poder.

CADA UNO de estos casilleros, ataque,
ciencia, y eficacia (se ha suprimido el

casillero de la defensa, que existía has

ta el año pasado) .
tendrá tres puntos

para el que se hubiere visto superior
en el round, y el otro ganará, propor
cionadamente a lo que hizo, un puntaje
menor. Digamos, sí en ciencia "A" na

sido ligeramente superior a "B", "A"

tendrá"3 puntos, y "B", 2. Si empatan,
tres cada uno.

Veamos ahora las caídas. Estas se

rán consideradas puntos en contra y

se descontarán, en cada round, del

puntaje obtenido por el que fué de

rribado. Digamos, si "A" consiguió un

puntaje de 3, 2 y 1 en los tres con

ceptos, de la suma 6 se descontarán

los puntos perdidos por caídas.

Las caídas tienen el siguiente valor:

de uno v dos segundos. 1 punto. De

tres y cuatro. 2 puntos. De cinco y seis,

3 puntos. De siete y más, 4 puntos.

Este puntaje sin duda alguna, es más "humano" que el

antiguo, y, teóricamente, es posible descontar los puntos

perdidos en una caída de 9 segundos. Total, son nada mas

que cuatro. Pero hay que considerar que el caído tendrá

también puntos perdidos en los conceptos eficacia y de

fensa, porgue si lo voltearon, la defensa anduvo mal. y la

eficacia del contrario fué buena. Vale decir que en los

casilleros tendrá algo así como cinco o seis puntos, v será

necesario descontarle cuatro por la caída. Le quedarán dos

contra ocho o nueve del contrario. Seis o siete puntos que

tendrá que descontar en dos rounds. Posible, oerc difícil.

Y tiene que ser así, ya que el penquista Héctor Pucci,

después de ser derribado por 9 segundos en el- primer

round, ganó bien tos otros dos. y oerdió la pelea. Y el

viñamarino Gerardo Pérez, que había ganado muy bien los

asaltos orimero y segundo, fué -derribado por 8 segundos
en el último, y también perdió la pelea.

YO QUERÍA que ustedes se fijaran en los dichosos "tres

conceptos". Lean ustedes en Ataque: "...llevado con efi

ciencia, con golpes aplicados correctamente". Miren ahora

en Ciencia: "...habilidad empleada en la aplicación de los

golpes y la limpieza usada en los mismos". Y en Eficacia:

"La colocación de golpes aue producen efecto por su correc

ta aplicación y poder". En el ataque, golpes correctos y

eficaces; en ciencia, aplicación de golpes limpios; en efi.-

cacia, colocación de golnes que producen efecto por su

corista aplicación y poder.
La correcta aplicación de los golpes se repite en los tres

conceptos casi como lo principal de cada uno, y. en general,

ataque ciencia y eficacia tienen muv poca diferencia uno

de otro: Porque la iniciativa, que distingue el ataque, no

sirve sí los golpes no se aplican con corrección y se anula

cuando la defensa contraria —concepto Ciencia— es buena.

La eficacia se basa sólo en el poder, del ¡punch y nada más.

MIKE JACOBS

pues el resto de indicaciones está ya incluido 3n ataque y

ciencia

No deseo decir que los tres conceptos fundamentales que

inspiran los fallos estén mal elegidos o más identificados.

Lo único que me parece es que resultaría más fácil y seguro

que cada jurado, sin estar pensando en ciencia, ataque y

eficacia, se formara una impresión global del round, y luego

fallara otorgando determinado puntaje a éste y aquél, se

gún fueran las diferencias observadas.

NO ES POSIBLE, en eso estoy de acuerdo con el puntaje.
restar importancia ?■■ ías caídas, porque quien las produce
indica que posee una condición valiosa dentro del boxeo: la

pegada. Se dice que es injusto que se

pierda una pelea ganada, simplemente
por haber sido derribado por nueve se

gundos. Til vez; pero también es in

justo perder una pelea, en la que se

ha conseguido una abrumadora venta

ja en el puntaje, ooraue un golpe, "n

el último round, liquida el pleito por

K. O. Así como el punch de K. O.

es la última palabra, el golpe de K. D.

debe tener también su importancia .

MUCHO SE ABUNDA, cues, en la co

rrección de los golpes. Y, sin embargo.
les puedo anotar aquí dos triunfos de

este campeonato en los que no se pegó
un solo golne correcto. Aquel de Adán

Amigo sobre Carlos Zarate, ya que

Amigo noqueó al ferroviario exclusiva

mente con golpes fouls: mientras su

jetaba la cabeza de su rival con la

izquierda, lo golpeaba con la derecha.

Y aquel otro en que Octavio Santibá

ñez. de Río Bueno, puso K. O. a Car

los Qastillo. de Pedro de Valdivia To

dos los golpes con que Santibáñez

consiguió el K. O. los pegó en la nuca

de su rival.

MIKE JACOBS, el sucesor de Tex

Richards en el comando del Madison

Square Garden —catedral del boxeo

mundial—
. está considerado como un

as de la propaganda y recurre a todo.

Para cualquier mortal, esc de ver a un boxeador en un ca

baret quince días antes de un cómbate, sería posiblemente
propaganda en contra. Sin embargo, Jacobs no lo considera

así. Y quince o veinte dias antes de su match con Joe

Louis. Bill Conn visitó un conocido cabaret neoyorquino, y

no lo hizo a escondidas. Al contrario, lo anunciaron, le pu

sieron los focos para que todos pudieran observarlo, y en

seguida el animador del espectáculo lo entrevistó junto al

micrófono. Conn dijo cosas muy interesantes sobre el com

bate con el campeón del mundo, y minutos después se retiró
del local con sus amigos. Lo que indica a las claras que la

visita al centro de diversión nocturna era simplemente un

toque de publicidad ordenado por Mike Jacobs.

OSVALDO CORRALES, el peso gallo de la Universidad

Católica, es un púgil de defensa admirable y elegante . Da

gusto verlo desplazarse en el ring con limpieza y soltura:

es un espectáculo' cuando esquiva metido en un rincón y

sale del atolladero escurriéndose nadie sabe cómo. Pero no

tira un golpe ni por equivocación. Se está rounds enteros

esquivando y amenazando; desperdicia mil oportunidades.

y, al final, pierde la .pelea, porque, aunque evitó casi todos

los punches contrarios, él no pegó ni uno.. Ni trató d?

negar. Corrales se ha tomado muy en serio eso de que el

boxeo es "el arte de la defensa propia", y se ha quedado
ahí, en la defensa.

Hace años había también un muchacho igual, al que

por sus desnlazamientos y esquives, lo llamaron "El Fer

nandito del Franco". Estuvo posteriormente en el Badmin

ton v en la Católica, y allí lo tomó por su cuenta el inol

vidable Chaguito López. Y lo transformó. Aprovechando
las naturales condiciones defensivas del muchacho. Cliaeo

le enseñó a golpear y lo hizo campeón. Fué Miguel Aro-

nowski, aue se lució después en el Latinoamericano de Lima.

donde sólo lo derrotó ese gran campeón que tuvieron los

argentinos: Raúl Rodríguez.
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PAMP/\
Pasa el tiempo, cambian los jugadores. De ios de hace ocho o diez años

no queda ninguno: sin embargo, el equipo sigue mostrando su misma caracte

rística, su misma modalidad. Los hombres son todos distintos, y sin embargo,

su fútbol es siempre igual. Se hace tradicional y se mantiene .idéntico a través

de todas las temporadas. Cadena ancestral que no se rompe. Es un fenómeno

digno de estudiar.

Los hinchas lo están viendo en nuestras canchas, los teams profesionales

mantienen la misma fisonomía de hace dos o tres lustros. Nada los ha alterado.

Hay un molde en las camisetas a la cual se someten los que llegan, sean de

casa o del extranjero. Así Audax Italiano sigue siendo el mismo cuadro de

juego sobrio, consistente, que. gana o pierde, siempre gana más que pierde, sin

estridencias. Coló Coló, el mis'mo de la popularidad, con empuje y ardor. Ma

gallanes, el de fútbol técnico y atildado. Santiago Morning, el del juego vistoso

y gustador. La Católica, el cuadro de la vehemencia y. del entusiasmo amateur.

Y así todos. Acaso el único que es excepción, hoy por hoy, es el Badminton,

que ha dejado el "por altito y sin bote" que le inyectaron los nortinos. Atlagich

se siente ahora en el team aurinegro como pollo en corral ajeno.

Y a propósito de jugadores viejos,

sería interesante un recuento de los

decanos ¡de cada team. De los que han

conseguido mantenerse por más años

en sus equipos. Vamos a ver si no me

equivoco: Cabrera, en el Audax Italia

no; Pérez, en el Magallanes; Cabeci-

ta Rojas, en el Badminton; Raúl Toro,

en Wanderers; Ellis, en el Santiago

Morning; Itíáñez, en la Universidad de

Ohile; Livingstone, en la. Católica;

"Rata" Rojas, en Coló Coló; Trejos, en

la Unión Española; Zambrano, en el

Green Cross, y Herrera, en el Santiago

National.

Es muy fácil comprender por qué en

ese equipo femenino de basquetbolman

dado vor Argentina al primer Camveo-

nato Sudamericano reinaron la indisci

plina, el desorden y el rencor. Cinco

jugadoras eran de Boca Juniors y cin

co de River Píate.

El fotógrafo aprendiz que fué al

fútbol había errado la vocación. Sólo

quedó en descubierto cuando llevó al

gabinete obscuro sus películas. En vez

de goles estupendos, de jugadas espec

taculares, sólo había enfocado las nu

bes, el cielo y la marquesina del esta

dio. En vez del deporte, amaba la na

turaleza.

Los vendedores de chuqetes y "ice-

cream" del Estadio Nacional, han rea

parecido en estas tardes invernales

vendiendo café en unos termos azules,

enormes.

Uno de ellos, vencido por la fuerza
de la costumbre, gritaba el domingo.
—¡Cafecito, caballero! ¡Cafecito, ca

ballero! Heladito. Bien heladito.

Comentaban dos de los integran

tes de la barra universitaria de la

Chile que se preparaban para el

clásico de fútbol:

—Estos compañeros de la Católica

siempre nos dan el tema. En el clá

sico anterior, el Audax había pasa

do nueve-dos,' y ahora es el Iberia

el que. les dio una ración de seis-

uno.

—Nosotros ponemos la música y ellos

nos dan la letra. .

—¡Son gentiles hasta en eso los ca

tólicos!

A principios de año la Federación

de Box de Chile remitió a todas sus

afiliadas una circular, recomendándo

les una selección más cuidadosa de sus

púgiles para los campeonatos naciona

les. "No hay necesidad de mandar

equipos completos si los campeones de

algunas categorías no tienen la capa

cidad más indispensable", quería decir

les la señora Federación.

Bien; por lo que se ha visto en~ lo

corrido del torneo nacional, es de su

poner que tal circular no llegó a su

destino. Es un supongo.

Un hombre muy activo fué empleado como gerente de un club de fútbol

profesional. Lo llamó el presidente y lo instruyó:
—Preocúpese del paipeleo y de tojios los asuntos que se refieran a los

jugadores. Que 'todo marche al día.

—Muy bien, señor. Además tengo pensado iniciar cuanto antes una cam

paña prosocios.
—¡Cómo! ¡Está loco! El día que me traiga un nuevo socio lo echo. Bas

tantes dolores de cabeza - tenemos con los veinte socios al día que sé llevan

pidiendo asamblea.

En menos de veinticuatro horas se

registraron dos records de rapidez en

el deporte nacional. El iquiqueño San

tibáñez produjo el knockout más rápi
do en el ring del Teatro Caupolicán y

el antofagastino Mayanes hizo; el gol
más rápido en la cancha de fútbol de

la Católica. ,

Los dos nortinos. Sin embargo, to

davía se empecinan en no ver que en

el Norte está el gran "vivero" del de

porte chileno.

Benigno Jaque, el púgil iquiqueño
que hace dos años sorprendió con su

fuerte pegada, este año vino muy be

nigno. Perdió sin apelación en su pri
mer combate con el marinero Jara.

Después del match se saludaron, y

Jaque, noble rival, le dijo:
—Compañero, me ganó bien. Sólo le

deseo que siga ganando.
—Igualmente —respondió el marine

ro.

El iquiqueño, ya eliminado de la com

petencia, lo miró inquisidor y pensó:
"¿Será pitorreo?"

^ «ISN JOVfHCITO, CAMO U «COBO, pfrq
^olBAVíX PEOf QUE El CONTEKOO»
^©1R* 56 POMCA ÍW GUARDIA: ÍH¡l,,°ft

Un iquiqueño le quitó a otro iquiqueño el record del

K. O. rápido. Manuel Santibáñez a José Castro, y a San

tibáñez se lo quitó otro nortino: Pedro Belmar, de María

Elena. Tres pampinos criados en las calicheras, y q«?

desde pequeños se desayunaron con sopas de salitre y

mascaron dinainita, como Papeye la espinaca.

,Este record de K. O. es record de Chile, y también

del mundo en los rings amateurs. Así se asegura.

Si existe otro K. O. más rápido, ése ocurrió en Iquique,
desgraciadamente no fué homologado. . Santiago Mosca

puso K. O. a Enrique Subercaseaux, hace muchos años,
en el viejo Teatro Variedades, de la ciudad nortina, a los-

dos segundos de haber sonado el gong inicial. Atravesó el

ring corriendo y lo liquidó en el mismo rincón antes de

que el rival alcanzara a ponerse en guardia.
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CASA OLÍMPICA

ofrece un extenso surtido de artículos impor

tados y nocionales para atletismo y deportes

en general.

\ o i / c i r £

fAUlOG05

PAPACHAMOS
í ° * T R A

^EMBOLSO

ARTÍCULOS

RECIÉN RECIBIDOS

Garrochas de cofia y de aluminio.

Discos americanos.

Balas de bronce.

Martillos.

Dardos americanos reglamentarios y

de caña, para entrenamientos.

Zapatillas de carrera con clavos y pa

ra saltos.

Suspensorios de la afamada marca

Bike.

Buzos, camisetas, pantalones, etc.

CASA OLÍMPICA
AL S E R V I CIO DEL DEPORTE NA C ION Á L

V I L L A G R A LÓPEZ L T DA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile, 1946.
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JUtZ DE GOAC

DESDI LA ALTURA
Sin dada que las ligas independientes, formadas al

margen de la reglamentación qne rige a nuestras insti
tuciones deportivas, constituyen un perjuicio para el fútbol
organizado. Se ha dado el caso de jugadores profesiona
les, por ejemplo, que llegan a sus compromisos oficiales

después de haber jugado un match, a veces dos, en esos

equipos constituidos en el grupo de los amigos. El prin
cipio que inspiró la formación de dichas ligas, sin duda

que fué plausible . Se trató, en los comienzos, de dar

cabida a elementos que ningún porvenir tendrían en el

fútbol oficial; se tomó, incluso, como una simpática dis

tracción de muchachos poco capacitados para el popular
deporte, o como descanso para personas maduras que, por
sus obligaciones, deben permanecer alejadas "de la prác
tica de la cultura física ; y hasta inspiró su formación

un loable anhelo de camaradería, de estrecha unión entre

hombres sanos que prefirieron la cancha al club o al bar.

Pero tos puntos en disputa, las tablas de posiciones, des-

virtuaron el verdadero fin de esas competencias. Y ellas

sólo pasaron a ser una escisión peligrosa en el fútbol.

No todas estas organizaciones, sin embargo, se apar

taron del camino que en principio se trazaron. Y he ahí

que es familiar la escena que se ofrece en las mañanas

domingueras en las canchas del Estadio del Colegio de

San Ignacio o en las del Campo
'

Municipal de Providen

cia. Allí, siguiendo su norma primitiva, de hacer deporte
por el deporte, se entregan a la sana práctica del fútbol,

abogados, médicos, arquitectos, militares, empleados y es

tudiantes, hombres jóvenes o maduros, que se agruparon

en una entidad conocida con el nombre de Liga Indepen
diente . No se acepta en ella a jugadores en actividad o

con posibilidades ciertas de competir en el fútbol oficial,
con lo que se mantiene así, inmutable, el verdadero espí
ritu de la Liga, el que no sólo justifica su existencia, sino

que la hace merecer elogios. Gallegos, Bocheros, Mosque

teros, Tigres, Leones, Lobos, Coyotes, Dudongos, Alacalu

fes, Gringos, Nonos y Cracks son las denominaciones que

de diversión, de alegría de vivir de estos hombres, que no

de Fútbol de Providencia, como si en el mismo carácter

pintoresco de los nombres fuera imbuido el sano espíritu
de diversión, de alegría de vivir de estos hombres, que no

conocieron todavía las sombras que pudieran poner en

ellos las alternativas de la competencia .

CMMM

Á SORBITOÍ
Cuando el wing derecho Mayanes vio la porta

da de "Estadio" en que apareció el "huacho"

Vidal, le dijo:
—En adelante, no permitas que te llamen "hua

cho". Ahora eres un auténtico hijo de familia.

A nadie debe extrañar que Santiago National

juegue mal con -estos fríos. Espérense que lle

gue la primavera y con los primeros solcítos se

le entibien los huesos al "decano" . . .

Ahora resulta que casi todos los españoles
son hinchas del Iberia . . .

Al guardalíneas que ayudó a anular un gol
de Audax, le llovió la fruta por la cabeza.

(Con lo cara que está la vida, todavía no se

sabe si la reacción de ese sector de la galería
constituyó una sanción o un premio) .

Viendo jugar a la actual pareja de zagueros

de la Unión Española, se me ocurre que tienen

los apellidos cambiados. Especialmente cuando
a Lecea se le cae la boina. . .

Y a juzgar por lo que está jugando, el otro

debía llamarse Lecea, pero con error de orto

grafía . . .

—Yo no sé cómo se las arreglan algunos pa
ra sacar plata de todos lados —decía Spagnuo
lo una tarde—. ¡Qué suerte tienen!
—Si no sólo es cuestión de suerte —le contes

tó alguien—. Trata de trabajar también tú y
verás como sacas.

El doctor don Ricardo Cortés Monroy, líder
del movimiento "Magallanes libre", refleja exac

tamente la rivalidad existente entre "coloeoli-
nos" y "magallánicos" .

—Si para que Mpjrallanes gane un campeo
nato, es necesario que Coló Coló gane el último

partido, que lo pierda.

Antes de la pelea de Rendich con Buccione,
fueron presentadas en el ring del Caupolicán
/todas las viejas glorias de nuestro pugilismo.
¿Qué habría pasado si en ese momento a algún
gracioso se le ocurre hacer sonar el gong? . . .

„0 PIVIPE «ÑOR 4«TO0
i

LA MÁXIMA ««Oía



MAL AÑO DE NIEVE

Z^oíT^ifc^T^Z:^ P<™ Propicio se presenta el año para la práctica del esquí, lo

que se lamenta, especialmente, porque Chile será sede del primer Cam

peonato de la Unión de las Américas, con participación de Canadá,
Estados Unidos, Argentina y Bolivia.

Farellones, en la cual se puede apreciar

la escasa nieve caída en la cordillera.

Pese a ello, como todos los años, gran

número de entusiastas concurren a.

practicar, como sea, su deporte.

Mal año de nieve. Tal frase rueda de boca en boca

entre los esquiadores, que no de muy buen grado presien
ten que este, año ha de ser tan seco como el anterior a

juzgar por las leves nevadas que han caído hasta ahora.

Y esta inquietud también debe ser experimentada en

les círculos directivos del deporte blanco, que están empe

ñados en los preparativos del Primer Campeonato de la

Unión de Esquí de las Américas, cuya sede este año co

rrespondió a nuestro país. Campeonato de enorme impor

tancia deportivai y también turística en el que participa
rán: Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Chile.

Con sólo mirar los primeros contrafuertes, cordillera

nos, la profusión de rocas descubiertas da la pauta de lá

poca nieve caída y lo pronto que ella se va. No obstante

esto, centenares de deportistas que gustan de las emoeio-

nes del esquí van domingo a domingo a las diversas can

chas, debiendo, para alcanzar su objetivo, subir muchas

veces a alturas superiores a 2,500 metros.

Pero éstas no son dificultades para los amantes del

deporte, como tampoco lo es tener nue llegar a las seis de

Ja mañana para sentarse en las duras bancas de los ca

miones en los que tendrán que hacer una jornada de tres

horas para llegar a las canchas, atraídos por el llamado de

salud y de optimismo de la montaña.

En nuestro pais, sin duda alguna, el deporte del esqui

es donde ha cautivado al mayor número de damas; y es

admirable verlas, sin importarles las incomodidades ni el

intenso frío de la mañana, con la alegría reflejada en sus

rostros felices, gozando del panorama lleno de colorido de

la cordillera, entonando alegres canciones como si con

ellas quisieran acelerar la llegada al sitio en donde van a

dar descanso a su espíritu y a llenarlo de optimismo.

A las nueve y media de la mañana ya han llegado los

camiones a Farellones. Con los "ruchsacks" a la espalda y

los esquíes al hombro parte la interminable caravana, de

la que tomamos parte, que ahora van en busca de la nieve

que está a hora y media de marcha. Al cruzar por los nu

merosos refugios que pueblan Farellones, éstos no tienen el

encanto sorprendente dé cuando aparecen enclavados en

la blanca superficie formada por la nieve.
• Pasamos por la capilla que la fe católica ha erigido en

ere lugar. En esos momentos se oficia una misa que es es

cuchada con unción por los que cumplen con su deber re

ligioso .

Hemos caminado una hora y nos encontramos con las

primeras manchas blancas y en uno que otro flanco de las

laderas se advierten pequeñas canchas que son aprovechadas
por los que están aprendiendo la técnica que les dará el

dominio de los esquíes. Los más expertos siguen a mayor
altura en busca de más amplias canchas, en cuyas desli
zantes superficies trazan arabescos y sienten la emoción de
la velocidad.

No hemos sentido cómo han transcurrido las seis horas

que llevamos en la nieve; mientras nos preparamos para el

regreso vemos pasar cómo una exhalación a "Canuto" Errá-
zuriz. acompañado de su hermano Max, que se están en

trenando para el próximo Panamericano, en donde el pri
mero actuará como capitán del equipo chileno.

Es el atardecer. Nuevamente estamos instalados en los

camiones en que emprenderemos la vuelta a la ciudad. El

regreso es jubiloso, ahora todos cantan y también se conta

gian con la alegría de la juventud "los muchachos de 50

años" que también hacen esqui, y cómo reconforta verlos

a todos derrochando alegría después de haber pasado un

día de práctica de este noble estimulador y dignificante de

porte, que para bien de nuestra patria ya se va extendiendo
a todas las capaz sociales.

PIOLET.



ESCRIBE DON PAMPA.

DIECIOCHO ANOS PICAROS

SALIÓ DEL MISMO

BARRIO DE EL TANI

Era brava esa pa

lomilla de la Plaza

Arica. Brava como

ninguna. Tenia nom

bre y en los otros

■barrios la temían .

Allí, en la plaza del
,

barrio alto del puerto de Iquique, a una cuadra del ce

menterio y a cuatro del matadero, se reunían en las tardes

y en las noches, plaza desmantelada que sólo adorna una

cancha de basquetbol. En Iquique en cada lugar vacío

plantan una cancha de basquetbol. Era el más chico del

grupo, pero el más atrevido, el que ganaba las discusiones,
el que tenía mejores ocurrencias y sugería los mejores

planes. El "Looo" lo llamaban. Travieso, inquieto, siempre
estaba haciendo o tramando algo. El "Loco" era el primero
en todo. Ninguno como él para pescarse de un coche o

de una carretela o para trepar un poste. Y ninguno más

guapo. Era pequeña, flaco, pero a nadie le aguantaba ni

un pelo. Muchos grandotes quedaron con las narices rotas

y llorando ante la agresividad del chico. Sin que nadie

lo nombrara, fué el capitán de la pandilla. No hubo elec

ción ni ceremonia. Pero todos decían antes de acometer

cualquier cosa: "Vamos a ver qué dice el "Loco". Capitán
sin golpes y sin espada, pero temido por su bravura. En

las guerrillas con las barras del Colorado, del Morro, del

Carampangue, del Hospital, siempre triunfó la Plaza Arica.

A piedra y a combo limpio. No se crea que era una banda

de malhechores, nada de pso. Sólo de palomillas que

creaban diversiones, además de sus juegos juveniles: to

car las puerta?, poner aliilrres .^n los timbres, correr

a los enamorados de los rincones obscuros, asustar a los

chinos de .los almacenes de la esquina, entrar a los teatros

sin boletos, ir a las iglesias a pedir "sebitos" en los bautizos.

Dividía a su gente en grupos las noches de los sábados para

SdiararcoarazaónCde Carlos Rendich, la más sólida

jesús, a ía iglesia de
esperanza del pugilismo chileno,

San Francisco y a la
r

de san Gerardo a tiene desplante y parece pre-

haW^unta general, destinado a la fama.
y allí el "Loco" re

partía los dineros. Después había banquete con sopaipillas

y picarones.
Era valiente, sin duda; pocos se atrevían a entrar de

noche al cementerio para esconderse en un nicho vacío,
al lado de uno ocupado. Esta era la prueba de suficiencia

para ingresar a la pandilla,
En la playa el "Loco" siempre era quien nadaba más

afuera y el que capeaba olas grandes. En Cavancha, en

Molle, en Las Primeras Piedras, en Punta Gruesa, na había

enrocado desconocido para él, y era un mariscador de pri
mera, siempre recogía más erizos, más apretadores, más

pejeperros. Habia también noches de excursiones cuando

hacía frío y la camanchaca bajaba al puerto. A subir los

cerros. Llegaban hasta la quebrada de Huantaca y hasta

la Brillantina. Eran fieros en la ascensión por las faldas

arcillosas, resbaladizas, y corrían, pues siempre había un

premio para el que llegara primero, pero el premio todos

sabían quién se lo llevaba.
'

Chiquillos diablos, barrabases, pero buenos muchachos.

Lo demostraban cuando alguno caía enfermo o sufría una

desgracia. Entonces los fondos de la pandilla eran todos

para el enfermo. Se suprimían las sopaipillas y los pica
rones. Ordenes del "Loco".

Tardes hubo en que no apareció por la plaza, entonces
todos lo iban a buscar. Sabían dónde se encontraba, lo ha

bían sorprendido varias veces. Y allí estaba pegado a los.

barrotes da la ventana, con los ojos salidos como un can

grejo, mirando a los que adentro, en un ring, se daban de

golpes. Psro a veces el local estaba desocupado, y él siem

pre pegado a la ventana. "Es loco de verdad", se atrevían

a decir algunos. Se pasaba horas embebido, sugestionado,
mirando un affiche grande en colores, hecho en Estados

Unidos, del más agresivo fighter que se haya mandado a

la tierra de los records y de los campeones. No sólo miraba

la estampa linda, sino que a ratos imitaba la guardia, la

postura del pugil'sta famoso. Ese local era el del centro de

box "Tani". Un día lo dejaron entrar y le prestaron guan

tes, e hizo mejor que nadie el salto con la cuerda, los ejer
cicios en la lona, los side-steps, los ganchos, los rectos y

esquivaba con acierto. Había mirado tanto. Tenía 12

años y pesaba 35 kilos: le concertaron una pelea. Y figuró
en un programa: match a cuatro rounds Carlos Ren

dich v. Víctor Francini, éste último es ahora uno de los

buenos livianos amateurs del país. Esa pelea no se efectuó:

el día antes de su realización Rendich partió en viaje al

Sur, y la familia no aplazó la partida por la pelea del ca

ballero.

Las lágrimas corrían por las caras mugrientas de ca

torce chicos parados en el muelle de Iquique la mañana

en que el "Loco" dejó su tierra. La pandilla quedó sin

capitán .

Nació predestinado, sin duda, para imponerse en su
■

medio . Con audacia, con inteligencia, con virilidad . Era

un boxeador en potencia desde que niño se paraba en las

vantanas del centro "Tani", de Iquique, a admirar la es

tampa del campeón. Y sus sueños, sus ansias, su ambición,

que nunca ha querido confiarlos a nadie —tampoco hoy lo

hace—
,
se están convirtiendo en realidad.

Carlos Rendich, desde que en los rings santiaguinos
comenzó a atraer la atención de los aficionados, mostró,
pese a todas sus imperfecciones técnicas, algo que no es.
común y que resulta como un sello de calidad, como marca

de fábrica de garantía. Algo que, ya después del dar y
recibir con guantes amateurs, se acentuó más en cuanto

inició la subida con los puños profesionalizados. "Llegará
lejos". "Tiene pinta para campeón". "De los nuevos es

la esperanza más segura". Mostró condiciones y también

defectos notables, pero, en realidad, tenía y tiene un atri

buto que lo hacía destacarse del grupo. Los técnicos de

cían: "Tiene muy buena derecha. Coloca bien los rectos.

Se desplaza oon soltura. Resiste y pega." Bien, pero esas

aptitudes también las han tenido otros, y, sin embargo, no

generaron esperanzas tan teñidas. Es que Carlos Rendich,
en su fibra pugilística, tiene algo más . Difícil de definir.



Y ATREVIDOS
de clasificar. Algo intangible
Algo que en box corresponde a

lo que Elynor Glyn en el atrac
tivo físico denominó "it" y los

americanos han dado en llamar
"sex appeal" o "glamour". Ren
dich tiene la aureola, la estela

que dejan los cracks, los esco

gidos. El llegará muy arriba en

su carrera si sigue enamorado

de los guantes y de la disciplina
como hasta ahora. Si no se en

vanece muy temprano y se deja
seducir por los cantos de sirena
de los amigos más amigos, y que
a veces resultan enemigos.
Ahí lo tienen colocado de gol

pe y porrazo en la primera fila

de los púgiles profesionales chi

lenos. Nadie ha hecho una carre

ra tan impresionante y especta
cular. El año pasado era un

desconocido, y hoy un aspirante
legítimo al título de campeón de

los welters. Ya le ha lanzado el

reto a Raúl Carabantes. Ha sido

meteórica su campaña; el nom

bre de Rendich sonó como un es

tampido en el ambiente, surgió
como un fuego de artificio que

parte como una flecha para

abrirse arriba en luces de co

lores.

Ochenta combates de ama

teur; peleaba donde lo deja
ban. Por él que hubiera box to

dos los días. En el "Recoleta",

en el "México", en el "Cía. de

Gas", en el "Cuatro Naciones".

hasta que peleó en el campeona

to de Santiago el ano 43.

Knockout, knockout y knockout,

barría con todos los rivales, mas

^n la final encontró quien lo pa

rara y lo ganara por puntos:

Segundo Goicochea . Hace poco

más de un año inició su era pro

fesional, lleva dieciséis combates

sin una derrota. Venció a Héc

tor Gatica, a Elíseo Tobar. Em

pató con Jorge Rodríguez. (Co

mo hinchará éste el pecho para

decir: "Lo que es a mí no me

ganó".) Ganó por K. O. al "Ca

charro" Moreno, a Raúl Azúa. a Alberto Aguilera, a Nibal-

do Riquelme, a Luis Candía, a Rogelio Dinamarca, a Nico

lás Taiva y al argentino Guillermo Rodero. Y por puntos
a Humberto Maturana, ,a Segundo Goicochea, su vencedor

en la final de aficionados de Santiago; al argentino Se

bastián Romanos, al peruano Ángel Bernaola y a Humberto

Buccione.

Así ha avanzado sin tropiezos el muchacho por los

caminos del profesionalismo. ¡Y sólo tiene dieciocho años!

Hay razón para entusiasmarse con su porvenir, que se le

señala grande y magnífico. Sólo hay que desear que el Ga

rro no se Ir salga de la línea

Carlos Rendich es simpático, dicharachero, francote.

optimista y despreocupado. El "Loco" mantiene su vena

de muchacho. Acaso ahí está el "algo" que lo está empu

jando hacia la fama. Sube a] ring a divertirse, porque le

gusta, le entusi'asma el deporte de dar cachetadas, de tren

zarse a golpes, y que a él no le peguen.
—Es lindo eso de los coscachos —dice—. Sobr? todo

cuando se topa con un gallo tieso. Allí es donde me gusta el

"baile", y sólito me doy la orden.

(Ya, "Loco", vamos al dulce! .

¡Ay, si me dejaran don Andrés y

don Pincho pelear como a mi

me gusta; pero tengo que seguir
las instrucciones de ellos, que son

quienes me enseñan y me diri

gen. Me gustaría ir a los centros

un par de veces por semana pa

ra hacer peleítas así de frentón.

de dar y dar, en cuatro o seis

rounds . Allí donde salen chis

pas es el bonito.
—¿Di, cuándo te sentiste con

fe, con confianza de hacer algo?
¿Cuándo comprendiste que ibas

para campeón?
—No; déjese de bromas, señor

Yo no soy ninguna cosa seria

Estoy tratando de serlo. Ya ve

remos más adelant3, cuando me

toque los notables. Ahora,
en cuanto a confianza, esa me

la tengo siempre con cualquiera.
Yo no aseguro nunca que voy a

ganar a nadie, pero subo- a un

ring a pelear y a tratar de que
no me peguen.
En la visita a "ESTADIO" vie

ne con amigos, con su hermano

y con su entrenador, Andrés

García, Y el ambiente fué ale

gre, las bromas imperaron y se

estrellaron contra Rendich, que
reacciona siempre con viveza,
con rapidez, con malicia y con

picardía. No es fácil acorralarlo

y "chuparlo". Como en el ring,
como en el campo de sus trave

suras de muchacho.
—Yo peleo con el que me pon

gan. También con Joe Louis. Si

me lo mandan don Andrés y don

Pincho, allá voy yo. Ellos sabrán

por qué me lo ponsn. Además,
tendrán que hacer bajar de peso

al negro.
—¿Qué hay de aquello que eres

bueno para los cabezazos?

—Cosas que le cuelgan a uno

nada más . Se me tiran con la

cabeza y yo la tengo más dura,

porque igual se me podía rom

per a mí. Buccione me pegó aquí,
y muestra un hematoma grande que tiene en la frente Yo

no pienso que él' lo haya hecho adrede, siempre se está

expuesto. Ya ve, a mí se me hinchó no más y no se rompió
ni hubo sangre.

_"Dicen también que soy mañoso, que recurro a las

"renuelas", a la "rayuela" del ring.
—No, hombre, a las triquiñuelas del ring.
—Bueno, a eso. Todos los recursos los he aprendido

a los maestros. En mis entrenamientos con Fernandito,
Carabantes, Buccione, Pioeda, con los peruanos Carrillo

y Reyes, y con el uruguayo Irureta„ .
.

¿ 30ü
/Continua en la pay .

svt

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo esla en PUENIE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encentrarán los mejores arliculos para SPORT

y a los precios más convenientes.

CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por 5 290.-

PEL0TA5 DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, S 250.

ZAPATOS "CHOLiTOS". lorrados, con tobillera y puenle libra, $ 135-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA

Cuando a los 18 años se tienen este físico y los

atributos que adornan la personalidad puc¡ilistica
de Carlos Rendich se puede mirar sonriente el

porvenir. Eso es lo que hace el reciente vencedor de

Buccione, muchacho sano, de viveza mental e in

quieto espiritit.



SI DEBIERAN sintetizarse

las reuniones de boxeo ama

teur efectuadas en las no

ches del jueves 20, sábado

22 y martes 25 de este mes.

yo diría que ellas fueron un

compás de espera. Destacó

algún elemento aún no co

nocido, varios que mejora
ron sus anteriores presenta
ciones y otros, en los que los

fanáticos ya habían puesta

sus ojos con interés, desilu

sionaron con la pobreza de

sus actuaciones. El campeo

nato va caminando, y lo

sucedido es lógico y eterno.

Muchachos que lucieron bien

porque sus rivales eran1 de

precarias condiciones, al en

contrarse con otros mejor

dotados, se fueron al suelo,

y otros, que en el debut tu

vieron indecisiones natura

les por el mismo hecho de

debutar, ya más tranquilos,

pudieron expedirse con ma

yor soltura. Poco a poco, el

cedazo es más fino y ma

yores las dificultades.

VETERANIA Y

HABILIDAD

JOSÉ CASTRO, el que mu

chas veces ha sabido repre

sentar con .brillo los crúores

nacionales, mantiene .n te-

Com^á^ de espeta
ras esas condiciones que lo

llevaron al estréllate. Sere

nidad, apreciación exacta

del valor del adversario, fir

meza y confianza en sus me

dios, sin aspavientos y sin

descuidos. Frente a un peso

mosca recio y peligroso co

mo es Migue] Becerra, José

Castro supo dosificar su jue

go y ganar sin dar todo lo

suyo, a entera satisfacción

de moros y cristianos. Cer

tero en la media distancia,

habilísimo en el esquive y

firme en el contraataque.

Castro parece inconmovible.

v deja una impresión de so

lidez que agrada. No hay en

él. movimientos de sobra, no

existen petulancia en su .su

perioridad ni alardes de

campeón. Es sobrio y eficaz.

Tal como lo vimos el año pa

sado, antes de su pelea con

Cornejo, y tal como el 44 o

el 43. Sabiendo que compite
José Castro, se puede tener

la seguridad de que habrá

un peso morca de jerarquía.
Y que si alguien lo gana, ese

alguien deberá mostrar con

diciones de excepción dentro

del standard del boxeo ac

tual.

OJALA QUE SIGA ASI

EN LA PRIMERA rueda

bien poco pudo decirse del

peso gallo metropolitano

JUAN CORDOVA. Ganó tan

José Castro recibe en los ca

marines la felicitación de sus

compañeros de arma y de

equipo. Muy interesante fue

»z combate protagonizado por

Castro y Becerra.

Por RINCÓN NEUTRAL

El santiaguino Juan Córdoba fué la figura
más brillante de la semana

L.imvta y precisa entra la iz

quierda de Castro en la guar

dia de Miguel Becerra, naval
El veterano púgil de la Avia

ción, confirmó una vez más

su indiscutible calidad y sú

opción o, ceñirse nuevamente

la corona de los moscas.

fácil y tan rápidamente, que
anenas si pudieron advertirse
en él fortaleza en la pegada
y limpieza en el impacto.
Pero esta vez hubo algo más.

¡Muchísimo más! Porque al

cotejarse con un muchacho
Dien dotado, y que ya había

demostrado valer, como es el

nortino Santiago Vargas,
Juan Córdova sacó a relucir

un estilo muy académico, un

ataque muy excelentemente

concebido, elegante y eficaz,

y una defensa fácil y des

envuelta. Córdova, frente a

Vargas, se expidió con la

seguridad de un veterano, y
de un veterano que sabe bo

xeo. Jamás desperdició un

esquive, y, muy al contra

rio, cada vez que, desplazán
dote, evitó un punch contra

rio, colocó el suyo con mucha

soltura, precisión y violen

cia. Jamás perdió el control

de las acciones y, teniendo
delante un contendor entu

siasta y bravo, supo sacár

selo de encima muy limpia
mente, castigándolo siempre
aue aquel presentó blanco

propicio. No es fácil encon

trar en el amateurismo, pú
giles de tan certera expedi
ción ni que dejen, una

impresión como la que dejó
aquella noche Juan Córdo

va. Sería cuestión de que
este muchacho confirmara

su clase, y, en sus futuros

compromisos, mantuviera la

serena eficacia de su en

cuentro opn Santiago Var

gas. Habría surgido así un

severo aspirante a la corona

de Celestino González, y un

auténtico valor del pugilismo
amateur en nuestra tierra.



Un recto izquierdo de Dionisio llega violentamente a la

cabeza de Biagon, el peso pesado de la Universidad Ca

tólica. En realidad fue una lástima que se encontraran

ambos tan a comienzos del campeonato, pues se trata de

dos elementos que habrían tenido lucida actuación en el
torneo.

OTROS GALLOS

No está aún FRANCISCO

BARRÍA a la altura de lo

que se le vio el año pasado,
pero es seguro que, en unas

peleas más, conseguirá un

standard parecido o superior.
Volteado casi entrando, su

po reponerse de la desagra
dable sorpresa, y demostró

que, contra la costumbre de

la mayoría de nuestros afi

cionados, sabe pelear al

cuerpo con eficiencia. Re

cuerdo aue el año pasado,
en su debut, también fué

derribado en el primer

round, y, de allí en adelan

te, impuso su juego tesonero

y vigoroso.
De diversa modalidad es

el rancagüino RAFAEL

QUINTEROS, muc hacho

hábil y de buen boxeo, que
se encontró con un enemigo
tenaz y decidido. Le costó

bastante salir airoso de la

prueba inicial, pero pudo
allí mismo demostrar que,
andando el tiempo, es capaz
de llegar a ser algo en el

pugilismo amateur. Este ran

cagüino. que busca el cami

no del buen estilo, quizá no

sea una realidad este año,

pero algo mostró como para

que resulte indispensable
detenerse en él unos minu

tos v dejarlo como uno de

les buenos elementos de la

categoría . MANUEL SAN

TIBÁÑEZ, el iquiqueño, que
ganó su primer encuentro

por K. O. a los 20" del pri
mer round, parece, más que

La representación de San

tiago ha merecido duras

críticas por la pobreza de

sus valores. Escapa a ellas
el joven peso gallo Juan

Córdova, que realizó un ex

celente match frente a

Santiago Vargas, de María

Elena, al que venció por
K. O. T., al segundo round.

Juan Mejías aplicó su potente derecha y quedó
K. O. su adversario. Alejandro Hernández, de Fe-

rreviario. Mejor impresión que en su debut causó

el mediopesado de la Naval, especialmente en lo

que se. refiere a la precisión de sus golpes.

Sin llegar a ser todavía el mismo de otros campeo

natos, mejoró Rolando Schiaffino én su segunda
actuación sn el torneo. En la foto. Amoldo Gon

zález, áe Topopilla, cae, para no levantarse antes

de los diez segundos, en un rincón neutral.
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Una sucesión de rápidas de

rechas abatió al mediopesa
do de Talca, Bolla, segunda
víctima del veterano viña-

marino Benedicto Tapia. El

vencido ha caído por entre

las cuerdas, mientras Tapia

aguarda en actitud bien ex

presiva.

todo, un peso gallo, fuerte,

físioamente bien dotado, y

aun con escasos conoci-

m.j3ntos. Pero no será presa
fácil ni mucho menos. Con

su guardia inelegante y su

acción confusa, lucirá poco

este iquiqueño, pero dará

q-ue hacer. Porque sis adr;
vierten en él fortaleza y te

són, lo que no es poco. Un

hombre que sólo basa sus

posibilidades de buen éxito

en el poder de su pegada.
conseguirá, a veces, victorias

contundentes, pero las más

de las veces fracasará frente

a púgiles de experiencia y

habilidad. Es el caso del

porteño ALBERTO MORA

LES, zurdo, de golpe pode

roso, pero de recursos pri

mitivos.

POCO EN PESO PLUMA

NO DIERON gran cosa

esta vez los del peso pluma.

DECEPCIONARON ALGUNOS QUE PROMETÍAN Y MEJORARON

OTROS OSTENSIBLEMENTE

El mismo osornino EDUAR

DO GODOY, que tan visto

sa presentación ofreció en

su debut, al encontrarse

frente a un muchacho dis

creto como es el santiagui-
no Hernández, mostró im

perfecciones que no se le

advirtieron anteriormente.

Pierde el control con facili

dad, oívida lo que sabe, y

entonces sus golpes son de

fectuosos, y su defensa, ato

londrada. Le falta aplomar

le, no tiene aún la tranqui
lidad que ha de darle la

experiencia. En suma, está

aún demasiado verde, pero

continúa siendo una letra a

plazo, que ojalá no resulte

protestada.
Es una lástima que ese

zurdo de la Universidad de

Chile, ARMANDO ROMO.

no haya sabido aprovechar
su habilidad natural, y no

haya pulido su juego ofen

sivo. Tiene gran facilidad

para conectar su hook al

estómago, pero se trata de

un goloe imperfecto, v basa

Rolando Varas, el liviano de

Valparaíso, sigue impresio

nando por su buen físico y

aceptables medios técnicos .

Haciendo uso casi exclusivo

de su mano izquierda, ven

ció a Carvacho. de Los An

des.

Muy bien impresión»

Pelegrino Romanos,

Uviaho de Ferrovia

rio, qu? derrotó por

K. O. T. al segundo
round a Antonio Cis

ternas, de Iquique .

Buen boxeador y po

seedor de un potente
tunch. puede llegar

U-ios el "ferrocarrile
ro"

en él todas sus esperanzas.
Y digo que es una lástima,

porque tengo a Romo por

un chico hábil, ducho y as

tuto, aue podría, aprendien
do a golpear, ser un pluma
más que discreto. No es la

primera vez que lo veo en

campeonatos nacionales, "y
no se advierte en él progre

so alguno evidente.'

SANTIAGO VALDERRA-

MA, en cambio, es algo muy

distinto. Sin físico privile
giado, quizá si algo peque

ño para la categoría, sabe

sacar provecho de lo que

tiene, y boxea hábilmente,

desplazándose en forma muy

oportuna y pegando con

precisión cada vez que en

cuentra posibilidad de ha

cerlo. De nuevo tendré que
decir que adrada su juego,

y que ojalá hubiera muchos

aficionados como este por

teño, aue ha elegido el ca

mino del buen boxeo.

ROMANOS Y VARAS

PELEGRINO ROMANOS,
ni liviano ferroviario, boxea

bien, posee un buen izquier
do recto y un muy recomen

dable uppercut de derecha.
Y no es eso sólo. Hay tam

bién dinamita en su pegada,
y esto obliga al comentaris

ta a fijarse en él. Pero su

peder de absorción es. para

mí, una incógnita. Se me

ha dioho que resiste poco,

y de ahí que mantenga a. la

expectativa el juicio defini

tivo. Lo que se le vio la otra

noche está bien e incita a

a apreciación optimista.
Convendría ahora saber si

-ís sapaz de mantenerse en

tero de:pues de recibir un

buen impacto. ¿Y no podría
decirse lo mismo del espi
gado porteño ROLANDO

VARAS? Es indudable que
este muchacho sabe aprove-

tacar su. poca chispa, su

- defensiva, pero conviene des

tacar su poca chispa, su

apatía. Parece que sólo pe

gara lo justo para conseguir
el triunfo, que no se apurara

más de lo necesario, y esto,

que podría ser cálculo, quizá
si es únicamente modo de

ser apático. Y una modali

dad así, no calza con el duro

juego que es el. boxeo.

QUEDO FUERA

MARIO GUERRA

ES CIERTO que el naval

Mario Guerra estuvo torpe
e inconocible frente al vo

luntarioso ariqueño José
Berna!. Con lo que ya ha

demostrado, Guerra estaba

en la obligación de obtener

una victoria holgada, ya que
su rival posee un juego sim

ple, desordenado, pero fácil

de contrarrestar. Berna!, aue

atrepella sin control alguno,
no tenía muchas posibilida
des frente a un hombre que,
como Guerra, posee un buen

recto de izquierda y un con

tragolpe de derecha hasta

cierto punto respetable. Pe

ro el naval fué incapaz de

detener el ímpetu del atro-

pellador nortino, y se dejó
empujar, recibió cabezazos y

empellones, y terminó por

perder el combate. Y digo'
oue lo perdió, porque éste

fué el veredicto del jurado.
Veredicto que distó bastante

de ser justiciero, ya que Gue

rra boxeó mejor y pegó con

más limpieza y en mayor
número de oportunidades. El

jurado y el público se im

presionaron por la fiereza

combativa de Bernal, pero



'

Cambian golpes Los moscas Quililongo, de Chuquicamata, y

Valdés, de Los Andes. El fallo fovoreció al primero, pero en

realidad quién había hecho lo mejor, habia sido Valdés.

olvidaron que la faena del

nortino distaba mucho de

llamarse boxeo.

SEGUNDO MEZA, vetera

no peleador metropolitano.
es un hombre hábil y de ex

periencia. Todo lo que hizo

frente a Roberto León, cabe

en lo que estaba obligado
a hacer quien, como Meza,

conoce de boxeo, y tiene

cancha. Pero no es posible
dejar pasar un hecho: Me

za obedeció las indicaciones

de su segundo principal, y

castigó con bastante efica

cia la línea baja de su ad

versario.

'

VENCEDOR
.
Y VENCIDO

MANUEL ARCE demostró.
una vez más el poder de su

pegada. Peleador a la rús

tica, que anuncia el derecho

con bastante anticipación.
tiene en sus dos manos más

dinamita que la que podría
necesitar para ser campeón.
Es lamentable, entonces, que
no haya pulido su estilo, que
no muestre deseos de apren
der algo siquiera de la cien

cia del boxeo. Ni un solo

progreso acusa del año pa

sado a erta partas. Es el mis

mo rústico pegador de 1945,

que basa todas sus posibili
dades en el poder de sus

golpes. Claro "que ya en la

categoría mediana, la violen

cia del punch es un fac

tor muchas veces decisivo.

Pero si mejorara, si tratara

de aprender, su opción se

multiplicaría, y entonces sí

que podría aspirar muy se

riamente al título de cam

peón.
Pero debo hablar también*

del perdedor, del hombre

que fué víctima de los mam

porros de Manuel Arce: el

joven valdiviano Gustavo

Saelzer. Hay aquí mucha

pasta, más aún, que en el

vencedor. Porque Saelzer,

que es extremadamente jo
ven Dará la categoría me-

este campeonato, porque,

siendo^ un cuarentón, que ya

conquistó un título subcon-

tinental hace diecinueve

años, continúa asombrando

con sus rápidos triunfos por

K. O. Y es lógico que asom

bren la entereza y la moral

deportivas de este veterano

que fué campeón cuando el

muchacho a quien ncqueó
las otras noches aún no ha

bía nacido. Tapia no sabe de

fintas ni de planteos. Va de

recho al bulto y, si pega su

derecha, muñeco al suelo.

Este sistema le ha dado re-

. sultados óptimos ya dos ve

ces. Será cuestión de saber

si, frente a un rival que pe

gue como él, y qué boxee

más que sus anteriores ad

versarios, tendrá el mismo

suceso.

PESADOS QUE PROMETEN

VÍCTOR BIGNON y Do

mingo . Dionisios no debían

haberse encontrado tan

pronto . Porque ambos

habrían salido airosos de-

butandc frente a otros

contendores. Bignon. total y

absolutamente novicio, evi-

diana, tiene bastante idea,
sabe lanzar su derecha se

gún los cánones clásicos,
posee regular defensa, y es

grime una discreta izquier
da. Y hay entereza, hay bra

vura innata, en él, Cuando

madure, cuando los años le

den la resistencia que aún
es imposible que tenga, po
drá ser.

ROLANDO SCHIAFFINO.

viéndose mejor que en su

primer encuentro, aún no

puede acercarse siquiera a

lo que fuera en su mejor
momento. Mejora, es cierto,

pero demasiado lentamente.

PUNCH EN LOS

MEDIC PESADOS

POR LO menos, se ad

vierten pegadas respetables
en la categoría semipesada.
Allí está HER I B E R T O

ARAYA, que este año se nos

ha mostrado más vivo, más

empeñoso que otras veces.

Muy bueno es su gancho iz

quierdo y contundente su

derecha. Claro que ganaría
mucho en eficacia si su

mano derecha la usara tam

bién en uppercut, pero así

como la descarga, en semi-

swing, es respetable. Y esta

vez mostró progresos JUAN

MEJÍAS. Ya no le vi ese

golpe derecho tan defectuo

so, y de ahí que haya con

seguido un rápido fuera de

combate en su segunda pre

sentación. Mejías, admira

blemente dotado, puede
transformarse en un peso

pesado de calidad más ade

lante. Es todavía muy nuevo,

le falta una barbaridad en

materia de boxeo y de adies

tramiento físico para la ca

tegoría máxima, pero todo

eso tiene arreglo. Me gusta
ría ahora verlo recibiendo

porque .el año pasado dejó
la impresión de no ser de

los muy duros.

BENEDICTO TAPIA es

una figura excepcional en

dencia ser una real promesa

en la difícil categoría máxi

ma. Coloca bien las manos.

resiste castigo; y, aunque le

falta velocidad de acción,

auizá podría adquirirla con

ejercicios adecuados. No ca

be duda de que pagó el novi

ciado, ñero alcanzó a demos

trar oue hay oasta en él.

DOMINGO DIONISIOS, el

iquiqueño que lo ganó, es

del tipo de los pesos pesa

dos ágiles, con tendencia a

boxear, aguantadores v há

biles. No es su fuerte el

K. O., pero tampoco es fácil

que lo venzan por fuera de

combate, ya que sabe de

fenderse y -se mueve más

que muchos otros de su peso.

GUILLERMO HERRERA,

el pesado de Arica, que pega

terriblemente y posee man

díbula de cristal, necesitó

apenas cortísimo eancho de

recho para liquidar a un

contendor de noca menta, el

viñamarino Raúl -Severin.

Es el de siempre, y, ya se

sabe, cuando pegue él, el

contrario quedará dormido

en la lona. Pero cuando él

reciba. .

RINCÓN NEUTRAL

Con jab de izquierda, Ramón Alvarado, mediomediano de

Lota, llevó a las cuerdas a Berrios, de Casablanca, y le ases

tó allí un derechazo que dio con Berrios en la lona por 5".

El lente captó la caída del de Casablanca.
Aún cuando se constató un alza en las categorías altas, en
las que incluso se hicieron presente los K. O. que pare
cían reservados a los pesos más ligeros, el panorama gene
ral del campeonato no ofreció notas de verdadero interés
en la última semana. Bajó el nivel técnico, que em más
o menos aceptable, por la defección de figuras que haoian

■impresionado muy bien en su debut .



EL CLASICO
En su primer match oficial de 1946, las Universi

dades de Chile y Católica ofrecieron el mismo

espectáculo, vistoso y agradable de siempre.

El Clásico será siempre el Clásico. En

esa fiesta que dos veces al año ofre

cen las Universidades, no logrará in

fluir, para restarle importancia, ni un

día inclemente —como ocurrió en es

ta última oportunidad—, ni la certeza

de que ya son muy pecas las noveda

des que pueden presentar los anima

dores de ese complemento indispen
sable que son las barras; ni aún la

ocasional debilidad de alguno de los

equipos, con su derivado, la ubicación

en la tabla de posiciones. Siempre, a
"

despecho de cualquiera de las circuns

tancias anotadas, la multitud colma

las instalaciones del Nacional, hacien
do gala de una disposición particula
rísima, de un entusiasmo colectivo

que ya no precisa propagandas espe

ciales. El Clásico Universitario es to

da una institución.

En el primer Clásico de 1946 había

factores que pudieron determinar una

merma considerable

en el entusiasmo que

despertó la fiesta

desde su incorpora
ción a la vida depor
tiva. Una fecha fija
da con escasa antici

pación; un clima poco propicio, y uno

de los conjuntos
—el de Universidad

Católica— sufriendo rudos contrastes

sucesivos, que lo presentaban como ri

val de poca valía frente al adversa

rio tradicional, que ostentaba, por el

contrario, con galanura, una airosa

y bien merecida posición en los extre

mos superiores del cómputo. Incluso,

en la víspera, no se advertía ese am

biente tan característico de otras opor

tunidades, como si en realidad, por

primera vez, -el habitúe se hubiera de

tenido en las confrontaciones y en el

examen de la capacidad de uno y otro

elenco, y en el hecho de que en las

tribunas tendrían forzosamente que

Delante de su barra posa el equipo de

la "U", que fué integrado por Eduardo

Simián. El Pulpo" recibió el home

naje de ambas claques y del público en

general, que supo reconocer siempre en

él a una figura deportiva de excep

ción.

La "barra" de la Universidad Católica

recuperó su antigua categoría y esta

bleció un duelo en igualdad de condi

ciones con su rival. Dos paños de la,

cabecera Norte de las galerías ocupó
la claque de la "UC", cuyos componen

tes presentan su saludo al equipo.

MERECIDO EMPATE RUBRICO UNA LUCHA QUE ALCANZO RELIEVES

ALTAMENTE EMOTIVOS EN EL SEGUNDO PERIODO.

I"
"

1



El celebrado ■■Fakir'' de la "U" "ex

trae" las predicciones de la bola mágica.
Punzantes ocurrencias sobre tópicos de

actualidad fueron vivamente festejadas
por el público.

repetirse los números que fueron ya
sobradamente festejados en anteriores
ocasiones. Pero, si bien se vio mayor

desahogo en las graderías, parecido
concurso se desbordó en el Estadio.

llegando a repetirse la escena, bien co

nocida en estas ocasiones, de la in

vasión del velódromo y "la pista hasta

los bordes mjsmos del césped.
Y los estudiantes, sabedores de la fi -

delidad de su público, llegaron a su

fiesta con "la misma excelente prepa
ración de siempre. Desde que del mi

crófono central del Estadio se dio la

orden de avanzar a los abanderados

de ambas Universidades, con su escol

ta de honor, dándose por iniciado el

"primer Clásico Universitario de 1946",
las sesenta o setenta mil personas

apostadas en las localidades disfru

taron del mismo grato espectáculo a

que las Universidades las tienen acos

tumbradas. Con menos improvisacio
nes que en oportunidades más recien

tes, con perfecta equiparidad de fuer

zas en las barras —la de la "U" estaba

adquiriendo paternidad últimamente

sobre la de su rival— , se ofreció la

amable recreación de números jocosos,
en que las notas de mayor actualidad

fueron vivamente captadas y satiri

zadas en forma alcanzable para toda

la masa. Tal vez la misma preocupa

ción gastada para -hacer más ordenada

la labor incidió en algunos asomos

de frialdad que hicieron menos fre

cuentes y ruidosas las explosiones de

la aceptación. Seguramente fué menos

intenso el duelo entre los líderes apos

tados ante uno y otro micrófono. Pero

ello mismo contribuyó a hacer más

El astro del cine y de la canción mexi

cana, Jorge Negrete, se hizo presente en

el Estadio, con sus colaboradores, el Trío

Calaveras. Pero sólo fué una jocosa

presentación de la "UC" "del cantor de

la voz que maltrata" y de su trio, aue

fué dúo.



Su alta investidura no fué obstáculo pa
ra que S. E. el Cardenal Monseñor José

María Caro prestigiara, como en otras

oportunidades, el Clásico Universitario

con su presencia. Objeto de cariñosa re

cepción de parte del público y de deli

cados homenajes de parte de las ba

rras fué el ilustre prelado.

amable la competencia; menos viva,

pero más grata.
Y como de costumbre, también la puja
ardorosa de la cancha fué levantando

gradualmente los ánimos. En toda la

primera fracción correspondió la me

jor parte a las huestes de la "U". Con

intenso regocijo siguieron sus parcia
les una demos ti'aeió|n de capacidad
colectiva que apabullaba al rival y que
hablaba con elocuencia de lo justo que

resulta la cómoda posición del elenco

azul en la vanguardia del torneo. Una

defensa recia, sin llegar a excesivas

asperezas, encontraba fácilmente los

recursos para contener a una avanza

da vacilante en que se dejaba sentir

con alarmantes perspectivas el poco

peso de sus integrantes. La soberbia

apostura de Simián, que se ubicó en

tre los palos, en medio de los sosteni

dos aplausos de todos los sectores del

Estadio; la enérgica y eficaz acción

de Mario Baeza, y la menos especta
cular pero igualmente efectiva de Pi

lassi. resultaban escollo punto menos

que insalvable para ese

quinteto demasiado bisofio

que dirigía Raimundo J Pi

fante y que completaban
Mayanes, Bickell, Prieto y

Mansilla, improvisado pun
tero izquierdo. Sin grandes
apremios en sus lineas pos

teriores, la escuadra de la

Chile encontraba el camino

expedito hacia las últimas

posiciones de la U. C, en

las que los tres halves y

el trío extremo se veían

Como en las más brillantes

jornadas de su época de ma

yor apogeo, volvió a ser Edo.

Simián una de las figuras
descollantes d e l clásico.

Ocupó el pórtico de la "U",

después de varios años de

inactividad, siendo recibidn

su rentrée con calurosas

/nuestras de simpatía.

en duros aprietos ante la abundancia

y limpieza de recursos de Alvarez, Cru

che y García, especialmente.
Las dos conquistas obtenidas en me-

ritísimas intervenciones por el brillan
te centro forward uruguayo y la in-

expugnabilidad del arco de Simián en

los 45 minutos iniciales, junto con ser

el lógico corolario del desempeño ren

dido por los rivales, pareció significar
el definitivo desenlace de la pugna. Y

aquí mismo ofreció el Clásico un mo

tivo que lo hace de superior categoría
que otros' que lo antecedieron. La posi
bilidad de una nueva catástrofe para

la Católica —así lo hacía presumir el

score parcial y la diferencia de capa

cidades exhibidas por los equipos— ,

lejos de enfriar el ambiente, obligó a

las barras a una superación en entu

siasmo que no había sido logrado toda

vía.

La dé la "U", haciendo fuerzas para

que se mantuviera la posición venta

josa de su cuadro; la de la U. C, so

brepuesta a las contingencias adver

sas, estimulando a su equipo hacia

una reacción.

Y ella vino apenas iniciado el se

gundo período, para agregar un mo

tivo más de poderosa atracción no só

lo al match, sino al espectáculo entero.

Excesiva confianza, o prematuro ago

tamiento, instó a los defensores de

Universidad de Chile
.
a hacer menos

rígida su defensa, a permitir las in

cursiones de la avanzada Católica en

su campo. Crecieron los jóvenes pla
yers de la U. C. estimulados por un

volcamiento total ,s-n el favoritismo del

público y asediaron ardorosamente el

pórtico del "Pulpo", que empezó ia

ser requerido de continua y con evi

dente peligrosidad. Se caldeó el am

biente; las barras olvidaron sus cantos

y alusiones y se entregaron exclusiva

mente al estímulo, acompañadas por

el Estadio entero. Infante, el novel

centro forward de la Católica, dio el

paso decisivo. Su espectacular "palo
mita" disminuyó las ventajas e hizo

entrever la posibilidad de otro resulta

do. No cejó la U. C. cargando con

bríos de que no parecían capaces sus

bisónos defensores; la intervención

desafortunada de Sepúlveda, que de

cretó el empate, vino entonces sólo a

ser él "médium" que hizo justicia.

Seguramente el espectáculo había si

do más frío que en otras oportunida
des, desde que se diera por iniciado

hasta que se movió el balón que abría

el
( segundo período de juego. Dema

siado corteses —

para el gusto de la

mayoría de los espectadores— habían

estado las barras; demasiado estili

zadas quizás. Sin emoción, salvo aque

lla que dos veces puso Cruche y algu
nas que proporcionó el "Sapo", el jue

go mismo. Pero el Clásico es el Clásico.

Y en él no hay vencedor ni vencido

hasta que se juega el último minuto.

En el tradicional match

cuenta más el espíritu que

anima a los players que . su

capacidad técnica y, aún que

su misma resistencia fibi-

ca. Ese fué el condimento

que entró a actuar cuando

el espectáculo sólo satisfa

cía a medias. Correspondió
a la Católica poner la nota

que dejó indemne el presti
gio y el arraigo de que go

za el Clásico Universitario.

Se olvidarán las lagunas

que llegaron por momentos

a enfriar el ambiente y a

distraer la atención, pero

perdurarán la visión de un

Estadio entero contagiado
con el ardor de la lucha en

que unos atacaban furiosa

mente y otros se defendían,
tomados de sorpresa. Ambos

con igual espíritu de lucha,



que, pese a su briosidad, no
perdió nunca el aspecto hi
dalgo.
Lo común en el Clásico

Universitario es que la

disputa de las barras relegue
a término secundario la la
bor de los equipos . No su

cedió esto en la última opor
tunidad. Siempre hubo un

motivo principal que mantu
vo la atención del público
en la cancha. Y un motivo

que ofreció dos matices

igualmente interesantes. En

los primeros cuarenta y cin

co minutos, la labor coordi

nada, sólida, armónica del
team de Universidad de

Chile. En los otros cuarenta

y cinco, la superación, que

llegó a creerse imposible,
de Universidad Católica.

En aquella primera frac

ción no se supo en realidad

qué aplaudir más: si el or

den y variedad de recursos

de la defensa azul, o el pre
ciosismo de que llegaron a

hacer gala los componentes
del ataque, Ramos, Alvarez,

Cruche, Yory. Simián y

Baeza. resultaron las mejo
res figuras en las líneas pos
teriores de la U, a la par

que el trío central y espe

cialmente Cruche se lleva

ban las palmas en la avan

zada .

En la segunda parte, las

mejores figuras de la can

cha estuvieron en la escua

dra de Livingstone. Los me

dio zagueros Almeyda y Car-

Una vigorosa carga de In

fante y Prieto es conjurada

por Simián con golpe de pu

ños. La- escena corresponde
■ al primer período, cuando

escasearon las situaciones de

apremio para la valla de la

"U". Un brillante primer
tiempo hicieron los azules.

NCUOGRARON SUPERARSE LAS "BARRAS", QUE SOSTUVIERON UNA COMPETENCIA

ANIMADA Y LEAL, COMO DE COSTUMBRE.

vallo empujaron tesonera

mente a sus hombres hacia

el sector contrario, llamando

la atención la sobriedad y

múltiples recursos del centro

■half y la laboriosidad del pe

queño half internacional .

Bickell, Infante y Prieto

realizaron la faena elabora

da desde atrás y mantuvie

ron el asedio con sus entra

das vigorosas, cada una de

las cuales entrañaba un pe

ligro evidente para el "Pul

po".

Nuevamente es Infante el

que amaga el sector de la

"U". entre Sepúlveda v Bus

quéis, que despeja el peligro.
El joven centrpforward de la

Católica abrió el camino al

empate con un gol especta

cular, cuando se iugaban los

18' de la segunda fracción.
Desde ese momento la "UC".

atacó con denuedo, hacién

dose acreedora con toda jus

ticia a una igualdad que, no

obstante, le vino por vía i

providencial.



ESCRIBE JOE LOUIS

DESDE EL RING

SIDE DEL YAN-

KEE STADIUM, 19

(INS.).— Billy Conn

me ha dado la gran

sorpresa esta noche,

pues me resultó muy

fácil vencerle. Yo estaba preparado

para una pelea de verdad y luchó

tal como yo había pensado que lo ha

ría, pero no fué bastante. Espero que

todo el mundo sepa ahora que tam

bién tengo una mano izquierda.
"Mi jab de izquierda y mis piernas

vencieron anoche a Billy Conn; cla

ro está que esas dos derechas y el

gancho de izquierda del octavo round

contribuyeron mucho, pero mi jab de

izquierda y mis piernas, repito, fueron
los elementos del triunfo.

"Esioy satisfecho porque probé que el K. 0. anterior g^™ ¿W t&\úS*£m¿ ¿
no fué logrado con un golpe de suerte y porque j« fuíS^pl^to^iS
demostré también que tengo una mano izquierda.' ^™ ^*™<¡ro¿
(Servicio exclusivo para "ESTADIO", de King

Features Syndicate.)

brecha en la guardia del contrario pa

ra poder colocar mi derecha, pero mi

jab de izquierda fué el que utilicé con

tra Max Schmeling y mi jab de iz

quierda fué realmente el golpe que

venció a Max Baer "y fué también mi

jab de izquierda el golpe que derrotó

a Billy Conn la primera vez. Yo sabía

muy bien que Billy Conn bailaría y

daría vueltas desde el instante en que

sonase la campana y que mi misión

era "jabearle" constantemente y tra

tar de llevarlo a un rincón o contra

Como todos los días, en la mañana si

guiente del combate Joe Louis recibe

su correspondencia y los diarios que

comentan su nueva hazaña. Ni un

rastro haría suponer, a quien no lo su

piera, que Joe Louis en la noche ante

rior acababa de defender con éxito su

titulo de campeón del mundo.

"Durante 5 años todo el mundo me

había dicho y había escrito que Billy
Conn era el mejor boxeador del mun

do; que era superior a Jim Corbett, a

Gene Tunney y otras estrellas del box.

Todas esas apreciaciones me induje
ron a tomarme en serio mi próximo
encuentro con Billy, con las conse

cuencias que todos conocen. Cuando

conversaba con Mannie Seamont, mi

entrenador, hablamos sobre la forma

de boxear, no cómo pegar. Mi jab de

izquierda siempre ha sido muy fuer

te; pero creo que ni el público ni los

cronistas pensaban que me fuera útil.

Consideraban que yo simplemente de

pendía de la posibilidad de abrir una

las cuerdas, pero Billy es muy astuto

y no se dejó engañar por mis amagos

de golpes. Finalmente sintió la poten
cia de mi jab de izquierda cuando lo

superé boxeando, según creo, y en ese

instante dejó de hacer baile d» pun

tas.

Eso era precisamente lo que yo espe

raba, entonces vinieron las dos dere

chas y mi gancho izquierdo. Pero el

e hice tantísimos

rounds de sparrings en el ring. Sabia

que mis muslos y pantorrillas tenían

ahora más peso y que mis años en el

ejército habían endurecido mis pier
nas, en lo que respecta a la elasticidad

necesaria para el ring. No tenía me

dios de saber si las piernas de Billy
conservaban o no la velocidad de ha

ce cinco años. Creía que sí. En mi

campamento no teníamos confianza

en mis piernas. Siempre pensábamos
que pudieran flaquear en la persecu

ción de Billy y que él se mantendría

saltando de uno a otro lado como un

mosquito y que lograría llevarse el

campeonato por puntos. Pero mis pier
nas estaban con su fortaleza de siem

pre. La verdad es que no sólo mis

piernas, sino que en todo' mi cuer

po me sentía más fuerte que nunca

cuando llegó el instante del match.

Especialmente en esta ocasión contra

Conn, cuyas piernas, está probado, no

tenían la fortaleza de la vez anterior.

A Conn le derrotaron sus piernas. Sus

piernas, mis piernas y mi jab de iz

quierda.
"Nunca me explicaré el plan de lu

cha que trató de desarrollar Billy
Conn. Fué una cosa tonta, si es que

de verdad creía que -tenía oportunidad
de ganar el campeonato del mundo.

Todos sabíamos que Billy comprendía
que su única oportunidad era mante

nerse lejos de mí durante los prime
ros rounds, tanteando mi fuerza, para

luego lanzarse a pelear cuando me

considerara cansado. Pero jamás nos

imaginamos que Billy se mantuviera

hasta la mitad del match corriendo

hacia atrás. Así no se gana un cam

peonato, al menos a mí. Y cuando

Conn comenzó a mover sus puños
frente a su rostro como una bailarina

de ballet, después que lo alcancé con

un jab de izquierda, me acordé de sus

ganchos y—de sus punchs "cósmicos".

Eso es exactamente lo que me recordó

Conn. Cuando lo hizo por primera vez

creo que me eché hacia atrás y quedé
mirándolo. En realidad, aquello me

sorprendió. Aun no me explico qué
pensaría Billy cuando hizo eso. Se

guramente él debe saber que mover

los puños delante de su rostro no cons

tituye defensa alguna. Para mí es un

misterio y siempre lo será el hecho de

que un boxeador de la categoría de

Conn pueda dedicarse a tales piruetas
en medio de una pelea.

"Hace cinco años, Billy Conn era un

boxeador de película y la película yo

la vi. Anoche era una vieja fotogra
fía semiborrosa.

"Yo sé que la manera que un rival

puede vencerme es haciéndome retro-

"LA PELEA RESULTO MUCHO MAS FÁCIL DE LO QUE ESPERABA Y

FUE UNA DESILUSIÓN PARA MI" í^*
jab es el que merece crédito. Me sien

to verdaderamente orgulloso de que

todos los cronistas hayan dicho que

superé boxeando a Billy Conn y nadie

puede exagerar la parte que corres

pondió a mis piernas en la derrota de

Conn.

"Habíamos calculado la pelea perfec
tamente, tal como se desarrolló y sa

bíamos que necesitaría un par de pier-

14

ceder y perder el equilibrio. Eso fué lo

que hizo Conn en los rounds 11 y 12

en el match anterior. Pensamos que

anoohe haría lo mismo. Pero ayer no

pudo repetir el juego de la vez ante

rior, no pudo repetirlo o fué mal acon

sejado por sus padrinos. Creo que ja
más sabremos qué ocurrió en la men

te de Billy Conn.

Billy Conn careció esta noche abso-



Escena del tercer round, en la que se
ve a Joe Louis sin mucha decisión gol
peando la línea baja de Billy Conn
como manera de bajar la guardia de
su adversario. El campeón no demos-
tro mayores deseos de entrar en acción
hasta el octavo round, precisamente
aquel en que dio fin al combate.

lutamente de todo. En el primer round
me conectó una buena derecha en la
parte alta de la cabeza, pero no me
hizo daño. Más tarde logró hacer im
pacto con una buena derecha en el
estomago, pero tanto éste como el an
terior golpe fueron para mi capacidad
de absorción casi caricias, y cuando
los recibí, ni sentí molestias

'

ni sufrí
preocupación.
"Conn acaba de decir, según me in

forman, que se retirará para siempre
del ring. Lo lamentaría, pues es un

boxeador magnifico, un hombre encan

tador, y, en el ring, realmente decente
Yo no tengo la menor idea de aban
donar el boxeo. Sinceramente, me sien
to en perfecto estado, y no veo nin
guna diferencia entre la forma en que
peleé hoy con Billy y el modo de ac
tuar mío en ocasiones anteriores Yo
sabía que no había perdido mi punch
y, cuando pude "soltarme" en el oc

tavo round, sentí una gran satisfacción .

"Ese tiempo de entrenamiento que
realicé, sin duda que, ha tenido su

recompensa, y cuando vuelva a pelear
no me será difícil ponerme en esta

magnífica forma en que me encuentro

en estos momentos. El entrenamiento

fué duro, pero yo sabía que lo resisti

ría. Mannie Seamon ha demostrado ser

tan inteligente como el viejo Jack

Blackbourn en la preparación que me

dio para la pelea. El sabía qué era lo

que nos proponíamos. Una derecha e

izquierda a la barbilla, y lo logramos.
"Este año no volveré a pelear. Per

maneceré en Nueva York hasta la se

mana próxima, y luego iré a Cleve

land y otras ciudades a jugar al golf
y ver jugar a los buenos profesionales.
Mi negocio es pelear. El golf es mi di

versión. Bien saben todos que nunca

había tenido la menor duda de que

podía terminar con Billy en el mo

mento en que Mannie me lo indicase.

Desde el primer momento, al comen

zar el primer round, comprendí que

Billy había perdido mucho y que no

podía hacerme daño. Aprecié su falta

de velocidad en el primer minuto del

primer round. Cuando supe que estaba

más lento y que no tendría que correr

mucho tras él, tuve la convicción de

que ganaría sin dificultad. Es una

sensación de inmensa satisfacción que

me proporcionó la mayor emoción de

mi vida. Principalmente porque hicie

ron falta 5 años para demostrar que

la primera vez no había sido un golpe
de suerte. Hicieron falta 5 años, dos

derechas y un gancho de izquierda.
Y ahora tendrán que quitarme el

campeonato. Y conste que no toleraré

tal cosa sin pelear.

JOE LOUIS

Pese a que hasta esia altura, quinto

round, los puños del "bombardero" no

se habían mostrado muy resueltos, ya

la cara de Billy Conn acusa la potencia
de ellos. Obsérvese cómo el aspirante
mueve sus brazos en forma que llegó a

producir hilaridad.



CAE EL 2Z
serie de fotos que

narecen dMa izquierda
.muestra de arriba hacia,

abajo el proceso del gol

pe de izquierda con el

cual Joe Louis inició el

final, del combate. En

la primera, obligado
Conn a irse sobre las

cuerdas se muestra pro

picio para recibir el gol-
ve que ya inicia el cam

peón. Con los ojos ce

rrados, Conn recibe en

el tercer grabado el se-
'

vacto en plena
mía. En la últi

ma vista se aprecian
. claramente los efectos
del punch en Billy

Conn, quien habrá de

girar en redondo sobre

sí, para caer hacia el

centro del ring, no. sin

-. antes recibir un rema

tador cross de derecha y

uppercutt de la misma

mano.

Billy Conn había te

nido presente siempre,
antes y durante el com

bate, que sólo con con

tinuo movimiento de

piernas podría escapar

se del punch del cam

peón e incluso agotar
lo. Pero ya en las me-

anías del match com

prendió que no podría
seguir usando su tácti

ca, porque sus piernas
no respondían. Al buji-

■

amparo en las cuer-

uus facilitó la acción de

Louiñ .
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Es la exclamación más impresionante que salió de los

labios de Billy Conn, al recuperar la noción de las

cosas.

DESDE EL RING-

SIDE DEL YANKEE

STADIUM, N u e va

York, 19.— (INS).—

Los que me han vis

to K. O. por Joe

Louis esta noche, han
visto mi última pelea. Ya

"he pasado a la historia" v

lo sé.
.

*

Nada valdría que tratara

de engañarme a mí mismo.

Cuando subí al ring me

sentía en magnificas con

diciones. No fué hasta des

pués de un par de rounds

que comprendí que ya no

era el boxeador de otro

tiempo. No creo que Joe

Louis esté en tan buenas

condiciones como cuando

peleé con él hace cinco años.

pero aún es un gran boxea

dor. ¡Cómo pega ese hom

bre!

Me pegó una derecha a la

cabeza en el cuarto round v

tengo un chichón allí del

tamaño de una bola de bi

llar. Yo sabia que Joe pe

gaba duro cuando subi al

ring. Me propuse bailar de

un lado para otro y dar

vueltas hasta cansarle. Me

mantuve en movimiento y

creo que logré impedir bas

tante bien que me hiciera

EL PÚGIL QUE LA NOCHE DEL 19 DE JUNIO QUEDO TENDIDO

EN EL RING DEL YANKEE STADIUM, CONFIESA HIDALGAMENTE

SU INFERIORIDAD EN AQUEL COMBATE.

retrcceder sobre las cuerdas.

No podía romper su guardia
con golpe alguno mío que

le causara daño. Pero a;vn
tenía la esperanza de que

lo lograría, pero en vez de

eso, Louis se mantuvo for

zándome a pelear y mis

piernas comenzaron a fla-

quear. Me dicen que apenas

si sabía dónde poner yo mis

pies. Yo lo que sé es que él

me acosaba cada vez más y

más a medida que la pelea
avanzaba hacia el final.

Cuando se produjo el K.

O. en el octavo round, yo

no lo esperaba.
Me conectó un directo

aplastante a la quijada.
Nuevamente traté de esqui
varlo, baÍ£Ír>do la cabeza,

como lo había hecho en el

sexto round, pero no logré
conseguirlo y tropecé con

otra derecha abrumadora.

Me dicen que cuando ini

ciaba mi caida, él me des

cargó un gancho de izquier
da: y allí quedé sobre la

Por entre los guantes de Billy Conn entra rapidísimo el

■jab" izquierdo de Joe Louis, apreciándose claramente sus

e/ectos. Poca acción hubo antes del octavo round, pero las

veces que estiró sus manos el campeón, dejaron huellas.

"¡Cómo pega ese hombre!", dice el "Apolo de Pittsburgh",

y ya hay veintidós de los mejores hombres del mundo que

si no lo han dicho, están de acuerdo con él .

He salido de esta pelea
bastante bien. Poco antes

de que Louis me noqueara,

me hizo una' herida deba

jo del ojo izquierdo, pero

no es mucho. Tengo tam

bién otro corte sobre el ta

bique de la nariz, pero no

hay fractura.

Estoy disgustado por no

haber ganado el campeona

to de peso completo, desde

luego, pues era mi ambición

y mi objetivo. Pero no lo

pude ganar.

Estoy convencido de que

he perdido a manos del más

grande de los campeones de

todos los tiempos. Joe Louis

es el mejor boxeador que he

conocido, y simplemente yo

no tenia lo necesario para

venosrle.

Hay cierta satisfacción

cuando uno cae peleando v

no creo que me haya des

honrado. Me preparé cui

dadosamente y estaba en

buenas condiciones cuando

entré al ring. También te

nía Un plan cuidadosamen-
-

te pensado y lo seguí al pie
de la letra lo mejor que

pude.
Me sentía tan bien cuan

do sonó la campana y em

pezó la pelea, que principié
a boxear con Louis; y esto

es parecido a ponerse a ju

gar con una bomba atómi

ca. Le dije: "Tómalo con

calma, Joe. Tenemos 15

rounds delante de nosotros".

Louis no me contestó.

El no habló una sola pa

labra conmigo durante la

pelea y se limitó a forzar el

encuentro.

Observándolo, no parece

que Louis se mueva con ra

pidez; y sin embargo, siem

pre está sobre uno. Empecé
a sentir esto en el quinto
round cuando mis piernas

se aflojaban y sentí cansan

cio en las rodillas. Según
recuerdo, Louis me llevó

hasta las cuerdas en ese

asalto y me conectó dos gol

pes tremendos sobre las

costillas. No me hicieron

mucho bien.

Después de eso ya todo

fué cuestión de tiempo. No

ló comprendí exactamente,

pero ahora me doy cuenta

de que aquellos dos golpes
a las costillas me prepara

ron para el knockout.

Louis debió comprenderlo
asi, porque a partir de ese

momento aceleró el ritmo

de su ataque.
Yo me encontraba com

pletamente agotado cuando

me pareció que el Stadium

me caía encima en el octa

vo round.

Si Joe Louis continúa pe

leando hasta que le derroten,

perderá el campeonato de

peso completo a manos de

lona, de cara al cie'o.

El referee Eddie Josephs,
verificaba la cuenta de los

segundos. Nada podía, por

mucho que lo intentara. Mi

cerebro no funcionaba; pe

ro en una forma confusa y

vaga tuve la noción de que

debía ponerme de pie . . .

Bueno, no lo pude hacer.

La última vez que me su

cedió igual cosa fué hace

cinco años, antes de la gue

rra. En aquella pelea yo es

taba ganando cuando se

produjo el knockout. No su

cedió tal cosa hasta el round

décimo-tercero.

En esta" nueva ocasión,

yo no estaba ganando cuan

do se precipitó el final; y

Louis terminó la pelea en

ocho rounds. Esto demues

tra mi decadencia y nada

hay que hacer ante esto.

Creo que a los 28 años estoy

físicamente más viejo que

Louis a los 32. Por lo me

nos, estoy más viejo en el

sentido atlético de la pala
bra.

18



FA ea campeón del mund,o
Jimmy Braddock, quien con

vencido por la fortaleza de

los puños del actual campeón,
hubo de cederle el titulo, se

mostró muy interesado siem

pre en aconsejar a Billy
Conn durante su entrena

miento.

un pegador. Estoy conven

cido, ahora que todo ha pa

sado, que ningún boxeador

que pegue débil vencerá a)

"bombardero de bronce".
Louis dice que yo era un

buen boxeador cuando nos

enfrentamos en 1941. Estoy
de acuerdo con él. También

■

estoy de acuerdo con él

cuando dice que nuestro se

gundo encuentro ha sido

una de las peleas más fáci

les de su carrera. De hecho,
es muy difícil no estar de

acuerdo con Louis cuando él

habla de boxeo. El no tiene

que hacer preguntas. Conoce
todas las respuestas.
Hace cinco años renuncié

al campeonato de peso com

pleto ligero para enfrentar

al "bombardero de bronce".

Sé que estaba venciendo a

buenos púgiles, entre ellos, a

Pred Apostoli, Solly Krieger,
Melio Bettina, Gus Lesve-

nich, todos campeones, y a

pesos completos como Bob

Pastor, Gus Dorazio y Lee

Savold . Si todos ellos aun

boxearan en la misma forma

que lo hacían cuando yo los

derroté, dudo de que yo pu
diera vencer a ninguno de

ellos en la actualidad . Sen

cillamente, no tengo con qué
vencerlos. Esto no es una

excusa por lo que ocurrió

anoche. Cuando yo estaba

en mi apogeo tampoco vencí

a Louis, de modo tal, que no

caben excusas. Con sinceri

dad, creo que durante mi

vida militar perdí algo de lo

que había aprendido. Se vi

ve de modo muy distinto con

el uniforme puesto. Desde

luego, Joe también pasó por

el mismo trance que yo, pero
a Louis no se le pueden
aplicar las reglas ordinarias,

pues no es un boxeador or

dinario. En mi opinión, es

el más grande pugilista de

todos los tiempos. Desde

luego, yo no vi combatir a

los antiguos campeones, pero
no puedo concebir a ningún
boxeador más completo en el

ring que el hombre que me

noqueó ayer en el octavo

round.

Se ha dicho que un boxea

dor siempre vencerá a un

pegador. Yo soy un boxea-

Lo afirma y lo escribe: "¡Joe Louis es el más grande de

los campeones del mundo de todos los tiempos!

dor, y no estoy de acuerdo.

Louis noqueará al boxeador

cada vez que así lo desee.

Claro está que Joe es un

boxeador muy bueno tam

bién. No tiene una velocidad

de piernas que asombre.

Sencillamente se mantiene

acosando y acercándose al

contrario. Louis pega con

más rapidez que cualquier
hombre que jamás haya en

frentado en un ring. Me co

nectó varias derechas que yo
vi venir; pero llegaban con

tal rapidez, que no tuve

velocidad suficiente para es

quivarlas. Joe se limitó a

golpearme, rechazándome, y
cada vez que me tocó me hizo

daño. Sus golpes al cuerpo
robaron la elasticidad a mis

piernas . Sus golpes a la

quijada atontaron mi cerebro,

Y aunque bloqueaba con mis

brazos, igual me hacía daño.

No conozco a peso com

pleto alguno que, a mi juicio,
tenga probabilidades de ven

cer a Louis. Su decisión de

no peleaf en septiembre
constituye un hecho al que

se le cbliga, pues no hay a

la vista aspirante alguno al

título. El principal preten
diente es Tomi Mauriello,

según creo. Pero es un hom

bre a quien resulta dema

siado fácil pegarle Lo mis

mo puede decirse de Bruce

Woodcock. el campeón bri

tánico. Si Bruce no puede
resistir el punch de Mau

riello —éste ya lo noqueó—

resulta absurdo que pueda
enfrentar con éxito a) cam

peón. Puede ser que Mike

Jacob pueda hallar alguien
que le ofrezca resistencia a

Joe, pero yo no lo encuentro.

Estoy convencido, además,
de que nadie capaz de ven

cer a Louis pueda ser pre

parado eficazmente antes de

1948. En ctras palabras, es

seguro que Louis será cam

peón por dos años más,
cuando menos. Ha detentado
el título máximo durante

nueve anos, más tiempo que

cualquier otro, con excepción
de John Sullivan, quien lo

retuvo durante diez años,
aunque en una época bien

distinta a la actual,- Como

Louis no combatirá hasta el

año entrante, es seguro o'i°

logrará igualar a Sullivan

entonces.

Particularmente, me agra
daría predecir que Louis

podrá conservar su título de

campeón por espacio de io

años, por lo menos. Eso in

dica cuál es la opinión que

tengo de él como pugilista y

como hombre . Es que Louis

vence a su rival y le quita
los sesos, pero lo hace como

quien firma una negociación
comercial. No se pone fu

rioso cuando está a punto
de noquear. Más bien parece

■ un artista trabajando en su

cbra. Bien sé que utilizó mi

rostro como lienzo para tra

zar un cuadro en rojo y

blanco . En mi carácter de

vigésima segunda víctima del

campeón mundial de peso

completo, le saludo.

En cuanto a mí, no tengo

excusas ni explicaciones que

ofrecer. Fui vencido por un

boxeador mejor, de modo

legal y ampliamente. Estoy
convencido de que ya no soy

un boxeador de primera
categoría . Ya soy un retirado

del ring.
-

BILLY CONN.
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01 fOH OOE IE TOQUEN
ritmo y adoptando el -que había impuesto Coló Coló, Audax Italiano

empató un match que perdía por 3 a 1.

Una de tas jugadas más discutidas del encuentro es la que registró la cámara. Escuti, Giorgi y Várela, tratan de to

mar el centro de Pinero, La pelota entró a la red, pero el gol fué anulado por el arbitro que consideró que los for
wards fulearon al arquero. Escuti no se mostró en este match *an seguro como en otras tardes.

HABÍA que sacar

a Audax de su tran

co para ganarlo, y

Coló Coló estuvo a

punto de lograrlo .

Antes de los cinco

minutos el puntero taljpnHn Ha cu
se había puesto en .JdlieüUO US iU

cómoda ventaja al

aprovechar Romo una indecisión de la

defensa alba y el match amenazó con

transformarse en una repetición de sus

encuentros anteriores. Pases adelante

y atrás, combinaciones y más combi

naciones hasta conseguir la oportuni
dad para que entraran Giorgi, o Varé-

la o Remo. Pero parece que Coló Coló

no estaba dispuesto a bailar al compás
que indicara Cabrera, porque desde

que se reanudó la brega, luego de la

conquista de Romo, el diapasón indicó

el frenético compás del "galop" en vez

del cadencioso y engañador "vals" de

los anteriores encuentros de Audax

Italiano. En efecto, batuta en mano

Alcántara y Domínguez, le imprimie
ron al baile . un compás tan violento y

tormentoso, que todo el señorío y pres
tancia mostrada anteriormente

por los cuasiin victos punteros del cer

tamen, ouedó por largos momentos en

redado en el frenético y zigzagueante
afán de les pujantes colocolinos. Ya no

se veía a Reynoso o Cabrera parar la

pelota con la elegancia de ofas tar

des, para, en armónica combinación,
adelantar sus pasos hasta el otro sec-

'

tor. Por el contrario, a cada carga de

los delanteros albos, competían con

Deieas o Chompi en quien la t'^b*

más lejos... Hasta Várela y Acuña,

comúnmente diestros y parsimoniosos,
debían acudir a los gritos de su defen

sa que los solicitaban con premura

Mal estaban las cosas para los verdes

que ni siquiera podían abrigar espe
ranzas en la solidez de su defensa.

Reyes, que otras tardes motivara elo

gios con su seguridad y buena coloca

ción, no repetía actuaciones recientes,
contagiando en su nerviosidad a Chom

pi y hasta Dejeas, cuyos rechazos no

eran esta vez todo lo largos que fue

ran menester Mal estaban pues las

cosas para los verdes y peor se pu
sieron cuando Alcántara, al aprove
char un ceñido centro de "Rata" Rojas,
colocó las cifras a uno al finalizar casi

ia primera etapa.
Sin duda que Coló Coló, inteligente

mente, estaba sacando lección por ca

beza ajena, porque no sólo eran los

integrantes de Audax Italiano quienes
debían extrañar el vio'ento compás
impuesto por el rival, sino que eran

asimismo los propios colocolinos los

primeramente admirados por el buen

criterio impuesto a la. lucha. Alcánta

ra y Domínguez, desde la media can

cha, se "trabajaban" a Dejeas y Rey
noso con precisos pases,, en tanto que

Peñaloza obligaba a Cabrera a redu

cir su sector de apoyo no bajando a

colaborar con los anteriormente nom

brados. Esta táctica, aue tan buenos

resultados le venía dando en -el primer
tiempo, dio sus mejores frutos en el se-
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gundo, en el que ya no sólo la lucha

quedó prácticamente circunscrita al

sector encomendado a Audax, sino, lo

que es más práctico, los vino a dar

precisamente en el fondo de las redes

de Reyes mediante sendos goles de Al

cántara y Domínguez.
La diferencia de tres goles contra

uno amenazó con significarle al pun

tero duro traspié en su carrera, pero,
como ouiera que Audax ha sido siem

pre Audax, para ouien la diferencia no

íe cuenta en goles sino en tiempo por

jugarse; consciente del peligro, pero con

media hora por delante, le echó una

repasadita a la historia, y se acordó

por e*emplo cuando hace años le ganó
a Unión Española 5 a 4 tras perder 4

a 1, o cuando transformó en 6 a 4 un

match oue perdía también ñor tres go

les de diferencia ante Magallanes por
■^llá por el año 35 . . . No hay duda que
los actuales muchachos tienen muy

buena memoria, porque, si en el lapso
anterior la batuta la esgrimieron Al

cántara y Domínguez, en una jugada
mágica se las arrebató Remo al con

vertir un tiro libre con tal violencia

■que aun hoy los que formaron en la

nutrida barrera se preguntan por dón-

ie pasó. Atónitos, mudos quedaron los

•ntegrantes lic .- escuadra alba, pero
el estunor no duró mucho porque ya

\



Romc se mostró come ei delantero más
peligroso de su equino, exigiendo de

continúe la presencia de la defensa al
ba. En la foto lo vemos r-niicipándose
a la intervención de Serrano, sin que
Medina pueda tampoco interceptar el

tire .

estaban una vez más los compañeros
de Giorgi echándole a perder la tarde

a Escuti, que debió mantener siempre
los ojos bien abiertos.

Endemoniado fué el tren de luoha de

los últimos diez minutos Tremendo e'
duelo que se libraba entre los atacan

tes verdes y los defensores de Coló Co

ló, a los que había que agregar dos o

tres delanteros que, inactivos adelante,
venían a buscar calor atrás. También

Vilasante, que se entumía a la vera

de "Rata" Rojas, le quitó el puesto a

3 a 1.

¡El

gol
de em.

pa t el

Cen tro

muy ce

ñido "Rata"

Rojas, y Al

cántara mete

la cabeza dejan
do la cuenta a 1.

Hasta faltando media

nora para la finalización
el match, ganaba Coló Coló

Acuña para dar más oue hacer a los

compañeros de Urroz, hasta que Pine

ro, con el metro, le mandó el centro a

Várela, quien no hizo más que tocár

sela a Reynoso. El furibundo shot del

half pasó como un rayo por entre la

maraña de defensores y dio el empate.

Se hdbía sacado el frac el Audax para

jugarle a Coló Coló con sus mismas ar

mas y del pozo un. punto que ya tenía.

perdido.
"Todas estas consideraciones no obe

decen sino al propósito de poner de

relieve las verdaderas cualidades que

adornan al actual puntero de -nuestra

competencia profesional. Con el solo

resbalón de Santiago National en la

primera fecha, el resto de sus compro

misos le ha resultado una inrnterrum

Villasante corre alborozado a recoger

la pelota, luego del furibundo shot de

Romo que dejó Id cuenta 3 a 2. Nadie

se explicó cómo la pelota traspaso la

barrera que interpusieron los albos.

pida suma de puntos. En aquella opor

tunidad no supo Audax contrarrestar

el rápido y voluntarioso fútbol del

"decano", ni imponer ese cadencioso

ritmo aue ha sido la característica de

todas sus subsiguientes victorias. Uni

versidad de ■ Chile primero y Badmin

ton en la última fecha, fueron los que
estuvieron más cerca de hacerle per
der a Audax ese magnífico _equilibrio
con que hoy adorna su campana. Tran

quilos, sin nervios y al amparo de un

estado físico muy cercano a lo perfec
to, sus jugadores iban marcando en

los sucesivos compromisos el compás
que a la postre los haría salir victorio

sos. Un tiempo duró Badminton, y un

tiempo y medio CoLo Coló que, hasta.

el momento, ha resultado el hueso más

duro.

En los compromisos anteriores bastó
el parsimonioso trajín de sus líneas

para ganar los encuentros . Débil es

taba resultando la receta en esta oca

sión y la cambiaron entonces por lá

misma que tan buenos resultados le

estaba dando a Coló Coló. Ello bien

puede considerarse un argumento más

para elogiar el rendimiento del once.

Su ductilidad.

También por el lado de Coló Coló

las palmas deben batirse sin reticen

cias . Elaboró el equipo una victoria

que les perteneció hasta los minutos fi

nales y la división de honores enaltece

y refuerza la campaña del popular
cuadro, que parece haber dado por
terminada su vacilante campaña ante

rior. La penetrante e inteligente con

ducción que al ataque le dieron Do

mínguez y Alcántara desmoronó el
sistema defensivo verde que hubo de
recurrir a sus mejores armas para ha

cer variar la suerte de las cosas. Cree

mos, en resumen, que si la división de
honores premia por igual a ambos ca

pacitados contendientes, al serles al
zada las diestras, la de Coló Coló pue
de muy bien sobresalir algunos centí-
me tros .

BRABANTE.



YA pueden ir pen
sándolo bien aquello*
que deban aún en

frentar a. Iberia. Na

da de chico ni débil

Ahora fué Santiago

Morning quien debió

pagar tributo a la

aparente debilidad

del ganador del As

censo y ver posterga

das sus pretensiones a una

mejor ubicación en la prime
ra rueda Y con ésta van

cuatro las fechas en las que

CON FE DE IN/PIRADO
IBERIA ESTA DANDO LA NOTA EMOTIVA AL CAMPEONATO DE 1946. SU TRIUNFO.

SOBRE SANTIAGO MORNING ASI LO CONFIRMA.

Iberia no conoce la derrota.

Dos empates y dos victorias

que le hacen sumar flaman

tes seis puntos en la tabla.

Puntos conseguidos con em

puje no exento de técnicas

y con brío, con mucho de

estilo. Distante están las

primeras fechas del campeo

nato en las que la inci

piente técnica y preparación
física de sus integrantes
hacían de Iberia un team fá

cil. Yá no, pueden sumarse

de antemano esos dos pun

tos. Ahora hay que entrar a

ganarlos como si enfrente

hubiera otro equipo de ma

yor prosapia. Esa es la dife

rencia. Parece que no lo en

tendieron asi Universidad

Católica y Magallanes, co

mo equivocadamente tam

bién lo entendió Santátigo

Morning, que sólo vino a

despertar con el gol de Ferg

y cuando la defensa ibérica

ya se había templado. En

vano gritaba Nocetti desde

fuera y en vano también

cambió de puestos a sus ju

gadores. Ni los gritos dieron

resultado ni los cambios

fructificaron. Se defendie
ron González, Fernández y

sus compañeros con su garra

característica y los sustos

que pasó Aurenque no pasa
ron . de tales . El gol de la,

primera etapa sirvió más

que todos los intentos de los

delanteros "bohemios" y la

desespei-ada defensa del epí
logo más que todos los ata

ques de los compañeros de

Casanova.

Cuando todo el mundo acla
maba el gol que se colaba

por uno de los ángulos, Au-

rejique atrapa la pelota con

segura y elegante acción .

Esteban y González se que
dan mirando.



Otra brillante atajada de Aurenque, ante un taponazo im

presionante ejecutado desde cerca por' Esteman. Mucho [<
del éxito de Iberia hay que buscarlo en la extraordinaru
actuación de su arquero.

Cierto es que el match se

libró casi con exclusividad

lejos de la vadla de Miranda,

pero como en fútbol atacar.
vale tanto como defenderse,
la gloria y los puntos se los

llevó quien sacó mejor par
tido de ambos aspectos, aún

cuando, miradas superficial--
mente las cosas, hayan em

papado más las camisetas

quienes a la postre salieron

victoriosos . Mayor mérito

por lo tanto, para los ven

cedores . Pero no vaya a

creerse pqr lo que antecede

que el encuentro se circuns

cribió a un duelo entre ata

cantes "bohemios" y defen

sores "ibéricos" . Maña se

dieron éstos para zafarse del

asedio e intentar algunas ré

plicas que pusieran cuidado

en el pórtico del frente. Una

vez Vilariño, "siempre activo

y empeñoso, y otra vez Ca

rrizo, pusieron cuidado en

^las inmediaciones del área

que defiende Klein, en tanto

que Riveros, envarado y to

do, requería de continuo la

presencia de un defensor por

la peligrosidad de sus dispa
ros. Lo que ocurrió fué que,

con el correr de los minutos,
la media de Garrido, Fer

nández y Allert se dedicó

más bien a cuidar la ga

nancia, abandonando un

tanto a sus propios compa

ñeros de avanzada, manio

bra que si en otras ocasio

nes suele resultar arma de

dos filos, quedaba perfecta
mente justificada en este

caso, si se considera la es

casa consistencia que pre

sentaba el quinteto ofensivo

de Santiago Morning. Como

nunca quedó en pie la bon

dad de la marcada al hom

bre, aspecto que no pudieron
vencer los pequeños for

wards del equipo perdedor.
La estatura y agilidad de

Allert, Fernández y especial
mente del zaguero González,
fueron un pbstáculo insalva

ble esta vez para los ágiles
del Santiago, que al no ba

jar el juego, conforme la

prudencia lo indicaba, com-

nlotaron no sólo contra su

propia chance, sino que

prestaban eficaz ayuda a

sus valientes adversarios

Planteadas las cosas en este

terreno, no fué extraño en

tonces que en el duelo salie

ra ganando quien mejores
cartas esgrimiera, y la histo
ria que comenzó a escribirse

en el empate ante Santiago
National, cuatro fechas

atrás, ha venido a tener el

resultado que tanto lamen

tan hoy los simpatizantes
del once de la V en el pe

cho.

Difícil resulta la cita par

ticular al elogiar el compor

tamiento cabido a los inte

grantes del club ganador.
Jugaron todos con un empe

ño y una fe tan grandes, que
en la enumeración no po

dría faltar ninguno de los

que bregaron por alcanzar

la victoria. Desde el arquero

Aurenque, modelo de segu
ridad y colocación, hasta el

inquieto y siempre peligroso
Vilariño, cumplieron todos

su cometido con entusiasmo

de inspirados. Puede ser que,

en aspecto estrictamente

técnico, puedan hallarse

reparos al juego de un As-

torga, de un Ferg o de un

Garrido . Aun Fernández,
González y Allert, pilares
fundamentales del equipo,
no podrían faltar en una

crítica minuciosa: mas, si

estamos conformes en que en

el banquillo hay puesto aún

para aquellos que visten co

múnmente la casaca inter

nacional, no alcanzaría a

justificarse el rigor entre

— 23

II asía el wing izquierdo Carrizo se ha corrido a su arco

para defender la ventaja. Allert y González ayudan a

Aurenque en una arremetida de Quintana, Vera y Es

teban. La segunda etapa se jugó casi íntegramente en la

zona de los vencedores.

los componentes de un once cha. Y por otra parte, ¿con

que brega sin otro Norte queque máscara habría enton-

el de zafarse de la íncómo-ces que observar el rendi

da posición en que hoy semiento de los jugadores de

encuentra, sirviéndoles de Santiago Morning?
aliado el fervoroso empeño
con que luchan en la can- ALBUDI



CAFE PURO DE BRASIL

aóadoJikaóil
AHUMADA 167-71 • FONO 88631



11

CAROTE"

VALENZUELA

aeSDar&u vaiSk* El espíritu amateur con que lucha

Kí En'efcoííino el lberia' sedujo al crack del
dei fútbol ei nombre Ferroviario que está logrando su
no dina nada a na- . ,

n

¡ , , ,

die, hasta ei hincha consagración en el fútbol pro-
que vive alrededor , .

del campeonato, el TGSIOnal
que los conoce a to

dos, el que sabe exactamente la procedencia, y que co

menta hasta los más mínimos detalles de la vida de los

jugadores, se encogería de hombros y se iría repitiendo,
con mue.ho de duda: "•'Darío Valenzuela... Darío Valen

zuela..." y terminaría por concluir que no lo conoce.

Pero, en realidad, sería muy extraño que alguien se rii'i-.
riera a Darío Valenzuela. Para el fútbol, prácticamente, no
existe. Sin embargo, si se menciona a "Carote" Valenzue

la, serán, por el contrario, muy pocos los que permanez

can al margen de la charla.

Hace algunos años ya
—cuatro o cinco por lo menos—

que se hizo familiar el nombre para el aficionado. Y no

correspondía a uno de esos cracks a quienes se ve semana

a semana luciendo sus habilidades en alguno de los con

juntos profesionales. Que vienen a ser, a fin de cuentas,
los que acaparan el interés del fanático. Desde las can

chas de la Amateur venía la mención repetida y abun

dante en elogios. Y cuando un nombre logra invadir el

ambiente desde un medio constreñido con tan modestos

alcances, es indudable que corresponde a alguien de ver

daderos méritos. "Carote" Valenzuela los tenía. Desde

mucho antes de hacerse presente en el fútbol profesional,
en San Eugenio, los adictos del modesto clubcito, los in-

faltables habitúes de la canchita del barrio, se acostum

braron a seguir con interés y creciente simpatía la ágil
figura de aquel insider laborioso, de acción consciente y

ordenada, con mucho de la picardía criolla y otro tanto

del estilo asimilado. "Carote" Valenzuela fué ídolo que

ascendió uno a uno los peldaños. Del barrio lo conquistó
el varias vecss campeón amateur "Ferroviario". En un

medio de mayores exigencias ratificó con creces aquellos

conceptos con que la admiración del hincha lo ungiera
favorito. Y en el Estadio de la Avenida Subercaseaux lo

gró la consagración más amplia. No sólo fué el crack del

fútbol amateur, insustituible en tcdo seleccionado, scorer

de las competencias, y número uno del ranking, sino que

despertó la codicia de varias entidades profesionales.

Fué Audax Italiano el que primero se interesó por Va

lenzuela. Pero más pudo en esa ocasión la seguridad ofre

cida por una entidad que a más de la popularidad de un

momento le proporcionaba el medio de vida definitivo.

que las risueñas perspectivas esbozadas por quienes lo

fueron a buscar para, incorporarlo a la fama deportiva,

Después
'

fué Santiago Morning. Había logrado Valenzue

la armonizar sus intereses en forma que le permitiera dar

ese paso importante en su carrera futbolística sin perjui
cio de mantener su misma posición funcionaría. Pero no

tuvo suerte. Por primera vez en su vida. No logró amol

darse de inmediato a las dinámicas exigencias del profe

sionalismo y tras algunas actuaciones extraoficiales en la

tienda bohemia, lo cedieron en préstamo a la entidad que

luchaba por imponerse al ambiente que se esmeraba en

serle hostil: el Iberia.

En un, club en que se brega todavía con mucho del.

espíritu amateur en que se formó "Carote" Valenzuela, ha

vuelto a ser el insider que admirara a los hinchas de la

entidad del barrio de San Eugenio, y luego a los fervoro

sos partidarios del "Ferroviario". En un cuadro en el que

todavía no hay cracks, en que todos tienen que manco

munar sus esfuerzos para defender una posición que costó

muchos sinsabores, el mejor aporte es el suyo. Y va ca

mino de ser no ya sólo el ídolo del grupo pequeño, sino

de la masa. Grande y exigente. Pocas veces benévola y

comprensiva, pero que ya lo aplaude ¡orno a su favorito.
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Pontoni se metía en

el área de Racing.

pero el back Uzai,

reemplazante de Ye-

bra, lo contiene con

éxito, Fonda, Strem-

bel y al fondo el in

sider Di Pace, de la

tercera, completan la

escena

Como las crónicas de las tres últi

mas fechas no han podido llegar opor
tunamente hasta ustedes, debido al

atraso de los aviones en su travesía

cordillerana, quiero reseñar un poco

lo que ha estado ocurriendo última

mente en el desarrollo del certamen

profesional argentino de la división

superior. En líneas generales, los acon

tecimientos más extraordinarios son, por

un lado, el declinamiento de River

Píate, el cuadró campeón de la tempo
rada anterior, que perdió contra P. C.

Oeste, empató luego con el modesto

Tigre en su propio campo de Núñez

y cayó en seguida ante los "diablos

rojos" de Avellaneda; por otro lado,
el encumbramiento de Rosario Central

—perdedor esta tarde—
, que se permi

tió el lujo de derrotar, en Arroyito,
nada menos que a Independiente, por

el contundente score de 6 a 0, y a"

Boca Juniors, por el no menos extraor

dinario de 3 a 0. Y, por otro lado. San

Lorenzo también anduvo un poco a los

tumbos, hasta el punto de decidirse a

sacar del equipo nada menos que a

Reinaldo Martino, un hombre de la

calidad excepcional que conocen per

fectamente mis amigos lectores de

"Estadio". Aprovechando toda-s esas

circunstancias, Boca Juniors, a pesar

de no estar tampoco en la plenitud de

la forma ni rindiendo el máximum

que se puede exigir a un team de su

categoría, tomó la punta, que mantie

ne en estos momento, cuando le es

pera el compromiso de mayor riesgo;

el que lo enfrentará, en el llamado clá

sico de los clásicos, con su viejo rival

de todas las épocas. River Píate.

El iíder también perdió en estas ulti

mas jornadas, contra Independiente,

en Avellaneda y contra Central, en

Rosario, lo cual atenía un poco la

importancia de las derrotas, pues en

la segunda rueda esos contendores de-

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTi

R río revuelto.. e
Contradictorias actuaciones de los equipos grandes dan extraordinaria

fisonomía al campeonato, en la que se advierten beneficiados los chicos.

Un año propicio para cualquiera.

berán visitarlo en su bombonera. El

otro grande. Racing, sigue desconcer

tando, por su parte, pues incluyendo
la de hoy no ha podido ganar un par

tido en las cuatro fechas que abarca

nuestro comentario. Perdió, es cierto,
en Rosario y La Plata, nada menos

que contra Newell 's y Estudiantes, pe
ro empató en su propio campo con

Platense, en partido que le resultó am

pliamente favorable "por puntos", pe

ro que se decidió en el score por 1 a

1. Lo de esta tarde —2 a 2 con. San

Lorenzo— no es sino la reiteración de

esos comportamientos irregulares, que
hallan fácil disculpa en la evidente

mala suerte que persigue al popular
cuadro blanquiceleste.
Y destaca esta crónica retrospectiva,

por último, la evidente recuperación
de Huracán, que tras haber producido

muy mala impresión en las fechas ini

ciales! ahora ha tomado su cauce, co

locándose en el lugar que le corres

ponde dentro de la tabla, tras vencer

a F. C. Oeste, San Lorenzo y Vélez

Sarsfield, y empatar, en el cotejo de

hoy, contra un Tigre que crece a ojos
vistas, amenazando con salir pronto
de las posiciones de retaguardia, tan

temidas.

La jornada de hoy presentaba dos

clásicos: River Píate contra Rosario

Central, y Racing contra San Lorenzo.

River quebró la racha victoriosa de

los centralistas, pero sin conseguir, a

pesa' del 3 a 1, la rehabilitación que sus

muchos partidarios esperaban; rehabi

litación que se refiere en forma ex-
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elusiva a su ataque, que se ha estado

mostrando inoperante, con la agudiza
ción de un narcisismo que ya se ha

criticado muchas veces al quinteto de

Pedernera. Para cambiar la manera

displicente de la línea, en la última

semana se decidió excluir a Alberto

Gallo, que vino así -a pagar el palo
de la boda. En su puesto —el puesto
de Moreno...— se incluyó a Báez,
muchacho de la reserva, decidido y
buen ohoteador, pero sin la calidad del

reemplazado. Las cosas no han mejo
rado mucho, por cierto, con esta va

riante. Téngase en cuenta, para con

firmarlo, lo siguiente: el primer gol
de esta tarde lo señaló Catagno, el eje
medio de Central, en contra de su

propio arco, al desviar un tiro largo de

Rossi, que el guardavalla Quatrocchi
se disponía a detener sin mayor difi
cultad. El segundo tanto vino como

consecuencia de una "cortada" de Pe
dernera a Labruna, que el entreala

aprovechó para hacer el gol, que, según
los centralista, debió ser invalidado,
pues antes de tomar el pase, Labruna
cometió evidente foul en perjuicio del

zaguero Armándola, que se apareó en

la carrera tratando de impedirle el

cemate.

Resultado del incidente: Aguirre, el

mejor delantero de Central, fué ex

pulsado de la cancha. A pesar de su

inferioridad numérica, agravada por
haber perdido a su mejor delantero, el

equipo huésped siguió ofreciendo lucha

franca como para dejar a salvo su

viejo prestigio y su actual campaña.
Al ingresar los hombres al segundo



Armándola, zaguero de Rosario Ce'itral. despeja el peligro que significaba la

arremetida de Labruna. Con ganar por tres a uno, no logró River Píate con

formar a sus partidarios. Los rosarínos jugaron parte del segundo tiempo cotí

ocho hombres .

tiempo se advirtió que el zaguero So

ria, que andaba rengueando desde el

comienzo, no integraba su team, que

quedaba así reducido a' nueve juga

dores, disminuyendo aún más sus ya

remotas posibilidades. Soria, entró lue-

-go, pero haciendo un evidente esfuer

zo que no valió como colaboración

para la labor del conjunto, pues fué

burlado fácilmente y con frecuencia

por Muñoz, el puntero derecho de Ri

ver que era. "su hombre" en la marca

ción. En esas condiciones. Rosario

Central, que no perdió entusiasmo ni

decisión en momento alguno, logró dis

minuir la ventaja sobre el cuarto de

hora, al ejecutar Santos un tiro libre

con violencia que no es frecuente ob

servar en la actualidad.

Después de eso y cuando Central

todavía podía resultar enemigrj. serio,

Soria, tras incursionar un momento

como delantero, se retiró de la can

cha, pues apenas podía caminar. Y

luego, para colmo de males, en un cho

que casual entre Loustau y De Cicco,

que se había replegado en ayuda de

sus compañeros de la defensa, el ju

gador rosarino se retiró de la cancha,

comprobándose en los vestuarios que

presentaba fractura de tibia y peroné

Toda una jornada aciaga para el elen

co de Arroyito, a. cuya costa se gestó

la victoria riverplatense, no muy con

vincente por este motivo y porque la

exhibición fué sólo discreta, sin pa

rangón con otras que ha ofrecido el

campeón en épocas de vacas gordas,

que ahora han enflaquecido . . .

Por el lado del líder las cosas no an

duvieron mucho mejor. Sarlanga, ex

cluido del quinteto por "no entrar",

fué reemplazado.-por Martegani, . pero

la enmienda resultó peor que el sone

to Tanto que Boca, a pesar de la ven

taja que siempre le significa jugar en

.su casa, apenas pudo doblegar por . 1

a 0 a un rival que no tiene su cate

goría y que, además, no contó con el

aporte de la fortuna. En efecto. To

ledo, gran valor de su defensa, se re

sintió de una antigua dolencia, y de

su puesto de -eje medio pasó a la pun

ta derecha del ataque, dejando el suyo

a Sandoval. reemplazado a la vez por

el wing Belén.

Hasta último momento estuvo espe

rando Racing el pase que debía enviar

la Federación Mexicana, habilitando

al zaguero internacional Nicolás Pal

ma. Pero el pase no llegó. Tampoco

pudo jugar Sued y recién a último

momento se decidió la inclusión de Ro

berto D'Alessandro. que tiene una pier

na dolorida desde hace varias fechas.

Para dar mayor efectividad al quinte

to, Stábile decidió que Bravo, habi-

tualmente eje delantero, se desempe

ñara esta vez como interior izquierdo,

dejando la tarea de realizador a

D'Alessandro, que conoce el puesto y

el cometido. El ensayo dio buen resul-

taldo, pues Bravo, desde su nueva ubi

cación, resultó el scorer de su team,

que empató con su calificado anta

gonista. Quienes vienen del estadio

de Avellaneda dicen que a Racing,

además de otras cosas, le falta suerte,

con cuya ayuda hubiera podido defi

nir en el segundo período el marcador

a su favor.

Hablando en términos
'

generales,
puede decirse que este año, hasta el

momento al menos, no destaca nin

gún equipo sobre el resto, y que todos

están actuando por debajo de sus rea

les méritos, o de aquéllos que sus mi

les de partidarios quisieran admirar

les. Es un año que se presenta propicio
para cualquiera, y seguramente vamos

a tener todavía muchas sorpresas.
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PREMIO "ATENEA"

Et Consejo de la Universidad de Con

cepción ha concedido a Luz de Viana

el premio literario "ATENEA" corres

pondiente a 1946 por su libro

NO SIRVE LA LUNA

BLANCA

que fué anteriormente elegido como EL

LltSRU DEL MES por el PEN CLUB

DE CHILE. '

Es el libro aclamado por todos los crí

ticos. Se nos revela una nueva escrito

ra que contempla el paisaje, los am

bientes y los sucesos de nuestra tierra

con una mirada criginal y los expone

con cautivante estilo . . . . S 45,—

LIBROS ELEGIDOS COMO
"EL LIBRO DEL MES" POR EL

"PEN CLUB DE CHILE"

LAS AVENTURAS ESPAÑOLAS DE

WASHINGTON IRV1NG, por Claude G.
Bowers.— El conocido diolomático nor

teamericano, que representó a íu país ,

en España, nos cuenta con documen-
'

tada amenidad fas aventuras españolas
de su antecesor del siglo XIX y su in

tervención directa o indirecta en nume

rosos acontecimientos en una de las

épocas más azarosas de la historia his

pana s 60.—

Edición de luio 5 100.

REPORTAJE A MI MISMO, por Benja
mín Subercaseaux.— Es el libro agra
dable por excelencia, donde la inteligen
cia del autor parece tener la propiedad
de revelar al lector su propia inteligen
cia, deiándclo satisfecho por las felices
coincidencias que a cada rato surgen
entre su propio sentir y aquel que ema

na de la obra $ 25.

Empastada $ 49.

CARTAS DE LA ALDEA, por Manuel
J. Ortiz.— El notable periodista gue
fue Carlos Silva Vddósola dijo de esta
obra: "Respira todo el libro un olor de
hierbas silvestres, vuela por sus pági-_
nas el aroma de los campos y pasa en

tre ellos el viento de los valles chile

nos, cargado de polvo de los caminos

escabrosos" . . . . $ 30

LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis
Durand.— El paisaje y el carácter de
Chile son el fondo de un. cuadro en el
que. sobre el cañamazo de nuestros pa
noramas y los escenarios peculiares de
nuestro país, se desarrolla un drama
de amor entreverado por conflictos pro
fundamente humanos $ 40.—

Para el exterior: Calcúlese US. $ 0.04

por cada peso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS
PARA CHILE REMITIMOS CONTRA

REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRAN-

QUE0 PARA EL COMPRADOR



• BUENO, Iberia sacó un gol de ventaja v luego se dedi
có a defenderlo con desesperación. Logró así anular el

ataque "bohemio", que no tiene, por lo general, profundi
dad ni peligrosidad En fin, esto puede perdonarse en un

team como Iberia, que aun debe sentir un poce de "com

plejo de inferioridad'" con respecto de sus colegas llamados

"grandes". Convidado de piedra, mirado en menos por to

dos, el team ibérico, cuando consigue una ventaja, suena

con mantenerla hasta el último como sea. Claro que en

otras oportunidades no ha reaccionado así y, por el con

trario, al sacar un gol a favor, ha buscado más y más.

Pero no es raro que el recién ascendido se haya contagiado
con el mal genera] de replegarse cuando se. va en ven-.

•taja y de tratar de ganar así. en tan poco airosa forma,

los dos puntos. Y conste que ya son varios los que, por

replegarse, han empatado o perdido un match que ya pa
recía seguro Y. otros han pasado sustos muy grandes.

Valenzuela y Riveros.

y el domingo fueron

• GARRIDO, Fernández. "Carotte

pertenecieron el otro año al Santia;
factores destacados en el triunfo aue Iberia obtuvo sobre el

team "bohemio". Alcántara, que fué del Audax y pasó a Coló

Coló, anotó dos de los tres goles con que los albos empa

taron el domingo. Es de esperar que Pino, el de los dos

cientos mil, se rehabilite esta semana frente a su ex club,

porque parece que los futbolistas que son traspasados de

sean demostrar, justamente cuando juegan contra el que

los traspasó, que sus ex dirigentes hicieron una tontería

al dejarlos ir.

• ESE ZAGUERO GONZÁLEZ, que no gustó en Santiago
National, está reinando en el centro de la defensa ibérica

con muchos pergaminos. Alte, fuerte, rápido para intervenir

es un baluarte en las filas postreras de los azules con
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.banda blanca. Claro que el sábado pasado los delanteros

"bohemios" se empecinaron en hacerlo lucir más que de

costumbre, insistiendo en hacer juego por el centro y de

alto. Como si Casanova y los demás "gigantes'' del ataque
del Santiago pudieran pelear una sola pelota cuando viene

por alto.

• ESTEBAN CAMBIO puesto con Quintana, quedando

de puntero derecho. Al rato, los dos volvieron a su ubica

ción primitiva y. poco después, vuelta a cambiarse . Asi

se estuvieron durante la mitad del segundo tiempo, pero

nadie les hizo caso.

* AURENQUE Y MIRANDA eran dos guarapalos total

mente desconocidos a comienzos de temporada. El pri
mero de ellos ha resultado ser la solución para Iberia, que

estuvo a punto de traerse de Argentina a Diano, y el otro,

en la suplencia de William Marín, está afirmando su jue

go y, si continúa asi, merecerá el puesto de titular.

Aurenque y Miranda son el aporte arqueri! de 1946,

•" JUGARON CON bastante entusiasmo ibéricos y "bo

hemios" y quizá si eso hizo que, en las postrimerías del

primer tiempo, las acciones se hicieran lentas. Y la ven

taja de un gol para Iberia encontraba

justificación, más que todo, en la poco

eficaz delantera contraria y en su sóli

da defensa. El trío medio de Garrido,

Fernández y Aller se está entendiendo.

atina a marcar a los adversarios sin

descuidar el apoyo a sus delanteros.

Hombres sin historia —

o ya fuera de

la- historia— ,
están haciendo el milagro

de colocarse codo a codo con los consa

grados, a fuerza de entusiasmo y disci

plina.
Creció el chico y ya no quiere más el

biberón ,

Audax Italiano-. | — |3—113—3; ¡3—1; ¡3—212—4i2— 113—2|3—lll—1|| 14

Badminton . . .|1—3| — |0—0|4—2|5—2Í8—5|1—ItO—2| |1—1¡ |0-*-l|| 9

Cote Coló. . |3—3 0—0! —

|0
—211—1|4—0; |1—51 |3—1|2—2|1—1| || 9

Everton . . f-.| ¡2—412—0! — |4—2¡ |0—2|2—2I2—1)1—4|3—1|0—0| || 10

Green Cross |1—312—5|1—1|2—4j
— 16—2, |4—1| |1—2|1—1|2—2|| 7

Iberia

Magallanes

Santiago

S. National

. . ,-. 1 15--810--4¡ |2--6| - - |0--0|1--010--0]6--H |1--2]1--21! 6

es. . — |1--l! |2—0¡ |0--0¡ - - u--0I6—4J3--213^413--2|0--1|| 12

.

—
. |2-—3]2--0|5--1 2-2 |0--1|0- -11

- - 1 |4—3(0--1|3--2|4—4|| 10

■14-2' |1—211—4(0
—0!4—6' ¡0—1|3—5|2—2|3—2I1 6

ü. Católica . •-■U-—211--1|1--3|4—1| |1--6¡2--33—4¡1
—0| - - 12--2 1--1|0--3|í 7

ü. de Chile . -*|2--31 |2--211--3|2--11 14-311--0|5--3|2--21
- - 11--2]3- -111 12

unión Española _J1--3' 11--110--011--112--1(2--3(2--312--2(1--112--1 - - ! II 9

Wanderers -r :\i--1|1--0! 12--212--lll—0|4—4!2--3 3--0|1--3 1 - - II 11

• RESULTA extraño que en cancha

anormal se pueda jugar fútbol de)

hueno, con combinaciones inteligentes
y jugadas de mérito y elegancia. Sin

embargo, en ese primer tiempo del

match de Magallanes con Unión Espa
ñola hubo todo eso y además barro en

la cancha. Rojos y albicelestes olvida

ron esta contingencia y supieron dar

brillo a una tarde gris, con amenaza de^
lluvia y uno que otro goterón impertí-"
rente anunciando una posible suspen

sión. Con iguales méritos, era cues

tión de saber aprovechar mejor las

oportunidades y de tener una defensa

más firme y decidida. En esa etapa

inicial, en ambos bandos se jugó con

habilidad, pero Magallanes ganó en el

tanteador poraue estuvo más atento a

las fallas posteriores del contrario.

• NO BASTA CON atacar más v con

más calidad para merecer la victoria.

(El clásico universitario, fijado para
la 11.a Fecha, se adelantó para el 20

de junio, jugándose entonces antes de

la 10.a fecha.)

Público, 60,000 personas.

Recaudación, $ 459,000.
Universidad de Chile, 2; Universidad

Católica, 2.

Arbitro, señor Carlos Leeson.

UNIVERSIDAD DE CHILE. — Si

mián; Pilassi y Baez"; Sepülveda, So

lar! y Busquets; Ramos, Alvarez, Cru

che, García y Yori.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li

vingstone; Grill y Vidal; Cruz, Almey
da y Carvallo; .Mayanes, Bickell, In

fante, Prieto y ¡Vlansilla.

Goles de Cruche (2), por la "U";

Infante y Sepúlveda (autogol). por la

Universidad Católica.

10.a fecha del Campeonato Profesio

nal: 22 y 23 de junio de 1946.

Sábado 22 de junio, Estadio Univer

sidad Católica.

Recaudación, $ 26,120.40.
Público, 6,000 personas.
Iberia, 1; Santiago Morning, 0¿.

Arbitro, señor Humberto Barahona.

IBERIA .—Aurenque ; González y As-

torga; Garrido, Fernández y Aller;
Vilariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y

Carrizo .

SANTIAGO MORNING.— Miranda;
Ellis y Klein; Fernández, Zerillo y

Wobd; Quintana, Casanova, Esteban,
Vera y Astudillo.

Gol de Ferg

ajlanes, 3; Unión Española, 2.

Aroitro, señor Felipe Bray.
MAGALLANES.— Pérez; Barrera v

Cuevas: Flores. Cornejo v López: Lor

ca, Soares, Las Heras, Orlandelli y

Pinto.

UNION ESPAÑOLA. — Fernández;

Calvo y Lecea; Campaña, Carvajal y

Trejos; Armingol, Cremaschi, Fernán

dez, Lago1 y Molina.

Goles de Pinto, Soares y Lorca (pe

nal), por Magallanes; Fernández y

Cremaschi, por la'UE.

Domingo 23 de junio, Estadio Uni

versidad Católica.

Público, 3,000 personas.

Recaudación, § 4,304.40.
Universidad Católica, 1; Santiag

National, 0.

Arbitro, señor Heriberto Donaire

UNIVERSIDAD CATÓLICA:— Li

vingstone; Grill y Vidal; Cruz, Almey
da v Carvallo; Mayanes, Bickell. In

fante, Prieto y Mansilla.

SANTIAGO NATIONAL.— Bfltra
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¿fABGON
POR PANCHO AL5INA

Porque un team dr fútbol consta dr ataque y defensa y
cuando un brillante ataque es incapaz de doblegar 'una
brillante defensa, el team que ataca tiene- que conformarse
con su suerte. Unión Española realizó avances muv bían
hilvanados y contó con un insider que esj, tarde actuó
con habilidad extraordinaria: el argentino Lago Várela
Pero los académicos tuvieron un Barrera muy bien ubi
cado, muy en gran señor del área chica, y un Cuevas diná
mico e incansable, que se multiplicó en la defensa Con
taron con el flemático Carlos Pérez, siempre atento y con
el half López, hábil y millo

nario de recursos defensivos.
Con esos hombres bastó pa
ra anular casi siempre la

vistosa ofensiva roja y fre

nar sus arrestos. Por estas

razones, Unión Española
impresionó mejor en el cen
tro de la cancha y siempT
basta las cercanías del área

de peligro. Pero en fútbol

no se gana "por puntos" co

mo en el box, se gana por

goles. El mejor espectáculo.
en cuanto a ataque, se lo

llevaron los de Santa Laura.

La mayor eficiencia defensi

va, los de la Academia. Va

ya lo uno por lo otro y deje
mos el score como está .

• EN EL AFÁN fc elimi

nar a Méndez del ataque al-

biceleste, los dirigentes di?

la Academia probaron pri
mero

—

y con pésimos resul

tados— con el insider Soa

res. Y el sábado pasado
plantaron en el eje del ata-

aue a Pancho Las Heras.

hombre oue, por ser un au

téntico jugador profesional,
conoce el oficio y se defien

de más o menos bien donde

lo pongan. Las Heras ha sido un zaguero de primera agua,
ha actuado con brillo en los tres puestos de la línea media

y ha sido discreto insider Pues bien, comenzó en el fútbol

como centrodelantero y el sábado volvió a ese puesto. Se

gún oí decir, a entera satisfacción de la directiva de su

club .

A mí no me convenció. Yo creo que el centro forward

debe ser un jugador peligroso, capaz de hacer un gol,
aunque pierda muchos. Se criticó a Méndez que perdía
muchos tantos hechos, mientras oue Las Heras no perdió
ni uno. La diferencia es substancial. .

., pero habla en fa

vor de Méndez. Porque mientras éste "estuvo en situa

ción de hacer goles" y perdió las oportunidades, Las He

ras "nunca estuvo en tal situación1'. Ese centro forward

que siempre sale en las fotografías en los' tole-toles puede
¡Llegar a ser útil. Las Heras jugó retrasado, como * tercer

insider. Alguien dijo que había jugado "a lo Pedernera",

olvidando que Pedernera no sólo juega atrás...

EL MAGO DE LA GIMNASIA

EL AÑO PASADO Carlos Guzmán estuvo a cargo
la preparación física del Club Green Cross y de los

boxeadores de la Asociación Naval Green Cross con

quistó el título de campeón profesional de fútbol y los

navales se ganaron el campeonato amateur de box

Pudo ser simnle coincidencia, nadie lo discute

Pero sucede que este año, Carlos Guzmán entrena

al Audax Italiano, y el Audax marcha en el primer

puesto, sin deseos de abandonarlo Y sucede también

que Audax ha ganado o empatado varios partidos en

los últimos minutos, porque sus hombres, en esos ins

tantes finales, mantienen el juego con más intensidad

que al comienzo El domingo nasado fué muy clara

la diferencia entre los verdes y sus rivales. Y en ese

empate de última instancia, cuando se perdía por tres

a uno, ha de haber influido bastante el estado atlético

de) puntero
Guzmán entrena al Audax Italiano, pero sucede

que varios jugadores de otros clubes se van al local

de la calle Lira a recibir lecciones de este hombre, al

que ya muchos llaman "el mago de la gimnasia".

o NO ESTOY MUY SEGURO de cuáles fueron.' pero

tengo la impresión de que se trató de Carvajal, Campaña,
Cremaschi. Lago Várela y Fernández. Y fué maravilloso.

De uno a otro, sin siguiera dejar que la pelota llegara al

suelo, se fueron los cinco pasando la pelota, avanzando y

dejando a un lado la defensa enemiga, y bien pronto

uno de ellos, Fernández, estuvo solo frente a Pérez, y a po

cos metros remató. Pero aquello había sido tan perfecto

que no resultaba humano. No era posible que todo pu

diera salir al justo. Y Fernández terminó ese avance mag

nífico cen un shot raquítico que ni siquiera obligó a Pérez.

Pese a todo, ese avance podría haber sido decretado

gol "honoris causa"

• CALVO ES SIEMPRE como un anillo. El sábado le

tocó atajar a Pinto, el wing izquierdo de Magallanes, que

es igual que el "Chueco" García, "pero por abajo". Vale

decir que la pierna izquierda la tiene para afirmarse, y eso.

Por esta razón, cada vez que enfrentaba a Calvo, se iba

.hacia adentro y el zaguero

lo amagaba por.,- fuera. Diez,

¡ veinte veces hizo lo mismo

Y las veinte veces le resultó.
o MARIO CAMPANA es

chiquito, agachado y pare

ce insignificante. Cuesta

encontrarlo en la cancha y

rara vez se le verá hacien

do una jugada espectacular.
Nunca arrancará el aplauso
individual, y los cronistas,

cada vez que tengan que de

cir cuáles jugaron bien y

cuáles mal, se darán cuenta

que no pararon mientes en

el pequeño half rojo, y que

no saben cómo estuvo. Es

que no es de los que lucen

ni de los que llaman la

atención. Otros harán los

goles, y otros, con un "taqui-
to", una "chilena" o una

"palomita", se ganarán, unas
líneas en la crónica . El.

simplemente, trabajará.

• EL INTERÉS del cam

peonato está exclusivamente

en los puestos de adelante .

"El fantasma del descenso",

que se inventó el año pasa

do, ya no asusta a nadie,

porque, en el fondo, todos

saben que aquello terminó y que los trece clubes de hoy
seguirán en la división de honor hasta que ellos' mismos

se aburran de estar allí. El Audax perdió un punto, pero

sólo Magallanes aprovechó este resbalón del puntero.
Wanderers, que pudo quedar peligrosamente a sú lado,

dejó su posición y quedó en igualdad de posiciones con su

colega viñamarino. Justo para que el clásico porteño, que
■

se .iuegá mañana, resulte más sensacional: un puntaje
publicitario.

• GREEN CROSS perdió la fórmula al parecer definiti

vamente. Aguantó un tiempo igualando con Everton, en

Viña, luego se derrumbó y los azul y oro se lo llevaron

¡por delante. Si no fuera porque Everton tiene algunas tar

des tristes, el team de Viña podría aspirar muy seriamente

al campeonato, y conste que, colocado como va, tiene per

fecto derecho a considerarse entre los posibles.

raí; Pérez y Spagnuolo; Arrlagada,
Sereno e Ibáñez; González, Coll, Ji

ménez, Narváez y Medina. •'.

Gol de Mayanes.

Estadio Nacional.

Público, 20,000 personas.

Recaudación, $ 114,001.60.
Univ. de Chile. 3; Wanderers, 1

Arbitro, señor Vicente Lelva.

UNIVERSIDAD DE CHILE.—Ibáñez;
Pilassi y Baéza; Sepúlveda, Solari y

Negri; Ramos, Alvarez, Cruche, Gar

cía y Yori.

WANDERERS.—Vélez; García y Es

cobar; Mondacá, Berruezo y Cenrda;

Leal, Sáez, Toro, Campos y Rivera.

Goles de Cruche (2) y García, por
la "U"; Toro, por Wanderers.

udax, 3; Coló Coló, 3.

rbitro, señor David Amaro.

AUDAX.—Reyes; Dejeas y Henríquez ;

Vilasante. Cabrera y Reynoso; Pinero,
Acuña, Giorgi, Várela y Romo.

COLÓ COLÓ.— Escutti; Urroz y

Pino; Serrano, Medina y Muñoz: H.

Rojas. Alcántara, Domínguez, Peñalo
za y .T.: Rolas.

Goles de Romo (2) y Reynoso, por
Audax; Alcántara (2) y Domínguez,
por Cblo Coló.

Cancha El Tranque .de Viña del Mar

Público, 4,000 personas.

Recaudación, $ 36,050.
Everton, 4J Green Cross, 2.
Arbitro, señor Archibaldo Herrera,
EVERTON. — Zubieta: Cháivez y

Díaz; Salgado, Pastene y García; Ríos,
Clavero, Vidal. Uribe y Báez. .

GREEN CROSS.—Nicolás; Salíate y

Camus; Carmona, Convertí y Orlando;

González, Ruiz, Araya, Zarate y Ma

turana.

Goles de Clavero, Ríos, Pastene y M.

García (penal), por Everton; Gonzá
lez y Araya, por Green Cross;

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

Cruche.. (U)., .. 10

Campos (W) .. .. ,. .... .... 9

González (B) .. ...•. .... 8

Reuben (SN) .. . .
1

Romo (A) 6

Giorgi (A) •■..■,•." ■.'. ...... 6

Alcántara (CC) ..
6

Várela (A) V. .. .. ., .. ..' .. .. 5

Oyarzún (CC)
5

Quintana (SM) 5

Vidal (E) ., :. 5

Araya (GC) .. ..... \
Zarate (GC) 5



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran iábrica

de adiados de deportes

liA SP0BT1UA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

DIECIOCHO AÑOS tViene de la pág 5)

1.—>■ Forro interior.

2.— Tobillera acolchada.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y duro.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Sucia flexible como un guante.
7 — Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

MALETERÍA argentina
SECCIÓN DEPORTE:

Artículos y equipos completos para

FÚTBOL, BOX, NATACIÓN, CI

CLISMO, TENIS y PING-PONG

Además ofrece:

Maletas, carteras, porta-

documentos, billeteras,

bolsones para colegiales,

chaucheras, bolsas de plo-

ya, cinturones, guantes y

todos los artículos del ra

mo.

Precios sin competencia.

Ventas por mayor y menor.

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241
FONO 83458

SERVICIO DE REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Una vez en el entrenamiento Fernandito le restregó
el guante en un ojo; al round siguiente se lo hizo Ren

dich. Protestó el "Eximio", y respondió el iquiqueño: "Oi

ga, don Antonio, yo seré todo lo cabro que usted quiera,

pero yo aprendo las cosas que usted me enseña."

Es Andrés García, el veterano entrenador, quien opina
sobre su pupilo:

—Ustedes vieron la pelea de anoche, y no me dirán

que su actuación no fué correcta. Tengan la seguridad de

que el muchacho, irá cada vez siendo un púgil más disci

plinado y correcto. Lo conseguiremos porque es obediente.

Lo que ocurre es que aun no sabe perdonar, y si a él le

vienen con alguna treta, responde con una doble. Pero

tocfo'eso se le quitará, pues queremos que sea un campeón

que se gane la popularidad y el cariño del público, no sólo

con su capacidad y su destreza, sino también con caba

llerosidad. Ya lo verán, cada vez adquirirá más sobriedad

y más disciplina. Yo tengo gran confianza en su porvenir,
y creo que en él está la mejor figura del pugilismo chileno.

A los veinte años será un oúgil de excepción en les rings
de América. Tiene la mejor derecha de la actualidad. Po

see muchos defectos todavía, y esóo es lo que hace confiar

más en su porvenir, pues así, lleno de imperfecciones,
está ganando a les mejores.

—Corte la honda, don Andrés —interviene siempre en

broma el pupilo—. Eso de que nunca he sido puesto knok-

out es hasta por ahí no más. Recuerde mi debut en el

box. Un amigo me llevó al club deportivo "Recoleta", "Te

gusta el box", me dijo, y me presentó. Me pusieron guan

tes, me aumentaron la edad —tenía catorce años— y me ins

cribieron en el Campeonato de Novicios en el peso mosca.

No me alcancé a entrenar, a los dos días me tocó pelear.
Mi rival era Fernando Riccardi, que era de los buenos, y

me ganó por K. O. Sí, señor; mi primera pelea la perdí

por K. O. Me entró un golpe al estómago, y caí al suelo.

No me pude parar, pero después protesté mucho de que

había sido un golpe bajo.
"Eso no me desanimó, y al día siguiente fui al gimnasio a

entrenar. Aquel día debutamos juntos con un vecino y

compañero,. Pedro Suil; él ganó muy bien. Los críticos y la

prensa dijeron que Suil era un novicio de mucho porvenir
y que de Carlos Rendich no podría esperarse nada en el

box. No recibí muchos estímulos al comienzo. A mí qué
rae importaba, si lo que me interesaba era pelear.

"Y, ¿sabe?, en el "Recoleta" estaba don Andrés García

preparando a Nonato Contreras, y a mí que era un cabro,
no me llevaba de apunte. Todos los días saltaba, esquivaba

y me ponía delante de^ él para que me dijera algo; pero

inútil, hasta que conseguí que se fijara en este guachito."
—En realidad, comencé a fijarme —dice Andrés Gar

ría— en un muchachito que estaba todos los días en el

gimnasio, que sabía pararse y desplazarse con facilidad.

Y lo tomé cuando llevaba ocho peleas como aficionado.

Desde entonces es mi pupilo.
—¿Sabe cuál es el b:xeador que yo más admiro? Ar

turo Gcdoy. Por lo machazo que es. Porque no retrocede

nunca, y va y va dando y recibiendo. Yo creo que me en

tusiasmé más viéndolo a él. Es muy guapo, muy valiente.

Y tLmbién es de la tierra querida. De la región del sali

tre v de la albacora.
_
Yo vi a Godoy en sus peleas con

Lovell y con Ulrich, v estuvo "fenómeno". Le pregunté
una vez por qué usaba esa figura del "Ratón Míckey"
cosida en su salida blanca de ring. Me dijo que era un

amuleto que le daba mucha suerte. Por eso es que yo U"o

la chaleca blanca con un diablito negro. Y el diablito me

ha salido milagroso. Ya ven, hasta ahora no he perdido
ninguna desde que lo uso.

No puede discutirse que Rendich, aquella noche, cum

plió su performance más convincente respecto a su por-
vpnir. Estamos frente a la esperanza más sólida del pu

gilismo chileno. Muchacho magníficamente dotado, que
desde un comienzo entró con aplomo de campeón, con

seguridad y hasta con insolencia. No se achica con ningu
no. Esa seguridad se le ha dado la atinada iniciativa de

su entrenador de trenzarlo siempre con los cracks, de acos

tumbrarlo a ellos en los entrenamientos. Y por eso el mu-

-hacho no los respeta ni los teme. Tiene enorme cachaza.
Ya ven. esa neche entró a mandar en el ring, y era Buc

cione el re-tioente, el precavido frente a un adversario de

dieciocho años. Ante su desplante y la firmeza con que lo

madrugaba con rectos, el "Pelcduro", bravo como ninguno,
no hizo el derroche de bravura que gastó ante un Piceda
o un Fernandito.

En esa pelea no era el novicio el preocupado y ner

vioso, como que en el último round, Buccione, enardecido,
ern una chüenada, le gritó: "¡Pelea, pelea como hombre!"
Y él respondió, travieso y ladino, seguro de que tenía la

pelea ganada: "No viejo, ya no puedo más", y comenzó a

danzar a su alrededor. Son dieciocho años picaros y atre

vidos.

DON PAMPA
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Wimbledon no le fué propicio
Andrés Hammersley debió enfrentar en su primer partido al auslra

liano Dinny Pails, a quien los críticos señalan como el campeón

Segura Cano se está convirtiendo en la sensación del torneo.

Noticias desalenta

doras son las que nos

han llegado de

Wimbledon, el esce

nario máximo del

tenis mundial, donde

por primera vez.

después de Anita Lizana, un chileno ha probado suerte
en un conjunto que reúne a la mayoría de los valores

de los diversos "courts" del mundo.

Andrés Hammersley, tal cerno le ocurriera en los Es

tados Unidos al hacer sus primeras presentaciones, arrancó

elogios entusiastas de los críticos tenísticos, los que mani

festaron que, tanto él como Morea, podrían desempeñar
un muy lucido papel en

Wimbledon.

Sin embargo, ya en el Cam

peonato de Londres, en can

chas de césped, Hammersley,

que logró una contundente

primera victoria sobre el bri

tánico Smart por 610, 6(1, tuvo

un fracaso poco menos ique

inexplicable ante el suizo Jo-

seph Spitzer, de escaso re

lieve internacional, el que lo

superó en sets seguidos de

6|2, 6¡2. Por su parte Morea,

en dicho torneo,, fué elimina

do por Segura Cano, en dos

sets, de los cuales el segundo
se disputo bravamente, y. lue

go el moreno player del Gua

yas, que parece llamado a

constituirle en la sensación

de Wimbledon, tuvo la fortu

na de que el norteamericano

Kramer no se presentara en

la semifinal, y llegó al match

decisivo, en el que se impuso
a la maravilla australiana, el

juvenil pinny Pails, astro de

los expertos, a quien derrotó

en tres sets de 6|4, 0|6, 6|4.
Así como la buena fortuna

parece haber contraído un

pacto con Segura Cano este

año, en el que se adjudicó su

primer campeonato en los

Estados Unidos, al r e ha se

guido ahora éste del Queen's

Club, la mala suerte ha hecho

su presa en el campeón chi

leno, pues, no de otxa mane

ra puede calificarse el hecho

de que en su primer compro

miso en Wimbledon —mien

tras a Segura, Morea y al pe

ruano Buse les correspondían

en sorteo contendores de se

gundo orden— haya tenido

que vérselas nada menos que

con el propio Dinny Pails.

Habría sido mucho pedir

que Hammersley, cuyo rendi

miento baja un ciento por

ciento en las canchas de césped, pudiera comprometer la

opción del campeón australiano. ,Ganó Pails por 6|2, 6|2,

6|0; pero hay un detalle revelador ique viene a atenuar

parcialmente la decepcionante impresión que tienen que

haberse formado los aficionados de nuestro país, ya que

nos habla de una manifiesta superación de nuestro cam

peón. En efeoto, afirma el cable de la Reuter, categórica

mente que el score no refleja la brillante resistencia que

opuso Andrés, sobre todo en los dos primeros sets, en los

cuales llevó generalmente la ventaja. Solamente en el ter

cero pudo Pails ejercer un dominio sin contrapeso al im

primir una mayor violencia al duelo de "drives" de derecha

a que se circunscribió el partido.
Es decir, aue bien podemos afirmar que Hammersley

no experimentó una derrota tan aplastante como parece

sugerir el "score". Sin embargo, conveniente es aclarar que

los- llamados "expertos" suelen estar expuestos a equivo

caciones algo más de lo conveniente.

En efecto no sólo erraron al juzgar las posibilidades

de Hammersley en este torneo, sino, igualmente, con Se

gura Cano a quien no dieron mayor beligerancia, seducidos,

como estaban, -por el

admirable juego de

Dinny Pails, al que

calificaron como el

mejor
"

jugador del

mundo en la actuali

dad.

Es muy probable que Pails sea un astro de primera
magnitud ; pero, como ya lo expresáramos en mi comen

tario anterior, la situación actual del tenis, a raíz de las

deserciones habidas en los "courts" por el conflicto gue

rrero, no permite formarse una idea clara de la verdadera

capacidad de los jugadores más sobresalientes de los dife

rentes países.
Pails ha parecido imbatible

a los londinenses porque ha

vencido holgadamente a todos

sus rivales británicos, en sus

actuaciones previas a Wimble

don; pero nadie "desconoce

que el tenis inglés pocas ve

ces en su historia ha estado

tan bajo como ahora, hasta

el punto de que no dispone
de jugador alguno que pueda
alternar con posibilidades de

buen éxito frente a los más

destacados de Australia o

Estados Unidos. Ya con Se

gura Cano, Pails sufrió un

contraste que ha conmovido

a la cátedra, y se nos ocurre

que con Kramer, si se en

cuentra con él, puede ocurrir-

le algo parecido. Asimismo

están los yugoslavos Puncec

y Mitic, con la experiencia de

su veteranía, sobre todo el

primero, y el francés Ivon Pe

tra, con su físico impresio
nante y la reciedumbre de

su juego, que bien pueden
demostrar al "crack" austra

liano que el camino a la con

sagración definitiva suele ser

más escabroso de lo que se

piensa.
En cuanto a Segura, en

parte es valedero para él le

que decimos en relación con

Pails. Su victoria sobre este

último es significativa y alen

tadora; mas, como dijo Pails,

en el segundo encuentro las

cosas pueden cambiar, y está,

además, Kramer, ante quien
el ecuatoriano ha caído por
'abultado score en los Estados

Unidos.

Con el consiguiente peligro
de incurrir en el mismo error

de los "expertos" a que he

mos hecho mención, nos in

clinamos a creer que Jack

Kramer, a quien conocimos en

Ohile junto con Me Neil y

Cooke, es el más calificado opositor al envidiable título

de Wimbledon, que sus compatriotas, por lo demás, han

heeho suyo invariablemente en los últimos años en que

fué colocado en disputa. La ausencia de Parker, Talbert y

otros astros yanquis, acrecienta la responsabilidad de

Kramer, cuya opción quizás pueda verse obstaculizada

por la lesión en un brazo que le impidió jugar la semi

final del Queen's Club con Segura.
Por lo que respecta a los sudamericanos, excepción de-

oha de Segura, ellos han debido enfrentar la grave dificul

tad del ambiente distinto, especialmente las canchas de-

césped. En lo que atañe a nuestro representante, además,

parece haber influido alguna incomodidad de orden físico,

pues el cable comunica, en sus últimos despachos, que de

bió retirarse de la competencia de dobles aquejado de una

enfermedad. Nadie, entre nosotros, ha supuesto que An

drés realizara grandes hazañas en Wimbledon, pero es

evidente que su desempeño se ha visto afectado por las

causas indicadas. Ello le ha impedido alternar en mejor

forma con los ases del tenis mundial, que era lo impor

tante. RAQUETAZO

Segura Cano al derrotar al favorito de los expertos.

Dinny Pails, en el torneo del Queen's Club, se ha con

vertido en la sensación sudamericana de Wimbledon
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No sólo el box entusiasma a los mu

chachos del equipo pugilístico de la

Marina que está actuando en el Cam

peonato Nacional. También les agrada
mucho el fútbol, y han formado un

equipo para sostener amistosos qon los

rivales que se le opongan, siempre que
no sean de primera serie.

El once está formado por: Merchán

(entrenador t al arco. No ve muy bien,

y por un lado le entran todos los go
les. Dos fornidos campeones actúan en

la zaga: Camus. 'peso pesado) y Me

jías (medio pesado) . Rodríguez (otro

oesado), Guerra 'mediomediano) y

Vieencio (liviano), son los de la media.

En la delantera juegan: Becerra (mos

ca), Videla (pluma), Sandoval ( entre

nador), Muñoz 'pluma) y Fuentes

(gallo) .

En los matches con este team nunca

hay incidentes en la cancha, A Valen

tín Camus, veterano peso pesado, una

tarde Polito Merchán, el entrenador, le

gritó "¡Chutea!" Y dejó K. O. al ar

quero. Entendió ¡pelea!

Un intelectual ha alzado su voz para

protestar de la ierga deportiva que usan

en sus comentarios los cronistas espe

cializados. Dice que son maleantes del

idioma al difundir palabras extranje
ras o modismos estúpidos. Que los pe

riodistas del deporte deben colaborar

a la higiene del idioma. Y pone ejem

plos. Da lecciones. A su juicio es co

rrecto decir:

"Campos, de los bohemios ( Wande

rers), es el actual contador (scorer)
del campeón de balompié remunera

do". "El actúa en el puesto de íntimo

(insider) del ala que está al otro lado

de la derecha, y es un divino en- el

arte de rehuir y evitar (dribbling); por

Todos los tesoreros de los clubes son celosos guardadores de los dineros, y

siempre están dispuestos a no largar un centavo. Nacieron con el puño cerrado

y no lo abren más. En el Magallanes hubo uno que hizo historia. En una oca

sión se le había ofrecido a los jugadores del equipo profesional gratificarlos
con cien pesos por gol de diferencia, y el Magallanes ganaba ese match por

cinco a cero. Para qué hablar de la cara del señor tesorero. Cada gol era una

puñalada que recibía en el corazón. Al quinto, no pudo reprimirse más, y dijo:
"Me voy a la cancha." Y bajó a rogarle al arquero Carlos Pér.ez que se dejara
pasar un par de ooles.

En los precisos instantes en que iba hacia el arco se cobró un penal contra

Magallanes. Se colocó atrás, v en el momento en que se disparaba el tiro,
gritó con todas sus fuerzas: "¡Oye, Pérez!"

Pérez atajó la pelota y desvués miró atrás.
-
—

¿Qué desea, señor?

Pero atrás sólo estaba el tesorero desmayado en el suelo cuan largo era.

uE QUEPAMOS ¿W O
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otra parte, tiene un envío (shootj muy

fuerte, muy fuerte."
Este es un ejemplo nada más de lo

que se propone. ¿Qué les parece?

Osear Andrade, el popular volante chileno. hizo mucho deporte mientras
estuvo estudiando en EE. UU.

Ganó trofeos hermosos copio campeón de box de su Universidad. Tenia
su barra en los combates. Hurrah, chilian boy! Organizó un circo motoci-
chstico con otros compañeros. Recorrieron casi todos los caminos de Estados
Unidos: Nueva York, Rochester, Syracuse, Buífalo, Niágara Pails, Chicaoo
y llegaron hasta Canadá: Toronto, Montreal. Los del Circo Universitario ofre
cían exhibiciones de motos, pirámides, escaleras; acrobacias y emoción Claro
que no siempre todo salió bien. La tarde de un lunes despertó en una cama
blanca del Hospital Queens'borrougii. Era la tarde del lunes, y el accidente
había ocurrido la noche del sábado: recién recuperaba el conocimiento Había
rodado con la moto al saltar un trampolín. Conmoción y una clavícula rota
Una semana de hospital, y, después, a la pista de nuevo. .

.

El edificio más bonito de la ciudad

de Victoria, en el Sur, es la cárcel. Es -

una bombonera. Cuando menos lo era

en el tiempo en que la conocí. Llegaron
en una gira deportiva por esas tierras

y se les ocurrió a alguien decir: "Bue

no, tenemos que dormir ahí."

Se simuló un incidente callejero y

los tres fueron a dormir en "chirona".

Lo grave es que a la mañana siguienta
no se pudo jugar el partido porque a

los tres graciosos no los dejaron salir

hasta mediodía.

El equipo femenino de basquetbol
del Club de

, Deportes Luis Cabrera

Gana, como todos saben, fué en gira,
a Buenos Aires el año pasado. Cum

plieron una campaña que prestigió al

deporte chileno, y fueron recibidas en

la Casa Rosada vor el actual Presiden

te de la República Argentina, coronel

Perón. Una de las jugadoras llevaba

un peinado alto, enorme, exagerado,

que llamó la atención del coronel.

— ¿Le gusta, coronel? —preguntó ella.

—Si. muy novedoso, muy lindo.

—Ño sé si será novedoso o lindo, lo

que sé es que es muy útil.

—¿Muy útil?

—Sí, coronel; mañana hos vamos a

Chile y en la Aduana son muy intru

sos . . .

Muy buena la ocurrencia de la niña,
pues el equipo viajó de regreso con.

pase libre de Perón, que aquella tarde

departió largo con las jugadoras chile
nas y recordó su grata estada en nues-

'

tro pais y sus tiempos de jugador de

lúthol.

Andrade ha contado cosas interesantes' de sus adver
sarios en el automovilismo. Me ha dicho:

—De los grandes pilotos que ha habido en Chile para
mí. el mas grande ha sido Aladino Azzari. Todo un señor
del volante. De los de las generaciones más recientes Ro
dolfo Guarnan. El "huaso- Guzmán era cosa seria. En esa
carrera de Coquimbo a Concepción partimos con un mi
nuto de diferencia, y llegamos a Santiago con dos minu
tos de ventaja entre nosotros. Todo el trayecto vinimos
sin despegarnos un rato. ¡Lindo es correr con un adver
sario oue no afloje.' Rodol'o Gallo fué lo que se llamó el
caballero del volante, un rival que conmovía por su noble
za y espíritu deportivo. Una vez enfrentamos un puente
que existe frente a Los Quillayes: era un puente en que
robía un coche V medio. ». sin embargo, pasamos juntos
Gallo estuvo a punto de volcarse por sus esfuerzos para

tacil'tarme mi carrera. Y así lo haría siempre Era un
"

gentleman" . Un corredor versallesco. Uno no tenía más que
admirarlo. De los pilotos nuevos creo oue Onfray es el

que más promete y posee un coche muy bien puesto.

& DEJA PASAR E5f PEfVAí. uiRl.
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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 recibido

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

5 tubos de tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO, RECIÉN SALIDO

Escuche nuestra audición "Sinopsis \ tí.
del Deporte", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RA

DIO O'HIGGINS. Horario: 20 a

20.30 horas. Domingos: 20.30 a

2130.

Empresa Edilora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de ChiJe. 194S.
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Ofrece su gran surtido en:Camisetas

ffe de Fútbol y

Basquetbol
Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

) LEGAL

Camisetas fútbol, gamuza, mode-
*

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u.

Camisetas basquetbol, gamuza,

"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci,
a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.

Se despacha a provincias contra re

embolso.

CASA ALONSO E HIJOS

Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640, - Tel. 90681- Santiago /
Avenida Argentina N.° 186 - Valparaíso

'



Suscripciones'. $ 20Q.-
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Después de lo de Bikini, el

"atómico" Rojas piensa cam

biarse el apodo: Con ése ya

no asusta ni a los niños.

Después de lo de Bikini,

hasta el "Guagua" Carvajal
se cree capaz de meter un gol.

Desipués de lo de Bikini, los

arbitros van a entrar más

confiados a la cancha.

Después de lo de Bikini, los

fallos del Campeonato Nacio

nal de Box quedan justifica
dos.

Después de lo de Bikini, ya
no se va a poder apostar en

las peleas del Caupolicán*.

Después de lo de Bikini, nos

A/ORB/TO/
explicamos perfectamente lo del huaso Hammers

ley en Wimbledon.

Después de lo de Bikini, Coló Coló puede poner

cualquier línea media, que nadie dirá nada.

Después de lo de Bikini, Laferrara puede seguir
considerándose un cañonero.

Después de lo de Bikini, podemos seguir toman

do el café que nos vende Remigio Saavedra en los

estadios .

Después de lo de Bikini, la
UC puede preparar todas las

máquinas infernales que se le

antoje .

Después de lo de Bikini, la
"U" puede ir pensando en po
ner otra "primera piedra".

-

Después de lo de Bikini, se

justifica la invitación a pelear

que le haoía el ariqueño Ber-

nal a "Cloroformo".

Después de lo de Bikini, la

bomba lanzada por la Federa

ción de suprimir el ascenso y

descenso, no hace ni cosqui
llas.

Después de lo de Bikini,
Belmar, Santibáñez, Benedicto

Tapia, Mejías y otros colegas,
se han ofrecido voluntaria

mente para nuevas experien
cias.

DE5DE LA ALTURA
La Asociación Atlética de Santiago ha dado a conocer su programa de competencias para ta temporada de 1946. Puede

apreciarse a simple vista que se ha hecho una atinada distribución de pruebas, y que el directorio, presidido por un dirigente

de fuste, como don Fernando Renard, se ha preocupado de organizar el mayor número de competencias, aplicándose al pro

pósito de satisfacer las mejores necesidades.

Figuran siete carreras por camino, desde julio a diciembre; no es suficiente para esa campaña intensa de que se ha

bla, para descubrir fondistas. Será imprescindible nombrar un comité que se preocupe exclusivamente de las carreras de fondo,

no sólo de organizarías y prepararlas, sino también de seleccionar, cuidar, adiestrar a los corredores, de estar encima de ellos

y de programar carreras por categorías, para novicios, perdedores, ganadores y campeones.

Vemos también la ausencia de un decathlón para ganadores y 'otro para novicios. Es una prueba que debe ser, además,

incluida en el programa de la competencia bianual Santiago-Va'paraíso.
v

El programa de las competencias oficiales señala las fechas para los torneos con Valparaíso, el 8 de septiembre, en el puerto,

y el 9 y 10 de noviembre, en la capital, y el 1.9 de diciembre es indicado para el Campeonato Nacional y. preselección para

el Sudamericano. Una inclusión acertada es la marathón de 42 kilómetros, que se reincorpora a los programas oficiales, la cual

se efectuará junto con la media marathón, para el 18 de septiembre.

Al Club Atlético Santiago, el de las grandes iniciativas y que es en el pais la institución que realiza una labor ponderable

con visión hacia el futuro, se debe que aparezcan en el programa de la Asociación Santiago dos torneos para escolares. Uno

el masculino, que ya ha venido desarrollándose con destacado éxito en anteriores temporadas, y otro, que se efectúa por pri
mera vez: el interescolar femenino. El Club "Santiago" persigue con esta tentativa buscar nuevas atletas para el deporte
femenino chileno. Buscará entre las niñas estudiantes, aficionándolas al deporte, a las que reemplazarán en algunos años más

a Use Barends, Betty Kretschmer, Annegret Weller, Edith Klempau, Gerda Martin, Elma Klempau y a todas las que mantienen

el poderío atlético de la América del Sur.

CÑCUUPIN
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EZ Yankee Stadium de Nueva York, escenario del gran combate, fotografiado el día antes de la fiesta. Un espectador

señala la distancia de una aposentaduria cuyo valor es de seiscientos pesos chilenos y que dista una cuadra del ring.

IA MAM OtU TELEVISIÓN
(correspondencia en- iwHp 7(1 millac Hp Hktanria nins rnilpnnt viprnn pI decir ^ue est0 de ring-side
VIADA ESPECIALMENTE

U"ae ¿{J mil,di Qtí UMdlIUd, UJUi tlllltíHUi VICIÜII til
es muy re]ativo porque ^

desde nueva york pa- rnmhatp I niik-fnnn más rómnríflmpntp nnp Hpwíp un habían vendido doce mu

RA "ESTADIO' POR MI-
LÜIHUdie LUUtt UJIII!, Hldi ^UIIIUUÜMICIMC que UCMIC Ull

tickets" con ese denomina-

CHEL MEHECH. ^ÍPnin Hp ríníMÍHp tivo- Los seis estaban muy
nuy jiu&.

felices de tener su boleto pa
ra ir a presenciar un espec

táculo que los iba a desilusionar al día siguiente.
La pelea comenzó a las diez de la noche, y a las seis

de la tarde se abrió el estadio para permitir la entrada de

diez mil personas con boletos de cinco dólares (150 pesos

chilenos), con derecho a estar solamente de pie y a dos

cuadras del ring. Se habló mucho de un bordereau bruto

de tres millones; pero apenas se pasó de los dos millones.

En el match Dempsey-Tunney el ring-side costó 25 dóla

res; esta vez valía oficialmente cien; pero ni con esto se

legró batir el record de taquilla. Para el match de los colo

sos de Chicago asistieron cien mil personas, y Louis-Conn

sólo reunieron 45 mil.

El "baile" comenzó estando yo en el hogar de mi an

fitrión, frente a una pantalla de 40 x 30 centímetros. Es

taban reunidas unas veinte personas. Eso que estábamos

viendo no era una pelea, sino un- "baile". Conn no cesó

de bailar alrededor del negro durante los si?te rounds. En

esos 21 minutos de hostilidades no hubo nada, pero nada

notable.

Pero había algo portentoso: la televisión. En esta casa

particular, a veinte millas del Yankee Stadium, podíamos
seguir sincrónicamente todo lo que estaba pasando en el

riñe, nítidamente. Vino el octavo round; Conn se abrió

por un instante y todo se acabó. Dos derechas y una iz

quierda en jab. Joe Louis. con una sobriedad propia del

que se siente seguito y extraordinario, terminó con el ad

versario, que le dispensaba doce kilos. Pude ver oon toda

claridad que el rostro pigmentado del campeón no mostraba

ninguna señal de golpes.
El público que pagó los dos millones y tantos de dólares

quedó decepcionado del combate, y con toda razón. Billy

NUEVA YORK, JUNIO

20.—be habló mucho sobre la gran pelea de la postguerra Y

se le hizo propaganda comercialmente en forma exagerada.
Tres meses atrás los púgiles realizaron sus entrenamientos

en recintos donde se cobraba un dólar por la entrada, en

los días en que hacían guantes, y la concurrencia media era

de mil personas. Como buenos americanos, la prensa estaba

más preocupada de la posibilidad de superar el record de

bordereaux mantenido por el combate Dempsey-Tunrey
(el segundo), que registró dos millones 658 mil dólares, que
de la misma pelea que iban a ofrecer los boxeadores.

No esperaba estar en Nueva York para el 19 de .junio,
y, por tal razón, no conseguí con tiempo una buena locali

dad; mas, felizmente, tuve la suerte de ver el match por

televisión. Creo que, de todas maneras, habría preferido este

método, más novedoso, cómodo y económico, máxime cuando

me garantizaron que la visión iba a ser tan nítida como

ver a los púgiles desde un ring-side. Era una ganga, sin

duda, esto de evitar las aglomeraciones y las incomodidades,

de luchar contra una muchedumbre entusiasmada, y, ade

más, que, en el mejor de los casos, sólo obtendría un asiento

a una o dos cuadras del ring.
Los entrenamientos no hablaban muy bien de Joe IjOuís:

Estaba enfermo, lento, flojo, reumático . En cambio, el medio

pasado Billy Conn había impresionado muy bien a los pe

riodistas y al público. Usaron estos rumores para especular

y aumentar le demanda de entradas. Pocas veces he visto

más de cerca organizar un espectáculo deportivo con base

netamente comercial.

El día antes de la pelea almorcé con varios inválidos

americanos de la guerra; en la mesa vecina estaban seis

muchachos venidos de Canadá sólo para ver el encuentro.

Cada uno había pagado 126 dólares (3,800 pesos chilenos)

por un boleto de ring-side de valor de cien dólares. Debo (CONTINUA EN LA PAGINA 14.)
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ESCRIBE DON PAMPA

CON LA U.MARCABA A FUEGO
EDUARDO SIMIÁN, ARQUERO DE EXCEPCIÓN, HA SIDO EJEMPLO DE CORRECCIÓN DEPOR

TIVA Y DE CARIÑO ABNEGADO POR SU CLUB.

—Tú vas a ser el

arquero de nuestro

equipo.
—Yo, nooooo; pero

si nunca he tomado

una pelota.
¡Pese a las protes

tas, quedó designado

arquero del equipo de la Escuela de Ingeniería. Jorge Gón-

gora, delantero de fama en canchas del Perú, su patria,

fué quien marcó el destino futbolístico de Eduardo Simián.

—Eres grandote, ágil y con buenas manos, tienes- que

salir un portero macanudo.

El team de Ingeniería fué ese año, apenas formado,

campeón de apertura de la Universidad de Chile. Por un

gol a cero venció en la final al temible cuadro de la Es

cuela de Leyes. Góngora, Pulido, Soares, eran puntales de

la escuadra de los ingenieros. Todos preguntaban: "¿De

dónde sacaron el arquerito?" De inmediato lo pusieron en

los teams que la "U" hacía jugar oficialmente en la com

petencia de la Asociación Santiago Amateur. Por la puer

ta de la tercera división entró Simián, en la misma forma

que lo hace hoy con los brazos caídos y su andar lento,

acompasado, como si anduviera en descanso. Entró también

con las mismas armas: la sonrisa en sus labios, la bon

dad en sus ojos y la distinción de sus actitudes. Sus me

jores armas. Más de un forward adversario sintió un man

dato íntimo que le hizo desviar un tiro. Roosevelt,

Chevalier, se ganaron el mundo con sus sonrisas. Con el

gesto que les iluminó el rostro, espejo de sus almas, con

quistaron voluntades. Una sonrisa amable es tarjeta de

visita que garantiza amable acogida. Llega, entra, gana y

desarma a los malhumorados y a los graves. Ilumina a

los que llevan un crespón en el espíritu.
Eduardo Simián en el mundo deportivo tiene un pres

tigio sólido, una aureola' blanca, ganados con su corrección,

con su alegría, sin carcajada, de muchacho noblote, sin

dobleces y sin trizaduras. Caballero sin tacha del deporte.
A través de su campaña deportiva se le conoció siempre

magnífico camaxada y mejor adversario. Nunca tuvo ade

mán insólito, arranque áspero o actitud descomedida. Nun

ca, algo increíble en una cancha de fútbol, protestó aira

damente a un arbitro, aún ante aquellas aberraciones que

habrían hecho estallar al santo varón de Assis. Siempre
sintió y siente el deporte como una sensación viva, alegre,

que estimula y enaltece. Así es como nunca tuvo enemigos,
nunca recibió una patada, un puntapié traidor o malin^

tencionado. Cosechó lo que había sembrado. Respetado y

querido aún por aquellos señalados como fieros y malan

drines.

EL ASCENSO DE LA "V"

iEn los años 34 y 35 el equipo de fútbol de la "U" fué

campeón de la Asociación Amateur; el 36 y 37, campeón-
de la serie B de la Profesional. Estaba en racha y había

demostrado su capacidad de buen cuadro. Brotes promi
sorios, juveniles, alegres, no querían ser aceptados entre

los Grandes de la Profesional. "Nada con cabros bullan

gueros", dijeron- dirigentes seriotes de la Asociación Cen

tral. Se formó un frente para evitar el ingreso de las Uni

versidades. Cegatones que no veían más allá de sus narices.

(Estas, desde luego, son declaraciones del cronista y no

del arqi&ro) . Agiuirre, estudiante boliviano, cuidaba l,a

valla del primer equipo de la "U", pero a fines del 35, en
la final del campeonato amateur contra Ferroviarios, se

enfermó. Mala suerte para él, lo reemplazó Simián y,

desde entonces, ya no hubo otro portero mejor. Fué la

primera vez que Simián mostró ante la afición sus apti
tudes notables para el puesto. Universidad de Chile y Fe

rroviarios jugaron su final amateur como preliminar del

lance internacional, Vélez Sarsfield-Colo Coló, en los vie

jos Campos de Sports, de Ñuñoa. Uno a cero fué el score.

Cuatro años seguidos campeones en las canchas ama

teurs no eran méritos suficientes para ingresar a la serie

profesional, pero en 1938 se consiguió "por favor" que

fueran aceptadas las Universidades. Se les admitió en un

campeonato de apertura a manera de prueba de suficien

cia. Para quienes los combatían hubo fiesta la tarde del

sorteo: a la Católica le tocó con Coló Coló y a la Chile

con Audax Italiano.
—Audax —dice— hacía debutar a un arquero extran-

Por bajo el "Pulpo" puede ser vulnerable, pero por alto,
imposible. Aquí lo vemos estirando sus tentáculos. Fué

en el reciente "Clásico"



Caballero sin tacha

del deporte chileno

jero que había llegado pre
cedido de muy buenos ante

cedentes: Jones, de Costa

Rica. Entre nosotros había

un estudiante costarricense

que lo conocía mucho y él

nos dio el dato: "Es muy

bueno —dijo— , ataja mu

cho, pero es inseguro de

manos, siempre se le escapa la pelota. Fué encargado Soa

res, nuestro centro forward, que estuviera encima de él.

Al primer shot, a Jones se le cayó la pelota y Soares la

metió de cabeza. Eso ocurrió en los primeros minutos y la

brega se hizo movida, emocionante, porque Audax presio
naba y presionaba y la "U" mantenía su gol. Recuerdo

siempre ese match porque estaba con una suerte loca.

Para el lado que me tiraba iba la pelota. Estaba imbati

ble, pero casi al final quedé corto para alcanzar una pe

lota y Hernán Bolaños de

cabeza me hizo el tanto.

Uno a uno. Terminó así el

match, pero la competencia
era por eliminatoria y hu

bo de seguirse un suplemen
tario . También empatado .

Se jugó otro suplementario,
también empatado. Bueno,

hubo entonces, que decidirlo

al primer gol. Lo hizo el

Audax por intermedio de

Giudice, que sirvió un tiro

libre con la maestría de

quien ha sido uno "de los

valores más recordados de

nuestras canchas. Nosotros

celebramos ese match como

si hubiera sido una victoria.

Los diarios dijeron al día

siguiente: "La "U" perdió el

match pero ganó el ascen

so".

Yo recuerdo . también

esa brega. Fué el debut con-

sagratorio del "Pulpo" en

las lides profesionales. Ya se

había oído hablar de él por
sus actuaciones en la serie

B, pero ésa tarde, contra el

Audax, lució como un juga
dor de calidad indiscutible.

La delantera de oro de los

verdes, con Bolaños, Giudi

ce, Ojeda, encontró en la

valla un muchacho tranqui
lo, sonriente, que estaba en

todos los ángulos y en todos

los puntos, parando pelotas
con maestría. Desde aquella
tarde, un nuevo nombre se

grabó en la mente de los

aficionados. Y Simián fué

después un dechado de efi

ciencia y de regularidad.
Fué un arquero responsable,
como que al año siguiente,
al formarse el equipo chile

no para el Sudamericano de

Lima, 1939, no hubo elec

ción para arquero. ¡Simián!,
dijeron todos a una1 misma

voz.

PUDO SER EN EL

ATLETISMO

No era el fútbol el deporte de sus afecciones, en sus

años juveniles. Se había iniciado en el atletismo. Entre los

futuros ingenieros estaban Osvaldo Wenzel y otros buenos

alumnos de Carlos Strutz, el malogrado maestro y forma-

dor de campeones. Y ya le había echado el ojo a Simián,
se había impresionado por su físico. "Vas a ser un corre ^

dor de vallas formidable. Por ahora hace salto triple para

que sueltes las caderas". Pero no pudo hacer mucho, se

malogró un tobillo en el salto y hubo de abandonar el

deporte que lo atraía. El tobillo torció también su destino.

Góngora hizo lo demás y así el fútbol le quitó al atletis

mo uno de sus cracks. Porque estoy seguro que al no me

diar ese accidente, antes que un Recordón habría surgido
en las pistas atléticas un Simián.

Se me ha ocurrido mientras me cuenta sus iniciaciones

en el atletismo. He puesto a Recordón y a Simián frente

a frente. ¡Son muy parecidos en el físico y en el- espíritu!

Dos hombres vigorosos, de contexturas generosas, sobrios,

disciplinados, bonísimos, hombres de aquellos que buscan

siempre los entrenadores, obedientes, concentrados. Que se

cuidan soles. Muchachos que toman el entrenamiento co-

Su gesto fué siempre el mismo: sonriente. Así recibió los

grandes triunfos y las más amargas derrotas. También esa

"U", que lleva en el pecho, fué su única insignia. Seis

años consecutivos la defendió como el mejor.

mo una tarea, como un exa

men, estudiosost conscientes,
estimulados siempre a la

perfección. Cracks en po

tencia. Hombres escogidos.
Sanos de cuerpo y espíritu.
Buenos mozos como para

presentarlos como espejos

para la juventud de la ge

neración actual. Dos mocetones sonrosados, simpáticos,
chilenos del Sur y. ambos de ascendencia francesa: Eduar

do Simián y Mario Recordón.

El fútbol le quitó al atletismo a uno de sus astros,

SU REAPARICIÓN

Las hinchadas deportivas más legítimas, más entusias

tas, mas fieles en nuestro ambiente son, sin duda, las de

las Universidades. Que me perdonen las otras. Las de la

Chile y la Católica. Las úni

cas que gritan cuando sus

equipos están en derrota.

<Los "ICe-ache-i" y "Ce-ítj-

to-le-i", puntazos, inyeccio
nes que apuran y levantan

a sus cuadros cuando éstos

se defienden como gatos de

wpaldas. Hay en sus barras,
en sus partidarios, devotos

de ley. En la buena y en 'la

mala. No son- hinchas que

rompen el carnet después de

una derrota. Hay siempre
consuelo y palabras de alien

to cuando los muchachos de

la camiseta azul abandonan

el field encorvados por un

contraste.

La "U" para esa juven
tud es algo más que una

mera pasión deportiva. Es la
bandera de la escuela que

se defiende. Es la Universi

dad, la barra, los amigos, el

hogar del compañerismo .

¡La novia! Y los que dejan
de ser estudiantes no la ol

vidan. No la pueden olvidar,
la llevan como llama encen

dida de una juventud que
no se amengua y que man

tiene viva una etapa linda

de la vida. Y lucen con or

gullo la insignia en la sola

pa por donde vayan, en el

país o en el extranjero, co

mo un emblema santo y co

mo una presilla guerrera.

Eduardo Simián es uno

de ellos. "Soy de la "U", di
ce con hipérbole, con entu

siasmo. La lleva marcada a

fuego. Y tal devoción expli
ca su atrevimiento en el

último "Clásico". Porque hay
que ser atrevido para jugar
un match de tanta trascen

dencia; en su caso, expo

nerse al fracaso ante sesen

ta mil personas, echar por
tierra tanto prestigio acu

mulado . A ello se expuso

aquella tarde pasada. Jugar
en el puesto de mayor res

ponsabilidad, sin la debida

preparación y después de varios años de inactividad. Atre

vimiento mayúsculo, pero a todos los animó la "U". A él,
tan sensato y reflexivo, para cometer esa audacia, y a sus

compañeros del equipo, al entrenador, a los dirigentes, pa
ra pedirle que actuara. Y también el gesto hermoso de

Mario Ibáñez, el arquero titular.

No es que Simián hubiera caído del cielo como un re

fuerzo. No es que Ibáñez estuviera atravesando un mo

mento malo y no respondiera a la confianza. Nada de eso,

por el contrario. Además, lo saben todos, ningún partido
del año tiene más importancia, más trascendencia, se es

pera con más ansias que el Clásico Universitario. Y allí

estuvo el gesto conmovedor y grande de Mario Ibáñez.

Simián estaba indeciso ante los ruegos de sus compañe
ros, mas se resolvió la tarde antes cuando el mismo Ibá

ñez se lo pidió. "Este clásico lo juegas tú, Pulpo", le dijo.
Todos recuerdan lo que pasó esa tarde. Simián reapa

reció en el arco como siempre, sereno, seguro, con sus ner

vios de acero,^amable y sonriente. Era el "Pulpo" de siem-

(Continúa en la página li)
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EL CAMPEONATO ZONAL DE ATLETISMO REALIZADO EN ARICA

DEJO EN EVIDENCIA QUE HAY EN ESA ZONA MATERIA PRIMA

DE INCALCULABLE VALOR.

El campeonato anual de

atletismo de la zona Norte,

cuya sede correspondió en

1946 a Arica, acaba de ser

ia revalidación rotunda del

formidable espíritu de em

presa y sacrificio que carac

teriza a los esforzados pio
neros del deporte nortino . Sin

otro aporte que no fuera el de

su anhelo fervoroso de ele

var la zona a un nivel a ras

de los grandes centros atlé-

ticos del país, correspondió
esta vez a la Asociación de

Arica la realización del Tor

neo Zonal, que lleva en su

historial el N.° 12, y que con-

p o

A V

tó como participantes, ade

más de la entidad organiza
dora, a las asociaciones de

Antofagasta, Fotr e r i 1 1 o s

Chuquicamata, Iquique y

Tocopilla.

172 atletas, entre damas y

varones, compitieron duran

te tres días (20, 22 y 23 de

junio) en aquel estadio que

se hizo realidad merced a la

contribución de todos los de

portistas de la ciudad, según
lo hicimos notar en su de

bida oportunidad. El del

saco de cemento. Con el ob

jeto de dar mayor brillo al

campeonato Arica

invitó al certamen a

algunos campeones

sudameri canos de

atletismo. Betty
Kretschmer, Ilse Ba-

:
r rends, Miguel Cas

tro, Alberto Labarthe

y Carlos Altamirano

concurrieron a la cita, que
no obedecía para ellos a otra

intención que a la muy plau
sible de mostrarse como

ejemplos para la esfor
zada juventud nortina, y

que, aun cuando fuese sólo

a través de una exhibición,
en alguna de sus especiali
dades, ofrecieran a los atle

tas congregados en el certa

men una visión objetiva de

sus estilos y capacidades.
Con los campeones viajó a

Arica el profesor Tito Fi

gueroa. uno de los que tuvo

a su cargo la preparación del

El "Estalo Mayor" del XII

Campeonato de Atletismo de

la Zona Norte posa junto al
entrenador santiaguino Tito

Figueroa y a algunos atle
tas y periodistas que con

currieron al torneo. Muy
buena organización tuvo el
certamen, esmerándose la

Asociación de Arica en pre
sentarlo conforme al presti
gio que ya ha adquirido.

equipo de Chile en el último
torneo sudamericano. De re

greso, hemos charlado con el
señor Figueroa, en el deseo

de ofrecer una impresión,
Por demás autorizada, de lo

que es el deporte atlético en

el Norte del país. Índice que
fué proporcionado con fide
lidad por el Zonal que acaba
de realizarse.
—El Norte es una rica zo

na inexplotada oara el de

porte —

dice, con incontem-
ole entusiasmo, el señor Fi

gueroa—, He visto durante

tres días de competencia, un
desfile de posibilidades mag
níficas. Seguramente, las

marcas registradas en el

campeonato realizado en

Arica, y dadas a conocer con

la frialdad de la inídrunación

periodística, nada dirán de

extraordinario; pero es mu

cho lo que han señalado al

técnico, que conoció exacta-

El antofagastino Rolando

López vence en los cuatro
cientos metros planos. Se

gundo remató Héctor Aguí-
rre, también de Antofagas-
ia, y que no alcanza a apa.
reeer en la foto. Por el ter^
cer lugar luchan José Scar-
zolo, de Iquique, y Osear

Páez, de Arica. Nótense las

deficiencias de la pista.



"LAS MARCAS SON EL

CAPACIDAD FÍSICA DE

tNlkfc'NAUUR

mente las condiciones en

que compitieron esos esfor
zados muchachos y mucha
chas de Arica, Aritofagasta
Iquique, Potrerillos. Chuqui-
camata y Tocopilla. Los 11"
ele los 100 metros los 23"
6¡10 de los 200. los 51" 4|10
de los 400, y los 58" de los
40C metros con vallas, los
»' 37" 6|10 de los 3,000 me

tros planos, los 16' 37" de los

5,000, los 34' 44" 4|10 de los

10,000, los 6.50 metros del
salto largo y los 13.29 metros
del triple, que fueron las

mejores marcas registradas
en el torneo, están segura
mente muy por debajo de las
performances que son habi
tuales en el centro del país.
Pero esas marcas son el fru

to exclusivo de la capacidad
tísica de los atletas. Yo he

visto a los representantes de

-Tocopilla subiendo a pie las

cuestas, en las que no podía
conducirnos la góndola que
¡os trasladó hasta Arica; me
consta que esa gente viajó
80 horas para llegar a parti
cipar en el certamen v que,
por defectos del vehículo,
debieron hacer por sus pro-
Dios pies más de 50 kilóme
tros de carretera. Yo he
viste llegar, exhaustos y

prácticamente sin aliento a

los muchachos de Potrerillos,
Ja noche antes de iniciarse
el campeonato, y salir a lá
mañana siguiente a -la pista,
imbuidos de un esoiritu que
se había sobrepuesto, en

apenas horas de reposo, a

todas las contrariedades de
un viaje no menos largo y
penoso: y. como ellos, casi
todos. Gente que. a despe
cho de todos esos inconve
nientes, salta a una pista y
rinde un esfuerzo del que la

mayoría no sería capaz está
diciendo claro aue hay ahí
una veta prodigiosa, que es

necesario trabajar bien. Ellos
nunca tuvieron a nadie aue

los guiara científicamente.
H> aquí la primera impre
sión aue me deió el Torneo
Zonal. Es una impresión que
habré, de perdurar. No es

posible analizar las marcas

FRUTO EXCLUSIVO DE LA

LOS ATLETAS", DICE EL

1 1 10 FIGUEROA

con el frío espíritu compa
rativo a que somos tan afec
tos. En Santiago, con días

de descanso, con un viaje có-

mede, con un régimen de

vida apto a las exigencias
que se van a rendir, todas

esas distancias y esos tiem-
cos tendrían que ser mejo
rados.

"Muchas caras conocidas
encontré en Arica —

prosigue
el señor Figueroa—. Fui tes
tigo así de las múltiples fun
ciones que ejerce el infati
gable "martiliero" Edmundo
Zúñiga, que viene a ser en

Arica lo que Guillermo Gar
cía Huiriobro en Santiago:

dirigente, entrenador, com

petidor, etc. Ei entusiasta

lanzador nortino ha asimila

rlo muy inteligentemente lo

que ha recosido en sus via

jes a Santiago y al extran

jero. Sus dos Sudamericanos
le han proporcionado una

experiencia que, generosa

mente, vuelca en beneficio
de los demás . Y hasta María

Vadulli. ayer apenas una

desconocida, aporta sus in

cipientes experiencias para
que surjan en el Norte otras

estrellitas. Allí encontré a

Carlos Capella, a Rolando

Lónez, el antofagastjno que

llegó a ser seleccionado en

1946; a Juan Monteemos, co
rredor desde 3,000 a cross

country, conocido también
en Santiago desde 1942 ó

1943. y que compite por Chu-

auicamata, todos los cuales
se mantienen en excelentes
condiciones. Pero atrajo mi

Los vencedores de los 110
metros con vallas en la ta
rima olímpica . Hermenton
Yáñez, de Antofagasta, Pe
dro Arénalo^ de Tocopilla
Benjamín Sankan, y Orlan
do González, de Arica No
obstante ser tercero, el que
mejor impresionó fué San-
kan.

Dos valores nuevos del equi
po de Antofagasta oue con

siguieron destacar: Hermen
ton Yáñez y Udo Martin. El
primero venció en los 110

metros vallas v fué seoundo
en los 400 metros. Martin

fué primero en los 400 y ga
nó además el salto largo v

el triple, siendo tercero'en el
alto.

Félix Franco, de Tocopilla
venció en los cien y doscien
tos metros plaiios. Acompa
ñó a Labarthe en una exhi
bición sobre la primera dis
tancia. Franco repitió en la

carrera de competencia y en
la exhibición el tiempo de
11 segundos.

atención el elemento juvenil
que destacó el torneo. En los

muchachos de 17 a 21 años

ha-y materia prima de insos

pechable valor. Félix Fran

co, por ejemplo, represen
tante de Tocopilla. ganó los

100 y 200 metros. A él co

rresponde la marca de 11"

Para, la primera distancia y
de 23" 6|10, de aue hablaba

anteriormente. Es un mu

chacho que -acompañó a La

barthe en su exhibición y

que repitió su marca para

los 100 metros Antofagasta

{Continúa en ta pág. 30)



La afición al deporte de la

nieve, en los últimos años

aceleró la construcción de

refugios en Farellones. Sin

embargo, ncr logran alojar a

los entusiastas gue aumen

tan día a día. En el grabado
aparece, en primer término,
la posada de Farellones, y

el fondo, algunos refugios.

La legión de esquiadores
santiaguinos, que durante la

actual temporada habían

visto restadas sus posibili
dades por la poca nieve

caída, estuvieron de plácemes
el sábado y domingo pasados,
aprovechando la intensa ne

vada caída a mediados de la

semana pasada.
Farellones durante estos

días se vio concurridísimo.

La totalidad de los refugios
se llenaron al máximo y',
también, en cuanto rincón

disponible hubo, centenares

de cultores del deporte blan

co buscaron sitios en donde

pasar la noche en sus sacos

de. dormir.

Las canchas desde tempra
no se vieron invadidas por
los entusiastas, que buscaban
en las diversas pendientes la

cancha que les acomodara al

dominio que poseían de los

esquíes. Centenares de da

mas se entregaron a la ale

gre práctica y también nu

merosos padres con sus hijos

&á

UN SLALOM DE TERCERA CATEGORÍA TUVO
PUBLICODE GRAN CAMPEONATO

algunos menores de diez

años, gozaron de las delicias

del deslizamiento.

La Gran Bajada fué la

cancha de los más avezados,

que aprovechaban el funcio

namiento del andarivel de

arrastre que los llevaba has

ta el refugio chico, para lan

zarse en las más variadas

formas y llegar nuevamente

a formar la larga cola de

los que esperaban tomar el

Ski-Lifs.

Sin duda que parte de la

£M fMHONEb
El último fin de semana la cordillera se vis

tió de galapara recibir a los esquiadores.

atracción del esquí es la vida

dentro de los refugios; en

ese ambiente de paz, de ar

monía y de compañerismo
que flota en todos ellos; es

pecialmente en las veladas,

que transcurren en un cli

ma de verdadera fiesta, en

la que todos aportan su

gracia y su arte, para que

sea más grata la estada de

los que concurren a- ellos.

El domingo a mediodía se

realizó la carrera de tercera

categoría, programada por
la Asociación de Esquí y An

dinismo de Santiago, torneo

cuy.., organización estuvo a

cargo de la prestigiosa y

ncvel institución andina, el

Club Barcelona, entidad que

mereció elogiosos comenta

rios por la excelente organi
zación y brillante desarrollo

que tuvo el torneo a su

cargo.

En los faldeos Sur de la

Gran Bajada fué señalada,

por Pranz Hilger, la cancha;

cuyo punto de partida era el

cerro Comedor, de donde

empezaba un slalom de más

o menos quinientos metros

de recorrido, con desnivel de

120 metros.

A las doce horas abrió la

cancha el capitán del Ski

Club Chile, Alvaro Alvarado,
quien empleó en el recorrido

42". A continuación fueron

largados los doce competido-



Hermosa vista de Farello

nes. En primer término, las

canchas de El Embudo, a la

derecha, al fondo, el cono de

El Colorado (3,000 metros de

altura); a la izquierda, La

Parva (4,200 metros).
La nieve calda últimamente,

atrajo enorme cantidad de

entusiastas que no sólo lle

naron los refugios, sino las

propias laderas de la mon

taña. En sacos de dormir o

en campamentos improvisa

dos, pasaron la noche en es

pera de los primeros fulgores
del alba, para gozar desde

temprano con las delicias

del deslizamiento.

Club Alemán, señores

Schwatzhaupt y Binder, se

adjudicaron los primeros
puestos, mediante el domi

nio de los esquíes, que les

permitió imprimir gran ve

locidad. El tercer puesto lo

obtuvo Juan Linderman, del
Barcelona; el cuarto, Clau

dio Veliz, del Andino, y el

quinto, José Martínez, del

Ski Club Portillo.

Una brillante carrera rea

lizó el representante del

Green Cross, Gonzalo Oya-
nedel, quien, a gran veloci

dad, realizó las dos bajadas
empleando en ellas un

tiempo que lo daba como

seguro ganador de es

ta carrera, y que perdió
por descalificación. Había

pasado muy ligero el spin,
saltándose una puerta, lo

que lo privó de haber con

quistado para su club los

honores de la jornada.
Terminada la competencia,

se sirvió, en el confortable

refugio del Club Barcelona,
un almuerzo, en el que de

partieron en fraternal cama

radería dirigentes y compe

tidores, comentando las

incidencias de está primera
competencia que se realiza

en el año. .

res inscritos, los que realiza

ron las dos bajadas en exce

lente forma, evidenciando

notables progresos, a pesar

del poco entrenamiento que

pudieron realizar por la fal

ta de nieve. La actuación de

cada corredor fué muy aplau
dida por los centenares de

espectadores que se situaron

a lo largo del recorrido, y

especialmente en las pasadas

difíciles, para alentar a los

participantes y disfrutar de

las alternativas de la prue

ba.

Los representantes d e
'

La Gran Bajada, una de las

canchas de Farellones prefe
rida por los expertos. Al

fondo, la Iglesia. Fisonomía

propia ha adquirido última

mente este refugio de los

millares de cultores del de

porte de la nieve, que apro

vechando el funcionamiento
del andarivel de arrastre que

los lleva hasta el refugio
chico, se lanzan en las más

variadas formas para formar
nuevamente en la cola de loj
que esperan tomar el esquí-
lifs. El último slalon de ter.

cera categoría, atrajo nume

roso público.

— 9 -



SEDANTE PARA LOS NERVIOS
Bastó echar una mi-

rada a los alrededores RESULTO
de la Plaza de Armas _ .

-,
_

en este último fin de EL C O N J
semana para ver re

tratada la ansiedad y

la desorientación en

los compungidos rostros de nuestros

hinchas. La esquina de Ahumada y

Huérfanos, los alrededores del Teatro

Santiago, el café Central y los demás

sitios en que suelen juntarse los de- ."

portistas a "jugar" sus partidos de so

bremesa, eran tristes espejos de una

semana sin fútbol. Faltaba el ali

mento espiritual de la fecha reciente.

Ya no se podía identificar a un club

por los comensales como en las sema

nas anteriores. Reunidos todos en una

mesa grande, o en un grupo más nu

meroso que de costumbre, colocolinos

y magaliánicos, bohemios y españoles,
universitarios de dos colores, pijes y

badmintinos, reflejaban en su presen

cia conjunta la desorientación de la

falta de fútbol. Parecía que la conver

sación no pudiera esta vez ser tan en

conada como antes y que las bande

ras se hubieran arriado en señal de

paz y concordia. Clavados estaban los

puntos en la tabla de posiciones y por
una quincena tendría el hincha aue

fijar los ojos en un lugar determina

do. El sueño de Iberia y Santiago Na

tional de zafarse ese sábado o ese

domingo de los 6 puntos tendría que

esperar una semana, y el simpatizan
te de Audax, orgulloso en la vanguar

dia, tendría también que aquietar sus

nervios por siete días si había soñado

con tomar a Iberia como trampolín
para respirar más puro dos puntos
más arriba.

Confieso que visité el domingo va

rios lugares en que suele conversarse

de fútbol, y el tema no varió mucho

de un lugar a otro. Los puntos de vis

ta tal vez fueron diversos, pero en el"

fondo, la queja y la lamentación te

nían un mismo tono. Todos, cual más,
cual menos, alargaban la conversación

hasta temporadas ya pasadas, para

estar de acuerdo de que en la compa

ración, la de 1946 tenía mucho que en

vidiarle a las anteriores. Se hablaba

de capacidad de equipos, de suficien

cia individual, de valores antiguos y de

nuevas caras en nuestro profesiona-

Audax C. S. Italiano, la más alta ex

presión del fútbol chileno del momen

to Pese a ello, la dificultad gue ha en

contrado Audax en la mayoría de sus

compromisos refleja la equiparidad de

fuerzas en el torneo.

EL PARÉNTESIS EN

UNTO PROFESIONAL

por Brabante

lismo, negándole a los actuales valores

del fútbol condiciones, cualidades y
atributos de que habrían estado ador

nados aquellos futbolistas que se pre
sentan como ejemplo para la actual

generación.

¿ES TÉCNICAMENTE INFERIOR EL

CAMPEONATO DE 1946?

No lo creo. Reconozco que con el re

cuerdo las figuras de nuestros anti

guos ases cobran hoy caracteres le

gendarios, aumentando sus figuras
como aumenta la sombra de las cosas

con los últimos resplandores del sol en
el poniente. Fueron ellos, sin duda, fi

guras prominentes del deporte antiguo

La actuación que

viene cumpliendo
Iberia en sus últi

mos compromisos,

pese a su coloca-

ción en la tabla,
es el mejor ante~

cedente para de-'

mostrar la simi

lar capacidad que

muestran los equi
pos en el presente

campeonato. Con

el correr de las fe
chas, el campeón
del ascenso ha ido

i m poniendo un

juego que lo con

vierte en uno de

los motivos de

atracción del pre
sente certamen.

y formaron, alrededor de sus virtudes,
equipos y clubes que impusieron su

señorío en un medio deportivo que no

puede compararse con el que estamos

viviendo. Brillaron más esos astros, si

se les compara con nuestras actuales

luminarias; pero, si su fulgor fué más

intenso y su luz alcanzó más lejos.
bien pudo deberse también a la esca

sez de astros que empañaran su fir

mamento. ¿Brillaron más porque fue

ron mejores, o brillaron más porque

fueron menos? En cualquiera de los

dos casos, nadie dudará de la ventaja

que tuvieron esos cracks antiguos en

frente a los modernos representantes
de nuestra potencialidad futbolística.

Los tres o cuatro equipos que hace

quince años formaban todo nuestro

fútbol, acaparaban en sus registros la

flor y nata del futbo] chileno, al mis

mo tiempo que los puntos indispensa

bles para llenar sus diademas con per

las de campeonatos.

Magallanes, Coló Coló, Audax Italia

no y tal vez Unión Española, formaron

durante una década el verdadero

certamen metropolitano, quedándoles
reservado al resto de los clubes ique
militaban en la serie de honor el papel
de comparsas o de peldaños de

una campaña futbolística que pre
cedió al profesionalismo. ¿Puede limi

tarse en un círculo estrecho como

el de hace quince años el poderío con

temporáneo de este deporte? ¿Cuáles
son hoy los equipos que pueden entrar

a la cancha a ganar los dos puntos
con las misma confianza que lo hacían

Coló Coló, Magallanes o Audax Ita

liano hace tres lustros? Iberia, "ben

jamín" de nuestros "pros", *y debu

tante en la División de Honor, tiene

la palabra. Ocupa, es cierto, el último

lugar en la tabla de valores del fút

bol del presente, pero sus últimas ac

tuaciones han servido para amortiguar
famas si no para restallar sus virtu

des. Audax Italiano, el más poderoso
equipo del momento, cedió ante San

tiago National, penúltimo en el pun

taje, como para demostrar que hoy

por hoy no pueden hacerse diferen

cias tan marcadas como antes. Y

Magallanes, y Coló Coló, y Unión, y

Santiago Morning, y todos los que han

señalado la ruta del fútbol chileno en

los últimos tiempos, ¿no han visto

acaso menguada su fama con el co

rrer de los años? En vez de pensar

que sea el fútbol Que ellos practican
el que decae, ¿no sería más cuerdo

pensar que ello se debe a la compe

tencia que han debido soportar? Por

años y años mantuvieron en puño ce

rrado los mejores valores que forma

ron nuestras selecciones. Hoy el puño
se ha hecho estrecho para contener

nuestra mejor representación y la pal
ma se encuentra abierta para que

quepan todos. Las selecciones antiguas
se hacían a base de un solo club. La

última representación chilena al cam

peonato de Buenos Aires contó con

jugadores de por lo menos' nueve clu

bes. ¿No es acaso éste un antecedente?

De ahí entonces que no pueda pe

sarse la valoración actual del fút

bol chileno por el rendimiento acusa

do por los equipos que ocupan los pri
meros lugares en el campeonato. Me

nester es analizar su standard con un

criterio más general y que abarque la

totalidad de los clubes que militan en

la serie de honor. No podemos, pues,

hacer comparaciones simplistas sin

peligro de incurrir en errores graves.

La rivalidad, el encono y la más o

menos similar equivalencia con que

juegan la totalidad de nuestros equi
pos, en vez de apocar, eleva la valo

ración del fútbol chilenOi que puede
hoy formar dos y tres represen tac io-



La presencia de caras nuevas

en el fútbol eleva la valora

ción del presente certamen.

nes, sin que pueda decirse que una sea

decididamente superior a la otra. El

mismo equipo chileno que actuara en

Buenos Aires en* el último certamen

continental, ¿pasearía hoy su poderío
ante otra representación, la del cam

peonato de 1945, por ejemplo? Sería

digno de verse.

FIGURAS NUEVAS

¿Cuánto cuesta ahora para que que
de a firme en un equipo un jugador as
cendido de las divisiones inferiores?
Tres o cuatro años paseó Coló Coló
su bondad por e] fútbol chileno sin

que, prácticamente, se vieran renova

das las plazas que ocuparan astros de
hazañosa fama. Uno a uno fueron ce

diendo esos hombres y Coló Coló hubo

de retardar varios anos su nuevo en

cumbramiento. Audax también tuvo

un gran cuadro que mantuvo su jerar
quía largo tiempo y campeó sus bon
dades hasta lejanas latitudes. Pero
bastó que Giudice, Riveros, Fischer,
Aviles, Araneda y los Bolaños vieran

llegada su época, para que el invicto

equipo cayera en la tiniebla de los lu

gares secundarios. Hoy, en cambio,
salvo excepciones contadísimas, el ju
gador de primera división tiene en el

titular de la inferior el fantasma que
lo obliga a un rendimiento siempre
constante y renovado dominicalmente.
No son muchos los jugadores "bases"

en los equipos del momento. Pueden

contarse con los dedos de una mano

los que pueden considerarse inamovi

bles. Se lastimó Atlagich, piedra fun^

damental del Badminton de los últimos

años, y un half izquierdo o insider iz

quierdo llenó su plaza con una satis

facción y una calidad que ha hecho

casi olvidar lo que fué Atlagich en el

equipo "aurinegro". Mancilla, centro

delantero de nuestra última selección
al Sudamericano de Buenos Aires, ve.

en estos días, jugar en su puesto a un

muchacho ds apenas 18 años, sin mi

ras a su reemplazo inmediato. Otro

de esa partida, Fuenzalida, el fornido

zaguero del Coló Coló del año pasado,
se lesionó y no ha podido volver a un

puesto en el que fuera internaciona1.

¿Y Solari, el nuevo centro half de la

"U", no ha obnigado a Sepúlveda a

jugar a su lado?

Y véase cómo en los ejemplos que

hemos puesto, no se trata de qua

Fuenzalida, Mancilla. Sepúlveda b

Atlagich puedan considerarse como

jugadores venidos a menos. Por el

contrario, son todos muchachos jó
venes y fuertes, que han debido ceder

ante la implacable marcha de la épo
ca. "Fueron a Portugal y perdieron su

lugar", ante la presencia de otrcs va

lores que pugnaban por escalar fama

y que al asentar sus plantas en lo*

pastos de la primera división clavaron

sus estoperoles con tal fuerza, que se

La responsabilidad de suplir
a un jugador de la talla del

peruano Balbuena no ha si

do obstáculo para consagrar
las bondades del nuevo pun
tero izquierdo de la "U".

Yori, al igual que Campos
de Wanderers, están resul

tando valores destacados en

sus respectivos equipos. La

habilidad del porteño y su

positivismo reflejado ¿n la

tabla de goleadores lo trans

forman en un valor que po
cos discuten.

Los 18 y 17 anos de Infante y Alvares, centro delantero y zaguero izquierdo de
la católica, son el mejor augurio de un futuro lleno de promesas para el
equipo universitario.

La escena de la
derecha corres

ponde al match

Que jugaron últi

mamente Unión

Española y Maga
llanes. En el gra
ba do

_ aparecen

Cornejo, centro

half, y Cuevas, za

guero izquierdo,
que al ser ascen

didos de las divi

siones inferiores
de la Academia.
han conformado
hasta resultar

verdaderos pun^

tales en el equipo.
Esta política de

Magallanes, inte

ligente por lo pre

visora, ha dado

frutos inmediatos.

Las actuaciones

de Cuevas y Cor

nejo así lo de

muestran. Al igual

que otros clubes,

Magallanes ha ve

nido buscando en

su propio semillero

los jugadores que

necesita para las

exigencias del

campeonato, con

el éxito que todo

el mundo conoce.

El traspaso de Pi

no a Coló Coló y

la lesión de Las

Heras no reduje-
ron apreciable-
mente la poten
cialidad de la

Academia con el

ascenso de estos

dos cracks de las

divisiones inferio-
rej.
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l,os continuos cambios que sufre la línea media de Coló Coló han dado oportu
nidad para probar un sinnúmero de jugadores de la casa o de vrovincias. En

tre los últimos ensayos figura el nombre de Gilberto Muñoz, que apareció
esporádicamente en el equipo del año pasado. Ante Audax, en la última fecha,
Muñoz sobresalió nítidamente sobre el resto de sus compañeros de media zaga.

hace cuesta arriba desplazarlos. Los 19

años de Solari y Yori; los 17 de Al

varez y Prieto; y la' fulgurante y atro-

pelladora juventud de Infante, Ferg,
Cornejo, Gilberto Muñoz, Báez, Cam

pos y tantos otros, se imponen hoy
como no lo lograron las juventudes que
esperaron turno inútilmente a la som

bra proyectada por Arellano, Gonzá

lez, Schneeberger, o de Torres, Aven-

daño, Vidal, si no de Giudice, Riveros

o Aviles.

Son los tiempos que cambian. Son

las necesidades y el profesionalismo"
que hacen imperar un criterio que ha

ce quince años pudo considerarse erró

neo. Ya no es necesario tener grandes
bigotes para jugar al fútbol. También

en un rostro lampiño y en un cuerpo

en formación pueden descubrirse bue

nas células cerebrales y corazón fuer

te y generoso, capaz de dar satisfac

ciones a las hinchadas. Más velocidad

y más disciplina, factores fundamen

tales en la marcha institucional de

nuestros clubes.

MALES Y REMEDIOS

Suben unos. Bajan otros. El que ayer

puso su proa recta y mantuvo el ti

món seguro en vigorosas manos, ve

hoy zigzaguear el rumbo y vacilar su

marcha. Otros, en cambio, que tuvie

ron un comienzo balbuceante e inse

guro, trepan con seguridad y firmeza

la difícil y escarpada cuesta aue lleva

a la gloria. Es la ley inevitable de la

vida que se hace sentir en el peque

ño mundo que alienta al más popular
de nuestros deportes. Presenciamos

hace un año la ascensión magnífica
de un club que hacía 25 años no veía

su nombre inscrito en letras imperece
deras. Elogiamos y compartimos la

alegría de ese núcleo de esforzados di

rigentes, porque en el encumbramien

to de ese club previmos y quisimos

vislumbrar un engrandecimiento ins

titucional del que saldría ganancioso

el deporte chileno en general. K. t;.

tante, apenas si ese triunfo fué un po
bre triunfo. El club siguió siendo el

mismo, los socios son siempre los me

nos y apenas si un laurel marchito

recordará en el futuro lo que hizo su

primer equipo de fútbol en la tempo
rada del 45. . .

Otros, en cambio, que durante años

disfrazaron la débil constitución de su

equipo con la mala suerte, deben hoy,
por primera vez, inclinar sus cabezas

en el muro de los lamentos. Siempre
creyó Badminton tener más equipo
que el que tenía1 y lo lamentó a los

cuatro vientos. Hoy, que podía luchar

de igual a igual contra cualquier rival.
debe llorar su posición ante la ausen

cia de sus dos zagueros y afrontar el

problema de sus dos centro halves. O

uno u otro, pero no los dos. Tanto Vi

lanova cerno Atlagich son valores, só
lidos que podrían militar con éxito en

otra tienda; pero los dos con la mis

ma camiseta ls están resultando un

verdadero nrcblcma al club. Lesionado

Nattino antes de debutar y retirado

Pinto del once para volver a Magalla
nes, están justificando los a-yes de sus

reducidos pero fervientes hinchas. Al

revés de lo que está sucediendo en el

Puerto, en donde las dos instituciones

que militan en el fútbol grande están

significando plata y puntes para Wan

derers y Everton. Los 11 puntos del

primero y los 10 del segundo, más las

altas recaudaciones logradas en Playa
Ancha y El Tranque, han venido a de

mostrar, por fin, «1 acierto de la in

clusión de estos equipos en la compe
tencia metropolitana. Ganan todos y
todo el mundo corten to. Valparaíso,
que ve triunfantes a sus equipos en

los lugares de privilegio; los clubes de

Santiago, para quienes sus visitas al

Puerto no significan ya desembolsos,
y al fútbol mismo, que ha visto engro
sar sus probabilidades de selección con

auténticos valores de la talla de un

Bász, un Clavero, un Campos o un

Juan García, para nombrar sólo a los

más destacados.
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LUCHA POR TODOS LADOS

Se mantiene, en cambio, Coló Coló»
pero se mantiene luchando. No sólo

contra los rivales que le salen al pa-

sj, sino luchando por mantener su

tradición gloriosa de equipo esforza

do y popular, en quien los embates de
ia suert-e tienen más repercusiones por
ser más amplio que ningún otro club

el escenario en donde debe actuar, por
ser mayor el número de aquellos a

quienes debe contentar. La deserción

de algunos, la campaña del año an

terior y la no muy regular campaña
cumplida hasta el momento, son fac

tores todos que mantienen a Coló

Coló despierto y vigilante. Despierto,
para no ver postergadas sus justas as

piraciones, y vigilando un pasado bri

llante que contrasta con la obscura y

pavorosa incertidumbre de no saber

qué puede venir más adelante, pero

siempre luchando por mantener la

consigna que ha hecho del club albo

el más popular de nuestros institutos

deportivos.
Lucha también Audax Italiano por

mantener su actual posición, que pri

vilegiada y todo, no les permite aún

a sus hinchas cantar victoria. Lucha

Santiago Morning por encuadrar su

marcha dentro de marcos más en con

sonancia con las verdaderas necesida

des del certamen y por darle un rit

mo al once sin los sobresaltos que

significaron, por ejemplo, su extraor

dinario triunfo ante Coló Coló o su

impensada caída ante Iberia. Como ga

tos de espaldas bregan también Iberia

y Santiago National por no dejarse

distanciar y zafarse del incómodo lu

gar que ocupan en la tabla'. ¿Y que

puede decirse de la Unión Española,

que no ha podido presentar en las úl

timas fechas un equipo definitivo? ¿Y

la Universidad de Chile que debe

afrontar las exigencias de la regla
mentación que limita el número de

extranjeros, dejando en la reserva a

jugadores de la talla de un Vogliolo

o de un Balbuena? ¿Y la Católica?

Sólo cuatro jugadores del equipo del

año pasado forman en la presente on

cena, y los siete restantes presentan
en su misma juventud el arma de dos

filos de su explicable inexperiencia.
Nos constan los desvelos de De Mare

y nos hacemos cargo de las dificulta

des qu,9 ha debido salvar en lo que lle

va corrido el torneo. Con un equipo
"para mañana" debe afrontar proble
mas "del presente"; mas, por sobre las

lógicas derrotas que pudieran empa

ñar su prestigio anta ojos exitistas, se

alzan las realidades que significan
Prieto, Alvarez e Infante. El tiempo
dirá quién tuvo la razón.

Por todos lados se lucha. Con vio

lencia, con zana, con angustia. Es la

vida que exige de sus hijos el mejor
d° sus esfuerzos. Es el hincha que exi

ge de sus clubes alimento de victorias.

Fs el fútbol que acapara comentarios,

alimenta las pasiones y exacerba los

espíritus. Proporciona las más grandes
alegrías y ha venido a agregar a la

Patología una nueva enfermedad des

conocida antes en los textos: la del

hincha que ve perder a su equipo. Por

eso es que resultan saludables estas

interrupciones en los campeonatos.
Estábamos viviendo un clima de ner

vios y esta semana de receso ha ve

nido a templar los espíritus. No im

porta que los rostros se hayan alargado
un poco y que la ansiedad y la des

orientación havan sido el reflejo de

una semana sin fútbol. El descanso

ha hecho recuperar el compás a mu

chos pechos y podrán haberse aquie
tado los espíritus al compás de nues

tros sueños. Aunque sepamos de seguro

que entre mañana y pasado estaremos

peor. .,



TENIS

PRODIGO EN NUEVAS FIGURAS

5E NUESTRAWIMBLEDON
Las sorpresas registradas
dan nueva fisonomía al te

nis mundial.— Segura Cano

Con la sola excep

ción del australiano
Geoff Brown y del

francés Ivon Petara,
el célebre Campeona
to de Tenis de Wim

bledon llega a su

etapa final con la eliminación de todos

los players que, previa calificación de

sus antecedentes, fueron situados en los

primeros ocho lugares.
Interesante es recordar que esos ocho

son: 1) Dinny Pails; 2) Jack Kramer;
3) Geoff Brown; 4) Segura Cano; 5)
Ivon Petra; 6) Dragutin Mitic; 7) Fra-

ne Puncec; 8) Lennart Bergelin.
Tal resultado explica de sobra que el

cable nos haya hablado con tanta fre

cuencia de las sorpresas habidas en

Wimbledon; pero como dijéramos en

oportunidad anterior, la verdad es que

era demasiado aventurado hacer pro

nósticos y, más aún, señalar categórica
mente los jugadores con mayor opción.
Los críticos londinenses, acostumbra

dos por los azares de la última, guerra
a contemplar en su país un tenis de

escasa calidad técnica, se extasiaron an

te los recursos manifiestamente supe

riores de los australianos Pails, Brown y

Hoppman, a quienes adjudicaron de

inmediato una incuestionable suprema
cía sobre el resto de los jugadores del

mundo, pese a que ellos prácticamente
sólo habían actuado en su patria.
Luego la misma disputa de la Copa

Dávis. en la que los yugoslavos batie

ron a los checoslovacos y franceses y

los suecos obtuvieron triunfos de reso

nancia sobre holandeses y belgas, in

dujeron también a error, como el de

subestimar la capacidad de los france

ses, por ejemplo, que lograron llegar a

los cuartos finales de Wimbledon con

dos representantes.
En fin, que en Wimbledon sucedieron

las cosas de otra manera. La primera

gran sorpresa la proporcionó el norte

americano Tom Brown. un bravo mozo

de veinticuatro años recién licenciado del Ejército. Brown,

cotizado "out-sider", infligió al tenaz ecuatoriano, a quien
de nada le sirvieron esta vez los estimulantes "come on

Pancho", con que se alentaba a sí mismo, un contraste en

cuatro sets de 4|6, 6|3, 6|3, 6|3. en los cuales poco valió al

moreno player del Guayas su proverbial agilidad para

alcanzar los tiros colocados en estrechos, ángulos por su

rival.

Luego le tocó el turno nada menos que a Jack Kra

mer, el competidor de más campanillas de este torneo,

número dos del "ranking" de los Estados Unidos. Ya hici

mos notar en nuestro artículo anterior que Kramer sufría

de una lesión en una mano. Así fué como enfrentó al

checoslovaco Jaroslav Drobny, con una mano enguantada.

Drobny es un hombre joven y corpulento, poseedor de una

técnica que ha llamado justamente la atención. Kramer

se impuso fácilmente en el primer set por 6|2; pero en el

segundo se suscitó una lucha maratóníca en la que ganó
Evobny por 17 ¡15. Ya de ahí para adelante Kramer no

pudo mantener la característica violencia de su juego, es

pecialmente de su servicio, y el centre-europeo triunfó por

6'3, 316 y 613.. Drobny había ganado antes al polaco Sychalla

y al 'belga Peter, ambos en sets seguidos No cabe, desesti

mar, naturalmente, la influencia que pueda haber te

nido el hecho de que Kramer no estuviera en la plenitud

de sus condiciones físicas; pero menos hay que olvidar que

]■*. exhibición brindada por Drobny ha sido calificada como

algo de lo mejor que se ha visto en la actual competencia

de Wimbledon.

La tercera gran sorpresa la dio el iugador australiano

oue ñoco antes agotara los adjetivos laudatorios de la pren

sa: el joven y brillante Dinny Pails. Otro jugador igual

mente novel, pero poseedor de un físico impresionante

que se remonta a dos metros de altura, el francés Ivon

Petra, de un juego extraordinariamente vigoroso, se en

cargó de hacer desaparecer las explicables ansias de Pails

de obtener su consagración mundial en esta oportunidad.

Cuatro sets de 7|5, 7|5. 6|8 y 6|4 vinieron a corroborar que

en este torneo era

algo muy prudente
guardar una discreta

reserva en la emisión

de juicios conclu-

yentes.
El yugoslavo Pun

cec, que llegó a los cuartos finales, mer

ced más que nada a su notable habi

lidad, ya que le sobra un buen número

de kilos, puso en evidencia que aún le

restan muchas de las aptitudes que le

John A. Kramer, el tenista norteameri

cano cabeza de serie en Wimbledon, que

fué vencido por un valor novel, que se

consagra, el checoslovaco Jaroslav

Dróbn$.

Obligado a pOSterqar SUS permitieran, hace unos ocho o diez

,
- años, ser incluido en el "ranking" mun-

preienSlOnes. dial entre los diez mejores. Debió ceder

posiciones, en un mal día. ante Tom

Brown, que lo ganó por &]2, 8]B y 6|4.

Afrontan, pues, en los momentos en

oue escribimos estas líneas, la respon

sabilidad de los dos partidos semifina

les Geoff Brown, de Australia, que eli

minó al sueco Bergelin por la cuenta

de 13|11, 11|9 y 6|3; Petra, de Francia;
Tom ,Brown, de los Estados Unidos, y

Drobny, de Checoslovaquia.
Cuatro figuras igualmente jóvenes,

en rigor, revelaciones de este campeo

nato. Si se repara en el hecho de que

el conflicto bélico relegó a la inactivi

dad, o, lo que es peor, obligó a más de

u,.i tenista a actividades de efectos des

favorables para la práctica de su de

porte, estos resultados no deben esti

marse tan sorpresivos como aparecen

a primera vista. Es lógico que jugado
res como Kramer y Puncec rindan aho

ra menos que antes. No es lo mismo

tener veinticuatro años que treinta. Y

es lógico, asimismo, que en este lapso de

cinco años, hayan surgido nuevos

"cracks", o se estén formando.

Es probable que la mayor sorpresa

para quienes conocemos a Segura, que

no es el caso de los europeos, es la eli

minación de este player. Segura ha per
dido una oportunidad que probablemen
te no vuelva a presentársele. Ausentes
rivales como los norteamericanos Par

ker y Talbert, en deficientes condiciones de preparación
otros de ellos, como Kramer, Puncec, Destremau, etc., nove

les en contiendas internacionales Pails, Brown y Petra, este

torneo parecía hecho para que Segura conquistara el más

preciado de los títulos del tenis mundial.

El popular Pancho, desde hace unos cinco o seis años,

ha estado dedicado casi exclusivamente al tenis en los Es

tados Unidos, alternando con los m jores elementos de ese

país hasta llegar a situarse tercero en el "ranking". Tenía

una preparación intensa y un fogueo que lo facultaban para

albergar grandes aspiraciones; pero éstas se han visto frus

tradas .

Quizás si ello haya que atribuirlo a algo que hemos

sostenido invariablemente con respecto a Segura: que éste

ve limitadas sus posibilidades por su físico precario. ¡Cuán
to ha servido a Drobny y Petra poseer físicos imponentes!
Y al mismo Morea, el campeón argentino que logró llegar a

los octavos finales en Wimbledon. pese a ser ésta sus pri
mera competencia internacional de verdadera importancia
y su segunda salida de Buenos Aires.

Cuando Petra eliminó a Pails, se recordó un adagio te-

nístico que no conocíamos, y que, precisamente, encuadra

en cuanto hemos venido diciendo en esta materia: "Un ju

gador técnico y grande tiene que ganar a uno técnico y pe-

aueño". Las razones son obvias. Y los ejemplos sobran: Til

den, Budge, Perry, en el tenis mundial; Hammersley, Achon

do, Morea, en el sudamericano.

Por eso que no nos atreveríamos a decirle a Pancho

Segura: "Para otra vez será. El podrá salvar cualquier
obstáculo que se oponga a la consecución de un éxito lar

gamente acariciado —el Campeonato de Wimbledon, por

ejemplo— , porque entre sus muchas virtudes, cuenta la

de su temple hecho para la lucha. Pero desgraciadamente,
no está en sus manos eliminar la contra de un físico de

masiado menudo. Ni su agilidad, ni su fortaleza, ni su

amor propio le serán suficientes. Por la misma razón se nos

ocurre que los dos Brown se verán en formidables apuros

para superar a Petra y Drobny. Salvo error u omisión .
. .

RAQUETAZO.
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(Continuación de la página 3.)

Conn declaró que colgaría los guantes para siempre. Joe

Louis va a jugar un poco de golf. Mike Jacobs, el promotor.
se embuchará medio millón de dólares, desde luego más que

cualquiera de los protagonistas del match; pero quien se

hinchó más fué el Tío Sam. El Gobierno de EE. UU. re

cauda el 80 por ciento de los 500 mil dólares de Louis y el

70 por ciento de los 300 mil de Conn. En resumen, el negro

se echa al bolsillo, después de los descuentos y gastos, se

senta mil dólares (cerca de dos millones de pesos chilenos) ,

y Billy Conn unos 40 mil dólares. Según las estadísticas

del año 1945, el ciudadano que ganó más dinero fué Me

Carey, director de dos películas de Bing Crosby, quien per

cibió un salario de un millón cien mil dólares; pues bien,

de esta suma el Gobierno descontó el 89 por ciento. El

sistema de impuestos en EE. UU. es aparentemente injusto
y exorb tado; pero, en realidad, no lo es.

El dueño de casa nos sorprendió con su amabilidad y

gentileza, pues disponía de un maestro de piano, que nos

brindó una corta audición, y, ademas, un buffet de primera
calidad. Excelente gusto, como postre a su generosa y ama

ble invitación de presenciar algo nuevo y definitivamente

claro y triunfante como es la televisión. Habría sido un

loco si me dejo llevar por primeros impulsos y me gasto un

dineral en una aposentaduría que, seguramente, no me ha

bría permitido ver el combate con tanta nitidez y comodidad

y en un ambiente tan agradable.
DR. MIOHEL MEHECH H. ESCRITO ESPECIALMENTE
PARA LA REVISTA "ESTADIO".

CON LA "U" MARCADA A...

(Continuación de la página 5.)

pre. Nadie podría creerlo, si no lo supiera: cuatro años

que estaba en receso. Le hicieron dos goles, pero en los

dos no tenia nada que hacer, y respondió certero en toda o

las otras intervenciones. El match terminó empatado a

dos, pese a que la ofensiva católica mostró los dientes en

la segunda etapa.

SU ENTRENAMIENTO

Dice Simián: "Nunca he podido entrenar en forma.
Mi trabajo —es ingeniero de minas que ha recorrido el

territorio de un extremo a otro auscultando la tierra para
arrancarle sus tesoros— no me ha permitido el entrena

miento continuado. Para aquel match de 1938 que decidió
el Ascenso, me encontraba en Copiapó. Recibí un tele

grama: "El demingo jugamos con Audax". Tomé mi ma-

letita y me vine. El año 40. en que fuimos campeones pro

fesionales, trabajaba en Polpaico, venía los domingos a los

partidos. El año 42 se había lesionado Ibáñez y me lla

maron para el Clásico, entonces, como ahora, hacía tiem

po que no jugaba. Estaba en Lebu y llegue la tarde del

sábado. Scopelli me llevó al Estadio Nacional y me estuvo

chuteando, al día siguiente se jugó el clásico y empatamos
a uno. Martínez me hizo el gol y Scopelli tiró un pena)
afuera.

Su trabajo rudo por el desierto, por las minas del carbón.

por las tierras polares es su único entrenamiento. El duro

cabalgar, caminar, excursionar por senderos hostiles, es la

razón que siga manteniendo su estampa ágil y esbelta de

atleta. Que no sea un burgués barrigón y que sus -múscu

los mantengan la elasticidad de mozo. Es el ingeniero peón
que afronta las inclemencias de los climas de todas las

latitudes, que soporta estoico los soles quemantes del Nor

te y los vientos helados, agoreros del polo. Se estrellan

contra la figura firme del hombre curtido por el deporte.
Mluchas veces en la Isla Grande de Tierra del Fuego (Tie

rra del Fuego la llaman con sus temperaturas de veinte

grados bajo cero) ,
metido en un saco de cuero, con el

gorro de lana hasta las orejas y en sus botas pesadas, se

mostró sereno y valeroso, como capitán de la "U" en su

valla. Ante los ciclones traicioneros, como ante forwards

endemoniados. Firme e indomable, aunque en Punta Are

nas soplara el "pantconero". El deporte lo forjó para

afrontar esa lucha en el campo abierto, tendido como una

sábana blanca

En algunos días más partirá a seguir el match incon

cluso con el peñón polar que no quiere largar sus tesoros,

pero que ya, un poco doblegado por la tenacidad del in

geniero-atleta, ha entregado algo a cuenta. Simián, su

doroso, patilludo, agotado en la luchar heroica de dias y

noches, junto a su cuadrilla, hace algunos meses en Spring-
hill, dio un grito de júbilo que repercutió en los véntisoue-

ros. Había brotado el primer chorro de petróleo. ¡Viva
Chile!, gritaron delirantes y se abrazaron de emoción con

el jefe de manos callosas. Mas todos lo miraron extraña

dos cuando agregó: "'¡Viva Chile y la "U"! Esos hombres

esforzados, que se rompen en los dominios del hielo por
Chile, corearon conmovidos sin saber por qué.

•
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Deportivo Olea puso la nu

ta destacada en el basquet
bol de la semana. El cua

drito amarillo de Avenida

Matta la noche del martes

echó por tierra todos los

pronósticos y se dio el lujo
de derribar al único invicto

del campeonato oficial que

se está jugando en la made

ra del Famae. El Barcelo

na que, por su corrida ininterrumpida
de triunfos, especialmente por haberse

subido sobre la YMCA y Católica, se

creía poco menos que imbatible en la

primera rueda, cayó esa noche sin ate

nuantes. Se pensaba que sólo Sirio,

entre los adversarios que le restaban,

podía pararlo en su carrera de triun

fos.

"No hay enemigo chico" es un viejo

adagio que, sin embargo, muchos olvi

dan. Parece que los catalanes incurrie

ron en ese horror, pese a que Olea es un

en&migo chico hasta por ahí no más.

Olea, cuadrito que carece del aplomo

y del peso de los grandes, y no inspira
mucho respeto, sin embargo este año

ha venido acentuando cada vez más las

cualidades que siempre han sido sus

características. Coniunto juvenil, li

gero, que afronta cada compromiso con

una dosis enorme de amor propio y de

entusiasmo. Los muchachos del Olea

quieren mucho a su club y en cada

match se multiplican, se encienden y

dan siempre mucho que hacer.

Barcelona entró a la cancha con sus

planes y sus tácticas bien definidos, sin

poder disimular su prestancia y su dis

plicencia de superior. Mas los "cabros"

amarillos, en cuanto sintieron el "va

mos", dopados de bríos, iniciaron una

lucha veloz, íncontenída, que muy

pronto hizo cambiar las caras. Pusie

ron de inmediato las primeras cifras, y
los adversarios, los parsimoniosos, se

desequilibraron y tuvieron que correr

detrás de ellos. Tomó la punta el Olea

y no la soltó más hasta el final. Los

balances de las cuatro etapas señalaron
con Olea síemore en ganancia: 8|4.
17112, 21J14 y 25|23.

Velocidad, puntería, defensa y reso-

lucióií^Tueron las armas con que el

team de la Avenida Matta derribó al

Barcelona y dejó sin invictos el cam

peonato. Es soprenden.te . el espíritu de

lucha que los animó esa noche sin un

respiro en los cuarenta minutos. Lu

charon dé sol a a sol, como

peones a trato Al reiniciar-

se la brega, a los 21 minutos,
Barcelona, con las instruc

ciones frescas del entrenador

en sus oídos, repetidas en el

intermedio, dio la impresión
de que despertado impondría
[a acción técnica con que

podía aquietar a tan animoso adversario. Hubo unos dobles
tónicos de Menares que ajustaron la cuenta, mas sólo e?o

fué un episodio pasajero: Olea estaba en su noche y reco
bró la iniciativa.

¡Estuvo lindo el Olea!, cuadrito de amor propio. Sin
un cambio en todo el lance, los cinco muchachos se man

daron el compromiso de una hebra. Todos los esfuerzos
del adversario de clase eran arrollados, no por el empuie
sino por la tenacidad y rapidez de Andrade, Sánchez,
Sócrates Monti, Valenzuela v Salas. Estaban entrenados
y en magnifico estado atlético. Barcelona tiene hombres
de más contextura, de más peso, sin embargo, aquéllos,
con vitalidad, con agilidad, ganaron siempre los rebotes,
lucharon todas las pelotas con un ardor ponderable, como

si estuvieran jugándose la final de un campeonato. El
triunfo correspondió por igual a los cinco, mas si hay
uno que destacar, éste es Andrade, que jugó con la sapien
cia de un maestro. Olea estuvo certero en el ataque y
firme en la defensa .

Fué un bonito matoh, porque aun cuando Barcelona
estuvo menos eficiente y controlado que otras veces, jugó
sin desentonar. Si no logró imponer su técnica en la brega
y se vio menos eficaz su puntería, se debió a que no se

¡it TINCA OLEA !!!
El cuadrito amarillo de la Avenida Matta derribó ni

último invicto del Campeonato de Basquetbol de' Santiago,
al Barcelona.

Manuel Salas (10) y Erasmo Andrade (11), integrantes del juvenil conjunto
del Olea, que derrotó al invicto Barcelona en un match en que destacaron la

briosidad y el entusiasmo de los vencedores. Andrade especialmente jugó muy
bien.

.

Con un juego de ritmo acelerado no permitió

que el "grande" se acomodara en la cancha

para imponer su técnica

sintieron cómodos con el rit
mo acelerado y el trajín
nervioso del Olea, que fué lo

que le dio vistosidad al en

cuentro. No pudieron nunca

los catalanes tranquilizar el

¡uego de los cinco tigres que
se vistieron con el amarillo

pelen y que esa noche le
vantaron con éxito la eficiencia de las buenas performances
aue venían cumpliendo y que les han valido triunfos sobre
Famae. Internacional, Españoles y Green Cross. Sólo un

contraste han experimentado, frente al Sirio.

Menares, Mayssang, Niada, Fernández se multiplica
ron para salvarse de la derrota y también Enrique Parra.

su puntal, pero no consiguieron sacar el juego de otras

noches. Se afectaron, con el juego de fusilería de los ama

rillos y. acaso la razón de esta baja del invicto, se debió
a que Parra ?e concretó a defender su cesto y a vigilar
a Marcos Sánchez, no cumpliendo su labor conocida en el

ataque. Quiso hacerlo al final, pero ya era tarde. Los

nervios no estaban tranquilos.
Pese a todo, Barcelona en los últimos minutos arañó;

se sobrepuso y casi iguala las cifras. El pitazo final vino

en muy buen momento para el Olea. 25-23 eran los nú

meros que resaltaban y hacían guiños en el tablero

iluminado.

Equipo de ñeque, ,de voluntad y de bríos desbordantes

fué el cuadro vencedor, que respondió esa noche con cre

ces al ¡rrito característico de su hinchada: ¡¡¡Tinca, Olea!!!

TATANACHO.
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IARRIBA) . El peso mos

ca de Iquique, Osvaldo

Lstelíer, na ha]

tadc todavía é). *.. .»>

neo. Poco optimistas
eran las referencias del

-■), sin embargo,:
una actuación .

lisfactoría, venciendo

por K. O.'T., en el se

gundó round a Vicencio,

de Quillota. . (IZQUIER
DA). Manuel Castillo,
meyoró ostensiblemente .

su desempeño de la pri
mera rueda. Había ga

nado, haciendo muy po

ca casa a Agustín Cerda,

el veterano peleador de

Pedro de Valdivia; esta

vez fué su rival un hom

bre joven, de aceptables
medios y que venía de

ganar nada menos que

a Roldan, por K. O.

—.Rooerto Moneada— de

San Bernardo. El pluma
de la Aviación cumplió
una excelente perjor-

AGRADABLE [ONU

A "CLOROFORMO" P

ELARIW

(Arriba al centro): Una actitud recele

parte del combate José Bemol v "Clor

Arica hizo sentir sus manos al curia

cuando tenía todas las posibilidades di

los Uzabeaga Jr., cumplió la noche ie,

a la vez que la más promisoria. Eviden

su faena defensiva, mostrando va muc

a su padre, que es a la vez su director

izquierda el pequeño "Botija" y sus esc

turalidad. Sólo podría reprochársele U

derecha lanzados por fuera. Dos veces

veces su contendor fué a la lona. Cari

la 11.a rueda del torneo nacional de o

CARLOS UZABEAGA ESTAD!

DE LAS CONDICIONES Qljll
SU P/R

La caída que provocó el K. O. T. de k

match con Letelier, de Iquique, en la
'

■;

vos exhibió el nortino, cuya inclusión < ¡¡

hora. Pareció sí poco resistente al <■'-

demasiado joven que sabe poco, pero (¡v- k

la lona en el primer round. A la po'r,,--j

pocos valores iquiqueñas que confom
bien acusa la baja experimentada por f>\
nuevos no pueden hacer olvidar toá<

dieron categoría de cuna de campeone
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[AMBIEN LE FUE DIFÍCIL

»IEÑO BERNAL m ¡*E$*

-4H _

(ARRIBA) José Valenzuela necesita
pelear para irse poniendo en forma. El
campeón, de Chile y vicecampeón sud
americano debió extremarse en el ter
cer round para doblegar a su entusias
ta adversario, el ariqusño Bernal. Hasta
la iniciación de la última vuelta, "Clo
roformo" se había limitado a tratar de

ganchos de izquierda, sin tirar una vez

su derecha, (DERECHA). Jlíás lento,
pero más fuerte se mostró él veterano

mediopesado de Santiago Osear Aven-

daño, lo. que "Don Quinta" ha perdido
en elasticidad le ha ganado en punch.
Y así lo dejó en claro al obligar al re
tiro a Guillermo Velásquez, de Juan

Soldado, en el segundo round, y cuan

do Avendaño no había pegado más de

dos o tres golpes. Pocos, pero potentes
y certeros.

Nr

%

mantuvieron a través de la mayor

,«o" Valenzuela. De entrada, el de

■■que no arriesgó en adelante, sino

rtar su derecha. (Izquierda): Car

ites su meior actuación en el ring,

potables progresos, especialmente en

'¿..le los recursos que hicieran famoso
""". Con mucha m'aestría maneja la

>an. alcanzando cada vez más. na-

'.ectuosa ejecución de sus golpes de
j con rectos de esta mano y las dos

¡¡.'.abeaga Jr. fué la mejor figura de

■lados.

«MOSTRANDO MUCHAS

«HICIERON FAMOSO A

i

:equiel Vicencio de Quillota, en sil

'■/oría mosca. Buenos medios ofensi-

¡l*'el egtíipo se discutió hasta ultima

<*''.. El de Quillota es un muchacho
-ena duro. Letelier habia estado en

tamen. Iquique turn

as últimos años; los

: del pasado que le



Como siempre, el peso mosca

ofreció un espectáculo variado y
de calidad.

Lucida lucha hicieron los

jóvenes "moscas" Santibá

ñez, de San Bernardo y

Hernández, de Valparaíso.
El buen boxeo del primero
y la agresividad del porteño
merecieron amplia aproba
ción del público. Venció

Santibáñez, por puntos.

SIEMPRE TIENE estas

cosas el Campeonato Na

cional de Aficionados. Hay
algunas noches en que los

fanáticos salen del estadio

con las caras largas y con

vencidos de que no hay m
„

Bsrrer0» Araya. de Iquique, que compite actual-
nada que hacer, que los

mente j^ la Aviación, dio fe de su potente pegada al
púgiles amateurs de ahora

venoer por K Q T m el primer round a Rene Parra,
valen muy poco, y que el

de geivell. Con mucha tranquilidad esperó el "avia-

campeonato es el peor de
i0f„ e¡ mamento oportuno para liquidar si match.

todos. Viene la reunión si

guiente y la ola humana sale comentando ardorosamente

lo que acaba de ver, entusiasmada con los muchachos que

han disputado con coraje y técnica, combates emocionantes

y vistosos. Con altos y bajos, con noches soporíferas y

entretenidas, el torneo tiene, todos los años, su fisonomía

propia y consigue apasionar con su variedad.

otra lo noqueó. ¡Vean
ustedes cómo va a ser

esa derecha cuando

el chico la tire siem-

Dre en buena formal

Ganó uh ochenta por

, .

ciento de su pelea
contra el chillanejo Segundo Moreira a ésta con Cárdenas. Jamás perdió
los estribos; boxeó con tranquilidad de veterano y supo ir dosificando su

ofensiva paulatina y sabiamente Primero se conformó con ataques sor

presivos y esporádicos, y luego cargó la mano cuando vio debilitado al

contrario. No es posible decir lo que será más adelante la suerte del

pequeño "Botija"; pero sí hay que dejar establecido que su último combate

conformó a todos.

TRES MOSCAS MÍAS

OSVALDO LETELIER estuvo a punto de quedarse en Iquique. No

querían traerlo porque valía poco, y ahora está resultando mejor que

otros, a quienes se consideraba puntales. Da la impresión de ser algo
débil: pero no es torpe este flaco mosca nortino. Pega bien los uppercuts,
se defiende discretamente y amaga con la izquierda para mantener la

distancia que más le acomoda. No digo que siga con la misma suerte

como hasta ahora; pero ya demostró que merecía el. viaje.
MANUEL SANTIBÁÑEZ, de San Bernardo, es una real promesa. No

me parece todavía en edad como para aspirar a un. título; tiene algo
vacilante de adolescente; pero hay pasta en él. y pasta de la mejor. Há

bil, de buen boxeo, cuenta con un gran bagaje de recursos ofensivos y saca

^s manos con naturalidad de todos los ángulos. No son un secreto para
él los rectos de ambas manos, los hooks

ni los uppercuts. También esgrime,
cuando -es necesario, el gancho de iz-

quierda, y la réplica de derecha es cer

tera y precisa. Le tocó' como contendor

un "nene" quizá si más tierno aún que

él, pero muy guapo, muy seguidor y

voluntarioso. Pedro Hernández. Costa-

Ba sacárselo de encima cuando atacaba

el porten-; pero Santibáñez, cada vez

que lo tuvo a distancia, le conectó to

dos los golpes- de su variado repertorio.
Y cuando tuvo, aue atacar, el samber-

nardino demostró que sabe usar la es-

|tá grima de zurda y sabe encontrar los

ountos vulnerables y abrir la defensa

que tiene enfrente.

La noche del martes, por ejemplo, fué de las buenas.

No se aburrió el público, y el cronista llegó a cansar su

mano con tanta anotación y tanto comentario. Hubo bas

tante paño el martes con las once peleas vistas, y dieron

tema de ganadores. . . y hasta los que fueron derrotados.

PROGRESOS EVIDENTES EN UZABEAGA

CARLOS UZABEAGA parece que no quiere desmentir su

sangre ni hacer que se olviden así no más de que es "hijo

e'tigre". Ya está aprendiendo esos esquives elegantes de su

progenitor, ya deja ir su cabeza hacia los lados, evitando

o amortiguando el golpe, como lo hacía el recordado "Boti

ja" de nuestros anos mozos; ya tiene esa alegre picardía del

viejo, que tanto nos agradaba en las lejanas noches del

nunca olvidado Hippodrome Circo, de la calle Artesanos.

Pequeñito sí que es, y parece que no quisiera crecer más,
lo que sería una lástima. Pero hábil también es, y esto nos

colma de satisfacción. Sabe esquivar y aprovechar sus es

quives; titne un lindo ganoho de izquierda, que llega fácil

mente a la cara del adversario, y se advierte en él un ma

yor espíritu combativo que el que tuvo su "papy". Muchas

veces me había dicho el viejo que el "cabro" pegaba duro

con la derecha, y la noche del martes el muchacho no quiso
dejarlo feo, y demostró que aquello era la pura V santa

verdad. ¡Pega! Pero todavía su derecha es imperfecta; la

usa más que todo en swing, o, diciéndolo en "chileno", de

"gualetazo". Y no debiera ser asi. Cuando él esquiva el

punch que le viene por su lado izquierdo, queda en magní
fica posición para lanzar su derecha recta. No lo hace, y

AUGUSTO CASAS, de Osorno. ha

sido una revelación este año. Recuerdo

que hace unos meses fué presa fácil

para el veterano y campeonísúno José Castro, el que lo de

rribó varias veces. Pero Casas mostró su fibra aquella vez,

y nunca_ quiso quedarse en la lona . Ahora está más hecho y
sabe más. Boxea con simplicidad, pero con habilidad. Su

iuego es claro; a base de rectos, y por dentro. Esquiva con

buena vista y contesta inmediatamente, sin una sola vaci

lación. No es lucido siempre; pero a ratos se desplaza muy
bien y deja al contrario en posición incómoda y sin defensa
No era el del otro año Alberto Carrero; pero Casas resultó
tan superior a él, y le pegó tanto, que no auedaron dudas
sobre su calidad de hoy.

UN PLUMA QUE MEJORA
NO ERA poco el haberle ganado al experimentado y

espigado pluma Agustín Cerda, que resultó un problema
para muchos en otros campeonatos; pero en aquella ocasión
MANUEL CASTILLO, de la Aviación, sólo habia demostrado
ser habilidoso y. más oue eso. astuto. Supo desenredar el
mido ciego que resulta Cerda, y si no lució, fué quizá porque
no es fácil lucir frente a un hombre como el citado Ahora,
peleando con un muchachito que había dado la gran sor
presa de noquear al veterano Luis Roldan —

me refiero a

Roberto Moneada—, Castillo se vio mejor y sacó mucho
partido de su gancho izquierdo, con el que apabulló las más
veces a Moneada. También es oportuno en el quite, y sabe
venir a continuación con recto derecho. Cuando está cerca,
emplea abajo las dos manos. Quizá le falte algo de chispa,
y sena muy buena carta si fuera más recio Porque deja
una impresión algo insegura, como si no tuviera resistencia
a los golpes o algo así. Es cuestión de verlo más de pro-
rarlo con un pegador más fuerte v más peligroso que Mon
eada. Como le ha de tocar cotejarse con el osornim Godoy,

É

allí podra decirse algo más sobre lo que vale
LE PALTA "POSTURA" A "CLOROFORMO"

JOSÉ VALENZUELA. que ha sido varios años crédito
de nuestras representaciones internacionales, decepcionó
bastante a sus admiradores el martes. En vez del campeón
de prestancia y seguras acciones que todos esoerábamos nos

las más veces abre el brazo y tira el swing. Lo vi lanzar ^^¿."S? ,? JL, hombre "resoluto, tímido, sin noció)

5,1a mano recta en dos oportunidades durante la última S™r55TS. L2¡5> reacciones de novicio. Cierto es aue el

noche que peleó. En una de esas oportunidades volteó al [' ,jli™,f" „V™«- ^,cufic.11' b°r 1° confuso de su juego y

voluntarioso Gonzalo Cárdenas por dos segundos. En la 1*11™?f „_ °lf,fJ:r? m?. ostenta: cero en ningún caso se
trata oe un rival de peligro para quien ya dio muestras de
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Los mediopesados se están ha

ciendo respetar por la violencia

de sus golpes.

lo aue vale en tres

campeonatos latino

americanos. Para mí.
a Valenzuela le falta

pelear; no tiene aún

esa postura oue no

da el gimnasio, y aue

sólo se adquiere pe

leando: es la comodidad con que se mueve en el ring el hombre que ha

combatido varias veces antes, la seguridad de su acción y, ya lo dije, la

noción de la distancia y la oportunidad. Ganó, nadie puede "discutirlo;

pero ganó sin gloria y en una pelea confusa. Como oue sólo vino a esta

blecer su superioridad en el round final, cuando Bernal sintió ^ acusó

visiblemente^un
,
izquierdo y dos derechos del campeón. Valenzuela es de

los que se agrandan con los buenos, y deja a veces una pobre impresión
con los mediocres, y de ahí que todavía se puede esperar de él la reha

bilitación que todos desean.

VELASQUEZ Y HUMBERTO LOAYZA

RECAREDO VEJ.ASQUEZ. muchacho de buen boxeo v velocidad de

ring, que sabe colocar bien sus manos, tampoco estuvo en una noche de

buena fortuna. Era su adversario un peleador simple, fuerte v joven,

pero de muy escasos conocimientos. Frente a él, el representante de la

Universidad de Chile podría haber conseguido una faena vistosa y con

vincente. Y, al contrario, su labor fué confusa, llena de baches y sin

pizca de gracia. Se empeñó en un ataque unilateral de ángulos derechos,

en circunstancias que, mediante un buen recto de izauierda y un uppercut

de la otra mano, habría salido indemne v con un triunfo de buena ela

boración. Ganó fácil los tres rounds. pero no gustó su trabajo, y sólo en

el asalto final, luego de las repetidas advertencias de sus segundos, utilizó

las armas que pudieron haberle dado una victoria limpia: el recto izquier
do y el uppercut derecho. Se me ha dicho que Velásauez es de un especial

temperamento nervioso, y que se gasta antes de subir al ring a causa de

;ste mismo temperamento. Si es asi, eso será siempre una contra muy

rrande en su expedición pugilistica.
HUMBERTO LOAYZA. peleador de guardia

invertida, que defiende los colores de la Asocia

ción de la Aviación, no parece ser un púgil de

porvenir. Hay en él vacilaciones e insegurida
des, y su jue.go deja la impresión de poco sólido,

como si manara apenas v le costara un mundo

abatir al contrario. Todo esto se vio más clara

mente la noche del martes, puesto que debió co

tejarse con un individuo aue nada hizo por conse

guir el triunfo, -que se caía a cada momento sin

que le pegaran, y cuya expedición hizo pensar en

algo oscuro v tortuoso, p.ue no cabe dentro de

la limpieza de las contiendas del deporte ama

teur. No es la primera vez aue la actuación de

Juan Morales me hace entrar en dudas, y re

cuerdo todavía ese extraño K. O. que sufrió el

año pasado peleando con Nicasio Arancibia.

K. O. producido por un golpe aue nunca pudo
ser de tanta eficacia, ya que dio limpiamente

en el cuello del noqueado. No auisiera pensar

mal: pero desnués de ver aue se repite lo del

año pasado, se me ocurre que bien valdría la pena investigar

le que sucede a este peleador de Sewell. De todos modos,
si es tan débil como para caer sin golpes visibles, sería con

veniente que abandonara la práctica del boxeo. No creo que

Humberto Loayza llegue muy arriba en el boxeo amateur;
cero su juego tiende a perfeccionarse, v eso está bien . Claro

ouo. desde aue vino ñor primera vez de Iquiaue, el sobrino

del Tani ha demostrado oue no posee ni la vitalidad de »u

tío ni tampoco ese espíritu batallador, aue llevó ese apellido
al Madison Square Garden, de Nueva York, y a las puertas

del campeonato del mundo de peso liviano Este Loayza

parece débil para recibir y débil también para dai .

Sólo en el tercer round

"Cloroformo" V a 1 tnzuela

logró conectar su derecha;
tres veces se dobló comple
tamente Bernal. Después.
isguro ya el campeón de su

triunfo, se mantuvo a dis

tancia, no aceptando el reto
del de Arica, que lo invitaba
a pelear

Augusto Casas ratificó los

proqrescs que se insinuaran
en s-u primer match en el

campeonato. Superando es

ta vez con amplitud al iqui
queño Carrero, que defen
día el titulo de los moscas,
en su carácter de vicecam

peón

PEGAN LOS MEDIOPESADOS

ÓSCAR AVENDAÑO. el veterano peleador de Santia

go, que fuera campeón latinoamericano hace años en el

Campeonato de Guayaquil, ha perdido, con el andar de

los años, muchas de sus ponderales condiciones. Pero no

todas. Aún es un peleador digno de respeto; todavía man

tiene su reciedumbre y su experiencia va abultada. IQnto

en sus movimientos, muchísimo más lento que antes, "Don

Quinta" pega ahora más oue antes, sus golpes producen
efectos más rápidos y minan la resistencia adversaria

cuando llegan a la línea baja. Así. con lentitud^ fue ela

borando su primer triunfo en el torneo de este ano. Avan

zando siempre con la izquierda adelante, no mostró pre

mura como si estuviera seguro que, a la larga, Guillermo

Velásquez tendría que caer en sus manos. Este, más ágil

que el veterano, trató de mantenerse a prudente distancia,

pegando únicamente cuando las circunstancias lo permi

tían, y así le habría gustado seguir hasta el final. Pero

todo llega, y Avendaño, cada vez que se le acercó el con

trario, lo golpeó pesadamente al estómago, cerno prepa

rando la vía del K. O. En un entrevero, lo calzó con un

seco gancho a la mandíbula, y las rodillas del joven de
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Juan Soldado se doblaron: era la sentencia. Otro golpe
más lo obligó a dejar el triunfo en las manos del santia-
guino. '

Resumiendo mi impresión, diré que Avendaño no es
ya el mediopesado de otros años, y que su juego encaja
ahora más en la categoría superior, donde se impone la.
fortaleza del Dunch por sobre cualquier otra consideración
Porque Avendaño ganó en punch lo que perdió en agili
dad, sus golpes son a veces imperfectos, pero conviene
en estas categorías, no tomar muy en cuenta las prime
ras aecciones de una pelea. Los pesados y mediopesados
reaccionan más tardíamente, y casi siempre sus acciones
iniciales son confusas, están en ellas como buscando la
distancia y la forma de combatir. A medida que avanza

el combate, se va mejorando la puntería, y los golpes van

saliendo mejor facturados. Fué lo que le sucedió a Aven-
daño esta vez. Primero pareció impreciso, y sus golpe?
fueron defectuosos. Y en el segundo round ya estaba en

plena posesión de sus medios. Sólo entonces se' hizo temible.

Algo parecido se pudo advertir en los primeros instan
tes de la pelea de Heriberto Araya con Rene Parra E]
nortino de la Aviación parecía perdido en un comienzo

y hasta se le vio descomponerse ante una arremetida d=l
sewellino. Pero luego empezó, a esgrimir su gancho iz

quierdo a la espera, de que Parra bajara algo su hombro

izquierdo y dejara asi entrada a la derecha Apenas se

produjo la circunstancia esperada, Araya dejo caer su ma

zazo, y ahí no más terminó el pleito. No es posible agre
gar gran cosa a lo ya dicho en anterior ocasión sobre el

trabajo del "Herrero", porque su rival resultó de muüho

menos monta que José Díaz. Pero, en todo caso, queda la

advertencia para los futuros adversarios suyos: el hombre

pega fuerte con la derecha, y su gancho izquierdo abre la
brecha justo para que venga la liquidación final con la ma

no del K. O.



A MEDIDA que fué pa

sando el tiempo y que Joe

Louis fué eliminando fácil

mente a uno y otro aspiran
te, más se agrandó la figura
del nuestro, del macizo y co

rajudo pescador de Caleta

Buena, de Arturo Godoy.
Veintidós veces defendió

hasta ahora su corona el im

batible "Bombardero" negro.
Veinte veces ganó por K. O.,

dos por puntos. Y fueron el

hábil inglés Tommy Pan* y

el recio y astuto chileno Ar

turo Godoy los únicos que

sintieron en pie el gong del

decimoquinto asalto. Fair

no volvió a tentar chance

con el campeón; Godoy bus

có su segunda oportunidad.
Joe Louis gana a sus ri

vales "en el round que quie
re". Cuando salió a pelear
el octavo en su última, con

Bill Conn, dijo a sus segun

dos: "¡Ahora voy a comba

tir!" Y noqueó Buddy Baer,

John Henry Lewis. Max

Schmelling. Jack Roner, ca

yeron en el primer asalto.

El cine nos dijo que los otros,
los Galento, Simón, Nova;

Míann, etc., cayeron en el
momento que lo decretó el

campeón .

Hay una sola excepción:
la segunda pelea con Arturo

Godoy. Exasperado por el

estilo agachado con que Ar-""

tur0 lo sorprendió en el pri
mer encuentro. Joe quiso
destrozar rápidamente al

chileno, tal como lo había
hecho con el alemán Max

Schmelling. Han sido éstos

los dos únicos combates en

que el "Bombardero" ha co-*

menzado a pelear con la

sangre caliente, dispuesto a

romperle el alma al rival

apenas lo tenga cerca. Us

tedes recuerdan lo que su

cedió con Schmelling. Dos

minutos ocho segundos, y el

hospital .

Frente a Godov. Louis

pensó algo parecido. Días

antes, cuando los dos rivales

hablaron por los micrófonos

de la N. B. C. Louis le diio

al chileno que le convendría
traer a todos sus hermanos

a Nueva York, porque le

iban a hacer falta la noche

de la pelea. Estaba exaspe
rado con ese hombre de

América del Sur. aue había

combatido con él quince
rounds acachado y sin pre

sentarle blanco para sus te

rribles mazazos . Deseaba

hacerlo trizas, noquearlo en

sesuida, romperlo igual oue

a Fchmelline. Hombre tran

quilo, casi sin instinto de

neleador, Joe Louis es otro

cuando se exaspera. Y en

tonces no da tregua Sale a

buscar el K. Ó. sin más trá

mites .

Ustedes se dieron cuenta de

cómo fué ese último encuen

tro con el "Apolo de Pitts-

burg". El camoeón no tenía

apuro; ensayaba la distan

cia, hacía fintas, se entrete-

■GflHHflaBBHHSHBfllG
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nía con Bill como el gato
con el ratón. Recuerden

aquel segundo match con

Godoy y comprenderán la

diferencia .

El escurridizo Bob Pastor

resistió once asaltos. Tam

poco tuvo apuro Louis en

acmella oportunidad, y espe
ró que las Diernas de Bob

fueran, poco a poco, per
diendo agilidad . Entonces

decidió apurar su tranco y

Tres momentos culminantes del segundo match que por
el Campeonato del Mundo, de peso pesado sostuvo Arturo
Godoy con Joe Louis. En la foto de arriba, se ve al
formidable negro golpeando implacable y con gesto de

furia, poco habitual en él, al osado "challenger1' que le
había resistido ya los quince rounds y que de nuevo se le
mostraba difícil. En la escena de la derecha, arriba, la
segunda caída que sufrió el chileno antes de perder por
K. O. en el octavo round. Y en la de abajo, el bravo nor

tino apenas recuperado del terrible golpe con que lo no

queó el campeón, protestando porque no se le deja seguir
combatiendo. Hasta el último el chileno dio muestras de
su valentía suicida.
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terminó el encuentro. La primera
vez que Louis se batió con Godoy,
el campeón esperó también que, el

chileno abandonara su estilo aga

chado. Pensó que no podría estar

peleando así los quince rounds. "Ya

se cansará —debe haber pensado
—

,

y entonces lo noquearé." A cada

instante, aquella' noche, se sentía un

grito venido de las gradas: "¡Agá
chate. Godoy!" Era un muchacho

chileno, Meredith, que no cesaba

de Tecordar al bravo iquiqueño que

debía mantenerse en su táctica.

El siguiente combate, efectuado

cuatro meses después, no podía ser

igual Louis tendría1 que estar ya

preparado para la modalidad de

Godoy. En el primer encuentro Go

doy usó la astucia, la habilidad ;

ahora era indispensable recurrir a

otras armas: la entereza nunca des

mentida, la bravura indómita, el

ardoroso amor propio.
Se nace valiente como se nace

posta. Valiente porque sí, sin segun

da intención, sin provecho alguno.
Bill Conn ha dicho que escuchó la

cuenta de ios 10 segundos y que pu--

do levantarse. Hombre precavido,
sensato y adecenado, Bill Conn se

quedó en tierra, porque sabía que

si se levantaba recibiría más cas

tigo y perdería de todos modos. Bill

Conn se olvidó de que estaba vivien

do un momento histórico del de

porte mundial y se preocupó de su

integridad física, tal como lo habría

hecho un buen empleado público
pronto a jubilar.
Godoy estaba indefenso, no [tenía

ya ninguna posibilidad de ganar el

combate; había cumplido su aspi
ración dos veces ; nadie le exigía'
que siguiera combatiendo. Era su

bravura inútil y suicida. Pero en

esos momentos no se piensa; se ac

túa. Y se actúa conforme al íntimo

sentimiento: frente a lo que era

sensato, quedarse en tierra, estaban
la entereza, la valentía del que. sim

plemente, nació así: valiente y en

tero.

En la historia de este extraordi

nario campeón del mundo de todos

los pesos que se llama Joseph Louis

Barrows, el chileno Arturo Godoy
tendrá que figurar como el más

empecinado, el más valiente y el
más difícil de todos sus rivales. Com

batió con él 23 rounds, y jamás
hubo en el moreno hombre del Sur

una sola vacilación, un solo instan

te de desaliento. Peleó hasta el úl

timo y demostró astucia primero y

bravura increíble y suicida, des

pués. Aquellos dramáticos ocho asal

tos del segundo encuentro deben

haber quedado grabados en ia men

te del campeón por mucho tiempo.

Arturo Godoy ha sido el úhico

púgil que subió al ring a enfrentar

al campeón sin tenerle miedo.
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Mejor que la mejor medicina o el mejor tónico, es el diario

paseo en bicicleta "Centenario", por los bellos alrededores

de la ciudad. Su organismo envenenado por el trabajo dia

rio, en una atmósfera viciada, encontrara su natural reme

dio en el ejercicio suave y acompasado de la marcha de la

bicicleta "Centenario",

orgullo de la Industria

Nacional.
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COMO LA ABEJÁ OBRERA
En el panal, la obrera es

la que más vale. No tiene

la arrogancia de la abe

ja-macho ni la estilizada

figura de la reina. Es

chiquita, de colores menos

vivos, más silenciosa. Pe

ro en la faena de las cel

dillas es la que labora

incansable. La que no

luce, pero la que actúa

siempre mejor. Si en un

team de fútbol pudiera
aplicarse la clasificación,
siempre encontraríamos
una abeja-obrera. Y si,
particularizando, se tra

tara del team de Univer

sidad de Chile, a nadie

correspondería mejor la

designación que al zague
ro Pilassi. ¿Ha deslum-

brado alguna vez? ¿Ha
sido objeto de una crítica

elogiosa? ¿Se ha reparado
en su faena, siempre efi
caz? No nos atreveríamos

a asegurar que nunca,

pero sí a afirmar que
muchísimo menos veces

de las que ha merecido.

Porque Pilassi es el pro

totipo del zaguero rendi-

dor, sin lucimiento perso

nal. Del que, recostado

sobre su winger, tiene

una tarea aparentemente

antipática. El córner, el

out, el pase al arquero, en
los momentos de apremio;
apenas un dribbling cor-

tito y de inmediato el

i pase, cuando se puede
'■. permitir el desahogo. Pe-

I ro por su lado es siempre
; difícil la cortada. Para y

i entrega. O si no, afuera
; con la pelota.

La "V" tuvo una gene-

i ración magnífica de va-

■ lores jóvenes. Todos pa-

\ redan destinados a un

i futuro brillante en el fut-

\ bol. El arquero Ramos, el

¡ centro-half Ibáñez; des-

\ pues Alderete; el centro-

i forward Héctor Rojas; el

\ back Nolf; el insider "Ki-

\ co" González; el half Ti-

i moner, en fin, una ver-

\ dadera garantía de un

i futuro sin preocupacio-
\ nes. Todos eran compa-

¡ ñeros de equipo de Pilassi.

i Y a todos se les asignaba
i mejor chance que al za-

i güero. Pero uno a uno

i fueron desapareciendo.

| Algunos rumbearon para

i otras tiendas; otros, sim-

1 plemente no tuvieron esa

¡ cualidad indispensable del

I futbolista; no supieron

'i esperar y se consideraron

¡ derrotados antes de tiem-

i po. De todos ellos\ solo

i Pilassi permaneció fiel a

¡ la divisa. Sólo él acepto

de buen grado prolongar
su actuación en Cuarta

Especial y seguir después
esa existencia anónima y

de escasas posibilidades

de la Segunda Profesio
nal. Era un universitario

no sólo por el hecho de

estudiar una carrera en

las aulas, sino de espíritu.
Y nada pudo obligarlo a

desertar cuando sabía que

en algún equipo había

un puesto para él. No im

portaba en cuál fuera.
Su probada devoción,

debía lógicamente tener

justa recompensa. Y des

pués de algún tiempo que

a él no le pareció nunca

demasiado largo, tuvo

ubicación en el conjunto

de privilegios : "Pilassi no

llena", "No se ve en la

cancha", "No conforma",

era frecuente oír después
de los partidos de la "V"

y desde que subió a pri
mera estuvieron buscán

dole reemplazante. Quizás

fué que se acostumbraron

a no verlo. El caso es que

lo dejaron a firme, ahí,

parado cerca del winger.
Ya lleva tres temporadas.
Es cierto que no se ve en

la cancha. Pero es que

ahí radica su mejor con

dición y el mejor elogio

que puede tribute le.

No se ve. Pero tampoco
se ve el hombre que le

entregan a su custodia.

A su lado, siempre tuvo

figuras que acaparáronla
admiración del hincha.

Desde el valiente Manuel

Matta fiesta el espectacu
lar y decidido Mario Bae

za. Ellos, sin proponérselo,
hicieron con sus desplie

gues que pasara más

inadvertida aún la labor

de Pilassi, que su figura

fuera exactamente la de

la abeja-obrera: más chi

quita, más apagada, pero

siempre eficaz.

MEGÁFONO
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Loustau, scurer absoluto .del DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI.
partido, tiró a los 18 minu-

Neta

tos del 2.o tiempo, un cen

tro largo que tomando una

rara trayectoria fué a parar
a la red de Vacca, que se. ha

bia adelantado presumiendo
el centro . Marante, Sosa,

Lazzatti y De Zorzi apare

cen en el gráfico, impoten
tes para evitar el contraste.

JUGÁNDOSE el clásico de

los clásicos —Boca contra

River Píate—
, por muy bueno que se

presente el resto del programa, Buenos

Aires entero se vuelca en el esce

nario de la justa más mentada del

fútbol argentino . Desde los tiempos
memorables en que los hoy dos for

midables clubes pertenecían a la mis

ma barriada —la ribera famosa de

Quinquela Martin— se mantiene, y,

aún, crece, una rivalidad sin paran

gón posible. Hay otros cotejos de tras

cendental importancia, sin duda, y

otros denominados "clásicos", pero el

gran match por antonomasia es siem-
■

pre el que pone frente a frente a las

divisas rojiblanca y azul-oro. Si a

la tradición y a las recientes mag

níficas campañas se agregaba en esta

oportunidad la circunstancia de que

los dos conjuntos estaban colocados

en los puestos de privilegio en la

tabla de posiciones, no pue

de extrañarse en absoluto

que el estadio monumental

presentara el aspecto impo
nente de las .justas de excep

ción. La tarde se presentaba

gris, y durante casi toda' la

semana había estado llo

viznando, pero los "hin

chas" que se precian no re

pararon en el detalle, o no

lo tuvieron muy en cuenta .

El asunto era no perderse la

jornada, y allí estuvieron,

cumpliendo con su deber,

cerca de 90,000 personas dis

puestas a pasar el rato . . .

El primer gol, logrado por

Loustau al recibir un centro

de Muñoz. Labruna dejó

pasar la pelota y el wing de

bolea la incrustó en la red

con violento disparo, a me

dia altura aue dejó parados

a Sosa y Vacca. River vol

vió nuevamente a ser el equi

po elegante y práctico.

SWER VOLVII A SER U HAQU INA
superioridad mostró el campeón sobre Boca Jr., al que derrotó

por 2 goles a 0.— El clásico por antonomasia.

River, volviendo por sus fueros, ven
ció por 2 a 0. Y los dos tantos los con

quistó Loustau, que cumplió una des

tacada actuación . El cuadro que ha

vuelto, con esta victoria, a puntear el

lote de competidores, reeditó en la opor

tunidad sus más celebradas actuaciones

de los últimos años, conquistando un

triunfo a todas luces legítimo. Su defen

sa, que no tuvo fallas, anuló por com

pleto al quinteto delantero rival, y la lí

nea de Pedernera —en la que Gallo ha

sido reemplazado por Báez
—

, contando

eon colaboración frecuente, pudo predo
minar, por momentos en forma osten

sible, sobre las últimas posiciones

rivales, en las que sólo Marante estuvo

a la altura de sus antecedentes. En

rigor, remitiéndose al desarrollo del

partido mismo, puede decirse que Boca

Juniors jugó de igual a igual nada más

que en los primeros quince minutos. A

partir de allí, creciendo Rossi de ma

nera extraordinaria, a medida que la

lucha ganaba en intensidad y brillo,
el cuadro local armonizó mejor, jugó
con mas penetración y dominó la situa
ción Pedernera, actuando según su

conocida modalidad, o sea, "en todos

los puestos", desconcertó a la reta

guardia "xeneise", abriendo la brecha

para la entrada de los punteros, Mu

ñoz y Loustau, que resultaron así los

gestores del formidable éxito. El

flanco izquierdo boquense especialmen
te flaqueó mucho, y sobre el ala

opuesta recargó el inteligente conduc

tor "millonario" casi todo el juego del

primer período. Las corridas de Muñoz

resultaron así numerosas, y crearon en

todos los casos gran inquietud para

Vacca, mucho más empleado que .su
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colega Sanano, que no pasó apremio
sino ante un tiro largo de Sosa, el
medio zaguero internacional de Boca
Pero el verdadero quid del resultado

estuvo, sm duda alguna, en el dispar
comportamiento de los dos tercetos de
halves. Iácono, Eossi y Ramos cons

tituyeron un poderoso baluarte, en el
que no se advirtieron fallas, mientras

Sosa, Lazzatti y Pescia, contra lo que
ha estado ocurriendo en el curso de la

temporada, desilusionaron con una

actuación que no llegó a ser siquiera
discreta. El ataque de Pedernera tuvo

continuada ayuda, y supo aprovechar
la debidamente; al de Sarlanga le
faltó tal colaboración, y librado a sus J

propios recursos no pudo superar la
eficacia de la defensa de River, que
dedico un estricto control a cada "de
lantero adversario. Rossi, por ejemplo,
cuidó a Vásquez; Iácono inmovilizó a

Pin; Vaghi, no dejó pasar a

Sarlanga, y Rodríguez, cortó casi to

das las corridas peligrosas de Boyé.
Corcuera, jugando retrasado, no requi
rió vigilancia especial, pero tampoco
hizo nada que importara riesgo cierto

para la ciudadela de Cabraña.

El resultado no puede discutirse en

absoluto. Ganó el mejor conjunto; el

que, además de desarrollar lujosa ac

ción, olvidó siquiera por una vez su

narcisismo, buscando la ruta del ar

co por todos los medios. Su dominio

llegó a ser en ciertos momentos de la

siempre interesante contienda, bien

marcado, y aun dentro de su descon

cierto, la defensa visitante debió ape
lar a recursos heroicos para que las

cifras, no llegaran a ser catastróficas.

Debe anotarse, por ejemplo, que Vacca,

cuyo comportamiento general fué ex

celente, detuvo, cuándo el partido es

taba todavía 0 a 0, un tiro de Báez

sobre la misma línea del gol
—

tapada
por el aserrín que se había echado

frente a los dos arcos
—

, que Macías

bien colocado, no transformó en el su

puesto tanto que reclamaban- los juga
dores de la casa. Y dos ocasiones más,
en pleno dominio, que no fueron con

quistas por verdadero milagro. En

cambio, en la otra ciudadela, Soriano

permaneció tranquilo, sin peligro a la

vista. Y hay que anotar, asimismo, que
el cuadro ganador elaboró su victoria

en base a su estilo ya clásico, volvien

do a ser la "máquina" poderosa y ajus

tada que tanto prestigio ha conquista
do en nuestro medio, y aun en otros.

Su triunfo, lo repetimos, no merece

ningún reparo.

Claro está oue los partidarios de Bo

ca Juniors distan de estar conformes

con el comportamiento que le corres

pondió a su team predilecto en esta

emergencia. La defensa, por ejemplo,
venía soportando el peso de todos los

cotejos, luciéndose ampliamente. Hoy

esa defensa estuvo lejos de responder.
El quinteto, punto flojo habitual, es

tuvo más flojo aún que de costumbre...

Se deduce, en consecuencia, que el úni

co motivo real del buen éxito debe bus-

.carse en la superación visible de River

Píate; un River que, aleccionado por

algunos reveses recientes, volvió sobre

sus pasos, recapacitó sobre la conve

niencia de unir lo últll con lo agrada

ble, y fué nuevamente el que sus adep

tos esperaban. Boca jugó mal, es cier

to; pero seguramente por un solo mo

tivo: poraue River, su adversario, jugó
bien . . . Un poco infantil el razona

miento, quizás, pero en el fútbol m ex

plicación casi siempre hay que buscar

la p"or ese camino. El "hincha", que só

lo ve a través del prisma de sus colo

res .preferidos, ni se acuerda del equipo

rival; dice, simplemente, que el suyo

jugó mal, regular, o bien.. Olvida que

esa alternativa está directamente rela

cionada con el comportamiento del

contrincante, que está enfrente. Y la

Nueva fisonomía adquiere Racing con la contrata

ción del zaguero Palma.— 2 al venció a Vélez.

verdad es que el enemigo que hoy do

blegó a Boca es el legítimo, el autén

tico, el espléndido River Píate, con lo

que también se puede argumentar que

la derrota de Booa Juniors es una de

rrota honrosa, como pocas. Esto no

deja de ser, cuando menos un buen

:onsuelo .

Con esta victoria, River encabeza la

tabla, contando en su haber 14 puntos.
Tienen apenas uno menos —el fatí

dico 13—
,
San Lorenzo, Independien

te y el vencido en la oportunidad. Boca
Juniors. Luego, con 12 está el modesto

quinteto. . A pesar de esa circunstan

cia y merced al eficaz trabajo de la

retaguardia, que no mostró fallas, la

victoria sonrió al final a quien se

había hecho acreedor a ella, sin dis

cusión de ninguna naturaleza.

Huracán, por el contrario, vio cor

tada su racha de triunfos, cayendo en

el baluarte de Avellaneda frente a los

diablos rojos de Vicente de la Mata.

La cosa fué pareja y peleada, y el

score lo demuestra; 4 a 3. Fueron al

ternándose los goles, hasta que ya en

las postrimerías de la contienda, el
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Mucho trabajo tuvo Vacca en el "clásico" argentino. En la foto lo vemos arro

jándose a les pies de Labruna, que había sorteado a Marante. Lazzatti, Sosa y

Corcuera corren en ayuda de sus apremiados compañeros.

pero poderoso Chacarita Juniors.

Rosario Central, que empató en su

propio field de Arroyito, con Lanús,

ha totalizado 11. y siguen, en seguida,
con 10, Racing y Huracán, dos de los

"grandes", que dentro de las posibi
lidades que el certamen adjudica a

buena parte de los competidores, puede
decirse que han tenido poca fortuna.

A pesar de ella, ya se ve que entre

ellos y el puntero, River Píate, hay en

este momento nada más que cuatro

puntos de diferencia.

El equipo de Avellaneda, que jugó
en el lejano Far West porteño, consi

guió un meritorio triunfo por 2 a 1,
frente a Vélez Sarsfield, equipo de los

"chicos", que ha estado jugando en

gran forma y que en su reducto es

siempre peligroso. Racing, que contó

en la oportunidad con el valioso con

curso de Yebra y Palma, organizó con

ellos una sólida defensa, y, aunque el

ataque no estuvo a la misma altura,

el buen éxito llegó como corolario de

lo que. en líneas generales, puede con

siderarse buen desempeño. Faltaba

Sued otra vez en la línea, y, para

colmo de males (Racing acapara toda

la mala suerte que anda por esos

mundos...), en el segundo periodo se

lastimó D'Alessandro, resentido de

viejas dolencias, por lo que Danza, el

suplente de Sued, tuvo que cambiar

de puesto con él desorganizando al
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cenjunto de la casa se quedó con los

puntos. Debe tenerse en cuenta que
a Huracán le faltaron en esta oportu
nidad dos delanteros de positiva cali

dad, como Salvini y Simes, cuya
ausencia resintió la proverbial positi
vidad del ataque del "globito". Con

todo, los reemplazantes hicieron lo

suyo, marcando nada menos que tres
tantos a una defensa como la de In

dependiente, que es de las mejores del
torneo.

La nota destacada de la tabla, hasta
el presente, la brinda Chacarita Ju

niors, que al derrotar esta tarde a

F. C. Oeste, lo relegó a una posición
realmente difícil. Entre Atlanta, La
nús y Tigre, que han totalizado ocho

puntos, y el team de Caballito, que
sólo ha reunido cuatro, dos de ellos

(¡oh, paradoja del fútbol!...) frente a

River Píate, media una distancia que

puede resultar insalvable para la mo

desta representación "verdolaga".
Así están las cosas, amigos de Chile.

Como el domingo próximo se hace una

tregua en el certamen, ya volveremos

sobre el particular muy pronto. Con

viene hacer un análisis más amplio
del panorama actual. Lo prometemos
formalmente para el número veni

dero.

Buenos Aires, 30 de junio de 1946.



- EL DOMINGO estuvimos en el Estadio Monumental

de River Píate. Sin fútbol local, todos nos fuimos a nues

tras casas a escuchar el clásico máximo del fútbol porteño,
a palpitar el terrible River-Boca, pegados a la radio y
atentos a las palabras de Pioravanti y a los comentarios

de Cherro. Nolo y Borocotó.

Fué una tarde de recuerdos. Porque fué como si de

nuevo nos encontráramos allá, al lado de Fraseara, de Jorge
Orth, de Scoipelli y de los pintorescos hinchas bonaerenses.

De nuevo sentimos aquellas frases ya oídas en el Sudame

ricano y cada vez que Loustau burlaba a un contrario,
veíamos a Domingos da Guías o a otro brasileño en el

suelo. ¡Cómo estaría el Monumental el domingo! Con el

mismo aire de fiesta del último Sudamericano, pero con

más calor y más ambiente. Aquella vez, todos eran partida
rios de los albioelestes. Ahora se encontraban frente a

frente los seguidores de la oro y cielo de Boca y de la de

la franja roja de los "millonarios". Coló Coló contra Ma

gallanes, pero con treinta mil socios más por lado y con

una buena dosis más de fanatismo deportivo. ¡Qué fiesta!

• LXEPINITIVAME'NTE, ha surgido en el panorama pu-

gilístico mundial una estrella de fulgor extraordinario: es

Rocky Graziano, el más te

rrible noqueador de los últi-

leav a los países del Norte y que de regreso abandonará
el boxeo. El hombre ya se formó económicamente y no es

pensar desatinadamente cuando se piensa como él: dejar
el box antes que el box lo deje a uno. Buccione puede todavía
ganar sus pesos en nuestros rings, pero el horizonte se le
tendrá que ir estrechando más y más, con la aparición de
la nueva estrella que lo ganó la otra noche. Buccione llegó
ya a lo más alto de su carrera y, de aquí en adelante, no

-

podrá progresar. El tiempo deberá marcarle la línea de

descenso y lo inteligente en el pugilismo es saber retirarse

antes que esa línea se transforme en tobogán.

mos tiempos. No hace un

mes, noqueó en dos rounds

al campeón del mundo de

peso welter, Marty Servo, y

se ha transformado en la

atracción máxima del boxeo

norteamericano. Ya ie lla

man "El Nuevo Ketckell" y

comienzan las comparacio
nes con los grandes pegado
res de otras épocas La pelea
entre Servo y Graziano pro

dujo una entrada de 173,163
dólares, que es la tercera en

la historia d e 1 Madison

Square Garden. Joe Louis-

Budy Baer, en 1942: 189,700

y Jack Delaney-Jimy Malo-

ney, en 1927: 201,613, son las

únicas que han superado la

cifra de Graziano y se trató

de peleas entre medio pesados
y pesados, 'que siempre son

de más atracción. El Tani

tuvo hace años el record de

entradas en el Madison para

categorías de welter abajo,
en su segunda pelea con

Me. Graw, pero aquello an

duvo cerca de los ciento

veinte mil dólares.

SUENA EL ^'ESCAPE LIBRE"

Mañana se efectuará, en un linda circuito

viñamarino, la primera carrera automovilís

tica "de veras", en la nueva era de nuestro

denorte mecánico. Es cita de honor para

todos los volantes que tienen actualmente

coche, y es seguro que, ya esta tarde,

dad-jardín, seducidos por el ruid o, que ya

adivinan, de los escapes libres y los motores

lanzados a más de ciento sesenta . Es un

circuito difícil y de gran variedad, en el qus

habrá necesidad de coraje y pericia.

Azzari, Andrade, Rodolfo Gallo, "El Pije"

Larraín... Son muchos los que en otras

épocas dejaron establecida la bravura de

nuestros corredores. Quizá si mañana co

miencen a sonar nombres nuevos : Onfray

o algún otro, capaces de continuar la tra

dición de coraje de los que pusieron el

corazón al servicio del volante en el viejo
Circuito Sur y en Apoquindo.

• "JOE LOUIS CONSERVARA varios años más su coro

na", dicen todos los críticos y hombres de boxeo en Nueva

York. Y, realmente, no asoma quién pueda hacerle sombra

al "Bombardero" . No cade duda que el más indicado para
ser su próximo rival es Tomv Mauriello, el peso pesado que

noqueó al campeón inglés Woodcock, pero sin embargo, no

figura como primer aspirante. Antes que él está conside

rado Jersey Joe Walcott, un negro que viene ganando por
K. O. a todos sus adversarios, y en seguida han colocado

a Lee Oina, otro noqueador con muy buenas referencias.

Pero, a la distancia, parece que fuera Mauriello el que tie

ne más méritos. Elmer Ray, el joven pesado de Florida,
continúa noqueando rivales —dos o tres por mes

—

, pero no

avanza en la clasificación y en cuanto al resto— , Jlmmy
Bwins, Woodcock, Joe Baksi, Phil Muscaatto y Tommy

Gómez, no se trata de hombres que puedan intervenir en

este pleito.
Louis no peleará más este año y, si vuelve a hacerlo,

seguramente será en Londres y con alguien que caerá sin

mucha gloria. Mientras "el rey" no anuncie su retiro, es

ocioso estar pensando en un sucesor.

• SE HABLA YA de la disputa de un título nacional

de boxeo profesional: Carlos Rendich desafió a Raúl Ca

rabantes por la corona de los medio medianos. Hubo difi

cultades antes de organizar el match, pero no fueron de

origen deportivo. Empresarios y boxeadores tienen también

que ver su negocio y el valdiviano no estaba dispuesto a

arriesgar su cinturón sin aue por esto se le pagara bien.

Allí estuvieron en el tira y afloja hasta que apareció la

cifra que dejó conformes a todos: 23 por ciento para el

campeón, 17 para el aspirante. Después de conocer la po

rrada de millones que se ganó Joe Louis en ocho plácidos

rounds, nuestros púgiles han de estar pensando un poco

más alto que antes en cuanto a premios.

• ASEGURA HUMBERTO BUCCIONE que se irá a pe-

• VARIAS VECES se ha hablado en

Argentina de la profesional ización de

varios astros del tenis amateur, entre

ellos Russel. Interrogadas algunas fi

guras del court bonaerense, se han mos

trado dispuestas a dar el paso, pero

convendría saber qué posibilidades ten
dría como espectáculo el tenis profe
sional. Entre nosotros, muy pocas por
ahora. Quizá cuando se haya levanta

do el estadio cerrado que oroyecta la

Federación de Box esas posibilidades
mejoren, pero eso está aún verde. Los

dirigentes de nuestro boxeo piensan
que el estadio cerrado sea una reali

dad de aquí a dos años. Y esperar

inaugurarlo con el XXII Campeonato
Latinoamericano de Box, que' tiene co

mo sede nuestra capital.

• MENOS MAL QUE apareció el al

ma caritativa que recogió al niño sin

padre . Los clubes de la División, de As

censo inventada por la fenecida Aso

ciación Central, han quedado bajo el

ala protectora de la Asociación San

tiago. De aquí a que se llegue a un

acuerdo verdadero en la cuestión de

ascender o no a la División de Ho

nor, hay un mundo.

Pero, por lo menos, ya encontraron

techo los expatriados.

• LA FEDERACIÓN "DE Box acogió
una insinuación de "Estadio" v co

menzó el lunes a dar un curso de gimnasia para boxea

dores, al que asisten dirigentes, entrenadores y boxeado

res provincianos. Claro que esto debió hacerse desde el ^co

mienzo del campeonato y debió haber estado organizado
un curso completo de entrenadores ya antes que llegaran
de provincias las delegaciones al campeonato nacional . Pero

es indiscuitble que en la Federación se desea trabajar y lo

que este año será incompleto, el próximo se hará con an

ticipación y sin fallas. Es indispensable mejorar el stan

dard técnico de nuentros aficionados, y todo lo que la enti

dad máxima haga en ese sentido será en bien1 del viril de

porte de Queensiberry .

¿Pero qué me dicen de los propios aficionados de San

tiago? Cierto es que hay entre los metropolitanos mucha
chos que saben boxear, como Raúl Vega y Juan Córdova,
pero el nivel técnico de los santiaguínos es también bas
tante bajo. Que vayan también a esos cursos los dirigen
tes y entrenadores de nuestros clubes, no se les olvide.

• EL TENIS EN Wimbledon está resultando una caja
de sorpresas y, a cada rato, un desconocido elimina a un

favorito. Esto nada tiene de raro. En Europa tienen que
aparecer ahora muchos astros en los diversos deportes que
derriben a los consagrados. Durante la guerra, nada se

supo de deportes en el Viejo Mundo, pero es seguro que,
entre batalla y batalla, muchos deportistas se harían un

poco de tiempo para practicar, su juego favorito. Ya el

otro día leí en una revista extranjera que había aparecido
en Italia un extraordinario corredor ciclista y el cable
anunció hace pocos días la caída del record mundial en el
lanzamiento del disco. Theo Medina, el peso gallo francés,
que está derribando rivales en París, es otro producto de la

postguerra y cada semana tendremos que conocer nombres
nuevos .

Por muy grandes que sean las catástrofes mundiales,
el deporte no muere.
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• ME HA TOCADO hablar del magnífico estado que os

tentan los back-centros de nuestro fútbol profesional y tam

bién he citado el hecho de que varios de nuestros guarda-

palos se vienen comportando con seguridad y regularidad-
No se ven mal tampoco los zagueros que van a la punta y

entre los halves hay valores que ¡ya el público y los críticos

han identificado como buenos y de confianza. Se me ocu

rre que, si en algún lado las cosas no andan como todos

quisiéramos, es en las delanteras.- Hay consagrados que

están en baja y otros que asombran por la irregularidad
de sus performances Hacen hoy un partido de cracks y

mañana están perdidos en la cancha sin saber dónde tirar.

Nos está haciendo falta un centro delantero que inspire

plena fe a todos, como en los tiempos de Raúl Toro. Y un

par de entrealas como podría ser Cremaschi, si no tuviera

"sus cosas". Tampoco aparece el wing esperado, el que,

con este o aquel estilo, siga las aguas de Schneeberger, Ol

guin, Luco o "El Tigre" Sorrel. Tengo idea de que existen

Usmentos en formación a quienes sólo les falta más aplomo
o más experiencia y hasta se me ocurre que vamos mejo

rando. Cuando venga un nuevo sudamericano, el team chi

leno será superior al aue fué a Buenos Aires, si es que no se

producen bajas en los .hombres que van surgiendo. Y, si

continúa el progreso, para el año 47 ya podremos contar

con un seleccionado harto capaz. Todo es cuestión de

dedicación en los jugadores, inteligencia y método en las

entrenadores y buena política deportiva de los dirigen tes

• VARIAS VECES HE dicho que Santiago National mar

cha a paso de tortuga y no se advierte en él deseo alguno

de apurar el tranco. Para peor, es un team que no tiene

.suplentes. La derrota del domingo antespasado podían ha-

Derla pronosticado hasta los profanos y, aunque en fútbol

no hay línea, es muy lógico pensar que un elenco como el

Decano, tan sin alma, tenga todas las de perder precisa
mente cuando ni siquiera puede contar con todos sus titu

lares .

El cotejo, salvo el afán que pusieron los rivales, no

tuvo otra cosa digna de mención. Los católicos jugaron
con empeño, pero desordenadamente . Los de Santiago

National trataron de superar sus actuaciones anteriores,

se vio en ellos un cierto afán de jugar con velocidad y

empuje, pero nada más. En ese cotejo del domingo en

Independencia estuvo ausente la técnica

• QUIZA SI los delanteros de Universidad Católica, jó

venes y briosos, jugaron con más codicia y en forma más

penetrante De ahí que merecieran el triunfo que, aun

que mínimo, ha de .entonar al team de Livingstone, pues,

como andan las cosas, dos puntos, de dónde y cómo ven

gan, serán recibidos allí como maná del cielo.

• NO DIGO YO QUE la fórmula Grill-Vidal, con Vidal

a la punta, esté mal. Lo que me parece es que la otra, la

Alvarez-Vidal, con Vidal al centro, es mucho mejor. La

alteración ha de tener su razón de ser y me han dicho

que el entrenador no desea darles excesivo trabajo a los

muchachos jóvenes del team. En fin. sirve también este

cambio para que Vidal tenga la satisfacción de demostrar

oue es el zaguero más ccmpleto de estos lados: juega igual
al centro que al wing.

•EL "GRINGO" Davidson, que "inventó" el team de la

Católica hace años, ahora lo está resucitando desde su re

greso. Paso a paso, la U. C. acusa progresos evidentes y.

de un partido a otro, se advierte el mejoramiento general
del team y particular de cada uno de los jugadores. Es Ja

mano del maestro "gringo" que da sus frutos, que corriere

v transforma, que plasma el quinteto católico v que, si na

die se c^one, puede llevarlo al número uno de los clubes

hasouetbolísticos metropolitano*. Con una media docena

de "Davidson" repartidos por todo el país, nuestro basquet

bol podría roncar fuerte en los pleitos sudamericanos.

• EL TEAM DE LA Guay. camneón del año pasado, co

lea lamentablemente y parece que puede irse despidiendo

de sus pretensiones. No entrará al baile final y bien puede

<mc°derle igual cosa al Sirio, qne se ve bajo pero que aún

tiene el remedio en la mano. Todo sería cuestión de que

su puntal, su "medio equipo" —hablo de Mahana—
,
vuel

va a ser el crack de siempre.

• ¿CUAL ES LA RAZÓN da no traer más al centro el

La visita de María Lenk ha comenzado a dar sus frutos
•

una nueva marca para los cien metros libres, damas, asi lo
indica. No es de excepción el registro, pero si alentador
después que la tabla permaneció1 estática por tanto tiempo'.

campeonato de basquetbol? Se me ocurre oue esos ciento

cincuenta seguidores fieles del cesto se verían mucho me

jor en el gimnasio de la Católica, que estaría más llenito

con ellos, aunque no aumentara el público. El gimnasio
católico es más central, y más abrigado y acogedor que el

Famae, que queda tan alejado de todo y es un frigorífico.
Mucho será el entusiasmo de los pocos partidarios que aún

se mantienen firmes, pero no es posible arriesgarlos a morir

helados o con reumatismo.

• HACIA MAS DE cuatro años que la tabla de records

chilenos de natación permanecía intocable. Allí estaban las

marcas establecidas por un grupo de nadadores de una

época mejor, y cuando Blanca Fredes legró quebrar el tiem

po de' los 100 metros estilo libre, la noticia causó revuelo.

No porque la marca fuera de mucha significación sudame

ricana, ¡qué esperanza! Simplemente porque alterar la ta

bla nacional va resultando para el deporte olvidado de los

dioses una verdadera proeza. Se ahoga nuestra natación

por falta de entrenadores, de piscinas, de entusiasmo, de

torneos bien organizados y quizá también por falta de di

rigentes capaces y emprendedores. Allí todos se dejan estar

y los nadadores van a los torneos con la esperanza de

quebrar un record "por casualilad", como quien acierta un

premio grande en la lotería. No hay constancia para en

trenar ni tampoco método, y esta nueva marca de Blanca

Fredes, producida cuando ya su vida deportiva ha recorri

do la meior parte del camino, indica a las claras todo esto.

Blanca, dirigida por María Lenk, ganó en un mes más que

en muchos años.

• "LOS FUTBOLISTAS d: hoy no usan el puntazo por
nada del mundo", comentaba la otra tarde un viejo f?ná-

tico. "Consideran que es un recurso "plebeyo" y peco téc

nico y no saben lo que se pierien. En esos tole-toles del

área chica, el aue sabe manejar el puntazo tiene medio

mundo ganado porque con él puede resolver más de un

problema. Además, ei arauero iamás sospecha la dirección

que un puntazo puede llevar. Es un chut da sorpresa, ca

prichoso y rebelde, que no responde a realas fijas. Al último

centro delantero oue le vi entre nosotros usar el ount^i

fué a Gastón Osbén, que jugaba en -1 Magallanes. Y

allá por el treinta y ocho "El Gato" marcó bastantes goles
de esa manera".



sólo como boxeador,
sino también por la

forma en que devora

los alimentos . Por

norma comienza con

dos vasos grandes de

jugo de naranjas, una
docena de tortas de

trigo, que reúnen

miel y manteca; una

buena ración de to

cino y una soberbia chu

leta abrumada de cebo

llas; luego dos tazas de té.

Lo cierto es que este hombre

engulle los alimentos con

una disposición que encanta.
—Veo que está sorprendi

da por lo que ve en la mesa—

me dice, candidamente.
—No es para menos, Joe.

Si su desayuno comprende
tantos adminículos, qué será

cuando almuerza o cena . . .

-n-Soy del tipo frágil, por

eso lo hago. Me contento con

una tostada, mermelada y té.

Claro está que antes de sa

lir de casa me había tomado

dos vasitos de jugo de na

ranjas, revolillo de huevos,

tocino y dos tazas de té ; pero

eso fué cerca de media hora

antes . . .

Recién ahora comprendo
cómo lubrifica su cuerpo es

te hombre de modesta apa

riencia; pero que ha hecho

besar la lona a tantos te

mibles boxeadores.

MARJORIE FAENSWOETH. hija del

difunto y famoso cronista deportivo del

"New York Journal American", Bill Parns-

worth, describe, en su primer artículo de

carácter deportivo, las impresiones reco

gidas en la entrevista qne hiciera hoy al

campeón mundial de box de peso máximo,
Joe Louis. exclusivamente para Klng Pea-

tures Syndicate y para "Estadio" en Chile.

queta deportiva color beige,
camisa deportiva del mismo

color, pantalón idéntico y

zapatos de cabritilla ma

rrón.

—¿Recibió usted anoche

algún golpe que le haya
afectado?
—Ni un arañazo. Franca

mente no comprendo qué le

pasó a Billy. Me siento en

excelente estado y me pro

pongo jugar al golf todos los

días; luego iré a ver a mi

nena.

Jacqiíeline Louis tiene tres

años y vive con la esposa
divorciada de Joe, Marva

Trotter Louis, aquí en Nue

va York.
—Después de la pelea de

anoche —

expresa
— prescin

dí de todos los agasajos para
ver a la piba. A la nena no

le interesa la pelea; sólo de

sea tenerme a su lado. ¿A

que no sabe usted qué fué lo

único que le llamó la aten

ción? Me dijo: "Ah, papito,
ya estás de vuelta. Te he

Joe Louis tenía una cha- esperado hasta ia una; sa-

wnMMmmimm
Por MARJORIE FARNSWORTH.

NUEVA YORK, 20. (K. F. S.) —

Deseosa de conocer minuciosamente al
hombre que ayer noche, en el Yankee

Stadium, polarizó la atención del mun

do, me encaminé hoy a hora temprana-
al Hotel Thersa, en la calle 125 y la

Séptima Avenida, donde se hospeda
el hombre temible :

Joe Louis. Cuando

llegué, lo encontré en

el salón de café del

(hotel ; desayunaba
como un pájaro...,
un enorme pájaro
prehistórico.
—Aló, Joe —fueron

mis primeras pala
bras—. Deseo hablar

con usted.

—¿Quién es usted?
—

indagó, sorpren
dido.
—Farnsworth, del

"New York Journal

American".
—¿Farnsworth? ....

¡ah! ¿No será usted

acaso la hija de

Bill?
—En efecto, Joe,

ha acertado.

Instantáneamente

dejó a un^lado todo

lo que en esos mo-

Después del match,

Joe Louis visita a su

ex esposa y a su pe

queña hijita Jacque-
line, de tres años de

edad. La chica era

la principal preocu

paron del campeón,
al dia siguiente del
combate.

Joe Louis había anunciado que no pondría en juego

su corona este año, pero ha cambiado de opinión:

mentos substraía su atención, dándome
un abrazo que por poco termina -con

mis costillas.

Joe es un hombre excepcional, no

bía que vendrías".

Joe es un hombre

de maneras simples,
afable, simpatiquísi
mo, a pesar de tener

un. carácter retraído

en oportunidades. En

el momento que pro

seguía el reportaje,
se acercó a nosotros

un hombre de unos
50 anos, de frente ancha, un tanto
pálido. Era el doctor Bob Dennet,
médico personal de Joe, radicado en

Detroit y ocasionalmente en Nueva

York, para ver accio

nar a su paciente en

el cuadrilátero frente

a Billy Conn. Apro
vecho la ocasión para

interrogarle:
—¿Qué pasa, en

verdad, doctor, sobre

la presión arterial de

Joe?
—Mucha exagera

ción —me dice— . La

presión de
.
Joe es

perfecta; nada hay
de cierto sobre los

rumores ein sentido

contrario.

A esta altura de

nuestra conversación

comenzaron a filtrar

se los curiosos, vién

dose precisado Joe a

acceder a la solicitud

de autógrafos de sus

admiradores . Ni un

solo- instante se

muestra aburrido o

molesto; por el con

trario, prosigue re

posado, amable, sin

afectación, estre

chando manos y fir

mando autógrafos .

Sin duda, Joe es uno

de los tipos más

simpáticos que he co

nocido.

El empresario Mi-



"El ser Campeón del Mundo no me obliga a pasar hambre", dijo Joe Louis v de

inmediato se fué a la cocina a disponer una sabrosa y enotme pierna de cor

dero. A la periodista Marjorie Farnsworth le causó asombro el extraordinario

apetito de Joe.

ke Jacobs declaró hoy que proyecta
concertar una nueva pelea por el título

el mes de septiembre. Ha fijado su

atención en dos boxeadores —Tami

Mauriello y "Jersey Joé" Walcott—
,

uno de los cuales será el encargado
de poner una vez más a prueba las

indiscutibles condiciones de Louis.

Mike descuenta desde ya que Joe no

habrá de oponerse. "¿Acaso
—

me dijo .

vez pasada— Joe ha rehuido alguna
vez cruzar guantes con boxeador al

guno?"
Al respecto, me dijo el mismo

Louis:
—Me propongo seguir peleando en

deíensa de mi campeonato de peso

pesado, mientras me sienta capaz de

pegar, y eso puede ser por mucho

tiempo.
"La otra noche, inmediatamente des

pués de haber noqueado a Billy Conn,

dije que no pelearía más este año. He

cambiado de parecer, o me han hecho

cambiar. El tío Mike Jacobs, sin duda,

es un hombre que, hablando, convence.

Me habló tanto y me dijo que_ sería

tonto esperar que pase otro año sin

hacer nada y tener que someterme a

otro prolongado entrenamiento ■ como

el que hice para pelear con Oonn, que

le dije que no me molestara más a

mí y buscara con quién pelear, y que

podía contar conmigo, que yo estaría

en el ring en cualquier fecha que él

"No sé a quién escogerá el tío Mike.

En el camarín, después de la pelea,

recuerdo que cuando me preguntaron
con quién quedaba que pudiera pelear,

yo mencioné a Tami Mauriello. Al

guien me había dicho que es el mejor

peso pesado del momento con el cual

yo no he peleado. Si es así, ése es el

hombre que necesito. Quiero lo mejor

cuando defiendo mi campeonato de

peso pesado.
'

.

(Por su parte, Jimmy Rimmi, agen

te de Mauriello, un peso completo del

Brox, expresó que su pupilo está lis

to" para enfrentar al campeón en

cualquier momento. Mauriello recien

temente recuperó su posición entre

los pesos completos al vencer por

knock-out al campeón de peso máxi

mo de Gran Bretaña, Bruce Wood-

cock, en el Madison Square Garden. A

su vez, Walcott recientemente venció

a Jimmy Vivins y a Lee Orna, dos

pugilistas que estaban en franca ca

rrera ascendente . )

—Ese entrenamiento —continuó

Joe— me será fácil. En las semanas

que pasarán entre tanto, me manten

dré en buena forma y conservaré mi

peso alrededor de las 214 libras. Mi

entrenador estará mucho conmigo y

no me dejará que me ponga flojo ni

grasiento.

"Seamon es un gran entrenador, y

tengo toda la confianza en sus mé

todos y consejos que antes tenía en el

viejo Jack Blackburn. Mannie había

aprendido mucho de Blackburn, pero
ha sido un entrenador de primera
clase durante treinta años. Entrenó

él a Ted Kid Lewis y también a Benny
Leonard. Entrenó a Tod Morgan, que

fué campeón de pesio ligero júnior, y a

Johnny Ertle y a Johnny Wilson,
antes de que éste fuese campeón de

peso mediano. Ayudó a Primo Car-

nera en los primeros días, y también

entrenó a Tunney para algunas de sus

primeras peleas .

"Hizo una gran pareja con George
Nicholson, quien fué el encargado de

buscarme los boxeadores con los cua

les me entrené. George había traba

jado tanto conmigo en los viejos tiem

pos, que él sabía qué clase de hombres

necesitaba yo, y me buscó hombres

con el mismo estilo de Billy Oonn.

"Esto, seguramente, dio resultados.

Quiero dar las gracias a la prensa.

Estoy agradecido de todos los perio
distas, lo mismo a los de Nueva York

que a los centenares que vinieron de

distintas partes del pais a verme pe

lear con Conn. Me siento orgulloso
de que ellos considerasen que valía la

pena el viaje. Una cosa es segura.

Pronto me verán de nuevo en el ring.
Mi campeonato de peso pesado me lo

tendrán que arrebatar allí.

'aedoú
LIBROS

BARAJA DE CHILE, por Oreste Plath.

Es un libro que llama la atención por

lo curioso de los temas. Es la voz de

un escritor unida a las voces de los

hombres del pueblo. Su autor presenta

cuentos, leyendas, mitos, supersticio

nes, aspectos sociales y lingüísticos.
En elogio de esta obra se podría de

cir, que si no es puramente literaria.

es profundamente chilena . . S 40.—

NO SIEMPRE AMANECE..., por

Santiago del Campo. Un grupo de

historias de la guerra que constituyen
una de las más vehementes y claras

muestras de lo nue es, visto desde

una clara inteligencia literaria, el

paisaje sangriento y ensordecedor de

la «ran lucha entre los hombres .

S 40.—

EL VENDEDOR DE FELICIDADES,

por William J. Locke. La famosa no

vela que siempre cautiva por su ar

gumento emotivo y de gran atracción.

Es un volumen de la Colección MI

LIBRO. 2 tomos S 20.—

LOS CONQUISTADORES DE LA AN

TÁRTIDA, por Francisco Coloane. Con

esta novela juvenil, que fuera premia
da en el concurso de la Editorial Zig-
Zag, en 1945, se inicia la nueva Co

lección ULISES S 10 —

LOS MUCHACHOS DE LA CALLE

PAUL, por Ferenc Molnar. Fino, ame

no, a ratos conmovedor, en él nos

pinta Molnar las aventuras de dos

qrupos rivales de muchachos que se

disputan un solar temporalmente aban

donado, entregándose con apasiona
miento al peligroso juego de la gue
rra. Es un volumen de la nueva Co

lección ULISES S 10 —

NUEVOS CUENTOS, por Guy de Mau-

passant. Una selección de los más be

llos cuentos del autor considerado co

mo uno de los grandes maestros del

género de la literatura francesa. Es
un volumen de la Biblioteca Zig-Zag.

S 10.-

EL DERROTERO DEL CERRO PLO

MO, por Jean Arondeau. Estos sucesos

extraordinarios constituyen una inte
resantísima narración, en la que los
matices novelescos tienen el inimitable

prestigio de la realidad
.. . . $ 35 —

EN TODAS LAS BUENAS LIBRE
RÍAS. PARA EL INTERIOR REMI
TIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN
GASTOS DE FRANQUEO PARA EL

COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.

Casilla 84-D. - Santiago de Chile.



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran labtica

de artículos de deportes

bA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

©

1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchada,

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO El MISMO DIA

EL NORTE TIERRA .

destacó dos valores en las

vallas: Udo Martin y Her-

mentón Yáñez. No obstante

que el tiempo del primsro
fué muy superior al de éste.

me impresionó la tendencia

al buen estilo de Yáñez. En

el fondo, junto a Juan Mon

teemos, destacó el ariqueño
Pascual Rivera, que se al

ternó con el anterior en los

primeros puestos, desde los

S.OUO metros al cross coun-

iry. Rivera fué primero en

r.,000 metros y cross country

jr segundo en 3,000 y 10,000

metros, y Monteemos vice

versa. Ee Arica puede salir

(Viene de la pág. 1)

un extraordinario lanzador

de jabalina. Alberto Koch.

Es un joven de 17 anos,

fuerte, de espléndida con

textura para la especialidad.
y que ha alcanzado marcas

de 43 metros. Estimo que

son tanto más remarcables

sus aptitudes, cuanto que

logró impresionar por sobre

el resto de los competidores,
no obstante aue ocupó en la

clasificación final el cuarto

lugar, con 40.74 metros. Otro

tanto podría decir de Ben

jamín Sankan. Puede haber

en él un triplista de catego

ría. Yo hace muchos años

—

y como yo la mayoría de

mis colegas— que vengo bus

cando un buen saltador de

iriple. Me parece que ése es

tá en Arica. Sólo alcanzó el

tercer puesto, con 12 75 me

tros; pero la elasticidad de

sus movimientos, la perfec
ta armonía entre los pasos,

etc., nos hicieron reparar

prontamente en él.

"Menos numeroso en re

velaciones fué el plantel fe

menino de las delegaciones.
Sin embargo, esa chica

Magdalena Camp, de Arica,
acaparó también el interés

general. Ganó el salto alto,
con 1.39 metros. Lá altura,
en realidad, nada dice; pero
había que verla saltar con

sus piernas largas, especiales
para la prueba; fué la única

que saltó en Osborne, y. ade
más, es apenas una colegia
la. En Magdalena Camp
había técnica. Ana Rivera,
de Arica, en 100 y 200 metros
ulanos, y Melania Cortés, de
Tocopilla, en saltos largo y
alto, fueron igualmente
<l sstacadas figuras del tor
neo.

"Como ustedes ven, no

nuede hablarse de un nivel
técnico inmediato demasiado

exigente. A mi juicio, lo

verdaderamente valioso del

campeonato, no es tanto lo

que se vio, sino lo que quedó
en claro para verse a corto

plazo. En varones logró An

tofagasta el mayor punta ie
< 87) , en base a que era la

representación con mayores
figuras fogueadas ya en

campeonatos: le siguió Iqui
que (74) y Arica 166). En

damas. Arica conquistó el tí
tulo de campeón zonal, con

59 puntos, a larga distancia

de Tocopilla (25) e Iquique
(8.5) .

"Otro aspecto interesantí
simo del torneo lo constituyó
la entusiasta cooperación
que prestó la afición al cam

peonato. Arica es una ciu

dad cuya población no debe
exceder de 20.000 habitan-

habitantes; sin embargo,
hubo diariamente concu

rrencias cercanas a los 5,000

espectadores

"Hubo algo más qu? re

saltó a la vista de los obser

vadores. En el Norte se tra

baja con muy pocos medios.
Lo primordial es el entusias

mo de la gente. Porque no

sólo hay materia prima ex

celente en los competidores.
La hay también en los diri

gentes. Ellos, con lo que
tienen a mano, hacen ya de

masiado. Por eso son per
fectamente justificables los
errores y las imprevisiones
en que se incurre. La pista,
por ser nueva, es demasiado
blanda, pesada, lo que, lógi
camente, atenta contra me

jores rendimientos: igual
cosa ocurre con los fosos; no
hay uniformidad de criterio
rara dar las partidas e .in
cluso, para tomar las llega
das. Pero ésos son pequeños
detalles al lado de lo macizo
de su obra.

"Traigo en carpeta nume

rosas observaciones, por las

que trabajaré decididamen
te. En primer, término, me

vey a permitir insinuar se

fije una tabla de marcas, co

mo prueba de suficiencia,
para toda esa juventud des

conocida, pero tan bien dota
da que he visto en Arica. Los

que estén dentro de la tabla

podrían ser traídos a Santia

go en vísperas de una selec
ción Puede ser que al primer
viaje no lograran quedar con
sagrados de inmediato; pero
se habrá dado un paso de

cisivo en su beneficio y en

el del atletismo en general. Y

luego, que debería ser lo pri
mero de todo, abogar porque
de una vez se pongan en

manos de esa gente los me

dios aue está reclamando su

trabajo. Oue vayan técnicos
al Norte. Pero no a dar con-

'

terencias, o en viajes de ob

servación, que nunca sirven.
Oue vayan a establecerse
allí, s. trabajar en el terre

no, a dejar normas de en

trenamiento, que se desco

nocen por completo. Oue

vayan a extraer de la rique
za natural que vive inex-

nlotada. v que necesita

nuestro atletismo. Allí hay
de todo en potencia: físicos

extraordinarios, devoción de

portiva clima favorable.

¿Qué más se aniere para ha
cer efectiva labor?. . .

El profesor Tito Figueroa
ros seguiría hablando con fe
de convencido de ese vivero

de grandes atletas oue es el

Norte, tal es el entusiasmo

con que ha regresado de su

visita .
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tMTKE FINTA
Y G01PE
POR RINCÓN NEUfRAL

• A MEDIDA QUE pasan los años, la Federación de Box

gana en experiencia en cuanto a la organización de su

campeonato anual que es, sin duda alguna, uno de los es

pectáculos que más agradan* a los fanáticos, como que ya
•e ha hecho clásico en las noches santiaguinas. Digo que
jana en experiencia pon aue cada año hay en él más orden.

Pero todavía continúan faltando detalles. En la ac

tualidad, al hacerse el sorteo inicial, queda inmediatamen
te listo el fixture hasta el último, gracias al cuadro que se

confecciona de acuerdo al tal sorteo. Pues bien, es allí
donde todavía puede hacerse algo mejor, basándose en la

organizaron de campeonatos parecidos, como el de tenis

de Wimbledon, por ejemplo. Debiera la Federación, en

cada categoría, seleccionar a los cuatro mejores púgiles
—de entre los conocidos—

, y designarlos como "cabezas de

serie".

• ¿QUE SUCEDE EN la actualidad?

Algo muy lógico, como ustedes pueden
verlo si estudian el cuadro de cada ca

tegoría. En peso mosca, por la parte
inferior, lo lógico es que hombres como

Raúl Vega, José Castro y Alberto Ca

rrero, sólo se encontrarán en las semi

finales o finales. Pues bien, los tres

van por la parte inferior del cuadro y,
si Vega gana a su próximo contendor,

se enfrentará a Castro en los cuartos

de final. En esta categoría mosca ha

sucedido algo extraordinario: en la mi

tad superior del cuadro hay seis novi

cios y el chico Uzabeaga, que casi tam

bién es novicio. Y abalo están Castro,

Vega, Carrero, Casas, Becerra (ya eli

minado) y el noqueador Belmar, que
tuvo la mala suerte de caer en ese

grupo. Si las cosas se desarrollan nor

malmente, el mejor se clasificará cam

peón, pero el vicecampeón distará' mu

cho de ser el segundo hombre de la ca

tegoría .

• TAMBIÉN ES DURA la fracción

inferior del cuadro de peso gallo, donde encontramos a

Francisco Barría. Lisandro Araya, Sáez, Efrain Díaz, Or

lando Cuevas, Quinteros y el campeón Celestino Gonzá

lez. Erí cambio, arriba parece oue el camino se le va a

presentar con menos dificultades al santiaguino Juan

Córdova, si es que repite su, performance de la otra no

che.

• JUAN GUAL SE VIO BASTANTE bien el año pasado
y, en lo que va del campeonato actual, es uno de los que

llaman la atención. Pues bien, en el primer combate del

oaimpeón Manuel Videla, que ya debió haberse efectuado

el jueves, tuvo a Gual como contendor. Si ésto no hubiera

sucedido, habría resultado muy posible ver a Gual y Vi

dela en la fingí, Ej *? hubiera usado el sistema de "cabe

zas de serie". También la fracción baja del cuadro es. la

más difícil en pluma. Además, de los dos citados, queda
ron allí Valderrama Meneada y Romo, mientras que por

arriba hay rolo elementos discretos entre los que destacan

Godoy y Sergio Leigh.

• DE LOS YA CONOCIDOS, tres livianos podrían ha

ber sido cabezas de serie: Juan Barría, Labra y Osear

Franicino. Pues bien. Francino y Labra se enfrentaron a

la primera de cambio v uno quedó eliminado. Barría va

por el lado de arriba, donde figuran también Rolando Va

ras, Veliz y Manuel Carreras.

• ANTES DE ccmenzsr el campeonato, todos los co

mentarios de la categoría mediomediano giraban alrededor

de tres nombres ya consagrados: "Cloroformo" Valenzuela,

el noqueador Caré, de Temuco; y el promisorio largo de

la Naval, Mario Guerra. Al hacer cuatro cabezas de se

rie, habría sido lógico completar el cuarteto con el expe

rimentado santiaguino Segundo Meza. Y vean ustedes lo

que son las cosas: ésitos cuatro hombres —dos de ellos ya

fueron eliminados sorpresivamente— quedaron en el mis

mo grupo, una vez hecho el sorteo de este año. Y no es

e*o sólo Otro welter de cartel y condiciones, el universi

tario Recaredo Velásquez. también figura en el mismo

grupo En cambio, en la fracción superior del cuadro hay

una gran mayoría de novicios —Alvarado, Cuevas, Islas,

Miguel Cerna, el peso gallo de Concep
ción tuvo mala suerte en el campeo
nato. Ganó por K. O. su primer match
v después no pudo seguir actuando por

haber sufrido una lesión de importan
cia.

Acuña— y entre ellos Loayza y Juan Morales. Será muy

"democrático" el sistema de sorteo inicial, pero es más

justa la organización de un cuadro con cuatro "cabezas

de serie", en cada categoría.

• EN EL PESO MEDIANO me parece que el sorteo se

portó equitativamente. Mientras en un lado encontramos

a Manuel Arce, el "gringo" Gunther y Rolando Schiaffino,

por el otro nos topamos con el campeón Eduardo Rodrí

guez, el noqueador José Mussa. Orellana, Peñaloza, Eduar
do Satt v César Jara. Quizá si es más duro el camino por
el lado del campeón, pero la diferencia no es, a primera
vista, tan grande cerno en otras categorías, como la de los

mosca, por ejemplo.

• EN LA CATEGORÍA semipesado. Osear Avendaño.

parecía, antes de iniciarse el campeo

nato, finalista seguro considerando el

grupo en que tendría que actuar, don

de no se advertía un sólo nombre co

nocido que no fuera el de Benedicto

Taipia, que ya había sido campeón el

año 27. Y, cuando llegaron las inscrip

ciones, todo el mundo creyó que ese

medio pesado Tapia era hijo del ven

cedor de Humberto Curi.

Y a prepósito de ésto, recuerdo ahora
un detalle pintoresco. Cuando se hizo

la clasificación de novicios y veteranos,

previa al sorteo ya que reglamentaria
mente los novicios tienen que debutar

con novicios, se llegó al nombre de Be

nedicto T,3,pia y alguien quiso clasifi

carlo como veterano. El activo Rene

Paredes, que ayudaba en la organiza
ción del torneo; corrigió en seguida:
¡Pero no, pues! Si el Benedicto Tapia
veterano peleó el año 27. Este tiene

que ser un hijo de él, o es un simple
alcance de nombres. Y Tapia fué ins

crito como novicios y le tocó pelear con

Lorenzo Martínez, de Corral. Después
de la pelea, el delegado de Corral, qui-
a su novicio le habían puesto un vete

rano, pero no pudo hacerlo. Poraue sucede que el delegado

de Corral es, justamente, Rene Paredes.

so protestar porque

• PERO HABLABA de los medioipesados y decía que

Avendaño, en el papel, iba a tener muy poco trabajo para

llegar a la final. Mientras que, por el otro lado se en

contraban todos los "taiitas" de la categoría: Heriberto

Araya, el marinero Juan Mejías, y el campeón Caupolicán
Sánchez. Las cosas no salieron iguales a lo que podía

pensarse, pero no hay duda de oue también en esta categoría

estaban mal repartidos los ases. Tapia ya quedó para las

semifinales y allí enfrentará al ganador de Avendaño con

Velásquez; Mejías luchará primero con Caupolicán Sán

chez y quien gane enfrentará seguramente en la semifi

nal al "Herrero" Araya, puesto que a éste le ha tocado

Parra como segundo contendor

• LA CATEGORÍA PESADA quizá si no da para "cabe

zas de serie". Allí son siempre ñocos y. aunque este año

se han visto dos o tres pesados, de tipo liviano que pueden

llegar a ser algo, la pobreza general de la categoría es la

de costumbre, y más grande ahora, ya que no tenemos a

Roberto Balbontín ni a aquel bravísimo y pintoresco "Ma

rinero" Espinoza, Quedan ya cuatro parejas: Aracena-

Dionisios y Gamé-Herrera, por arriba; Pons-Garrido y

Camus-Amigo, por abajo. Parece que Amigo no seguirá

peleando y regresará a Concepción, con lo que no se pierde
mucho. De todos modos, ?e presume que Camus será uno

de los finalistas y aue por la otra fracción ha de llegar el

ariqueño Herrera o uno de esos "pesados de tipo liviano":

Dionisios o Aracena.

• NO SOLO TUVO poca suerfe cen Héctor Pucci la dele

gación de Concepción. Pucci perdió dudosamente una pe

lea a causa de una caída en el primer round, pero no fué

eso sólo: Miguel Cerna. un peso gallo bastante discreto

que demostró ser un pegador respetable, sufrió una frac

tura y también tuvo que regresar. Co^cerjción había me

jorado este año notablemente la calidad de su envío, pero

la fortuna no estuvo de su parte.

— 31 —
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A Mario Baeza le está pasando lo que a los chiquillos malos en la casa. Para:

todos es siempre el culpable de todas las travesuras. Y a cada cosa reprobable
que ocurre, los papas no preguntan por el autor, sino que van derecho a

aplicarle el correctivo a quien consideran como único capaz de cometer fecho
rías. Asi, siempre "paga el pato" por las que hace y por las que no hace.

Se protesta del. juego demasiado macho del notable zaguero de la "U", y

parece que se reunieron los arbitros de fútbol en un "cónclave*' y resolvieron

ser severísimos con ese jugador, que cada vez que interviene pasa como una

tromba y hasta seca el pasto. Claro que con un criterio tan "sui generis", tan
de arbitro de los arbitros, están cometiendo injusticias evidentes. Cada vez que

cae un jugador en las inmediaciones del terreno de Mario Baeza, no hay un

momento de vacilación: ¡Foul contra la "V"! Y así el zaguero azul está ac

tuando con\ un handicap en contra. No puede rozar a nadie; pero no sólo eso,

no sólo rozar a nadie, sino también que no lo rocen a él, porque los contrarios,
como lo saben indefenso, se aprovechan y le hacen el foul que, inmediatamente

se le cobrará en contra de Baeza y de su equipo. Entran a la cancha predis

puestos en su contra y le cobran hasta lo que respira. Como a los chiquillos
malos.

Lais Pandolfi, la atrayente y simpa
tiquísima jugadora de basquetbol del

Brasil que tan popular se hizo en el

reciente Campeonato Sudamericano, le

ha escrito a una amiga chilena. Le di

ce: "Mi viaje a Chile ha sido como

un sueño maravilloso del que nunca

hubiera querido despertar."
Como se ve, Lais es tan gentil como

linda.
Será ésta una buena noticia para la

legión de admiradores que dejó en Chi

le, y que de buena gana desearon que
en el match final triunfara Brasil sólo

por una de' sus sonrisas.

••

Y USTED PORQUE MOGr,Ta , ,
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Andrés García, el entrenador de

Carlos Rentíioh, es como un padre para
el joven boxeador, la sensación del

momento. Siempre está haciéndole re

comendaciones. Aconsejándole y ha-

blándole del entregamiento y del por

venir. Acostumbra hablar en plural.
—Bueno, esta semana nos vamos a

pegar tres baños turcos. Vamos a subir

el cer-ro por las mañanas, y en las

tardes haremos cinco rounds de lona,

seis rounds de guantes y, cuatro de

cuerda.

Rendich, "que siempre está de broma,

interrumpe :

—¡Pare el arpa, don. Andrés, y acuér

dese de que el que sube el cerro y el que

hace guanites y salta en la cuerda y

que transpira soy yo.

¡A!h!, bueno, entonces nos cansamos

y acortamos el entrenamiento.

Un dato curioso: Carlos Rendich no

se llama Carlos. Eso sólo quedó en un

deseo de sus padres. Lo inscribieron en

el registro civil con los nombres de

Carlos Germán, pero el oficial, octoge
nario v dormilón, olvidó el primer
nombre, y en los papeles el muchacho

se llama solamente Germán. Lo de

Carlos es como un apodo.

Al Iberfa le han salido amigos por todas partes ;. ahora que ha deiado.de sr¿:

el chico del campeonato profesional. Todos cooperaron a. que ascendiera. Todos

pronosticaron que iba a cumplir una campaña pondérame. Todos ayudaron a

oue formara un buen equipo. ¡Qué frescos! Bastaron tres actuaciones merito

rias ante los cuadros de más prestigio para que las palabras compasivas hacia

el equipito que estaba por favor en la serie profesional se convirtieran en

afectuosidad, gentileza y tratamiento de igual a igual.
Al Iberia le han salido muchos amigos. Como a quien se saca el gordo de

la lotería.

Después de la pelea con Buccione, a

insinuación de Andrés García, su en

trenador, Rendich depositó diez mil

pesos, primer fondo para comprar una

casa que desea regalarle a su madre.

Fueron a la Caja de Ahorros y Gar

cía dijo en un grupo de amigos.

—Miren —mostraba la libreta— , de

positamos diez mil pesos.

—Don Andrés, nada de depositamos.

Deposité yo
—explicó el futuro cam

peón.

Este último clásico del fútbol uní- ■

versitario destacó una nota grata. Las

dos universidades decidieron marchar

juntas, hermanadas y hacer del clásico

una manifestación de compañerismo.

Quedó expresado el espíritu en un

vibrante saludo lanzado por el micró

fono. Dijo un locutor inspirado: "Fies

ta de la juventud y del deporte. Con

junción vibrante del esfuerzo muscular

y del ingenio. Ved a estas cortes, er

guido el porte y la faz sonriente au

nadas al conjuro de la, estrella solitaria

del nuevo continente' Hoy, como siem

pre, un vencedor común se ceñirá los

laureles. Esa es nuestra aureola: ¡La

Universidad es una sola!

La noche que 'Carlps Rendich de

rrotó a Humberto Buccione en el ring
del Caupolicán, lo esperó a la salida

toda su "barra". Y en cuanto apare

ció, lo aplaudieron, lo abrazaron, y la

efusión fué impresionante. Además, no

faltaron las indirectas. Todos estaban

con las gargantas secas de tanto gri
tar.

—Bueno, Loco —dijo el más osado—.

¿Iremos a festejar el triunfo?

—Lo irán a festejar ustedes. Lo que

es a mí ya me festejó Buccione en el

ring.

Y mostraba el chichón que tenía en

un pómulo y en la sien.

Fué un palmo de narices para la

barra, que esperaba la fiesta. Y de

malas ganas se despidieron.
'

—Debía haber ganado Buccione
masculló uno, malhumorado.

—Ya se puso estirado el cabro por

que ganó a uno bueno —

dijo otro.

Y los "amigos" tuvieron que irse con

las gargantas secas.

¿Han visto ustedes algo más terrible que ir al fútbol

y no ser hincha de ningún club? Es ser enemigo de todos.

No poder sentarse tranquilo y ver el partido sin un gesto,

sin un (Jrito, sin un aplauso, porque caras hoscas y alusio

nes agresivas de los vecinos tratarán de fulminarlo. Le

gritarán en la , cara. Inútil será que se cambie de lugar,

porque caerá en el dominio del bando contrario.

El vía crucis no terminará ahí, porque encontrará a

un grupo conocido v se enhebrará el comentario. "¡Pobre

de él! ¡Cómo se atreve a dar juicios! Es un loco, un des

chavetado, un pasionista, un fanático". Asi lo tildarán,

porque sus opiniones de "no hincha" serán sensatas y

levantadas.

Bueno, también, ¡cómo se atreve a ir a la cancha sin

ser hincha de un equipo! Hay que ser loco, pero completo. .
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calidad y a precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS recién recibidos

Suspensorios de la afamada mar

ca Bike, a $ 55.- cada uno.

Carrochas de aluminio.

Dardos reglamentarios.
Discos marca Mac Gregor.

Pelotas de tenis importadas, en

tubos de fres pelotas.

SOLICITE CATALOGO DEL PRESENTE AÑO, RECIÉN SALIDO

Escuche nuestra audición "Sinopsis
del Deporte", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RA

DIO O'HIGGINS. Horario: 20 o

20.30 horas. Domingos: 20.30 a

21 30.

1 HUÍ"
vil. V^41
\Vz ^DA'

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Sanliago de Chile, 194S.





va/on «&? pugilismo f»"ofrsÍ9~
*tetl Chiteno



D 03 B SD E3

D E H3 ID

O E B ÍD E

D E E D B

□ E E E D

MAYORES DATOS PUEDEN SOLICITARSE

EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES,

EN LAS ESTACIONES O A LAS FIRMAS

CONCESIONARIAS DE RECOLECCIÓN

Y REPARTO QUE SE INDICAN:

SERVICiO DE PUERTA A PUERTA

Carga por carro complejo Si-go.-Vclpso. Volpso.-Stgo.

Con un domicilio, ya seo er

origen o término (uno

puerta) $ 1 4 . 00 qq. $ 1 5 , 00 qq.

Con domicilio en origen y

término Idos puertas) ,, 17.00 qq. ,, 17.50 qq

Carga por Sobornal

Con una puerta
• 16.50 qq. ,,

1 7 . 00 qq.

Con dos puertas ,
1 9 . 00 qq. ,,

I 9
. 00 qq.

Agenfes Santiago Valparaíso

TEZANOS PINTO 61324 35285207

MANUEL LÓPEZ PARIAS 33425 3781

FRANCISCO BECKER. . . .. 81633 2982

FUENTES Y BERNALES .
.. 74920 6263

FONTAINE Y SALVO .... 84433 7676

JORGE JARVIS 6064 1 6039

LUIS DARROUY 82201 7661

TRANSPORTADORA "REM" 91608 5974-4956

EXPRESO VILLALONGA . 86857 3678

EXPRESO UNIVERSAL . .. B9822 2919

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Dicen que Caupolicán
Sáncher nc cayó, precisa

mente, por los golpes que

le propinó Mejías, sino más

bien por los que le diera

hace un año el "herrero"

Araya.

El otro día se encontra

ron Lecea y Martín García,

y el vasco le dije:
—Te propongo, Martín,

que los últimos cinco o seis

años que nos quedan de

fútbol vayamos a pasarlos a

México. . .

Muy molesto se ha sentido

estos últimos días "Cloro

formo" Valenzuela. Pese a

contar con una de las mejo
res "derechas", no fué ni

invitado a la última Conven

ción.

A/ORBITOÍ
Muy buena estuvo la movilización al Estadic

Nacional el domingo. Asistió mucha gente y

las góndolas se llegaban a estorbar.

Lástima que no hubo partido. . .

El negro Ramos pasó con un amigo frente

a la Confitería Lucerna. Afuera hay un aviso

que anuncia: Leo Marini, "la vez que acari-

—¿Entremos?
—dijo el amigo.

—No, soy muy cosquilloso. . .

El último puñete que tiró "Cloroformo Valen

zuela al terminar la segunda vuelta de su pelea

con Meza, le llegó al arbi

tro "Pertuisset en la cara.

¿Deberá esto considerarse

como una advertencia?

El iquiqueñe Letelier le

ganó largo al sambernandino

Santibáñez, pero el jurado
no lo entendió así. El Cau

policán casi se vino abajo

pifiando, dado el inmenso fa

voritismo del nortino. En la

pelea siguiente, pese a que

Recaredo Velásquez pegó
más y mejor, el triunfo se lo

dieron al favorito Domín

guez, sin que el público pi
fiara este nuevo error del

jurado.
Total como en el punto y

banca. Primero se dio ban

ca y después público.

DESDE LA ALTURA
En todas partes y en todos los tiempos el fútbol ha sido el deporte de invierno. Las temporadas duraron justamente

desde marzo a noviembre. Los cálidos días del verano se dejaron para la natación, el excursionismo, en fin, para aquellos

deportes que pueden practicarse sin que el calor del estío haga mella en el físico y en el rendimiento de los particulares.
Sólo intereses económicos hicieron que se prolongara la práctica del fútbol. Los clubes necesitaron fortalecer sus arcas para

sobrellevar los meses de receso, y se establecieron entonces las temporadas internacionales. Pero el éxito de esos espec

táculos sólo fué posible merced a los beneficios que reportó la iluminación artificial de los Estadios. Se jugó fútbol en

verano, pero en la noche.

Sin embargo, las autoridades del popular deporte entre nosotros parecen haber establecido una nueva norma que tiende

a convertir al fútbol en un deporte no apto para el invierno. Una lluvia fina y poco persistente hizo que se suspendiera
un match, del que ya se habían jugado 45 minutos, en una cancha que estaba en condiciones más que regulares. Y al día

siguiente, no obsiante no haber persistido el mal tiempo, que detuvo su inclemencia en la madrugada, se suspendió un pro

grama completo, que había logrado despertar extraordinario entusiasmo, y cuyo cumplimiento se aseguraba, en virtud de acuer

dos incorporados al reglamento. Hubo una época en que fué corriente la aplicación de aquel temperamento. 'Los inconve

nientes derivados de él obligaron a enmendar rumbos. Y, por un tiempo, el aficionado sabía que tendría fútbol siempre que

después de una hora prudentemente acordada, el estado del tiempo no fuera inconveniente decisivo para el espectador Di

para el desarrollo más o menos normal del espectáculo.
Pero de la noche a la mañana se volvió atrás nuevamente, y he aquí que otra vez basta una conversación en entretelones,

o uno que otro resbalón en la cancha, para suspender una programación. No queremos invocar los factores propios de la

organización del torneo, de su normal desarrollo y de su prudente terminación. Aparecen ellos como simples detalles frente

al hecho de que el fútbol es un deporte de invierno, establecido así, no sólo por la costumbre, sino por la reacción lógica
del clima en el organismo de los jugadores. En Europa y en todos los otros países, de América se ha entendido así, y no

se interrumpe un campeonato, y mucho menos un partido en pleno desarrollo, por goteras de agua o por pozas en el terreno. Por lo

demás, los acuerdos son acuerdos, y están hechos para ser cumplidos.



Aspectos
TODOS los que

frecuentan el Cau

policán lo conocen.

Cerca del ring, en

los pasillos o en los

camarines, se le

puede ver corre

teando. Con su ropita usada pero limpia, inquieto.
vivo, va de un lado a otro sin rumbo determinado.

No hace mucho, lo vimos a través del lente, mirando
una pelea y sin hacer un gesto. Una vez finalizada,
corrió a abrazar a "Cloroformo", por su magnífico
triunfo, ocupando lugar importante en el cortejo que

acompañaba al campeón hasta los camarines. Sólo

estuvo unos segundos y desapareció luego. Lo volvi

mos a encontrar en los vestuarios del "Atómico" Ro

jas. Ahí estaba condoliéndose con la derrota del vi

goroso púgil. En otra ocasión lo volvimos a encon

trar ayudando esta vez a enrollar unas vendas. Otra,
adelantándose al fallo que declaraba a Balbontín

campeón de todos los pesos. Siempre cerca del ring,
calladito, sin molestar a nadie, pero en todas partes
presente.

En una de estas últimas noches de boxeo, el lente
de "ESTADfO" entró en uno de los camarines del

Caupolicán y captó. el instante con el resultado que
ve el lector: una hermosa fotografía. Uno de esos tan

tos muchachos del Sur o del Norte, abatido su cuerpo

k¿¿£¡

por otros puños p
más vigorosos y i
fuertes que los pro- 1
píos, y condolido el f
ánimo al ver frus- ¡
tradas st's esperan- i
zas de gloria. A su I

lado, el mismo rucio de otras veces. Ninguno de los dos 1
hablaba ni una palabra. Sólo se miraban y bajaban la ¡1
vista. ¿En qué estarían pensando? Fácil resultaba I
adivinar los negros pensamientos que atravesaban la I
mente del pugilista; pero, del chico, ¿qué puede de- I
cirse? Un niño a esa edad no es mucho lo que piensa, ¡i
pero es mucho lo que siente. Reacciona más fácil que 1
el adulto ante la alegría o la pena. O llora o se ríe §
más pronto. Este rucio, sin embargo, nos hace pen- p
sar en que tiene un alma más grande, porque nunca íi

lo hemos visto reír o llorar. Siempre está seriecito. I
Hay que mirarlo mucho para determinar sus reaccio- w.

nes, porque apenas si puede uno adivinar lo que sien-

té. Atento, serio, estrecha la mano de los vencedores ¡1
o de los vencidos con la misma intensidad- Lo vi:

abrazar a uno cuya diestra había sido alzada y tam

bién lo vimos abrazar a éste que había sido derrotado, i

En ambas oportunidades estuvo muy seriecito. Aun- ||
que ahora lo vimos bajar la vista y arrugar el ceño |í
como los grandes. . . albudi
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UNO DE U ACADEMIA
Antonio De Mare fué, durante doce años, half inamo

vible de la primera de "Racing". Ejemplo de regula

ridad, de disciplina y de fidelidad a su club.

—Lo juro. Vine por un

uio y ya llevo cuatro. ¿Qué
cendra Chile? Me lo dijo

Scopelli, quien me aconsejó

que viniera "Ya verás cómo

te gusta. Después no Vas a

■querer regresar". Ya ve. Yo

no sé qué tendrá este pais.
Antonio De Mare, entrenador de fútbol de la Univer

sidad Católica, se ha encariñado &n nuestro ambiente. No

es que haya abandonado Buenas Aires porque allá no te

nía qué hacer. Nada de eso. Tiene su hogar, sus padres,

muchos amigos y tiene a Racing, su club de toda la vida,

donde es altamente estima

do. Como que vive a media

cuadra de la sede social y

ha vivido siempre allí, desde

niño (desde pequeñito iba a

decir, 'pequeño lo sigue siem-

tío) . En Racing comenzó de

jugador cuando tenía quince
años, y una vez terminada

su carrera fué entrenador

de las divisiones inferiores

hasta que vino a la Católica.

No está en Chile por necesi

dad, hace algunos meses

quinientos socios de Racing

.pidieron a la directiva que

De Mare fuera el entrena

dor del team profesional.
—Me he acostumbrado en

este país lindo y acogedor.
Indudablemente que he te

nido suerte de caer en un

club como la Universidad

Católica. El ambiente grato
de la institución, el grupo

distinguido de sus elemen

tos ha servido para que no

sienta la ausencia de Racing .

Estoy sorprendido de que

haya podido pasar tanto

tiempo lejos del club que es

mí hogar. ¿Qué tendrá Ohi

le?. repite sonriendo.

De Mare es de aquellos

que "dribbléa" a los años.

Nadie creería los que lleva

ya vividos. Mantiene sus

formas atléticas y tiene me

jor estaco físico que mu

chos jugadores en plena ac

tividad. De sus tiempos de

crack correcto, cumplidor y

disciplinado le quedaron cos

tumbres sobrias. "La vida es

linda y hay que cuidarla;
■ entre menos excesos más

juventud". Y sigue siendo

un muchacho sano y afable.

Nadie al verlo creería que es

De Mare un nombre del

fútbol argentino y sudame

ricano, un jugador que hace

años fué por varios el mejor half izquierdo de Argentina

¡Ahí está con su apostura de muchacho de cuarta especial!
Metido entre sus jugadores nadie descubriría que es el en

trenador. El veterano que está para enseñar la experien
cia recogida en sus trotes por las canchas del fútbol sud

americano .

LO QUE HA NOTADO

—Usted como extranjero y como técnico está capaci

tado para hablarnos de nuestro fútbol, de sus caracterís

ticas, de sus -bondades y de sus defectos. Sobre todo los

defectos .

—Los defectos son siempre los que abundan. Com

prendida mi buena intención, no tengo ningún inconve

niente —responde
—

. Lo que salta a la vista y que, a mi juicio,

es la razón determinante por qué en este pais tan deportivo

no surgen grandes jugadores y poderosos equipes: no hay

verdadero entusiasmo, franca dedicación por el fútbol. La

impresión de que hablo no

sólo es mía, sino de todos

los entrenadores que han ve

nido aquí. El jugador no se

concentra en sí mismo, no

se sacrifica, no siente autén

tica vocación. Se entrena

por si sale, sin mayor es

fuerzo. Puede notarse fácilmente en la forma con que re

ciben los consejos y las reconvenciones. Si dice el entre

nador: "Eso está malo", el jugador responde o piensa: "Es

tá malo, no más". No hay la reacción lógica del que tiene

amor propio, del que posee afán de surgir, de perfeccio

narse, de hacer algo gran-
"' de. Claro que existen las

• excepciones, y para mí el

ejemplo es Sergio living
stone .

'

'El Sapo1
'

, pese a

que es un crack hecho y

derecho, tiene conciencia de

portiva, vergüenza, y su juez
más severo es su propio yo.
Sil juez exigente y celoso.

Siempre está empeñado no

sólo de mantenerse en su

mejor forma, sino de supe

rarla. Es lo que le falta al

Jugador chileno. No hay es

píritu .
de sacrificio. Cada

muchacho debe llevar den

tro de sí una voluntad gran

de por surgir, ansia, codicia

de llegar arriba. Sólo con

voluntad se llega y sólo así

los entrenadores pueden
conseguir éxitos en sus fun

ciones. En Argentina, en

Uruguay, en Brasil, en cada

pibe que en los potreros
corre detrás de una pelota,
hay un crack en potencia,
que se esfuerza cinco, diez

años para llegar a algo.
Contará con su voluntad y

con las de sus compañeros,

que en cuanto le noten con

diciones salientes lo alenta
rán. Y lo llamarán como un

crack. ¡Ya, Pedernera! ¡Ya,
Labruna! ¡Ya, Ogando! ¡Ya,
Martino! ¡Ya, Sued!, y el

muchacho seguirá sin desfa

llecimientos el proceso evo

lutivo. Estaría sieimprte en

todos los partidos con los

ojos muy abiertos sin per

derle detalles a su crack fa

vorito, para imitarlo, para

jugar igualito. Para que los

de la barra tengan razón en

llamarlo como lo llaman.

"Es la razón por qué conti

nuamente están brotando

los muchachos con 'aptitu
des. Es raro que no respon

da cuando ponen a un 'mu

chacho de cuarta. Y los cracks se esfuerzan, los titulares,

por estar" siempre en forma, porque saben que está es

perando un muchachito de condiciones que les puede quitar
el puesto. Fué clásico el caso del "Chueco" García en Ra-

,

cing. Ya veterano, se desgañitaba en el entrenamiento por

que sabía que existia Sued. Muchas veces hasta enfermo

salió a la cancha, con inyecciones para ehminar un dolor

de cabeza j
o un quebranto. Asi proceden los cracks, con

amor propio, con vergüenza deportiva. El "Chueco" García

temía que un muchachito le quitara el puesto. Aquí en

Chile al menor dolorcito el jugador no quiere actuar, y se

hace el rogadizo y el importante porque no hay quién lo

reemplace. Cuando River Píate perdió a José Manuel

Moreno, un jugador que podría considerarse irreemplaza
ble por su enorme calidad, fué reemplazado por uno de la

reserva, Gallo, y el equipo no se vino abajo. Y después
que salió Gallo, jugó otro muchacho.

"En los entrenamientos los nuevitos están deseando

enfrentarse con los cracks del team profesional, están de-

— 4 —



Vino a Chile por un año y hace

cuatro que está adiestrando los

equipos de la Universidad Católica

seando apagarlos, para su

perarlos. Son atrevidos en

su afán. Y el crack no se

descuida, porque conoce la

calidad y los propósitos del

pibe. En esos entrenamien
tos se ven verdaderos duelos,

pues muchas veces se están

jugando el puesto. Se com

prenderá con esto que cada

cual trata de estar siempre
en condiciones físicas para

responder. Es una lucha in

terminable por surgir y por

no dejarse substituir.

"En Buenos Aires los clu

bes no tienen necesidad de

citar a los entrenamientos.

Llega el entrenador y la

cancha está llena de juga
dores, titulares, suplentes, y

los de la cuarta. Temprani
to están todos. En Chile se

sabe que hay entrenamien

tos tales y tales días y de re

pente faltan 3, 4 ó 5 .

"
—¿Qué te pasó?

"
—¡Ah, no sabía

que hoy se entre

naba !

"Es sensible que

esto ocurra, que falte

ese sentido de res

ponsabilidad, porque los chilenos están dotados de ricas ap

titudes físicas y mentales. Tienen mucha pasta, resisten

cia, velocidad, picardía, pero no disponen ded afán de con

centración, y de superación. Por esta causa se pierüen y

se malogran notables esperanzas. Muchachos que comien

zan con un porvenir alentador no llegan donde se espera

y fracasan en la mitad del camino, ponqué apenas se vie

ron destacados no van a las prácticas y si van lo hacen

con desgano o displicencia.

"Otra falla del futbolista chüeno y que es consecuencia

de lo que ya he señalado: su falta de dominio de la pelo
ta. Desde pequeños, desde que corren con la de trapo de

bían sentir el deseo de hacer con la pelota todos los mala

bares posibles. Así ya más grandes y cuando lleguen a ma

nos de un entrenador la tarea sería más fácil. No com

prenden que para hacer el gol es necesario saberla llevar.

"A mi juicio, el entrenador está para corregir defectos,

para vigilar, nada más. Más .corregir que enseñar. Creo

que en cuanto a sistemas de fútbol no hay nada nuevo en

el mundo. Todo está inventado. Y lo mismo que se sabe

en Inglaterra, se conoce en Argentina, en Uruguay, en

Chile, en todas) pantes. No creo en esos entrenadores char

latanes que hablan de nuevos inventos y de sistemas que

llaman la "locomotora herida" o el "cisne muerto". Puras

pamplinas nada más El papel del entrenador no es otro

que pulir a sus muchachos. Que hagan bien lo que hacen

mal y que hagan mejor lo que hacen bien, y después apli
carlos a una táctica conveniente. Nada más. Fuera de la

otra labor importante, formar elementos entre los mucha

chos nuevos. Es la patente más convincente de un entre

nador: formar jugadores. Que saque 3 ó 4 promesas por
'año. No es ningü:~

gracia que a un en

trenador se le entre

gue un plantel de

cracks, de jugadores
hechos. Con ese ma

terial puede ser en

trenador hasta mi

abuelo .

"Ya he dicho que
en Chile hay mucha

pasta que se está

perdiendo lastimosa

mente. En un país
en el cual se produ
cen solos elementos

de una destreza ex

traordinaria como el

"Chorero" Avenda

ño, el "Zorro" Vidal

y el "Gringo" Edo.

Schneeberger, tiene

que tener mucha

condición natural .

Eran jugadores de

notable calidad en

cualquier cancha del

mundo . Yo jugué
contra ellos en los

Capitán de Racing por muchos años y de la selección ar

gentina en numerosas oportunidades, Antonio De Mare

recibió así el reconocimiento que se debía a su condición

de extraordinario jugador. Es éste el equipo que representó
a Argentina en el Sudamericano de 1935. De pie: Minella,

Gilli, De Jonge, Bello, Scarcella y De Mare. Agachados:

Lauri, Sastre, ,Massantonio, García y Arrieta.

Sudamericanos, y cuando Schneeberger fué a Buenos Aires

con Cólo Coló, para jugar contra Racing, recuerdo que ha

blé con los dirigentes amigos de mi club para recomen

darles que contrataran a este chileno rubio, técnico y ca

paz. Debo dejar constancia que me estaba haciendo el

"harakiri", pues Schneeberger jugaba de half izquierdo, mí

puesto. Pero qué importaba. Habría sido un gran elemen

to para Racing.
"Sería fácil organizar un plan a largo plazo para que

no se pierdan tantas condiciones. Tan fácil que supongo

que cada dirigente lo sabe. Desde luego canchas y más

canchas. Que cada barrio tenga una canchita y verán

cómo se llenará de cabrería. Pero no los dejen solos Que
haya un profesor de educación física .y entrenador que los

enseñe, los enriele Y ya más grandecitos, metidos en un

club, encuentren toda la ayuda, el estímulo, buena cancha,
cómodo camarín, agua caliente, uniforme y mejor trato.

Y verán cómo el futuro crack no abandonará más su club,
le tomará cariño y se esmerará por formarse una concien

cia y una dignidad futbolística. En cada barrio una can

cha, muchas pelotas y un entrenador.

"También le falta al fútbol chileno roce internacional.

Hay necesidad de que los equipos sostengan en forma más

periódica cotejos con equipos de envergadura de otras

canchas. Son muy necesarios. Sobre todo para los jugado
res nuevos. Con buenos rivales el jugador trata de poner

se a tono, de asimilar. Así como se copian los defectos y

se pegan los vicios cuando se juega con equipos mediocres

igual afán hay para imitar si los adversarios son mejores:
Es una tendencia natural. Se lucha por equilibrar las ac

ciones. Ya ven lo aue pasó con ese equipo joven que se

mandó al Sudamericano de Buenos Aires, nadie creía en

ellos ; sin embargo
frente a Uruguay
cumplieron una per

formance n o t a-

ble que debió darles

una victoria convin

cente si no ocurrie

ran cosas tan pro

pias del fútbol.

Acostumbrando a los

muchachos desde ,

jóvenes a pararse

frente a los cracks

de mayor renombre

se aploman y se áni-

(Continúa en

la página 21)

Enérgico, valien t e,

leal, De Mare llegó a

ser una de las figuras
más queridas del fút
bol argentino. Jamás

hubo una incorrec

ción en su juego,

Siempre franco. Fué

uno de los halves

más difíciles de pa

sar.



OTRO FRANCÉS DESPUÉS

DE DIECISEIS AROS
Culminaron las sorpresas con la segunda conquista del famoso título hecha por

los franceses, desde la época de apogeo del gran Cochet, en 1929. Algunas

experiencias que deja la primera competencia internacional importante de la

postguerra.

- IVON PETRA era un asi

duo cultor del tenis. Antes

de que las tropas enemigas
invadieran el territorio fran

cés, el gigantesco muchacho

de dos metros de estatura

surgía como una auténtica

esperanza de los "courts" de

su patria, donde- quemaba
sus últimos cartuchos el

gran Henri Cochet, el único

jugador de su país que pudo
conquistar, en 1929, el máxi

mo galardón del tenis mun

dial: el campeonato de Wim

bledon.

Dotado de excepcionales
aptitudes físicas, pero falto

de experiencia, Petra en

aquella época se mantenía

en un discreto segundo pla
no. Llegó la guerra y, como

todos, se enroló en el ejér

cito, y luego cayó prisionero
de los alemanes, para ser

mantenido en un campo de

concentración durante dos

años. Restablecida la nor

malidad, Petra se reintegró
a las canchas, y no tardó en

ser considerado como el pri
mer tenista de su país; pero
sin que ello involucrara es

timarlo una verdadera estre

lla del deporte, por cuanto el

tenis francés atravesaba por

una visible crisis de valores,
demostración de lo cual fué

el contraste que experimentó
el propio Petra ante el ve

terano Cochet en una de las

últimas presentaciones del

novel campeón antes de ini

ciarse la disputa de la Copa
Davis y el campeonato de

Wimbledon.

De improviso Petra tomó

una decisión de especial
trascendencia. Pensó, proba
blemente, que el haber pa

sado la treintena resta posi
bilidades a quien desea

llegar a ser una figura de

jerarquía mundial en el de

porte, y muchos de los "ha

bitúes" de las tertulias típi
cas de los cafés de la

Avenida de los Campos Elí

seos se encontraron, un buen

día, con que el tarzanesco

mocetón que los atendía ha

bía resuelto clausurar su

establecimiento' y dedicarse

por entero al deporte de sus

afecciones.

Sus primeros compromisos
internacionales los cumplió
en la Copa Davis, en la que

los franceses vencieron hol

gadamente a los británicos

y, con ciertas dificultades, a

los suizos, para caer, final

mente, ante los yugoslavos.
En esta última oportunidad
Petra ganó a Mitic, en cinco

sets de 2|6, 8|6, 6|4, 3|6 y 8|6,
y perdió con Puncec, tam

bién en cinco sets, durante

los cuales los demoledores

ataques del francés nada

pudieron ante el sereno con

trol de las devoluciones del

yugoslavo, que se impuso por

6|3, 3|6, 6|4, 7|9 y 6|0. Ha

sido ésta la única derrota

experimentada por Petra en

este último tiempo.
La verdad es que el cam

peonato de Wimbledon ha

sido muy sorprendente, y ha

Luego de la brillante cam

paña realizada en Wimble

don por Ivon Petra, que cul

minó con la conquista del tí-

Ktulo máximo del tenis mun

dial por el campeón galo, co

bra particular significación
la única derrota experimen
tada por Petra en este últi

mo tiempo.
Ella ocurrió, precisamente

en París, durante la disputa
de la Copa Davis. En el

match decisivo cuando yu-

ooslavos y franceses empa

taban a dos puntos. Petra

debió medirse con Puncec,
el sagaz player sudeslavo co

nocido de los aficionados

chilenos, a raíz de la gira .

que hiciera por Sudamériea

en compañía de Pallada en

el período de preguerra, en

el cual llegó a clasificarse en

tre los ocho mejores jugado
res del mundo.

En ese partido que termi

nó con la victoria de Puncec,
el yugoslavo hizo una de

mostración de depurada téc

nica v. sobre toda, de un ad

mirable control, que le per

mitieron aventajar a su ca

lificado oponente tras una

dura lucha de cinco sets. El

público parisiense, en esa

oportunidad, tributó a Pun

cec una merecida ovación.

Es muy probable que la ausencia de Fflank Parker y Billy Talbert haya sido factor
importante para que Estados Unidos no pudiera seguir manteniendo la casi invariable

posición de supremacía qué ha¡ acreditado en Wimbledon en los últimos años.

Es indiscutible que Petra, antes de ser considerado como el primer valor de los
'courts" en la actualidad, deberá medir sus' fuerzas con rivales como Parker, número

uno de los Estados Unidos y detentar del titulo nacional, y Talbert, el constante ven

cedor de Segura Cano y reciente ganador de Parker en sets seguidos.
Esto ocurrirá, por lo demás, bien pronto, ya que Petra ha anunciado sus propósitos

de participar en el Torneo de Forest Hill, que se iniciará próximamente.



dejado a más de un crítico con un

palmo de narices. Los yugoslavos, que

superaron a los franceses en el propio
París, en Wimbledon, aunque Mistic

llegó a los octavos finales y Puncec a

los cuartos, bien puede afirmarse que

fueron eliminados sin pena ni gloria,

ya que el primero cayó ante el dis

creto francés Pelliza y el otro no pudo
sacar un set a Tom Brown.

En cuanto al triunfo final de Petra,

que eliminó en las semifinales al nor

teamericano Tom Brown (4|6, 4|6, 6|3,

7|5, 8|6), y luego, en el match decisivo,
al australiano Geoff Brown (6|2, 6|4,
7|9, 5|7, 6|4), que, a su vez, había ga

nado al checoslovaco Jaroslav Drobny,

en sets seguidos de 6|4, 7|5 y 6[2, pese
a la circunstancia de habernos ade

lantado a expresar que su victoria no

era problemática en esta ocasión, nos

parece difícil que pueda mantener el

cetro del tenis mundial. Descartado

er factor sorpresa, tendrá que pesar

en adelante exclusivamente la capaci-

Al vencer en

Wimbledon, Pau-

Irne Beiz ratificó

la excepcional ca

lidad de su juego.

que le ha permi

tido ganar, en es

tos últimos tres

años, el Campeo

nato Nacional de

los Estados Uni

dos y ser califica
da como la mejor

jugadora del mun

do en la actuali

dad.

Como se sabe, la

tradicional com

petencia británi

ca, que reúne a

las mejores ra

quetas de todos

los países, se ca

racterizó j¡or el

aplastante triunfo

¡de los Estados

Unidos en lo que

respecta a la com

petencia de da

mas, ya que las

norteanie-

ricanas ganaron

todas las pruebas,
es decir, singles

damas, dobles da

mas y dobles mix

tos.

A las semifina

les de singles lle

garon la Betz,

Margaret Osborne,

Louíse Brough y

Dorothy M a V

Bundy, esta últi

ma conocida del

público chileno, ya

aue integró el

equipo que forma

ron Mac Neill.

Jack Kramer, El-

wood T. Cooke y

Sara Palfrey de

Cooke .

dad de los diferentes adversarios, y
entonces el campeón galo, con sus

treinta y tantos años, tendrá que afron

tar a estas jóvenes estrellas, que son

los dos Brown y Pails, en constante

ritmo de progreso y superación, y a

los "cracks*' consagrados, como los

norteamericanos Parker, Kramer y

Talbert, y al australiano Bromwich.

número uno del "ranking" de su país.
La prosecución de la disputa de la

Copa Davis, por otra parte, en que

corresponderá jugar a suecos con

yugoslavos la final de la zona europea.

al ganador de éstos con los norteame

ricanos y al vencedor del último cotejo
con los australianos, actuales poseedo
res de la cepa, podrá dar una pauta
acerca de hasta qué punto corresponde

apreciar como ajustados a la verdadera

capacidad de los players los resultados

de Wimbledon, que deben considerarse,

forzosamente, con beneficio de inven

tario, ya que se trata de la primera

competencia internacional de postgue

rra en que participan jugadores de

todos los países donde el tenis es un

deporte de importancia.
Wimbledon deja, sin embargo, al

gunas buenas experiencias. Por ejemplo,
es sabido que, en general, el tenis

francés se ha singularizado por su

sutileza, por su jerarquía técnica, que

tuvo tan admirables expresiones en

Lacoste y Cochet; una condición

propia de la agilidad mental de este

pueblo. Y lo que decimos de los

franceses no sería aventurado hacerlo

extensivo, en cierto modo, a los otros

países europeos. Mientras tanto, en

Estados Unidos se muestra preferen
cia por el juego veloz y violento, la

ganancia ,del punto en el mínimo de

tiempo. El mismo Kramer, en Wim

bledon, exhibió "saques" que fueron

calificados como cañonazos...

Pero ahora ocurre que los europeos,

y aun los sudamericanos, no han de

morado en percatarse de que la moda

lidad yanqui tiene más valor práctico.
Petra; Drobny y Morea son jugadores
de extraordinaria corpulencia, que ha

cen pesar sus condiciones físicas, y

con sus tiros han estremecido las

redes de la famosa cancha británica,
donde se consagran los ases mundiales

de la raqueta. Sobre todo Petra cum

plió una hazaña de que no hay me

moria en Wimbledon: rompió la malla

de un pelotazo.
Y nos parece que en el futuro

pasará en el tenis lo mismo que en

el fútbol: que la técnica simplista, pero

vigorosa y dinámica, ha de prevale
cer sobre las sutilezas y los recursos

alambicados.

RAQUETAZO.

EN SUS PRÓXIMAS EDICIONES, "ESTADIO" PUBLICARA INFORMACIÓN

GRÁFICA DEL TORNEO DE WIMBLEDON, SERVICIO EXCLUSIVO ENVIADO

DIRECTAMENTE POR AVIÓN

¡QUEMADURAS!

Evítelas aplicando a su

rostro y manos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

lo exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E L I U M
RECCIUS

SOLICÍTELO en farmacias re

fugios Y casas del ramo
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Santiago Wanderers F. C, vencedor del último clásico porteño y actual sublíder del campeonato profesional. La bri

llante campaña que viene cumpliendo el popular cuadro de Valparaíso está resultando una de las atracciones aei

torneo de 1946.

EL FÚTBOL PORTERO LUCE GRANDE
Sabor y color de fiesta, que

no se vio empañada ni por

los contradictorios anuncios

sobre la realización del en

cuentro, ni por el mal estado

del campo, que no permitió
a Wanderers ni Everton, de

Viña del Mar, mostrar todo

lo que saben. Es que ese

sabor lo estaban gustando
los entusiastas porteños des

de hacía siete días, y ese co

lor lo daban la algarabía,
el trajín y el estado emocio

nal gastado por todo Valpa
raíso en la semana previa.
Comentarios que corrieron

desde el Puerto a Viña y des

de
'

Viña, al malecón, alcan

zando hasta Santiago y aun

más lejos . Nunca fueron

consultados los boletines con

más fervor y nunca los ojos
se dirigieron al cielo con más

ansias contenidas . Densos

nubarrones de color pizarra
escribieron en el cielo la sus

pensión del match, y la con

traorden, dada un par de

horas antes de la hora pre

fijada, dejó al margen de las

amplias tribunas de Playa
Ancha a muchos miles, que
veían cómo sólo aparecía el

sol para los que estaban

adentro. . . Ellos también ha

bían formado el clima, pero
no tuvieron *suerte . Ellos

también habían gritado du

rante siete días ¡Everton!
¡ Everton ! o ¡Wanderers !

¡Wanderers!, y ahora no po
dían hacerlo como lo habían

soñado .

Vimos el clásico porteño.
y no pudimos dejar de re

cordar los clásicos universi

tarios . Al ver la barra

evertoníana con gorros y

banderitas, y al frente, con

presagios de señorío, Wan

derers. con micrófonos y

altoparlantes, creímos adivi

nar el espíritu que anima a

nuestros universitarios con

tagiando a los porteños, y

hemos creído vislumbrar el

domingo, en Playa Ancha, el

día en que las masas cora

les uniformadas, rememoren

ESPECTÁCULO EN LAS GRADAS Y EN EL CÉSPED RESULTO EL CLASICO

ENCUENTRO EN QUE WANDERERS VENCIÓ A EVERTON, POR 2 A 0.

lo que es, hoy por hoy, la

gran fiesta del deporte na

cional .

Esto, en las tribunas. En
el césped, una defensa de

muchos quilates, la de Wan
derers. y una delantera te

jedora, la de Everton, dando
jerarquía al encuentro. Fút
bol de füiCTana. avances

hilvanadas, p*^ fallos de
remate, dieron a Everton

hegemonía en los primeros
minutos del encuentro, en

los que ejercieron amenaza

dora presión sobre la última

defensa de los dueños de ea-

sa. aun cuando toda esa pre
sión úo encontrara condigno
premio. Al frente, en cam

bio, Wanderers, con su trío

central ofensivo, aué tuvo un

brillante primer tiempo, lo-

(tro. sin tantos rodeos como

Violentó rematé de Campos
en el primer tiempo, gue pu
do significar un contraste

para Everton. Ni Chávez,

oue aparece de rodillas, ni

Zubieta, que se arrojó tar

díamente, pudieron contro

lar la pelota, aue rozó el ver

tical derecho. La extraordi

naria actuación de su defen
sa le dio el triunfo a Wan

derers ,
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la línea que dirigiera Vidal,

abrir el marcador, a los tre

ce y medio minutos, al

aprovechar Osvaldo Sáez

una de esas jugadas que lle

var, impreíos la jerarquía y

el sello característico ae Raúl

Toro, a quien vimos el do

mingo en una de esas tardes

que pos traen a la mente el

recuerdo de ese gran centro

delantero de pasadas jorna-

Chávez defendió su zona

con su característica entere

za. En el grabado lo vemos

apurando a Toro, que rema

tará sin resultados, en pre

sencia de Uribe y Berruezo,

que han quedado sin poder
intervenir. Colmadas estu

vieron el dominqo las apo-

sentadurías de Playa Ancha.

das, y la esperanza Ü£ que

performances como la dé

ayer nos permitan seguir
contando con un eje delan

tero tal cual es el célebre pi
loto porteño.
Para las veinte mil o más

personas que presenciaron el

clásico encuentro, la línea

delantera de Everton, con

Vidal y Vigorito a la cabe

za, lué la que jugó el fútbol

clásico, de agradable visual.

Para ellas. Everton fué me

recedor de mejor suerte. Al

ver a esa ofensiva borrar

todo conato de contención

con precisos pases y llegar

hasta las barbas mismas de

Vélez sin que sus innumera

bles avances cristalizaran en

algo más práctico, puede ser

que resulten explicables las

lamentaciones de quienes

creyeron injustificada la

cuenta final. Nosotros, por

nuestra parte, creemos que

ese exceso de floreo y visto

sidad no pudo dar sus frutos

por el constante hostiga

miento a que se vieron so

metidos los forwards azul y

oro por parte
'

de los inte

grantes de la línea media

wanderina, bien dirigida por

Rafael Berruezo. y por la

pareja de zagueros, .que con

tó con Juan García como

descollante figura. Esa pre

sión, que Everton ejerció por

largos instantes —espscial-
mente en la etapa comple
mentaria—

, no contó con

hombres que, junto con pa

trocinarla, la hicieran pros

perar. Agradó, sin llegar a

su culminación, y es eso jus

tamente lo que hoy lamenta

la hinchada viñamarina. El

cuadro jugó, y jugó muy

bien, pero no logró aquellc

que inclina marcadores y

concede puntos: goles.
Wanderers decidió en los

La brillante ofensiva oro y cielo se estrelló con una

defensa inexpugnable. Raúl Toro señaló un gol
extraordinario.

minutos iniciales del memo

rable encuentro la lucha, en

que la virtuosidad y el pre

ciosismo que siempre se le

han reconocido al calificado

rival, se estrellaron ante una

gran defensa, que supo afir

mar y apuntalar a ese gran

trío central que forman

Campos. Raúl Toro y Sáez.

Quizá si ese último gol de

Wanderers haya resultado

demasiado premio para los

vencedores, ya que la míni

ma diferencia bien pudo re

sultar mejor reflejo de lo

que en la cancha de Playa
Ancha vimos; pero ese gol,
injusto y todo, ño pudo pa
sar inadvertido para los mi

les de aficionados que esa

tarde concurrieron al match.
Y ello, por una circunstan

cia especial. Su autor es fi

gura venerada y estimada

aún por aquellos que no lu

cen en sus solapas la insig-

Toda una época de nuestro

fútbol se prolonga hasta

nuestros días por conducto

de dos de sus más dignos

representantes. Raúl Toro

en Wanderers y José Paste-

7ies en Everton certifican

dominao a domingo la ex

traordinaria clase (Le que son

poseedores .



El deporte chileno vivió un dio de gala

con ei clásico porteño

nia del club a que pertenece
Raúl Toro. Vimos en ese

pasaje del encuentro revivir

hazañas y amontonar re

cuerdos de los que todos,

cual más, cual menos, man

tenemos grata memoria. En

ese segundo vimos al Toro

de hoy jugando como lo hi

ciera otrora, y, al levantar

nos de nuestros asientos —

moros y cristianos— aplau
dimos más el recuerdo que

la realidad.

No es ésta la primera vez

que un jugador —como ocu

rre en el caso de Raúl To

ro— considerado terminado

en deporte, revive, para bien

de los aficionados, por' el
simple hecho de cambiar de

tienda. Sintomático y suges

tivo resulta el hecho en el

caso del máximo crack' de

nuestro fútbol, si se consi-

un encuentro más que Au

dax Italiano, se ha coloca

do, con el resultado que ele

jamos anotado en estas

líneas, a un punto del actual

lider de la competencia y en

una posición realmente ex

pactante y merecida.

Ha logrado Wanderers, co
mo tal vez sólo lo ha hecho
Audax Italiano, reunir en el

equipo un verdadero sentido

profesional o de competen
cia. Puede ser que no luzca

el equipo como alguno de sus

colegas del torneo, pero la

verdad es que pocos son los

cuadros que reúnen un con

junto tan compacto y sin fa

llas visibles como lo ha con

seguido el conjunto porteño.
Sin ser estrellas, los compa
ñeros de Toro conforman

una unidad sin peros, que

rinde el máximum dentro

de un sistema de defensa y

ataque que les ha dado, has
ta el momento, espléndidos
resultados. Solidez defensi-

esa oncena, la formidable

barra que alienta y empuja
al equipo, no sólo en el cá

lido ambiente de su terruño

de Playa Ancha, sino hasta

en los propios estadios de la

capital .

Everton, su digno riva¡,
caminando más que su rival

hacia el gol, no supo encon

trarlo. En la falta de rema

tes hay, entonces, que en

contrar la razón de su

fracaso. En eso..., y en la

defensa de Wanderers. No

obstante, compartieron ga-

El grabado muestra la juga
da previa a la apertura de

la cuenta. Raúl Tofo, pese a

ser hostigado por Chávez,
alcanza a poner en acción a

Osvaldo Sáez, que aparece

detrás de ellos. El arquero
Zubieta se arrojó temera

riamente sin impedir que el

remate de Sáez tenga éxito.

La jugada se produjo a los

trece y medio minutos de la

primera etapa. Muy bien ju

gó el meta viñamarino, que
"debió abandonar la cancha

lesionado, ocupando su pues

to Soudy. oue también reali

zó jugadas de mucho éxito.

J V* Uá.
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Osvaldo Sáez y Raúl Toro, protagonistas de la incidencia que determinó la apertura de

la cuenta a favor de Wanderers, se felicitan mutuamente, en tanto que el puntero Díaz,
corre hacia ellos para unir sus parabienes. Chávez y Zubieta quedaron en tierra lasti

mados. Atacando menos Wanderers, sacó mejor provecho Que Everton que no pudo cer

tificar en cifras el mayor. dominio ejercido en la mayor parte de ia brega.

dera que escribió sus prime
ras páginas de gloria en el

Puerto,, y en ellas, precisa

mente, vuelca hoy la incom

parable gama de sus recur

sos, ídolo ayer, e ídolo hoy,

Toro revalida en los mismos

que lo vieron surgir el con

vencimiento de que, jugan

do menos que antes, es ca

paz de hacerlo tan bien co

mo antes.

Wanderers. contando con

va, recia estructura de la lí

nea media, en la que siem

pre es Berruezo figura de re

lieves, y un quinteto ofensivo

que, sin más vacilaciones que
las aue suele ofrecer el ren

dimiento de su puntero de

recho o las frecuentes de

serciones de Díaz, defiende
sobradamente sus prestigios
en base a la recia personali
dad deportiva de esos tres

baluartes aue componen su

terceto central. Y detrás de

Uardamente con los verdes la

satisfacción de haber prota
gonizado una fiesta en la

que creemos ver el com;enzo

y la iniciación de una etapa
deportiva como aquella otra

que por dos veces al año lle

na el Estadio Nacional. Mu

cho de ello vimos el domin

go. Los wanderinos paseando
orgullosos su júbilo. Los vi-

ftamarinos, en las tribunas,

con gorritos y banderas, sin

10
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reparar en que el encuentro

había terminado, coreando

gozosos los nombres de uno

v otro. Hubo un vencedor y
huno un vencido . Siempre
es asi en las lides deporti
vas. Mas. por sobre los pun
tos ganados en hermosa lu

cha por los simpatizantes de

Santiago Wanderers y por
encima de la íntima satis

facción experimentada por
los socios de Everton al ver

expedirse con tanto brillo a

sus favoritos, el verdadero

triunfador debemos encon

trarlo en el "Clásico Porte-

fie" —así, con mayúsculas—.

que, luego del domingo, se

encarama entre los principa
les espectáculos del deporte
nacional .

CHALACO.

Pastene y Salgado tratan de

interponerse al paso de Cam

pos, ya en las inmediaciones
del pórtico de los verdes. La

defensa extrema de los ga-

'nadores y el trío central de

ataque, resultaron una vez

más puntos altos en el equi
po de Valparaíso.
Un publico extraordinario

asistió al encuentro, que de

jó en boleterías una suma

cercana a los 170 mil pesos,

cifra que habla por sí sola

del interés que despierta en

tre los aficionados porteños*
el match entre los vecinos.

Wanderers y Everton consti

tuyen, hoy por hoy, uno de

los espectáculos máximos del

deporte nacional^



T0RNEO DE PERDEDORES

■4
EN PLAYA ANCHA

Marión Huber destacó

como la mejor de la

competencia de perdedo
ras. Es una niña que

va paulatinamente evi-

denciajndo progresos .

Ganó los ochenta me

tros planos y el salto

largo con cuatro me

tros ochenta y dos.

Destacó entre las da

mas como una aficiona
da de condiciones Elsa

Benítez, ganadora de la

bala, con ocho metros

El torneo en referencia
parece demostrar que

en el puerto existe otra

vez aquel ambiente atlé
tico que depara con

fianza; pues la juventud
acude a la pista en gran
número.

Se reveló como el mejor
atleta de esta legión de

perdedores del atletismo

porteño Hernán Figue

roa, al vencer en los cien

metros con 11"5. Corrió

en la semifinal en U"5 y

en la serie en 11"4. La

cantidad de sprinters la

evidencia el hecho que

t
se desarrollaran cuatro

series y dos semifinales.

La performance de Fi

gueroa es promisoria,

pues la pista estaba en

pésimo estado por las

lluvias caídas hasta la

madrugada. El mismo

Figueroa ganó el salto

alto con un metro se

tenta. Es un joven ele

mento que evidenció

madera para campeón.

Las chicas atléti

cas también se

hicieron presen

tes en el puerto;
como siempre, el

número de culto

ras fué superior al

que se ve en la ca

pital. Puede verse

a seis finalistas
de los SO metros

planos. En primer
lugar rematan,
Marión Huber,
Marlies W eller,
hermana de An

negret, la record-

woman sudameri

cana, y Silvia Es

pinoza. Tiempo.
lO^-

Una mañana gris y llena de

nubarrones no fué inconve

niente en Valparaíso para

que el domingo hubiera atle

tismo en el estadio de Playa
Ancha. Era sólo un torneo

de perdedores. Y hubo en

tusiasmo y lucimiento. Sin

buenas marcas pero con fi

nales reñidas y abundantes

de competidores. Lo prueba
esta carrera de tres mil me

tros Que ganó el veterano

Rene Aldana con 9'34"6. En

esta reunión se demostró

igual que en Santiago que

después del Sudamericano el

entusiasmo sigue encendido.

¡Que se mantenga!



Era un noche de Clási
co Universitario. Fué en

el último Clásico noctur

no, hace apenas unos me

ses. Los muchachos que

acababan de jugar en

uno de los preliminares.
comentaban aún agita
dos: "Había poquilla gen

te todavía, pero parecía
que era mucha" . . .

, qui
zás se forjaban la ilusión
de que habían jugado en

el Clásico. Y que sesenta

mil personas habían co

reado sus nombres y agi
tado los pañuelos. Que de

una cabecera del Estadio

gritaban ¡Ceatoleí!, y que
desde la otra brotaba vi

brante el ¡Oeacheí! del

adversario. En un rincón,
'

uno de ellos los oía, entre

sonriente, mientras des

ataba los cordones blan

cos. Y su mirada iba del

zapato derecho al grupo

de juveniles compañeros
que comentaban "su Clá

sico". De aquel zapato
habia partido el shot ful

minante que se coló en

el ángulo, que dejó con

trito al guardavallas y

que hizo estallar el aplau
so en las tribunas. El no

lo decía, pero lo pensaba
'■gual que los demás:

"¡Lástima que hubiera

sido tan temprano! ¡Por

que había tan poca gente
todavía!"

DEl HUERTO PROPIO
se desgranó ei grupo

RAIMUNDO INFANTE ASCENDIÓ DE JUVENIL A

£& dá^Írf¿nSóyun PRIMERA DIV,SI0N EN UN M0MENT0 DIFÍCIL
momento más en los ca- PARA LA U. C, Y HA CUMPLIDO.
marines, encerrando cui

dadosamente sus zapatos en el ma
letín. Antes de ponerlos adentro dio

todavía una mirada al derecho. Y

reflexionó para sí: "Claro que fué

un taiponazo lindo; pero cómo me

habría gustado que en lugar de ser

en este partido de juveniles, entre
dos luces todavía, con. el estadio

semivacío, hubiera sido en otro

tiempo. Más adelante. Mucho más
adelante. Cuando yo pueda jugar
un Clásico de verdad". Y prefirió
salir a reunirse con los demás. ¡Qué
cosas imposibles se le habían ocu

rrido de repente! El, con sus dieci

siete años, haciéndose tamañas

ilusiones.

Y se olvidó del asunto.

En la Católica se estaba dando

de -malas. Los lesionados y los en

fermos dejaban claros en las filas.

Y el plantel se reducía cada día

los sabía buenos, pero no se atre

vía a exponentos al violento ascen

so. Eran muy tiernos todavía. En

tre ellos estaba Raimundo Infante,
el mismo chico aquel que apenas

unos meses atrás, en un preliminar
del Clásico Universitario, hiciera

un gol formidable, que sólo alcan

zaron a aplaudir los primeros que

llegaron al Estadio, y_ que le insi

nuara reflexiones que, por lo atre

vidas, lo hicieron avergonzarse. Y

no hubo más que subirlo a la pri
mera. Verdad que era muy tierno

todavía. Pero en la juventud hay
algo que se va quedando con el

tiempo. Algo que sirve tanto como

las mejores armas que puedan lu

cir los consagrados: Audacia. An

sia de superación. Fe. Y el joven
centroforward tenía de todo eso.

Pareció el más serio de todos, aca
mas. Se recurrió a los muchachos» so porque comprendía mejor que

de la Cuarta que podían alternar

con algún éxito entre los grandes.
Y luego fué necesario ser todavía

menos exigente. Y llegar hasta el

Juvenil. Habíalos o tres embrio

nes de cracks en la división de los

diecisiete años, a los que se cuida

ba con especial esmero. De Mare

muchos la responsabilidad que te

nia. Fué el más obediente. El que

llegó primero y se fué el último en

los entrenamientos. El más sencillo

y el más exigente consigo mismo.

El más bueno en suma. Y hasta
sus diecisiete años parecieron más,
al verlo entreverado nada menos

- 13 ^

que con un Barrera, un

Caballero, un Spagnuolo,
un Chávez y un Mario

Baeza . . .

Porque, el tiempo corrió

demasiado aprisa. Y

aquella ilusión que ape

nas aflorara una noche

de algunos meses atrás,
en un camarín del Esta

dio Nacional, se hizo rea

lidad en el mismo sitio.

Llegó Infante a un Clási

co de verdad. Perdía el

cuadro, dando tumbos,
cuando vino una pelota a
media altura. El estaba

lejos. Con el pie no la al

canzaba. Y ya salía el

Pulpo de los patos. En

tonces se lanzó como una

zaeta y casi a ras de tie

rra, en perfecta "palomi

ta", la cabeceó a un rin

cón.

Hubo aplausos cerra

dos, "¡Ceatoleí", fuegos
artificiales . . .

,
tal como

se lo imaginara ajqueMia
vez del preliminar.
A menudo se olvida lo

que puede una juventud
sana,- vigorosa, audaz y

llena de fe. Cuando el

entrenador no pudo en

contrar los valores que

necesitaba, en la Cuarta

Especial, miró más abajo

y encontró a Infante, en

Juvenil. ¿Que demorará

todavía en ser el ideal de

centroforward? No im

porta. Será de to

das maneras mu

chísimo menos

tiempo del que

ocupa la mayoría
en traer tres o

cuatro o más hombres, hasta encon

trar alguno que conforme a todos,
y el fruto, aunque tarde, tendrá

mejor sabor, porque será del huerto

propio .

Universidad Católica ha destaca

do desde antiguo su sabia política
de abrir pronto el camino a los jó
venes valores que se forman en sus

divisiones inferiores. La U. C. está

trabajando para mañana, para un

mañana que ha de ser, sin duda al

guna, risueño, tranquilo, pleno de

satisfacciones, qué fueron paciente
mente elaboradas.

¿Qué hizo de extraordinario el

club de la Católica? Lo que debieran

hacer todos. Cuidó con esmero y

con cariño a sus jugadores de divi

siones inferiores. Mantuvo a un

hombre que siempre sintió predi
lección especial por la formación de

estos embriones, y no hizo de la

cancha propia una idea a años pla
zo, sino una realización inmediata.

Nada más ni nada menos.

Y ahí está un Raimundo Infante;
y, junto a él, un Alvarez, un Prieto y
muchos otros que vienen de atrás

con las mismas armas y el mismo

espíritu. La inquietud de su juven
tud, la lozanía de sus virtudes y el

cariño a la institución que los vio

nacer crearán una fuerza poderosa
que- quizás a otros falte.

AVER

./



¿ OUE LE PASA A LOS GRANDES ?

Mellado es uno de los nuevos elemen

tos de la Católica. Todavía algo rústico,
no consigue sacar todo el provecho de
sus condiciones físicas. En manos de

Kenneth Davidson tiene su porvenir
asegurado. La Católica por falta de

puntería perdió su match con Famae^.

Sigue el basquetbol oficial jugán
dose en familia. La noche del martes
había un programa doble con parti
dos que se preveían atractivos: YMCA-

Sirio, y. Católica-Famae; sin embargo,
no alcanzaban a doscientos los espec
tadores en el gimnasio del Famae, esta.
vez con una razón más para el des

amparo en que se está desarrollando
el campeonato que no entusiasma:
llovía como en el diluvio, y había que
ser valiente para hacer la travesía y
llegar a la cancha lejana.
Doscientos espectadores para ver un

match entre el campeón y el vicecam

peón del año pasado es una irrisión.

Es faltarle el respeto a dos "grandes"
del basquetbol santiaguino, pero así

están las cosas en esta temporada. El

consejo de delegados de la Asociación

Santiago le ha echado una maldición

gitana a su mejor competencia: ¡Que

jueguen en dos ruedas, que el campeo

nato se haga largo, largo, y que en la

cancha penen las ánimas! Y ahí va

el campeonato arrastrando la cruz.

Esa soledad en las bancadas tuvo

que afectar a los protagonistas del

match: sirios y cristianos jugaron un

lance así como por compromiso, sin

poner nada mejor, nada extraordina

rio, y la brega de campeones sólo fué

una más. En sus tres cuartas partes

tuvo sólo fases lentas y pobres. Ya he

mos dicho que estos "grandes" en la

presente temporada
no han podido recu

perar el ritmo efi

ciente del año pasa

do, especialmente el

campeón, y al encon

trarse frente a fren

te no salieron de "la medianía. Pere

zosos, timoratos, se concretaron a no

perder la pelota y a esperar que al

guno lograra cortarse hacia el cesto

para entregársela. Los dos cuadros

iguales, con la misma tendencia, y re

petirla y repetirla hasta que por can

sancio resultara. Nada de cruces ve

loces, de bloqueos perfectos, de

evoluciones vistosas. Y como la ma

yoría de los cuadros juegan en la mis

ma característica, el basquetbol, hoy

por hoy, no entretiene. Sólo de tarde

en tárete sale un match en que los

rivales se recuerdan que una vez con

pie en campo enemigo las acciones

deben ser rápidas y certeras. Es la

forma para que rindan las jugadas
por conocidas que sean, sacar a las

defensas de sus posiciones, envolver

las, equivocarlas.
Sirio e YMCA jugaron todo el par

tido ese basquetbol reticente, apocado.
Jugaron más a defender que a atacar.

Y sus ofensivas no tenían otro Norte

que hacerla peligrosa sólo por medio

de sus capitanes: Mahanna y Kap
stein. Eran los dos crack internacio

nales los más resueltos ante los table

ros y, por lo tanto, los que más movie

ron el marcador.

Se podría decir sin exagerar que

aquello fué un cotejo de Mahanna con

Kapstein. La capacidad de sus com

pañeros quedó tan evidentemente más

baja, que hicieron papeles segundones.
Planteado el juego en esa forma, ganó
el ""equipo del capitán que estuvo me

jor. Es tan así, que, por los quince
minutos del primer
tiempo el veterano

olímpico, más que

todo por habilidad

personal, hizo dobles

consecutivos, y la

"Y", quedó arriba en

los totales. Mas, po
co a poco, el team de

colonia fué descon

tando; 22|19, con ven

tajas para el Sirio,

fué el score en la

primera mitad, y la

cuenta siguió estre

cha hasta que entra

ron a la última

cuarta parte, allí

Mahanna sacó a lu

cir su puntería de

las buenas ocasiones.

Con sus brazos .fé

rreos en alto lanze

Aldea, como Stam-

buck. Alfaro, Almar-

za, Ruiz. son jugado
res de la nueva hor

nada con Zoí cuales
el Famae e*stá ha

ciendo frente a la

temporada. Con este
team se dio el austo

de vencer a la Cató

lica, con habilidad y

eficiencia .

En la última semana del campeonato de basquetbol
de Santiago, los equipos de mayor jerarquía sólo

han cumplido mediocres actuaciones.

por encima de "la cabeza como acos

tumbra, y los dobles comenzaron a

caer suaves en el cesto de la "Y", y

ganó Sirio con una facilidad que no

se esperaba, 41 por 29.

YMCA confirmó que no es el mismo
de 1945. Que no es el team que ganó
merecidamente un campeonato. Se en

tregó sin reacción de "grande". Fuera
de Kapstein, nadie logró salir de la

mediocridad. Ni Hernández fué el ale

ro escurridizo y voluntarioso, ni Kru-

ger el embocador de distancia. Y a

Valdivia, el ex grincrossino, le faltó vi

veza para aprovechar su estatura.

YMCA, esta dicho, no es el mismo y
tendrá que recuperarse mucho para

responder más a sus prestigios.
Jugando

;

bien Mahanna, Sirio está

asegurado, .
hemos repetido varias ve

ces. Hizo veinte puntos, la cuota que

le era común en aquel año de Sirio

campeón. Nome va mejorando como

esperábamos, y Fagre sigue conven

ciendo con su juego sobrio y eficaz.

Desde que entró en el segundo tiem

po, el cuadro se vio más armónico, y
a Mahanna se le hizo más fácil la

tarea.

Para quienes creen que . basta con

Davidson junto a los muchachos de

la Católica para que este equipo se

vaya a las nubes, el match que hi

cieron con Famae tiene que haber

sido una desilusión mayúscula. Jugó
mal, acaso inferior a otras veces, y

"

ello es hasta cierto punto natural.

Puesto de nuevo en las manos del

"coach" norteamericano, ql team tiene
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CATÓLICA PERDIÓ CON FAMAE. BARCELONA GANO

ESTRECHAMENTE AL GREEN CROSS. YMCA SE EN

TREGO ANTE EL SIRIO.

que llegar a ese período de transición

en el cual los jugadores por adaptarse

a las nuevas instrucciones y enseñan

zas estarán indecisos e inefectivos. Fué

lo que se vio esa noche.

Expidiéndose discretamente, el con

junto del "gringo" estaba rindiendo

un tanto mejor que el adversario, y

en la mitad del match el score mar

caba 17|15. La ventaja estrecha se

mantuvo hasta el final de la tercera

mitad. Católica continuó en su ritmo

discreto de juego, pero su puntería era

mala, sin duda. Se perdieron innu

merables oportunidades en que ven

cida ya la defensa el doble era inmi

nente, pero no se producía, y Famae

terminó por acercarse hasta produ
cirse el empate a 26.

De ese momento Católica se perdió,

y el match se decidió. La acción se

hizo recia, hubo algunos minutos de

basquetbol de ñeque, de uñas, permi

tido, desde luego, .por dos displicentes

señores arbitros. Más Famae fué hábil,

en cuanto sacó tres puntos de ventaja

impuso un ritmo tranquilo y favora

ble para sus intentos. Cuidaron la

pelota, bloquearon bien, y sacaron la

ventaja y la victoria: 31 por 28.

Para Famae, que es un cuadrito jo

ven, el triunfo es de

importancia. Fueron

Almarza, Stambuck,

Aldea, Ruiz y Al-

faro, todos de la

nueva hornada, los

que, manejados por la experiencia de

Arredondo, jugaron con acierto los

cinco minutos finales y ganaron bien

un partido. No dejó de ser ponderable
esa acción final, en que los técnicos,

los sobrios y los hábiles eran ellos ante

un adversario que tiene prestigio y

conocimientos, pero que en ese mo

mento no era nada más que un cua

dro brioso y desordenado. Integrado

por figuras de la calidad de Moreno.

Molinari, Lama y Adana

Barcelona, el cuadro que estaba sal

vando la plata en lo corrido del cam

peonato, está bajando, oara no perder
su posición ante los rivales que le

quedan, y que son difíciles. Después
de aquella derrota ante el Olea, úni

co veloz de la división de honor, Bar

celona ya ha perdido la eficacia que

lo destacaba. El domingo permitió que

el más bajo de la división le hiciera

pelea: Green Cross. Ganó por 32|25.

Hay que reconocer que los grincrossi-

nos, que ya enteraron media docena

de derrotas en media docena de par

tidos, mejoraron un tanto.

Y ante estas exhibiciones tan dis

cretas de los "grandes", quedamos pen
sando: ¿Cuál será el equipo que le-

Internacional logró el do

mingo una victoria sobre

Tracción Eléctrica en for

ma laboriosa. El cuadro

tantas veces campeón solo

posee un plantel discreto, en

el cual la base son hombres

veteranos. Rafael Salamo-

vich (6), a quien vemos en

esta acción.

vantará el interés, que

salvará al torneo? ¿Cuál
acompañará al Olea?

OTRO de los equipos que

se debaten en la medianía y

mediocridad del campeona

to, es Internacional, "cinco

acostumbrado a codearse con

la fama y a definir caimpeo-

natos, pero que en los últi

mos años por lo menos ha

marcado el paso junto con

el resto de sus colegas. La

savia nueva que significan
los nuevos jugadores incor

porados al plantel no ha

respondido en la forma que

se esperaba, de ahí entonces

que haya sido necesario es

carbar en el fondo del baúl

y desenterrar tesoros que

hace mucho tiempo le dieron

brillo al club negro y amari

llo. Tuvo que volver Rafael Salamovich

y juntamente con San Martín, otro de

los que ya le habían dicho ¡basta! al

basquetbol, tomar de la mano a los

nuevos, a fin de evitar que el viejo
ínter se perdiera en los últimos luga
res de la tabla "Más sabe el diablo

por viejo que por diablo", y "Rafa" y

San Martín, pese a no conocer al dedi

llo las nuevas normas que informan y

rigen esta nueva ciencia que es el bas

quetbol moderno, no han olvidado los

principios fundamentales que los man

tuvieran en su oportunidad a la cabe

za de los cesteros nacionales.

Y ¡ANTE la interrogante oue signi
fica la marcha futura de este cam

peonato, que a tan poca gente inte

resa, se ha planteado, aún cuando sólo

en el carácter de mero rumor, la po

sibilidad de continuar el torneo en el

gimnasio de la Universidad Católica.

Hace años, cuando ce ocupaban las

aiposentadurías del Estadio de iAJb>

m'eda y Portugal, éste sé hizo estre

cho en más de una ocasión para nre-

senciar los matches clásicos. Las dos

cientas personas que asisten hoy al

gimnasio de San Ignacio, por lo

menos tendrían la comodidad de evi

tarse el largo viaje, pudiendo preverse

que una vez más alcanzaría es*e de-

norte la importancia que realmente

tiene .

Por otra parte, el traslado al cen

tro vendría a preparar y formar am

biente para cuando se construya el

Estadio cerrado con oue todos los de

portistas chilenos sueñan .

TATANACHO.

GOAL ..!
¡QUE 60AL..!
CON PELOTA SUPÍKBALL

&upezDaLL*s
PATENTE N2 75356

k HA SIDO UNA VERDADERA REVELA-'
UION PARA LOS AMANTES DEL FOOT-BAlT

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 6.90 AHUMADAS

BOCA INVISIBLE

ARH.EGLO wkATUlTO
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FRANCINO Y LABRA HICIERON UN MA" I

RECORDAR TIEMPOS MEJORES DEL B(f!



IIA5FIN0

"i AMATEUR.

La derecha de Franciuo

ha golpeado el mentón

de Labra, que acusa los

efectos. Francino volviót

a ser el crack que se in- 1
sinuara en su primer \
viaje a Santiago, pero

'

que se diluyera después
en un estilo totalmente
negativo. Hábil boxeador
y peleador bravo y efec
tivo, fué la mejor figura
de la 13.a etapa del tor

neo.



EN LOS CUARTOS FINALES HAN

DESAPARECIDO FIGURAS QUE PA

RECÍAN PROMETEDORAS.

Tres valores de las últimas jornadas del box amateur. A la izquierda, Celestino

González, campeón de Chile de los pesos gallos, que reapareció con su suficien

cia de costumbre, apabullando al joven Rafael Quinteros, ds Rancagua. Al cen

tro, Eduardo "Picho" Rodríguez, el veterano púgil nortino que vuelve otra vez

en busca de la corona de los medianos; y, a la derecha, Raúl Vega, peso mosca

de Santiago, que ofreció dura pelea al campeón José Castro.

ESTAS últimas reuniones de boxeo amateur —jueves, sá

bado y martes— han servido para ir dejando a un lado

algunos valores quizá falsos, puro espejismo de rivales ds

poca monta, y para, al lado de eso, ir destacando valores

auténticos. Los cuartos finales han sido ya un cedazo más

fino, y quienes pasaron la dura prueba, por algo la pasaron,
ésa es la verdad. De todos modos han conquistado el de

recho a disputar las contiendas prefínales hombres que

no cuentan con las aptitudes necesarias para ello y que
si han conquistado tal galardón se ha debido a veces a

fallos equivocados (que los hubo) y a veces a circunstan

cias felices que no siempre se van a repetir a favor de

ellos. O, simplemente, a la pobreza de contendores califi

cados.

CASTRO Y SU EXPERIENCIA

JOSÉ CASTRO, que ya eliminara a fuerza de conoci

mientos al voluntarioso Miguel Becerra, salvó, el martes,
su más difícil escollo en' el camino hacia el título: Raúl

Vega . Y logró salvar este severo obstáculo, más que todo.
en mérito a su dilatada experiencia, a su astucia y sus años

de ring. Porque Raúl Vega pudo ganarlo el martes si no

hubiera comsíido el error de darle en el gusto, de dejarlo
en su juego y de mostrarse excesivamente receloso. Vaga,
más rápido y de mejor físico para la categoría, no supo

aprovechar estas ventajas y dejó que el veterano lo "ma

drugara" con el hook izquierdo, para luego anularlo al te

nerlo encima. Así pasaron los tres rounds, repetidos los

tres, y el final no se hizo esperar: José Castro, ganador.

Alguien dijo que, más que ganar Castro, había perdido Ve

ga. Pero conviene reconocer el mérito de haber encauzado

el pleito en su terreno, de haber planteado mejor el com

bate . .

CARLOS UZABEAGA, sin brillar como en- su pelea

con Gonzalo Cárdenas, no tuvo un trabajo muy duro fren

te a Quililongo, el martes, y ganó basando su triunfo en

su buena vista y su fácil quite.
En tanto que AUGUSTO CASAS estuvo inconocible

durante dos rounds y sólo vino a despertar y a acordar

lo que sabe en el asalto final. Y allí ganó la pelea al as

tuto Manuel Lara.

HABLEMOS DE DOS FALLOS

¡Y QUE FALLOS! Porque Osvaldo Letelier, un pelea

dor iquiqueño que vino a la capital sin siquiera la con

fianza de sus propios conterráneos, se ha encargado de dar

sorpresas, y el martes superó sin apelación al entusiasta

y promisorio chico sambernardino Manuel Santibáñez. Hi

zo bastante por el triunfo el de San Bernardo, pero se

tropezó con un rival más alto y de más envergadura que

él y nunca pudo sacarse de encima un molesto y tenaz rec

to de izquierda. ¿Qué vio el jurado para dar ganador a

Santibáñez? ¡Vaya uno a saberlo!

¡Y el otro! Recaredo Velásquez, con porfiados rectos

izquierdos y ganchos de derecha, superó lejos a Humberto

Domínguez, en los dos primeros asaltos y también las co

sas seguían igual en el último round. Pero Do

mínguez, jugándose entero, conectó algunos golpes,
no de efecto, pero espectaculares, en la segunda
fracción de la vuelta final. Esto bastó para que

parte del público gritara su nombre con calor. Es

tos gritos influyeron tal vez" en. el jurado, que decla

ró ganador a quién había perdido por un margen

apreciable hasta para los espectadores más neófitos.

AUTENTICO CAMPEÓN

CELESTINO GONZÁLEZ tiene un boxeo suyo

propio, para su exclusivo uso personal. Lleno da

imperfecciones *si se le mira dentro de los mol

des clásicos, sin elegancia ni prestancia, ¡ pero efec

tivo en alto grado! Nadie saba cómo evita los gol
pes contrarios, cómo, en un enredo de brazos y de

guantes, pega él sin que le paguen y cómo, ata

cando con las dos manos adelante, pega con ambas

donde quiere. Nadie entiende a Celestino Gon

zález, pero gana sin apelación, sin qua nadie pueda
poner en duda sus triunfos. Es un campeón autén
tico este lotino con su juego extraño y personal.
TRANSITO PIZARRO es todo voluntad, muy

bien para el ataque, pero de defensa poco sólida.

aunque, naturalmente, tiene para ello condicionas

muy ponderables. Es un muchacho que, dadicán-

La izquierda de Julio Barría golpea reciamente la

cara de Manuel Carreras, de Lota. El valdiviano

pasa por un momento excepcional de su carrera,

constituyéndose en una de las figuras de mayor
atracción del torneo.



Armando Romo, el pluma de Universi

dad de Chile, obtuvo una laboriosa vic

toria sobre un contendor en extremo

difícil, el porteño Valderrama. Mucha

voluntad pone en su cometido el uni

versitario.

Uno de los fallos más ruidosamente

protestados del campeonato fué el que

dio ganador a Santibáñez, de San Ber

nardo, sobre Letelier, de Iquique, en la

categoría mosca. En realidad, el nortino

habia acumulado abundantes ventajas.
En la foto, la derecha de Letelier cae

detrás de la oreja del joven vencedor.

dose, podría dar mucho. ROGELIO SÁNCHEZ se vio me

jorado, pese a que, cuando produjo el K. O., lo estaba es

perando Efrain Díaz. ORLANDO CUEVAS es hábil, zurdo

y difícil de entender. Deslució a Francisco Barría, que va

nc es el de 1945, y lo sacó de quicio. Y LISANDRO ARA

YA, que mostró una gama muy recomendable de conoci

mientos, que se mostró como un maestro, técnico y efec

tivo, en un round y medio, se cansó sólo más adelante.

Es increíble el poco fuelle de este nortino, que podría ser

bueno a las derechas si fuera capaz de pelear un match

completo como lo hace en el primer round.

VIDELA GANA CÓMODAMENTE

CÓMODAMENTE ganó Manuel Videla a Juan Gual,

pero no lució como campeón, porque hizo muy poco. Pero

derrochó sapiencia y efectividad frente a Manuel Casti

llo, al que apabulló con dos o tres golpes muy certeros y.

sin despernarse siquiera, lo puso K. O. en un round. Si

Videla dejó una impresión sobradora y de poca eficacia

frente a Gual, conformó a todos al noquear a Castillo.

EDUARDO GODOY será un rival muy digno de tal cam

peón sin que esto quiera decir que va a ganarlo o apu

rarlo. No hay "línea" entre Videla y Godoy y cuando se

encuentren saldrá lo que Dios disponga. Pero Godoy se

mostró magnífico en sus dos últimas victorias por K. O.

Sobre todo cuando, con un corto y certero derecho de án

gulo, noqueó a 'Villarroel. Puede ser que el osornino sea

postergado este año, pero eso nada tiene que ver. Godoy

representa la posibilidad futura: es una letra a plazo en el

boxeo amateur.

DOS GRANDES LIVIANOS

ESTE CAMPEONATO ha producido dos grandes li

vianos: Osear Francino y Julio Barría. Ya estuvo magis
tral el valdiviano al noquear a Antonio Quiroz, Pues bien,

frente a un muchacho de juego técnico y hábil como es el

lotino Carrera, se vio bien plantado, muy sereno y aploma
do y muy seguro también. Ganó largo y derribó a Ca

rrera, sin conseguir el fuera de combate.

El caso de ÓSCAR FRANCINO es diferente. Lo he

visto durante varios años sin ir hacia atrás, decepcionando

tristemente y entregándose a una faena de "mazamorra"

sin pizca de eficacia y sin fibra. Este año debutó con un

enemigo tenaz y peligroso: el chico Mario Labra, que es

un peleador de garra, un verdadero gallo de riña sobre el

ring. Y frente a un Labra engrandecido, a un perro de

presa que no daba tregua, descubrieron los fanáticos un

Francino desconocido, sereno en medio de los más fie

ros embates, colocando sus manos con precisión y dureza

en los puntos más vulnerables del adversario. Fué una

prueba durísima, pero conveniente, porque en ella demos

tró el nortino que ha cambiado y que recién ahora va por

el camino verdadero.

Volvió a hacerse presente una característica que se

había olvidado: los malos fallos. Feo. Barría, Letelier

y Recaredo Velásquez fueron perjudicados.

HAY QUE SEGUIR ESPERANDO

Tenia la seguridad de que "CLOROFORMO" VALEN

ZUELA iba a rehabilitarse en su pelea con Segundo Meza

y- debo confesar que aún tengo que seguir esperando la reha

bilitación. Impreciso, torpe como un novicio, perdido en el

ring, Valenzuela dejó una pobre impresión, pese a .que

ganó a Meza . Todos sabemos que es mejor, que ya lo de

mostró en los rings de Montevideo. Lima y Buenos Aires

Y es por eso que ^desalienta con lo que ha hecho hasta

ahora. Si no mejora, si no borra esa mala impresión, que
rrá decir que nos han cambiado a "Cloroformo y que éste

de ahora es sólo una mala imitación

Y mientras Valenzuela^ quedó en mal pie, HUMBERTO

LOAYZA se agrandó delante de un peligroso' pegador.
Cierto es que Isla es un muchacho de juego simple, sin

recursos pugilísticos, totalmente ai natural. Pero Loayza.

frente a él, se mostró hábil, sereno y táctico. Agradó su

presentación del martes, que es, sin duda, la mejor que se

le ha visto por estos lados.

RODRÍGUEZ, ORELLAJMA Y PEÑALOZA

HE AQUÍ en peso mediano tres figuras totalmente di

ferentes. EDUARDO RODRÍGUEZ, fuerte y seguro de sí

mismo, parece ahora más activo que otros años. MANUEL

ORELLANA, inseguro, pero valiente y decidido, que busca

colocar sus golpes, los que tira con toda el alma. Y JORGE

PEÑALOZA, el irresoluto clásico, que ve en malas con

diciones al adversario y no se decide a una acción con

tundente, que siempre está vacilando entre atacar o que

darse a la expectativa, que irrita con sus dudas y que no

quiere aprovechar sus condiciones ni sus conocimientos.

Valioso fué el triunfo de Orellana, que venció muy

bien a un hombre que era un serio candidato al título y

que lo habia noqueado a él el año pasado. Pero el campeón
Rodríguez se vio muy lleno de fortaleza y decisión. En

todo caso, cuando estas líneas salgan a la calle ya estará

decidido el pleito entre ambos, que estaba anunciado para
el jueves 11.

MEJÍAS SE ABRE PASO

JUAN MEJÍAS, un muchacho joven y generosamente
dotado, demostró frente a Caupolicán Sánchez la poten
cia de su pegada de derecha. 1* bastó un golpe para li

quidar al valiente representante de la Aviación, pese a que

el golpe no fué preciso. En todo caso, en Jo poco que se le

vio el otro jueves, el "marinero" puso en evidencia ponde-
rables progresos.
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Hermoso, fotografía tomada

en las pistas de Chamonix,

Francia, en la que aparece

como telón de fondo el ma

jestuoso Mont Blanc.

Gran número de esquiadores

practican en la pista blanca.

En Francia, Bossoney goza

ba ae un prestigio muy gran

de, lo que le valió para ser

nombrado maestro del esquí
en el Ejército.

En las pistas Ae Chamonix,
André Bossoney ha ejecuta
do un viraje con los esquís
paralelos que él preconiza
como el mejor sistema.

UN CRAN MAESTRO PARA NUESTRO SKI

francesa.

EL USO de los esquíes da

ta del siglo XIII, en que fué

adoptado por los países nór

dicos como un medio para

transportarse a través de

los enormes campos neva

dos. Hace más o menos cua

renta años aparece el asquí
como un deporte y desde asa época la

técnica para su mejor dominio ha evo

lucionado enormemente.
Sucedió al antiguo esqui que tenía

tres metros de largo y que era usado

con un sólo bastón en el que se mon

taba a caballo el esquiador para diri

girlos, la técnica de las diversas escue

las que por mucho tiempo mantuvieron

el "Telemark", que consistía en doblar

una rodilla sobre un erguí dejando el

otro atrás para efectuar el viraje. Es

ta modalidad, hoy abandonada por to

das las escuelas, fué reemplazada por el

"Stembogen", la "Stem-Cristiania" y

el viraje en esquíes paralelos, evolución

que trajo la escuela "Alberg", mundial-

mente aceptada, que ha constituido el

más alto progreso en métodos sobre

dominio de los esquíes.
Fundamentados en este 'J. "i, los

más famosos profesores de esquí han

André Bossoney, director de la escuela de

Chamonix, admira nuestra cordillera y espera

grandes frutos de su labor. La escuela

(por PIOLET)
perfeccionado la "cristiania" con la di

versa posición y aplicación del peso del

cuerpo sobre los esquíes, a fin de con

seguir más velocidad. Los últimos cam

peonatos mundiales, que han sido ga
nados por los franceses, y'el reciente

campeonato franco-suizo en que la re

presentación gala obtuvo los siete pri
meros lugares, dan a la escuela fran

cesa una superioridad que hoy estudian

todos los expertos.

Nosotros, que hace poco más de diez

años rompimos el paradojal hecho de

tener la nieve á un paso de nuestra

ciudad y mostrarnos escépticos a las

posibilidades de acercarnos a ella, hoy

podemos d^cir que es algo tangible
este hermoso deporte en nuestro am

biente. Las numerosas entidades andi

nas han realizado múltiiples esfuerzos

y sacrificios para conseguirlo y siguen

preocupándose de su perfeccionamiento
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y de ponerlo a tono con los últimos

adelantos de la técnica; y es así como

recientemente, a instancia de la Fede

ración de Esipuí y Andinismo de Chile

y del Esquí Club Chile, teneanos entre

nosotros a André Bossoney, famoso pro
fesor de Francia, Director de la Escuela

de Chamonix, el más famoso centro

del esquí galo, que ha venido a difun

dir la técnica de su escuela.

André Bossoney, con sus treinta y un

años de edad, es un muchacho arro

gante, de energía en el ademán y jo
vialidad en el espíritu. Un enamorado

de su profesión, que sirve por voca

ción.

Practica el esquí desde los cinco

años; y hace trece

que se tituló monitor

de esquí y guia alpi
no en la escuela

francesa que auspi
cia el Estado. Este

titulo lo acredita pa

ra actuar de Director de Escuelas de

Esquíes. Antes de partir hacia Chile

ocupaba el cargo de director.de la Es

cuela de Chamonix y bajo sus órde

nes actuaban dieciséis profesores más,

lo que indica la importancia de ese

plantel. Aparte de esto, ocupaba el car

go de instructor jefe del ejército fran

cés.

Tiene indudable interés entonces co

nocer las impresiones de este maestro.

En Farellones, Bossoney día a día im

parte sus enseñanzas entre los nume

rosos socios del Esquí Club. Y ábl la

encontramos enseñando la técnica que

preconiza su escuela que hoy por hoy
3S la que evidencia mayor progreso

porque armoniza mejor el cuerpo con

la velocidad; y junto con hacer al es

quiador más veloz lo hace salvar con

facilidad las dificultades que se le pre

sentan en canchas desconocidas. Mien

tras enseñaba, adrnirarnos su elegante
estilo y nos ha dejado la impresión de

que no es un esquiador que da espec
táculo en una cancha, sino el hombre

que realiza su misión a conciencia y

desea que para el progreso del deporte
todos lo imiten.

Después de su clase nos instalamos



GRAN SORPRESA HA SIDO PAR,

LA CORDILLERA CHILENA Y LOS]

_MI LA VISION MAGNIFICA DE

ITOS DE VUESTRO ESQUÍ

junto a una mesa en el cómodo y con

fortable refugio del Esiquí Club Chile,
Bossoney, Carlos Piderit, el doctor

Onetto y nuestro inefable "Ohofo

Drien", que actúa como principal intér
prete en nuestra entrevista.

A nuestras preguntas contesta Bosso

ney con vivacidad y enfoca con tér
minos precisos los puntos planteados.
—Al salir de mi patria, tenia muy

buenas referencias del esquí chileno,
pero para mí ha sido una verdadera

sorpresa encontrarlo tan adelantado .

No me imaginé que ustedes tuvieran

tantos valores. Como profesor, ésta es

mi primera y agradable sorpresa en es

te bello país.
"Nuestra escuela francesa ha tomado

lo mejor de cada método y ha llegado
a perfeccionar la técnica de uso de los

esquíes paralelos en tal sentido, que ha

conseguido aumentar en un cuarenta

por ciento la velocidad y en un por

centaje mayor la seguridad, que evita

accidentes. Aparte de esto, nuestro

sistema significa un menor esfuerzo

para el esquiador porque el esquí gira
en vez de patinar, como ocurre con

otros sistemas.

"La característica esencial de nues

tra escuela es aligerar el peso del cuer

po en las colas de los esquíes median

te la posición inclinada hacia adelante,
Esto permite bajar a gran velocidad en

cualquier clase de nieve, aun cuando

esté escarchada, y adaptarse instintiva
mente a la rapidez variante de la nieve

virgen con la orientación del terreno.

"En Francia, el Gobierno se preo

cupa mucho del deporte de la nieve.

Ha instalado teleféricos en todas las

canchas, porgue está convencido de que

el deporte blanco, junto con ser una

fuente de salud para la población, es

un estimable aporte a los ingresos
nacionales, por el auge que da al tu

rismo y éste a su vez es consecuencia

del desarrollo de innumerables indus

trias subsidiarias. Por los informes que

tengo de cómo se desarrolla el esquí en
tre ustedes, me parece extraño que el

Gobierno no se haya preocupado de

este deporte, que puede ser. la %ran
fuente de entradas que es para mi Go

bierno. Chile tiene una cordillera pri
vilegiada a un paso de la capital y los

chilenos deben saber conocerla, investi
garla y gozar de su encanto. Si se

construyera un teleférico desde Corral

Quemado al Colorado, los habitantes

de Santiago podrían venir a hacer es

quí en la mañana y regresar a almor
zar a la ciudad.

"Estas canchas de Farellones tienen

eran narecido a los Ahoes del Mediodía,
y las de Portillo, a Mont Blanc. Am

bas son admirables, tienen buenos re

fugios y hoteles. Sólo para ser com

pletas les faltan medios de transporte
mecánicos.

"Vine por seis meses a este bello país,
pero creo que me quedaré, ya que se

ne ha hablado para ocupar el cargo
de instructor del Ejército. De ser de-
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Otro aspecto de las pistas de Chamonix,
en Mont Blanc, que, según Bossoney,
tienen extraordinario parecido con

Portillo.

signado para este cargo, lo serviría
con tanto gusto, que creo que de in

mediato traería a mi esposa e hijos
para quedarnos mucho tiempo aquí.
"En Francia los andariveles son la

mejor inversión que hacen los capita
listas. Un teleférico se paga total
mente en tres años; aquí se podría ha
cer lo mismo y sin duda alguna sería
un gran negocio, porque estos andari

veles no sólo serían ocupados por los es
quiadores, sino también por todos aque
llos que desearan gozar del encanto y
l'a majestuosidad de la cordillera chi

lena".



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran iábrica

de artículos de deportes

bA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchada.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta- blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Sucia flexible, como un guante.
7.— Cutero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

u««,us%»m...

MODELO

SINFONÍA

CORRIENTE ALT [R N /

AL CONTADO S 5.500.-
A PLAZO S' 6.000.-

SKANTIC
(MÚSICA EN TONO V FORMA)

Sensacionales modelos de postgue

rra, dotadas de las últimas innova

ciones científicos, para dar

TONALIDAD PERFECTA

RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO

RECEPCIÓN NÍTIDA DE TODO EL

MUNDO

VEA

GRANDES FACÍ Ll DADES

SKANTIC
MODELO

"0 V E R T U R f"
ONDA LARGA Y CORTA

CORRIENTE UNIVERSAL

AL CONTADO S 7.000 —

A PLAZO ; . $ 7 500 —

ÓSCAR MORAGA Y CÍA.

EDA BERNARDO O'HIGGINS 1134 - FONO 668

UNO DE LA (Viene de la página 5>

man ante cualquier adversario, sin achicarse nunca. Lo

Silo por experiencia. Tenía 16 años cuando jugue los pri

meros internacionales, y cuando vino el "Real Madrid a

Buenos Aires estaba designado para enfrentarlos No ten a

el menor asomo de temor ni me sentía amilanado ante la

fama v la corpulencia de los astros ibéricos como Qmnco:

cls Peña Urquizu. No les temía. Hubo de intervenir mi

padre para prohibirme actuar. Les dijo a los dirigentes:

"¿Quieten que maten al pibe?" Yo era pequenito y delgado,

PeI°Dooe años en la primera de Racing. Mayor honra pa

ra un jugador argentino no es posible. En Racing, el club

oue enorgullece a todos los argentinos. Bien dijo Amenco

Barrios el magnífico prosista". "Cada argentino es hincha

de su club y de Racing". 27 años socio de Racing, siete anos

capitán de su primer equipo y los primeros pesos que ganó

los prestó al club para la construcción de su sede.

DOS MIL NACIONALES n¡

Fueron impresionantes sus comienzos. El pibe tenia

tíaee A los 15 años estaba en la quinta de Racing de half

izquierdo. Un año después, un domingo, jugo en la ma

ñana por la cuarta, en la tarde por. la reserva, pero no lo

dejaron terminar el partido. "Tenes que jwar en la, pn:

mera", y esa misma tarde actuó contra Quilmes. Debuto

un ohico pequeñito, flaquito, que no daba ni sombra. Lo

miraron con compasión los adversarios al iniciarse el lan

ce pero después fué otra la impresión. El pequemto no

largó más el puesto. Era difícil pasar por donde estaba el

petiso que estaba en todas partes. A la semana ya fue

internacional contra Bella/vista, Nacional y Peearol de

Montevideo. . ■. _,
,

—^Se da cuenta la emoción de esa tarde de Montevi

deo frente a los campeones del mundo. A los que yo ve

neraba a través de sus referencias y de sus leyendas. San

tos Urdinarán Scarone, Petrone, Cea, Saldombide . Me

tocó atajar el ala Utfdinarán-Scarone. ¡Qué fachoso esta

ba ese día, cuando al terminar el partido TJrdinarán me

dijo: "¡Muy bien, chico!" Aquel partido no lo puedo olvi

dar
—No puede negarse

—dice— que el profesionalismo ha

traído males inevitables, mas lo sensible es que se llegue

a veces a extremos que corrompen el más santo sentido del

deporte. En Racing, en dende aun impera la decencia, un

año su directiva se negó a aceptar el ofrecimiento que

le habría significado el campeonato. ¡De esa manera no

se ganan los títulos en Racing! El club se negó a comprar

a los rivales del último match.

"¡Eran otros tiempos mejores los de antes"! Más gratos.
(Ven como no es tan joven como parece) . En esos tiempos

perdíamos un partido y todos quedaban contentos porque

habíamos jugado bien. Era la "Academia". Se jugaba el

fútbol por el fútbol. Ganar por un penal era un delito.

Ahora los hinchas lo piden a gritos. Los adversarios eran

caballerosos. Si habla un muchacho nuevo que se lucía,

todos lo estimulaban. Hoy si el veterano ve que el bisóño

lo está bailando, arremete con él a patadas.

DE MARE, ENTRENADOR

Si fué un jugador notable para Racing, también resulto

útilísimo como entrenador. El 39 pidió como un favor que

se le otorgara su pase para, el club Pazio, de Roma. Partió

con deseos de remozarse en las tierras del Viejo Mundo y

con el afán justo de conocer la tierra de sus padres, pero
ya Europa habíase estremecido con los primeros cañonazos,

y todos los pasajeros del barco dieron marcha atrás en Río

de Janeiro. Regresó De Maré a Racing y volvió a ocupar
el sitio de siempre, mas ya había un elemento joven con

más méritos que los que habían estado pujando durante

doce años, y algunos meses después la directiva que pre

sidía don Luis Carbone, glorioso dirigente hoy fallecido, le

ofreció el cargo de entrenador de las series inferiores. Sued,

Quatrocci, Higinio García, García Pérez, Filgueiras, Félix

Díaz, Yuzzolino, Joseliatto, todos jugadores de cartel, ac

tualmente en los equipos argentinos, algunos que Racing
ha hecho muy mal en vender, ya que están rindiendo con

éxito en otras tiendas, son muchachos que formó la inte

ligencia de Antonio De More, obra propia de él, como lo son

Alvarez, Infante. Prieto y otros nuevos de la Universidad

Católica en Santiago.
Tiene la medalla de oro de Racing por servicios pres

tados al club.

Pocos casos he visto como éste de mayor devoción a un

club. Veintisiete años prendidos a sus glorias y a sus de
rrotas. Fiel en la buena y en la mala.

—No sé.—repite— cómo estoy lejos de Racing. Es de

cir, lo sé, me mantiene este ambiente de la Católica, pare
cido al de los míos: amor propio, entusiasmo, disciplina, de
cencia y acendrado cariño a la camiseta. En la Católica
hay clima de Racing. ¡Cómo puedo estar lejos de. Racing!
—

piensa y exclama como una obsesión, pero no cuenta que
no es así, porque Racing está con él por donde vaya.

'

Lo
lleva en la sangre.
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POR IB MISMK HUELLfí
El viejo adagio "hijos de tigre overos salen" muy

pocas veces logra plena confirmación en el deporte.

Los hijos de los grandes campeones generalmente se

inclinan hacia otras preferencias, distintas de [as que

encendieron el espíritu de sus progenitores. Y si, como

toda regla, tiene ésta sus excepciones, son menos fre

cuentes ellas en el box. Los difíciles azares del deporte

o de la profesión de los puños dejan un anhelo en los

hombres de evitar a sus retoños los sinsabores pro

pios del pugilismo; y es general la aspiración de que

los muchachos tomen otros rumbos más amables, me

nos duros. Ahí están para ellos el fútbol, el atletis

mo, el basquetbol, la natación.

Y cuando la afición a los gimnasios, a los guantes,

a las cuerdas, se constituye en herencia, es difícil que

ella transmita .siquiera en mínima proporción, el mis

mo acervo que dio al viejo tronco categoría de astro.

Ha habido, sin duda, muchachos que sintieron, como

un llamado de la sangre* la misma inquietud que

llegó a ser razón de vida en el padre; pero nunca el

vástalo alcanzó siquiera a insinuar sus mismas ca

racterísticas.

¿Nunca? En verdad, no. En 1945 apareció en el

ring un peso mosca que logró de inmediato acaparar

el interés de los aficionados. No es que existieran de él

abundantes y superiores referencias. No tenía record,
sino un nombre. Y ello bastaba para que se despertara
la curiosidad, para que se le prometiera de antemano

la adhesión que inspiraba el enunciado: Carlos Uia-

beaga. Hasta los más neófitos sumieron que en el pa

sado brillante de nuestro pugilismo brtlió^una estrella

que tuvo en el zodíaco ese mismo nombre. ¿Podría
la pequeña luminaria desprendida de aquel signo ma

ravilloso revivir la gloria, despertar la misma admi

ración, encender el comentario con el mismo calor y

variedad de adjetivos elogiosos que aquel "Botija"

Uzabeaga, de hace veinte años? ¿Escaparía a la regla,
de mínimas excepciones, que los "hijos de tigre", en

el deporte, distan mucho de salir "overos
"

?

Al principio nada pudo adelantarse. El cachorro es

taba muy tierno todavía. No había en él líneas defi

nidas. Ni en su estilo ni en su modalidad. En el em

brión que era, no apapecían ios perfiles que hicieran

recordar a aquel otro Uzabeaga de tiempos heroicos.

Nadie dijo nada. Ni aparecieron los apresurados ago

reros tronchando con su juicio la esperanza, ni salió

el fervoroso partidario que se anticipa en la exalta

ción del crack. Fué como un consenso unánime. Espe
rar. Pocos meses de gimnasio fueron suficientes. Carlos

Uzabeaga padre trató en el laboratorio de su expe

riencia a Carlos Uzabeaga hijo. Y en el crisol fecundo
el embrión adquirió formas.

Los que vieron reaparecer en el Campeonato Nacio
nal de Aficionados, que se está desarrollando, al peso

mosca de la Universidad de Chile Carlos Uzabeaga,
apenas si reconocieron a aquel muchachito de aparien
cia demasiado frágil, de aptitudes indefinidas, que
habían visto meses atrás en este joven recio, seguro
de sí mismo, consciente de su acción y variado en

recursos, que se constituye en una de las figuras de

mayor relieve del torneo actual. Es mucho más fácil

reconocer en él, al auténtico heredero de aquel "Bo

tija", que paseara su prestancia, que admirara con su

esgrima y maravillara con su bravura a aquellos en

tusiastas habitúes del viejo Hipódrome Circo. Es que

ya en el Carlos Uzabeaga xle hoy se advierten muchos

de los perfiles que cimentaran la faina de su proge
nitor. Estalló la ovación cuando el pequeño esquivó
con el mismo movimiento de cuello, intuitivo y pre

ciso, con que lo hiciera el "otro"; y fué frenética

cuando, acelerando el ritmo, descargó dos golpes po

tentes y certeros que agobiaron al adversario. Y como

antaño, brotó el mismo grito : ¡ Bravo, "Botija" !

Mucho le falta todavía. Puede ser que este año no lo

gre la máxima consagración que significa el título de

camoeón, pero es indiscutible que el retoño va con

paso seguro por la huella que el viejo "Botija" tra

zara para él hace veinte años.

MEGÁFONO



¡Quién no se ha

detenido alguna vez

a observar el desarro

llo de un partido de

ajedrez! Puede ser

que nos interesen las

variantes que pue

den producirse en la apertura del psón
de la dama, por ejemplo, o que alcance

a apasionarnos el gambito tal o el

gambito cual; ello dependerá la mayo

ría de la*s veces de los mayores o me

nores conocimientos que tengamos de

este interesante como apasionante jue
go. Salvando, sin embargo, la distan

cia que debe existir entre el técnico

lector y el profano entendimiento que
*

acerca del juego-ciencia tiene quien

~?\'..W¡ff'!

Usted lector, que se come las uñas

cuando las cosas no van saliendo de su

agrado, ¿podría justificar la paciencia
de este pescador? Menester es reunir

cualidades especiales para practicar es
te difícil deporte.

en llamar un "hincha". Pues bien: por

mucho que condescienda usted con res

pecto a los jugadores que visten la ca

miseta del club de sus amores, en más
de alguna ocasión se habrá extrañado
de la conducta observada en el juego
por alguno de sus favoritos. "¡Cómo —

se habrá dicho usted—, si fulano es

un muchacho muy gentil, que en su

vida privada, en su vida de relaciones,
jamás ha dado motivos para una cen

sura . como de la que se está haciendo
miereoedar con actitudes que ahora me

mueven a criticarlo!" Y estará usted
en la razón, al apenarse viendo caer a

su ídolo. Porque la verdad es ésa. Cada
actitud reprobable parece que hiciera
caer un poco del pedestal en que todos
colocamos a nuestros favoritos. Porque
el verdadero carácter, la verdadera
personalidad, es la que nos muestran
en la práctica de los deportes, en donde

"DIHI ÜOMO JUEGAí..."

El desprecio por el peligro también es

un deporte. Pero para escalar altas

cumbres como lo hace esta señorita

hay que poseer un temperamento que

ni usted ni yo poseemos, ¿verdad?

estas líneas escribe, queremos detener

la atención en un detalle en que la

inmensa mayoría de los que alguna vez

han presenciado un partido de ajedrez,

debe haber reparado. Dos señores, con

la vista clavada en el tablero y sin

hacer otros movimientos que los es

trictamente indispensables para mover

una pieza, dejan transcurrir las horas

para ganar una posición. Ellos se ex-

En el deporte es donde mejor se re

fleja la verdadera personalidad.

por ALBUDI

pliean esto perfectamente, aun cuando

ni usted, amigo lector, ni yo, nos demos

por satisfechos. Más o menos la misma

observación podemos hacer con respec

to a ese otro señor que aprovecha su

week-end para mirar el cielo a través

de la mira de su escopeta, en espera

de que entre su punto de vista y el

■azul infinito se atraviese una tórtola.

Pasarán una hora o dos, o más, y el

cazador,
*

el verdadero cazador, estará

pacientemente al acecho en espera de

su oportunidad. Puede ser que ésta se

presente o no, pero él volverá a sus

labores satisfecno de haber cumplido
con su deporte. ¿Y qué decir de aquel
otro que, en un recodo del cauce, con el

agua a las rodillas, parece vivir pen
diente de la vibración de su caña?

Pasará el tiempo, y la pesca de una

sola trucha tresultairá compensaitoria

para toda su monótona espera. ¿Se lo

explica usted, lector, que desde hace

muchos años se pasa los fines de se

mana encaramado, como yo, en los

peldaños del Estadio^Nacional o de

cualquier otro campo deportivo? Deje
usted alguna vez de ir al fútbol, y

únase a una de esas caravanas de

esforzados trepadores de nuestras cor

dilleras, para quienes la vida no tiene

premio mejor que el de arriesgarla a

tres o cuatro mil metros de altura, sin
otra compañía que el cambiante cielo

y sus propios pensamientos. Si así lo

hiciera alguna vez, puede ser que se

explique la razón que atrae a esos va

lientes hacia las alturas. Mientras no

lo haga, pensará como yo, que es más

seguro y atrayente un mal partido de

la competencia oficial.

Es que hay que tener un espíritu que
no tenemos ni usted ni yo para prac
ticar los deportes que quedan señalados.

Reflejan ellos la verdadera personali
dad de quienes los practican, y quien
no la posea en el grado y medida que
el mismo deporte exige de sus cultores,
fracasaría, sin duda alguna. A usted

le gusta el fútbol, y sigue el desenvol

vimiento de* la competencia a través
de las alternativas de su club favorito.
Es usted, en suma, lo que se ha dado
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sin las trabas ni los frenos de la edu

cación o de los prejuicios, el individuo
ve primar el instinto sobre el hábito,

y lo inconsciente sobre lo consciente.

Borrados em un momento determinado

la cultura, el qué dirán, los principios
más fundamentales de la ética, queda
el individuo desnudo de esa censura de

que nablan los psicoanalistas, y queda
primando en él ese "otro yo" que todos

llevamos muy adentro de nosotros mis-

Esa torre negra metida en el último

casillero constituye un problema capaz
de robarle horas y más horas a este

caballero. Inmóvil, estático y ausente

del resto del mundo, refleja en su acti

tud el carácter que exige el ajedrez de

sus cultores



Y por último, ¿no se requiere también
un carácter especial para ser hincha
de fútbol? ¿Cree usted que un ajedre
cista, un andinista o un cazador, acos
tumbrados al tranquilo silencio de la

naturaleza, se sentirían cómodos en

medio de esta típica muchachada de los

tablones?

mos. Es el hombre primitivo que vence

a los siglos.
De ahí entonces que si a veces nos

hemos quedado admirados en la está

tica contemplación de dos ajedrecistas
que resuelven un intrincado problema,
o no hemos podido por menos que mo

ver la cabeza ante el inmóvil acecho del

cazador o la expectante actitud del afi

cionado a la pesca, hemos debido, asi

mismo, aceptar el temple o la especial
vocación de que son poseedores tales

entusiastas. Tal deporte para tales

caracteres. Eligieron ellos la especia
lidad que mejor cuadraba con sus in

clinaciones. Tomaron la senda que el

destino les tenía naturalmente re

servada .

Otros hay, en cambio, que la equivo
caron. Torcieron a la derecha cuando

dsbieron hacerlo hacia la izquierda .

Obligaron a su "otro yo" a doblegarse
ante el categórico imperativo de su vo-

luntack^Eche usted una mirada hacia

la tienda de sus simpatías, y la verá

llena de ejemplos. De aquellos que

obedecen ciegamente la voz de su ins

tinto y de aquellos otros que, desde que

suena el silbato deben trabarse en una

feroz lucha contra sí mismos. Vea y

convénzase. ¿Es usted socio o hincha

del Magallanes, por ejemplo? Ahí tiene

usted dos jugadores que nos vienen de

perillas para nuestro caso. Uno, Carlos

Pérez, magnifico arquero y correcto

deportista, que ve reflejada en su ac

titud en la cancha las mismas virtudes

que lo reconocen como un muchacho

ejemplar. Para el capitán de Maga
llanes, la práctica de su deporte no es

sino el reflejo de su personalidad, el

espejo en que se retratan sus buenas

cualidades naturales. El otro, Fran

cisco Las Heras, jugador de condicio

nes excepcionales que le han valido

para actuar en numerosas jornadas de

brillante fútbol. Dos personalidades
escondidas en un mismo ropaje. Fran
cisco Las Heras, correcto y ejemplar
funcionario y caballero, y Pancho Las

Heras, el irascible centro half de la

Academia chilena. "Cara y sello", diji
mos una vez, tratando de explicar las

distintas y dispares reacciones del cen

tro half. Amable, gentil, correcto fuera

de la cancha. Tremendo dentro de ella.

Intemperante, mal genio, iracundo, con
la sangre muy a flor de piel, amena
zando estallar en cualquier momento.

Son dos ejemplos. Dos actitudes di

versas. Dos -caracteres. Como lo son

también Alfonso Domínguez o lo era

"Cañoncito" Alonso, el ex jugador de

la "U", por un lado, y Jaime Riera,
el half, por el otro. ¿Ha visto usted

reclamar a Domínguez? ¿Vio a Alonso

mostrar su disconformidad alguna vez?

Serios los dos. Más que serios, amurra
dos y ariscos, cintraban a la cancha con

un solo propósito, y ése lo cumplían.
Juega Domínguez, bien o mal, o jugaba
Alonso, y ni en su rostro ni en sus

reacciones externas quedaba impresa
otra mueca que no fuera la de su

seriedad. Cuántas veces no hemos visto

al fogoso delantero albo errar un gol
de esos denominados "hechos", o mar

car un tanto con uno de esos tapo
nazos impresionantes y que lo han he

cho famoso. En ambas oportunidades,
la reacción de Domínguez ha sido

exacta. Se da vueltas y va a buscar su

colocación, como si nada hubiese ocu

rrido. Hizo el gol o no lo hizo, sin

que su actitud denote alegría o decep
ción. Juega fútbol como trabaja en su

negocio de representaciones y comercio.

Con una sola máscara en su rostro. Sin

desdoblamientos. Puede ser, es claro,

que tanto en el caso de Alfonso Do

mínguez como en el de "Cañoncito"

Alonso, la "procesión va por dentro";

pero la verdad es que ni uno ni otro

la dejan notar. Diverso es el caso de

Jaime Riera, para quien su vida depor
tiva no refleja siempre su otra perso

nalidad: la del doctor Jaime Riera B.,

cirujano-dentista. Su sangre hispana

y su ligereza de cascos dieron a menudo

que hacer a nuestro . cuerpo de arbitros.

Simián, el "Pulpo" Simián, ofrece otro
ejemplo de cómo su recia personalidad
deportiva no es sino el fiel reflejo de

su intachable vida civil. Sobradamente

conocidas son para todos una y otra,

para que nos detengamos más en este

aspecto, pero sí, podemos hacer notar

una vez más, la rara coincidencia de

haber el "Pulpo" visto prolongar en

sus aciertos profesionales la misma

espectacularidad con que siempre vio

rodeadas sus intervenciones en custo

dia del arco de la Universidad de Chile.

¿Y qué decir del "Sapo" Livingstone?

¿No es su juego, que hace escuela, un

retrato fiel de su carácter? Tanto Si

mián como Livingstone eligieron el

deporte para el que nacieron destina

dos, y dentro de ese mismo deporte el

lugar y la ubicación que merecían y

precisaban sus innatas condiciones.

Volcaron en el fútbol ese sobrante de

energías de que tan pródiga se mostró

con ellos la naturaleza, y realizaron

bajo los palos proezas y hazañas que

tal vez no habrían podido realizar en

otro puesto. Más o menos, aun cuando

desde otro punto de vista, se ofreció

a nuestros aficionados una de las figu
ras futbolísticas de más definido ca

rácter que haya atravesado nuestras

canchas. Nos referimos al "gallego"
Báez, para quien, sin entrar a consi

derar sus habilidades en el juego mis

mo, un match de fútbol no significó
jamás un freno a su "gallega" locua

cidad. Fué constantemente el fút

bol para él un aspecto más de su

inquieta y pintoresca vida, constituyen
do su paso por nuestras canchas un

buen ejemplo de su personalidad inimi

table. Tampoco Carlos Giudice y Raúl

Toro pueden escapársenos. Demasiado

conocidos ambos, social y deportiva
mente, para que desmientan la carac

terística de sus respectivas índoles.

Y, para no prolongar más la lista con

exponentes de nuestro fútbol, basta que

echemos una mirada al panorama que
ofrecen los otros deportes y veremos

cómo sus cultores nos están indicando,
en cada uno de sus movimientos, las
reacciones de su estado de ánimo .

Achondo y, especialmente, Trullenque,
en el tenis. Kapstein, entre los bas

quetbolistas; Berroeta, entre los nada

dores, no son sino exponentes cabales
de nuestro aserto inicial: "dime come

juegas". . ,

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo esta en PUEN1E 560,

FRENTE AL CORREO, donde enconlrarán los mejores arliiulos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por 5 ¡90.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", lorrados, con tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
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¿QUIEREN QUE les diga? Ese clásico Coló Colo-Magalla-

nes me está resultando igual a esas niñas que saben cantar

y que se hacen rogar toda la noche en las fiestas familiares.

TAL VEZ NO he/nos visto aún el llamado Clásico del Fútbol

Nacional únicamente por exceso de remilgos. El domingo,

la tarde estaba linda, y no quisieron jugar porque la cancha

se habia embarrado. En otros países se juega bajo la lluvia

y hasta bajo la nieve. Me acuerdo que, un bilbaíno me

contaba las cosas <*"■ su tierra en esto de fútbol. En Bilbao

llueve mucho, y es así como los del famoso "Athletic" san

especialistas para las pistas de chocolate espeso. En una

ocasión le tocaba jugar en Bilbao al Real de Mladrid, y no

había llovido en toda la semana. Los bilbaínos estaban des

esperados, y la noche del sábado, en el clásico paseo de la

plaza, aparecieron los fanáticos del "Athletic" —vale decir,

toda la población deportiva— con unas "ranitas" de metal,

que hacía sonar llamando lluvia. Déle y déle con las latitas

y ni una gota. "Déle con que ha de llover y el cielo como

una plata", dicen por estos lados.

No llovió, pese a los ruegos de los "bocheros"; pero.

cuando, al día siguiente, salieron a la cancha los equipos,
los madrileños se encontraron con la desagradable novedad

de que la cancha estaba fangosa como si hubiera estado

"diluviando" la semana entera. Mientras los hinchas ha

cían sonar sus latitas llamando lluvia, en la plaza, otros

más hinchas estaban inundando la cancha . . .

"Jugamos con el barro hasta las ro

dillas —recordaba el hincha del

"Athletic" que me contó esto—
, y los

madrileños nos hicieron cuatro go

les. . .

"

EL TENIS es un juego para gente ^de

cente", un juego "pituco" por excelen

cia, y se subentiende que allí hay
"

siempre corrección y lo que les ingleses

llaman "fair play". El tenista y los

ingleses, según la creencia general, son

deportistas que no protestan los fallos,

que saben perder y que sonríen ante

la injusticia, acatando los fallos y com

portándose con mucha decencia El

tenis . . .

¡Cuentos, mis queridos amigos! Ya

no se andarán los tenistas mirando en

menos a los jugadores de fútbol por

que éstos protestan, levantan los bra

zos y hasta le dicen cosas feas al ar

bitro . Porque en Wimbledon, la

catedral mundial del tenis, se vieron

cosaá tremendas en este primer cam

peonato de la postguerra. Jugadores

que tiraron su raqueta al suelo y gru

ñeron; otros que insultaron a los

linesman y a los "cabros" pasadores de

pelota porque demoraban mucho; unos

cuantos que reclamaron airadamente y con malas palabras

las decisiones del umpire. Digamos, un arsenal, un mues

trario completo de incorrecciQnes y de actitudes antidepor

tivas, según lo hace saber el cable. Y conste que allí había

tenistas e ingleses . . .

¿Qué podrá decirse ahora del jugador de fútbol que

rezonga un fallo?

ESTUVE A VER la pelea de Joe Louis con Billy Conn

que nos trajo el cine. Como documento, es interesante, ya

que cualquier encuentro por el campeonato del mundo lo

es, No tanto como pelea. ¿Pero es que' hubo pe

lea entre el "Bombardero" y el "Apolo"? Creo que

se exagera cuando se habla de "pelea". El nom

bre que le quedaría mejor a eso que vi el otro

día en la pantalla sería el de "cacería". Conn era la

"pieza" y Louis el cazador. Paciente, como corresponde a

un buen cazador, el moreno no apuró sü tranco hasta que

vio que había llegado el momento y dejó que el paja-
rillo de Pittsburg brincara y bailara conga todo lo que

quisiera. ¡Qué miedo tenía el hermoso aspirante! Saltaba

y se escabullía, y en una ■ocasión en que Louis lo acorraló

contra las cuerdas comenzó a manotear tan desesperada
mente, que hasta me dio pena. En el cuarto round, por

primera vez Louis ensayó una derecha, y a Conn le pareció
esto muy mal.- Más adelante un hook izquierdo a las cos

tillas echó a tierra al aspirante, que se levantó en se

guida.

BADMINTON y Santiago National empataron a un gol,

jugando cuarenta y cinco minutos bajo la lluvia, el otro

sábado. Según tengo entendido, este partido no se repetirá

completo, sino que se jugará lo que quedó, es decir, el se

gundo tiempo. Se me ocurre que sería la gran solución

[ir

TABLÓN
3S

YA COMPRO MAGALLANES sus

tíerrecitas pora hacer estadio. No

ho querido quedarse atrás "La

Academia", y el sueño de la can

cha propia yu está cercano de

hacerse realidad. Coló Coló tendrá

los terrenos de Carabineros, con

piscina, canchas de tenis y bes-

quetbol; la Católica completará su

lindo estadio de Independencia; el

Santiago se trae entre manos lo

suyo, muy calladamente, y la

Unión Española está dispuesta a

revivir Santa Laura. Llegará pron

to el dio que cinco o más clubes

de la División de Honor serán

dueños de cancha.

Sólo entonces comenzará el au

tantico progreso del popular de-

porte.

para el "decano" que todos los partidos se jugaran en dos

mitades. Forque se ha visto que el team de Coll y Reuben

juega un tiempo y se agota terriblemente en el otro. Ahora

ya empató en la etapa inicial, y, si se tiene que jugar sola

mente lo que no alcanzó a hacerse la otra semana, Santiago

National podrá salir muy bien parado. Jugará dos partidos
de cuarenta y cinco minutos en lugar de uno de noventa.

Lo llamaron a su juego.

EXISTEN EN NUESTRO fútbol tres partidos que son clá

sicos sin vuelta de hoja y cuyo carácter de clásicos nadie

puede discutir: el universitario, el de Coló Coló con Ma

gallanes y el porteño. Pues bien, se produce a comienzos

de añe el sorteo de costumbre, y es seguro que los tres

caen en la misma fecha.

¡LO QUE SON las cosas! Mientras el

basquetbol cuenta apenas con un en

trenador extranjero —

y competente—

en Ken Davidson, y la natación no

tiene ni uno solo, pues María Lenk

sólo vino a dictar cursos en su calidad

de profesora, el esquí, deporte de una

corta temporada y que no llega al fa

nático como otros, se da el lujo de

tener adiestradoras de fama mundial.

En Farellones enseña Bossoney, que fué

jefe de la Escuela de Chamonix; en

Lagunillas lo hace Arturo Hammersley,

y en Portillo están los norteamericanos

Ribyska. Alfredo Heuser, además de

Larraín y Alemparte, técnicos chile

nos.

Existiendo buenas canchas, pasta y

profesores como Jos citados, el deporte
blanco tiene por delante un lindo por

venir en nuestro país.

PRONTO SESIONARA la mentada

PIFA, y de allí saldrá, seguramente, la
sede para el Mundial de 1948. Todas

las probabilidades, hasta! el momento,
están a favor de Río de Janeiro. Vol

verá la Copa del Mundo a disputarse
en tierras sudamericanas, como suce

dió en 1930, y me ¿uego lo que ustedes

quieran a que, igual que en el treinta, dos teams sudame
ricanos estarán prendidos en el match final. La otra vez

fueron Uruguay y Argentina; ahora, según todos han de
ser Argentina y Brasil.

Nosotros tenemos dos años por delante, y, desde ya,
debemos ir pensando en este Mundial, al que podremos
asistir sin graneles dificultades. Todos esos elementos jóve
nes que destacan ahora, con dos años mas de experiencia,
bien pueden madurar y ser auténticos jugadores de cam

peonato. Es indispensable, pues, cuidar lo que ha surgido
ahora último, que eso puede muy bien ser la base del team
chileno del cuarenta y ocho.

EN MATERIA DE CORRECCIÓN, de saber perder y de lu
char con hidalguía, yo creo que son los boxeadores los que
se llevan la palma. Son harto escasos los boxeadores que
usan recursos vedados voluntariamente; no existe casi en
el box el foul intencional, y es muy rarísimo el púgil que
hace un mal gesto cuando, creyendo haber ganado, le dan
la pelea ai contrario. Muy al revés. El primer gesto del

perdedor, aunque crea haber ganado, es el de ir hacia su

rival y felicitarlo con un gran abrazo. Los que cultivan el
más rudo y el mas hombre de los deportes son los más
delicados y más correctos de todos. Pegan lo más fuerte
que pueden a su contendor ocasional sin que por eso se

enojen. Y cuando suena el gong final se termina inmedia
tamente la enconada rivalidad y los dos hombres, que se

gundos antes se estaban rompiendo el alma, se' dan un

abrazo cordial, sincero y deportivo. No me vengan a mí con

que los tenistas son los más correctos. En Wimbledon que
daron muy mal puestos. Y los boxeadores, que por el ca

lor y la violencia del combate pudieran fácilmente perder
los estribos, dan lecciones a todos.
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UNA DEMOSTRACIÓN gráfica de que la tarde del do

mingo se prestaba admirablemente para fútbol la dio el

público mismo al concurrir desde temprano al Estadio

Nacional, en gran cantidad. La movilización estuvo per

fecta, puesto que desde Mapocho salían micros y autos

"Al Estadio", y desde la puerta de nuestro primer coliseo

deportivo partían otros micros y otros autos "A Mapo

cho". Y a nadie se le ocurrió precaverse y tomar pasaje
de ida y regreso.. .

PARECE que es

realmente un autén

tico astro del ring el

nediano francés Mar-

cel Cerdán, del que

se ha venido hablan

do con insistencia,

después de la guerra.

Pero sólo esta se

mana ha venido a dar

una prueba incontra
rrestable de su cali

dad, ya que ahora

podemos hacer com

paraciones con los

ases del boxeo nor

teamericano, con los

que estamos aquí más
familiarizados . Ese

triunfo por puntos
sobre Holman Wil

liams es valioso no

sólo por lo que Wil

liams representa, sino

por la forma de con

seguir la victoria.

Aquello fué algo muy

cercano a la paliza,
y, según el cable, el

negro tuvo que an

darse afirmando en

las cuerdas para no

ir a la lona en los asaltos finales.

Williams figura desde hace varios años entre los dos

o tres mejores aspirantes a la corona de los medianos.

Hace tiempo peleó con Raúl Carabantes, en el Madison,

y venció por decisión al valdiviano. La noche del primer
match de Joe Louis con Billy Conn. "Williams se cotejó con

Fernandito, y, según quienes vieron el combate, el fallo

que dio ganador al negro fué injusto. Posteriormente,

Williams ha sido muchas veces "uno" o "dos" entre los

aspirantes. Es el protegido de Joe Louis, y tiene ya un

cartel muy sólido en el pugilismo neoyorquino.

EN EL OCTAVO ASALTO, Louis salió más apresurado
de su rincón, y, lo que me pareció notable, no comenzó

usando el jab izquierdo con que estuvo midiendo a su

adversario en los rounds anteriores. Salió un poquito
agachado, buscando su presa. Apenas dos jabs sin impor
tancia y, en el centro del ring, un derechazo no muy bien

ubicado, que desmadejó entero a Conn. Vino a continua

ción un uppercut derecho al mentón, que liquidó al de

Pittsburg, y, antes que cayera, un gancho izquierdo a la

mandíbula sé encargó del resto que le iba quedando al

bailarín. Posiblemente pudo levantarse, pero habría sido

espantoso, porque, indefenso como estaba, Louis lo habría

rematado con cualquier mano, y entonces sí que la inte

gridad física del "Apolo" habría sufrido serios desper
fectos.

QUIENES MAS DEBEN sentir esto deben ser los del

"decano". Santiago National ha sido este año "team de

un tiempo". Y habría sido para él la gran solución esto

de jugar dos partidos de cuarenta y cinco minutos en vez

de uno de noventa. Podría así haber ganado muchos

matches la casaca rojiblanca.

LOS FANÁTICOS DEL FÚTBOL, sin tener qué nacer

la tarde del domingo, conectaron su receptor de radio y se

encontraron con la Convención de Derechas. Votaciones

y más votaciones . Cruz Coke, tantos votos ; Alessandri,

cuantos; Jaime Larraín,' tantos; Bulnes, Maza... Comen-
'

zaron a hacer apuestas y así se entretuvieron en la tarde

muerta. Pero no había goles, ni taquitos, ni marcaciones,
ni corridas por el wing. Aquello se ponía cada vez más

monótono y pesado, hasta que uno interrumpió la trans

misión :

— ¡Se acabó, muchachos! Estos señores son tan aburri

dos, qua ni siquiera le pegan al arbitro.

LOS QUE ESTÁN FELICES son los de Badminton con

la repetición completa. Además, esta

vez podrán presentar su elenco más

completo, y ya sabrán que es preciso

tomar precauciones con los del "deca

no". Ese empate del medio tiempo del

otro sábado les habrá servido de ad

vertencia. Y Badminton necesita ur

gentemente cortar la racha de derrotas

que se le ha venido encima cuando más optimistas estaban

los parciales de la oro y negro.

PARECE que los futbolistas ingleses se han puesto más

sociables después de la guerra. Antes no había forma de

sacarlos de su isla y, cuando lo hacían, sus giras eran más

de paseo y de vacaciones que deportivas. Con ese sistema

lograron los ingleses ganar un prestigio de invulnerables

y de señores del fútbol que nadie podía discutirles. Claro

que cada vez que alguien iba a pelearles a su isla, regresaba

al continente con una buena dosis de goles; pero Inglaterra

siempre estuvo ausente en los torneos mundiales, y no pudo
así producirse el encontrón de los maestros isleños con

los maestros del Río de la Plata. Ahora los ingleses anun

cian matches contra Holanda, Francia, Suecia, Checos

lovaquia y Dinamarca, en Inglaterra y en las canchas

adversarias. Ojalá que, ya que se les ve más decididos a

alternar con extranjeros, los ingleses salgan de su encierro

voluntario y asistan al Mundial del 48, para verlos allí

frente a los sudamericanos.

HAN QUEDADO, por diversos motivos, algunos púgiles
invictos en este Campeonato Nacional de Adicionados. No

me refiero a los que aun continúan en la brega, sino a

los que, sin perder, se eliminaron solos, por accidente

Tenemos en esta lista al mosca ferroviario Manuel Arenas,

que se fracturó la mandíbula en su pelea con Luis Valdi

via; el gallo penquista Miguel Cerna, que se accidentó en

un entrenamiento; el pluma de Tocopilla Francisco Zam

bra ; el liviano de Temuco Vicente Bobadilla; el welter

Carlos Acuña, de Corral; el pintoresco medio pesado de

Río Bueno, O. Santibáñez; el pesado penquista Adán

Amigo, que prefirió regresar a su tierra antes de pelear con

Camus, y algún otro que se me habrá quedado olvidado.

No fueron campeones estos muchachos, pero podrán regre

sar orgullosos a sus tierras: quedaron invictos.

SE ALEJAN, me parece, las posibilidades dg organizar
una buena carrera automovilística. Las lluvias últimas

habrán dejado el proyectado circuito de Viña del Mar en

bastantes malas condiciones, y, siendo de un recorrido

variado y no muy fácil, ahora habrá quedado con mu

chísimos" más peligros y dificultades. Tengo entendido

además, que aun no se ha revocado el decreto que prohiba
las pruebas automovilísticas de velocidad, lo qus es la

mentable, ya que no hay ctro pais en el mundo que man

tenga tal prohibición.
Los fanáticos del volante están ansiosos de que vuel

van las lindas pruebas de antaño, y es necesario hacer algo

porque así sea.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL ASPIRANTE N=Z3
A Tami Mauriello, primero en el ranking mun

dial de los pesos pesados, se le nombra como el

próximo desafiante del campeón Joe Louis.

preocuparlo. Sin embargo, un adversa

rio de Louis es después de todo un

hombre que sabe que nada tiene que

perder; en cambio, mucho que ganar,

si consigue, al menos, dar dura batalla

al rey de los pesos completos. Y un

campeonato, por otra parte, no puede

arriesgarse. De ahí que Joe, que nun

ca menospreció a ningún rival, haya
mirado con el mismo respeto que 1*

merecieron todos sus desafiantes a este

joven y atlético muchacho neoyorqui-

Tami Mauriello es

el posible próximo
contendor de Joe

Louis en disputa
del campeón ato

del mundo de pe

so pesado. 26 años

tiene el futuro
challenger. Se tra
ta de un boxeador

muy hábil, veloz

y que día a día

está pegando más.

Dos años estuvo

invicto Mauriello,
en la categoría
welter y mediano.

En enero de 1941,

Billy Soose le pro

pinó su primera
derrota. Corres

ponde la escena

a aquel match.

UN BOXEADOR RÁPIDO, SAGAZ, Y QUE PEGA MAS QUE LOS ÚLTIMOS

RIVALES DEL CAMPEÓN, ES EL PROBABLE CHALLENGER.

La misma noche en que el campeón
del mundo de todos los pesos retuvo

su título, noqueando por segunda vez

al challenger Billy Conn, en los pasi
llos mismos del imponente Yankee

Stadium, de Nueva York, se hizo un

aparte en el comentario del combate

de instantes antes y se volcó él en el

próximo match del campeón. Porque
Joe Louis lo había dicho. No tiene

intenciones de retirarse del ring. Y ese

título que ha defendido con igual éxito

veintidós vecqs tendrán que arreba

társelo entre las cuerdas. ¿Quién po

dría ser el 23.° aspirante a la corona

del "Bombardero" negro de Detroit?

Ningún desafiante vencido ha vuelto

por tercera vez en busca de una chance.

El chileno Arturo Godoy realiza una

nueva campaña en Estados Unidos con

la intención—lo ha declarado— de acer

carse nuevamente al campeón. Pero

parece improbable que logre su objeti

vo y, aún más, que sea él en verdad

rras del Brasil parece haber salido
un misterioso y desconocido challenger.
Pero ni el inglés ni el brasileño pare
cen haber despertado el interés de

Mike Jacobs, que -ha preferido mirar

al escalafón de pesos completos norte
americanos .

Y en el primer lugar del ranking ha

encontrado a un joven ítalo-yanqui.
Tami Mauriello, que acaba de vencer

por K. O a Woodcock. Sin duda al

guna que hay una distancia inconmen

surable entre el campeón y el número
unos de los aspirantes. Los técnicos, que
han observado con creciente interés el
actual estado de Joe Louis, han con

cluido en que necesitará a lo menos

dos años de preparación el púgil que
pretenda arrebatar la corona que or-

gullosamente lleva Joe Louis. Y la

próxima vez que él se juegue el título

tendrá, necesariamente, que estar com
prendida entre septiembre y marzo

próximos. Para entonces, según los

cálculos, no habrá todavía quien logre
conmover al campeón ni quien pueda

no, cuyo manager, Jimmi "Lefty"
Bimmi, ha dicho que se encuentra

listo su pupilo para enfrentar a Louis

"en cualquier momento".

¿Y quién es, en realidad, el púgil
que por el solo hecho de haberse en

cumbrado al número uno del escalafón

de los pesos pesados —lo que ya se ha

visto no es ni con mucho suficiente

para pretender éxito frente a Joe

Louis— tendrá su oportunidad de dis

putar el campeonato del mundo?

Tami Mauriello no es un desconoci

do, sin duda alguna. Nacido el 4 dé

enero de 1920, en New York City, tuvo
de niño, como todos los niños del mun

do, un ídolo deportivo. Por aquellos
tiempos el nombre de Tony Canzoneri

logró despertar la admiración del pe

queño hijo de americanos e italianos

y hacerlo ambicionar, como aspiración
máxima de su vida, llegar a ser un

émulo de su. favorito. Ni los escasos

diez años del muchachito fueron óbice

para que mantuviera su sueño como

algo definitivo, como una meta ya tra-
>

zada y que no abandonaría por nada
del mundo. Una ilusión prendida en

el espíritu de un niño suelo ser a

veces poderoso incentivo para alcan
zar algún día hasta un imposible. Y



Yo obstante no poseer un punch ex

traordinario, el record de Tami Mau

riello anota 46 victorias por K. O. y

ante hombres de buena figuración. La

foto reproduce el K. O. que infligió
en 1944 a Lee Orna, en el octavo

round, triunfo con el que se colocó.

por primera vez como aspirante nú

mero uno.

ello fué lo que ocurrió con Tami Mau

riello. Por otra parte, la pobreza es

también incentivo poderoso Y las hu

mildes condiciones de vida de Tami

sirvieron a maravillas para reforzar su

decisión prematura de ser un astro de

los puños, a imagen y semejanza de

Canzoneri. Cuando las necesidades de

una familia numerosa y pobre hicieron

imprescindible el aporte de todos los

miembros, hasta de los más jóvenes,
Mauriello no eludió su obligación. Y

se inscribió en un torneo de box ama

teur con miras a salvar rápidamente
esta antesala e ingresar al profesiona
lismo, con lo que habría cumplido sus

dos_ objetivos principales: realizar su

sueno de niño y mantener a su familia

entera, si fuera necesario. Hacia fir'ss

de 1938 inició su carrera de amateur .

Cuarenta combates sostuvo como

aficionado, de los cuales sólo perdió
dos. Entre los premios alcanzados en

la primera etapa de su vida pugilístíca
están los "guantes de oro", correspon

dientes al título de campeón de los

welters, en 1939. Tras quince meses de

actuación, llevado a .diferentes Esta

dos y disputando campeonatos por di

ferentes estímulos, ingresó definitiva

mente al profesionalismo, en la cate

goría welter. Al término de su primer
año de profesional, sin haber perdido
un match y habiendo ganado la ma

yor parte de ellos por K. O., ocupó
en el ranking anual el séptimo lugar

del último grupo de los medio media

nos; valga decir, que antes de él figu

raban no menos de doscientos nom

bres.

En 1940 subió al peso mediano, cum

pliendo otro año más sin ser vencido.

Oche K. O y seis victorias por pun

tos quedaron anotadas en un record

que comenzaba ya a hacerse respetable.

Escaló rápidamente
los lugares del rank

ing anual, y terminó

la temporada ocu

pando el octavo lugar
entre los medianos

del mundo En ene

ro de 1941 Billy Soose

quebró su título de

invicto. Lo venció en

diez rounds. no pu-

diendo nada Ja rapi
dez y entereza de

Tami frente a una

experiencia dilatada.

Ocho nuevos triunfos

por K. O. le dieron

el derecho a dispu
tar por primera vez

un campeonato del

mundo , Fué el de

safiante del campeón
de los medio pesados,
Gus Lescovich. con

quien perdió, el 26 de

agosto, por puntos,
en un match a quin
ce rounds, En no

viembre del mismo

año insistió ante el

campeón; pero éste,
una vez más, retuvo

su título, venciéndo

lo por segunda vez.

Frente a Gunard

.Barlund debutó Mau

riello en la categoría máxima, en 1942
No pudieron ser más promisorios sus

comienzos . Noqueó a continuación a

Buddy Knox, Henry Cooper, Eldrigde
Eastman, Tony Wint, Red Burman,

ítalo Coronelli (2 veces) y a Lou Nova.

Empató en 10 vueltas con Bob Pastor,

ganó por puntos a Tony Musto y a

Lee S'avold. perdiendo sólo con Jimmy
Bivins, en 10 rounds. Al término del

ano ocupó el sexto lugar de la cate

goría. En 1943 figuró ya como segundo
aspirante al campeonato del mundo,

colocándose como el aspirante número

uno, por primera vez, el año siguiente.
Mantuvo su condición en 1945, llegan
do al término del año en el número

inicial del ranking y confirmándose co

mo el aspirante número uno al título de

Joe Louis. Hace pocos me^es noqueó a

Bruce "Woodcock, su último adversa
rio.

46 victorias por K. O., .16 por pun

tos, 1 empate y 6 derrotas es el record

del probable rival de Joe Louis por el

campeonato del mundo. Los críticos y
el mismo último rival de Joe han di

cho que sólo un hombre que pegue más

que Louis —

cosa muy difícil de lo

grar— podrá vencerlo. Si fuera así.

ninguna chance podría llevar Tami

Mauriello, que, a pesar de Su record

impresionante de K. O., es un- hombre
del mismo estilo de Billy Conn, si bien

se le considera mucho más veloz y más

ofensivo o/ie el "Apolo de Pittsburgh".
Si en septiembre o en el verano próxi
mo Mike -Jacobs pone frente a frente

al campeón y al joven challenger Tami

Mauriello, los aficionados norteameri

canos tendrán oportunidad de ver un

match más o menos de las mismas ca

racterísticas del que sostuvo Louis con

su último desafiante, aun cuando- todos

los críticos están de acuerdo en afir

mar que Mauriello poco a poco gana

en reciedumbre y en potencia de punch,

como acaba de palparlo, en forma por

demás elocuente, el campeón del Im

perio Británico, cuyo nombre había si

do insinuado como posible rival de

Louis.
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ÚLTIMOS TITU LOS

PUBLICADOS:

LOS CONQUISTADORES DE LA

ANTÁRTIDA, por Francisco Coloa-

ne. Con esta novela juvenil, que

fuera premiada en el concurso de

la Editorial Zig-Zag en 1945, se

inicia la nueva colección de bolsi

llo ULISES .
• $ 10.—

EL TRES DE TRÉBOLES, por V.

Williams. Excelente conjunto de

fascinantes episodios que se desen

vuelven en un ambiente cosmo

polita II*»' '■■ misterio e intrigas.
Es un volumen de la Colección LA

LINTERNA .....$ 10.—

EL VENDEDOR DE FELICIDADES,

por William J. Locke. La famosa

novela que siempre cautiva por su

argumento emotivo y de gran atrac

ción. Es un volumen de la Colec

ción MI LIBRO. 2 tomos, $ 20.—

LOS MUCHACHOS DE LA CALLE

PAUL, por Ferenc Molnar. Fino,

ameno, a ratos conmovedor, en él

nos pinta Molnar las aventuras de

dos grupos rivales de muchachos

que se disputan un solar tempo

ralmente abandonado, entregándose

con apasionamiento al peligroso

juego de la guerra. Es un volumen

de la nueva Colección ULISES

$ 10.—

BAJO LA CRUZ DE ALERCE, por

Camilo Riccio. Es una hermosa bio

grafía novelada de un colono en

lucha con la naturaleza. Es un vo

lumen de la nueva Colección ULI-

SES $ 10 —

FELICIDAD. PRELUDIO, por Ka-

therine Mansfield. Este volumen

contiene dos novelas cortas de una

belleza y una calidad extraordina

rias. El encanto que la autora sabe

sacar de lo cotidiano aparece aquí

con una intensidad impresionante.

Es un volumen de la Biblioteca

Zig-Zag $ 10.—

En el exterior: Cada volumen

US. $ 0.40, o su equivalencia en

moneda de su pais.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRE

RÍAS. PARA CHILE REMITIMOS

CONTRA REEMBOLSO. SIN CAS

TOS DE FRANQUEO PARA EL

COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC,

S. A.

Casilla 84-D ■ Santiago de Chile
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HUME FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

NO VEREMOS en este campeonato esa pelea con la
■

que soñamos antes de 'que comenzara la fiesta. No sera

posible que frente a la maestría "acampeonada" del ma
rinero Videla se plante la serena "insolencia" del mucha
chito que e¡ año pasado olvidó los pergaminos de José
Castro y lo postergó en medio de la general consternación.
Ese "turismo" al Norte dejó a Eduardo Cornejo de a pie
en este campeonato, y fué una lástima. El año pasado Vi

dela no encontró el rival que lo obligara a "despercudirse"
y esta vez parece que las aguas seguirán corriendo en el
mismo sentido. Para ganarle a Juan Gual, que pintaba
como el mejor, no precisó Videla otra cosa que un mi
núsculo e inofensivo "jab" de izquierda. . . y su titulo de

campeón latinoamericano. Porque en ese combate, ami

gos, más que golpes, Videla le tiró al valdiviano el título

por las narices. Cada vez que Gual quiso apurar el tren,
meterse a su juego, se tropezó con

el tremendo prestigio de Videla y se

achicó. A cualquier otro pluma, se

me ocurre, le va a suceder algo pa

recido. Sabe demasiado y es dema

siado inteligente en el ring este

marinero campeón.
El único sin respeto, el único al

que no le llamaría la atención el

título ni la sabiduría de Videla, se

llama Eduardo Cornejo y ha1 teni

do que mirar el campeonato desde

los balcones a causa de un inocen

te pecadillo de juventud. Con esto

se ha perdido un lindo match, uno
de esos matches sin estridencias,
sin mamporros de K. O. ni arre

metidas a lo indio. Un match ce

rebral, de estilo, en el que, más que
los golpes, vale lo que funciona den

tro del cráneo. A la experiencia y

la sobria seguridad del campeón,
Cornejo habría opuesto su astucia

natural, su pillería de chiquillo in

solente y, no hay que olvidarlo,
también su buen boxeo.

HUBO UN CAMPEÓN mundial de

peso pesado que no tuvo ni pizca
de suerte. Ganó su coronita, se la

colocó sobre la frente y nadie le
dio "bolilla". Pasó el tiempo, vino

la historia y la historia lo dejó a

un lado, no quiso considerarlo en

la lista de los amos de la categoría
máxima: lo ignoró sencillamente.

Ese campeón se llamó Marvin

Hart y conquistó el cetro en for

ma harto irregular, es cierto.

Ustedes recuerdan que en la historia de la categoría
pesada hay dos casos de púgiles que abandonaron el ring
siendo campeones, elegantemente, como si la cosa no tu

viera mayor importancia. Uno de ellos, el de la época mo

derna, fué Gene Tunney, quien, después de romper todo a

Tom Heeney, comprendió que era un campeón impopu
lar y recordó que ya había conseguido todo lo que se pro
pusiera. Y dejó la' corona para que otro se hiciera cargo
de ella. Tuvieron que pasar muchos años antes de que
apareciera el auténtico campeón, el capaz de continuar
la tradición que comenzó en Corbett y parecía terminar

en Tunney. Vinieron, después de la despedida de Tunney,
años muy malos para el boxeo de pesados y los campeo
nes se sucedían rápidamente en medio de la más terrible

mediocridad. Hasta que apareció Joe Louis, el que, si las

cosas se siguen dando como hasta ahora, también tendrá

que abandonar la corona sin perderla, cansado de no en

contrar rivales que lo apuren.
El otro que abandonó la corona fué James Jeffries. Pero

Jeffries consideraba el cetro como cosa propia y pensó
que, si dejaba de boxear, él podría dárselo a quien quisie
ra, como quién regala una cigarrera o deja una herencia.

"No peleo más —se dijo Jef.— , y le voy a entregar mi

título al que venza en una pelea que arbitraré yo mismo.

He nombrado a Marvin Hart y a Jack Hoot como mis

herederos. El que gane se quedará con la herencia. . . o

con la cigarrera si les parece". Se hizo el combate, arbitró

Jeffries, el encuentro llegó a su término y Jeffries decla

ró que había ganado Marvin Hart y lo ungió como nuevo

campeón del mundo de peso pesado.
Y nadie lo tomó en serio. Vinieron otros hombres y,

como concesión al campeón inventado por Jef., decreta
ron que el sucesor saldría de una pelea entre Hart y Tom-

my Burns. Burns era un "mampatito" valiente como po
cos y le ganó a Hart, borrándolo de la lista de amos del

peso completo.
Esa es la triste historia del campeón mundial al que

nadie tomó en serio y que quedó fuera de la lista de ele

gidos.

VIDELA Y CORNEJO

TODOS LOS AÑOS la prensa y el público se hacen
el mismo comentario: es una lástima que la Federación

de Box no se haga cargo de esos

muchachos provincianos que de

muestran ser ricos en condiciones,
pero que son eliminados por dema

siado nuevos o demasiado inexper
tos. La lista es nutrida casi siem

pre y ahora se cita a Gustavo Sael

zer, el bravo mediano de ■

Valdivia,
que no tiene 16 años, el pluma curi-
cano Rene Palma, el mosca del re

cord' Pedro Belmar, el otro mosquita
porteño, Hernández, Gonzalo Cár

denas, de Rio Bueno, Moneada, de

San Bernardo, tal vez el curicano

Hipólito Gallegos, aquel mediope-
sado de Talca que perdió frente al
veterano Tapia, Lorenzo Collao, de

Lota y unos cuantos más que aún
están dentro o que se me olvidan
en este momento.

Pues bien; existe una Asociación

que hace una sabia labor en este

sentido y ojalá que no fuera ella

sola. Me refiero a la Asociación Na

val. Hay en ella dirigentes bien in

tencionados, trabajadores y ena

morados del boxeo que, además, tie
nen buen ojo y que, como han prac
ticado deportes, saben bastante la

materia. El teniente Alvarez, por

ejemplo.
Los navales, casi todos los años,

buscan entre los elementos nuevos

que prometen algunos que puedan
ingresar a la Marina y los llevan a

su seno. Con esto hace la Aso

ciación Naval mucha de la labor

que todos le piden a la Federación

de Box: cuida y pule los mucha-

cnes nuevos que tienen pasta y los lleva hacia arriba en

el deporte y en la vida. Porque, de paso, les da una pro

fesión,

■Es el caso, por ejemplo, de Manuel Videla. A nuestro

campeón latinoamericano "lo hizo de nuevo" la Asociación

Naval, de pies a cabeza. Videla no sólo llegó a1 ser cam

peón y a dar un lindo triunfo al boxeo chileno, también
se formó para la vida y ahora es un mecánico compe
tente y serio. Ustedes han visto cómo mejoró Juan Mejías
en los pocos meses que lleva vistiendo las ropas de "ma-

naguá" y, aunque Mario Guerra fué derrotado, ya se vio

en él un serio mejoramiento atlético que algún día dará

sus frutos.

Lo único sensible es que el ejemplo de la Naval no

lo ha seguido Asociación alguna, quizás porque no hay
otra que tenga en sus manos las armas para hacerlo.

ESTA DENTRO de lo posible que San Bernardo ter

mine el año sin un solo campeón, Sin embargo, esta aso

ciación, tan cercana a Santiago, es digna de ser conside

rada como una de las mejores. Por la labor que desarrolla,

por el ejemplo que da. Allí se forman muchachos nuevos

a montones y todos los años se presentan varias caras jó
venes desconocidas que ofrecen el espectáculo siempre

grato del buen boxeo. Ya se llamen Eladio Cañete y Or

lando Cuevas, como el año pasado, ya Mario Santibáñez

y Aracena, como este año, ya Mario Labra, como hace

un tiempo.

- 31 —



^ICAlAf /^anpa ?**
zn-rarapaca, en pleno desierto salitrero, existe un oasis: Pica, Es un vergel que

produce exquisitas frutas tropicales; mangos, guayabas, pacayes y unas naran

jas dulcísimas. La leyenda dice que el turista o el pasajero que come guayabas,
se arraiga a la tierra, se pega, no quiere salir más de esa región árida,
pero grata, de la región del oro blanco que tanto ha dado aue decir.

Rene Reyes es del Sur; en Santiago se formó deportista y fué hace quince
años jugador de fútbol destacado del Santiago National, junto a Renato Court,
a Mondaca, a Vargas y al director de "Estadio". Por rajones de su oficio, estuvo
cinco años radicado en Iquique; fué dirigente de fútbol y alcalde de la ciudad.
Y hoy es un iquiqueño recalcitrante, con más amor al terruño que los iquique-
ños nativos. Representa en Santiago a Iquique en la Federación de Box, y en

estos campeonatos nacionales hay que verlo y hay que oírlo. Cree que todos

sus púgiles son campeones del mundo. Los cuida, los vigila, los atiende como

un padre. Lo he encontrado -algunas tardes y me pregunta eufórico y con los

ojos sobresaltados: "¿Vas a ir esta noche al box? ¡Pelea un iquiqueño!"
Sin duda que comió guayabas. Se le metió Iquique en el corazón. Y como

él, hay muchos iquiqueños de adopción por todas partes. Los he encontrado
en Buenos Aires, en Lima, en Montevideo y en Guayaquil. ¡Cuidado con la

quayahal
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Campeonato Nacional de Box

Aficionado de 1946 no sólo ha batido el

record del K. O. más rápido, sino tam

bién, que ha sido el más nutrido en

combates terminaos con un K. O.

El público adimira, aplaude, gusta de

estos desenlaces espectaculares, y una

serie de K. O. es un atractivo y un

prestigio para el festival pugüístico.
¿Creen ustedes que lo ha sido en esta

ocasión? Esa abundancia de knock outs

ha indicado más que la buena calidad

del noqueador, la incapacidad del ad

versario. Esos knock outs indicaron la

pobreza de condiciones de quienes ca

yeron al primer golpe.

Los tenistas sudamericanos que fue
ron a jugar a Wimbledon han sentido

de cerca la escasez de alimentos en el

viejo mundo. No han podido habituar

se al racionamiento. Morea, el argen

tino, y Segura Cano, el ecuatoriano,
han dicho: "Nuestra actuación no ha

podido ser mejor debido a la deficiente
alimentación. Después de un par de

"sets" nos encontramos sin energías."
El primero, acostumbrado a los buenos

bifes, a las parrilladas y a los puche

ros, agregó: "Debo almorzar en 3 ó 4

restaurantes seguidos, uno después de

otro, para quedar medianadamente sa

tisfecho."
Hammersley, como se sabe, cayó en

fermo. Gripe y desarreglos intestinales,

opinaron los médicos. Le dieron sulfas
y penicilina. Pero el huaso. en cuanto

se le pasó la fiebre, dijo: "Déjense de

medicinas, lo que yo necesito es un bis

tec a lo pobre."

Los insiders. los "insai", los entrealas, los interiores,

como quiera usted llamarlos, son- parte fundamental de un'

equipo de fútbol. Un cuadro sin buenos interiores es igual
que una casa, no sirve. ¡Sin interiores que' trabajen, falla
el centro forward. el centro half, los aleros y los halves

de ala. Bueno; falla todo el equipo. Son los peones. Los

oue deben estar en todas vartes, corriendo el -partido de

Norte a Sur. De polo a polo. Y de Este a Oeste también.

Deben estar funcionando como émbolos. Esta sería una

mejor denominación vara el puesto. En vez de insiders o

interiores, émbolos. Son los oue hacen trabajar el motor;

Un motor sin buenos émbolos no funciona. Un inte

rior eficiente siempre es\ un valor. Todos los equipos los

tienen, deben tenerlos, son los que menos lucen, pero hacen

lucir a sus compañeros. He pensado en ese trabajo, casi

anónimo y agotador, mirando a Alvarez, el uruguayo que

tiene la Universidad de Chile. ¡Cómo corre todo el parti
do! Se las arregla para ser interior a los dos lados, half
de ala también, y a veces haáta tercer back. Cuando el

cuadro azul responde como cuadro, casi no se ve, y, sin

embargo, es un moscardón aue ronronea vor todos' los

lugares; pero si el equipo se viene abajo, es el único edifi

cio que queda en pie. El único que está atrás y adelante,

corriendo siempre, corriendo con un mismo tranco,
_
sin

Los fotógrafos tienen clasificados a

los jugadores que cuidan las vallas en

los equipos de fútbol.

"Este es arquero"
—dicen con entu

siasmo. "Este, paja molida" —opinan

de otros despectivamente.
Para los muchachos del lente no in

fluye la capacidad de los hombres del

gol, sino su e&pectácularidad. El que

siempre se lanza, el que hace piruetas,
el que da espectáculo, ése es arquero.

Los otros, "tipo Pérez", que juegan pa

rados, tranquilos, y que están siempre
donde va la pelota, ésos no sirven. En

contrar una foto de Pérez o Simián en

acción en los archivos de los diarios y

revistas es un problema.

Lo curioso es que en los asientos de la

prensa había dos o tres cronistas que
vieron iniciarse a todos esos viejitos.
Ya eran del oficio cuando un Coleman

se demostró comoi un buen pesado, o

cuando un Uzabeaga o un Abelardo
Hevia comenzaron a ganar dinero y

admiración. Nadie los recordó, pero

ellos lo temían, porque los vi agacharse
a menudo y echarse el sombrero al Ojo.

Hay en equitación una prueba que
creo se llama de azar. Cada competi
dor va, saltando todos los obstáculos,
dos, tres, cuatro, cinco y todas las ve

ces que pueda, sin botar ninguno. Que

da eliminado al tropezar con el prime
ro, y gana el que logre pasar más veces

mayor número de obstáculos. Es lo que

ha querido hacer este año con su cam

peonato la Asociación de Basquetbol
de Santiago. Con este campeonato de

22 partidos. Que gane el de más resis

tencia, el que quede al último solo,

después que se hayan retirado todos

los rivales por aburrimiento. Se hayan
jotirados los rivales, los arbitros, los

directores de turno, los planilleros, y

el público. ¡Bonito campeonato!

Esa noche del combate Rendich-

Buocione se presentaron todas las reli

quias del pugilismo chileno. Los hom

bres que hace veinte o treinta años

fueron los mejores para esto de dar y

recibir. La mayoría eran tan viejos,
que cuando subió Fernandito con su

tenida impecable, parecía un niño con

hitoerón.

¿ Y ESTA SUAGWrA 9

fatigarse jamas', y el único con triple fuelle, que defiende
y empuja, que se esfuerza por salir del pantano

Yo quisiera poner en una pista atlética a este peti&ó
uruguayo con Raúl Inostroza, Alvarez se - corre unas tréá
marathones endeuda partido.

XWSXXxWWWOO^



CASA OLÍMPICA

OFRECE UN EXTENSO

SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA TENIS,

REBAJADOS DE PRECIO

RAQUETAS IMPO

DIFERENTES M

CUERDAS PARA I

CENTROS DE £

ACK

Allí

PELOTAS DE TEN

ZAPATILLAS, E

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOL

Escuche nuestra audición "Sinopsis

del Deporle", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RADÍO

O'HIGGINS. Horario: 20 a 20.30, Do-

minaos: 20.30 a 21,30

CASA OLÍMPICA
AL MRVICiO DEL DEPORTE, MAGONAL

ESTADO 19 Til. 8 164 2

r.RA Y LOPEZ./LTnl

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, julio, 1'946.
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Ofrece su ran surtido en: Camisetas

de Fútbol y

Basquetbol

^^>j
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Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

spañola, etc.; juego, $ 295.—

amisetas fútbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue-

o, con cualquier franjo, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u.

Camisetas basquetbol, gamuza,

"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci,

a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.

Se despacha a provincias contra re

embolso.

CASA ALONSO E HIJOS

Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 9068 1 - Santiago
Avenida Argentina N.? 186 - Valparaíso \ .;'
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cn'ts'Q en galerías y en

plateas. Como en las carre

ras: arriba y abajo.

Como las cosas no esta

ban saliendo como debieran,
Rafael Salamovich pidió un

minuto y reunió a sus juga
dores en un rincón. Uno de

la galería que escuchaba lo

que les decía "Rafa" a los

suyos, comentó:

— ¡Si Salamovich jugara
fútbol como habla, qué gran
dribleador sería!. . .

Cuando a Heriberto Rojas
le hicieron la entrevista

que aparece en este número,
vino acompañado de uno de

sus nietecitos, de tres años

de edad.

*Sed<? Social"

A/ORB/TO/
—Muéstrales a estos señores cómo sabes apli
car correctamente un uppercut

—le dijo el ex

campeón.
(Todavía debe estar sobándose el tobillo, de

la patada que recibió).

Vino un centro de Badminton que Quitral iba
a tomar cómodamente, pero en ese mismo ins

tante se interpuso el referee Madrid, desviando
la pelota, que fué a dar a los pies de Abotte:

gol de Badminton. La rechifla fué tan tremenda,

que cuando Madrid sacó su pañuelo para secar

se la frente, más parecía una señal de parla
mento. . .

Celo profesional. Un lo

cutor deportivo anunció: "El

match comenzará a las

2,40, o sea, faltando cinco

minutos para un cuarto pa

ro las 3" . . .

El primer tiempo del clási

co, se aplaudió porque fué

bueno. El segundo, sólo por

los goles y . . . por el frío.

Los méritos que se le

acuerdan a don Quinto
Avendaño se deben más que
nada a sus muchos añas de

ring. Sin embargo, frente a

Benedicto Tapia, que fué

campeón allá por el año

27, fué la juventud atrope-
llodcro de Avendaño la que
se impuso.

DESDE LA ALTURA
LA categoría e Importancia de un deporte suele provenir de la categoría e importancia que le acuerden a ese mismo

deporte quienes lo dirigen. A más o menos dedicación, más o menos interés y trascendencia tendrá dicha especialidad. El

fútbol, el box, el basquetbol, atrajeron siempre multitudes avilas por presenciar el desarrollo de dichas competencias, porque

quienes los dirigieron supieron adentrar en el público el amor por dichos deportes. Con tal atractivo, nuestra juventud no

sólo llenó las aposentadurías de los estadios, sino, lo que es aún más trascendente, copó las canchas mismas para descubrir

los secretos de su aprendizaje. Llenos vemos nuestros campos de potreros limitados por arcos de fútbol, y no existe pueblo.
a lo largo de nuestro territorio, que no cuente con un modesto ring o un par de tableros de basquetbol. En esta forma,
modesta pero importante, hemos visto nacer instituciones y asociaciones que son hoy orgullo de nuestras ciudades, y en

esas canchas hemos visto dar los primeros pasos a los atletas que dieron más tarde gloria al deporte nacional. Aplaudimos
siempre toda iniciativa tendiente a proporcionar ^canchas, rings, piscinas y tableros a nuestro pueblo, porque en ellas y en éstos

veíamos la primera simiente del árbol grandioso que debe ser el deporte para la fortaleza de ía raza. Y hemos hecho, también,
nuestras las campañas tendientes a mejorar las condiciones materiales en que deben practicarse, porque hemos comprendido
toda la torpeza que lleva encerrada la ¡dea de que sea el deporte mismo el principal enemigo de quienes lo practican.

Tal está ocurriendo en Santiago, con una de las- especialidades más importantes, cuyo campeonato es actualmente el

hazmerreír de quienes lo presencian y cultivan. En numerosas oportunidades nos hemos detenido en las consideraciones más
o menos técnicas que nos han inducido a criticar la programación, longitud e incomodidad que para público y cultores está

significando el campeonato de basquetbol. No las vamos a reietir en estas líneas, porque consideramos una majadería hacerlo
una vez más. Lo que sí podemos proclamar es que quienes dirigen los destinos del basquetbol metropolitano se están ha

ciendo culpables de un verdadero delito deportivo, cual es el de estar frenando el ascenso de un deporte que, con .sus

últimos progresos, tenía risueñas perspectivas.

CACHUPÍN



El excelente papel que cumplen
los púgiles de San Bernardo en

los Campeonatos Nacionales, es

el corolario de la capacidad y

dedicación de un dirigente ena

morado del box: Santiago Aran-

cibia. (Megáfono)

La representa
ción de San Ber

nardo al Campeo
nato Nacional de

Box, obliga siempre
a un comentario

elogioso. Puede ser

que entre los mu

chachos del pan-

taloncito rojo no

haya ningún cam

peón; sin embargo,
nunca deja de lla

mar la atención el excelente estado físico, las aptitu
des técnicas más que aceptables y la constante re

novación de sus valores. Cada año la vecina Aso
ciación nos manda un grupo

—siempre un equipo
completo— de púgiles jóvenes, espléndidamente do

tados, que acusan una consciente preparación y una

constante superación. Es corriente encontrar en cada
torneo dos o tres nombres totalmente desconocidos,
y que ya en desarrollo el campeonato se hacen po

pulares y favoritos. Para no remontarnos demasiado

lejos, ahí está Mario Labra, en 1943, Orlando Cuevas,
en 1944; Eladio Cañete, el año pasado y Manuel San

tibáñez, el mosca, y Aracena, el pesado, en el certa

men de este año. La materia prima ha sido conscien

temente elaborada. Al "erudito", se le ha suavizado

la corteza; al demasiado apático, se le inyectó amor

propio; al demasiado díscolo, se le encauzó dentro de

las normas de disciplina y de estímulo que le hacían

falta para el mejor aprovechamiento de sus virtudes.

Siempre ha estado bien la Asociación de San
Bernardo. Bien dentro y fuera del ring. Y esto no es

obra de la casualidad, de la buena fortuna que habría

que suponer diera al señorial villorrio los mejores
elementos. Es una obra que ha ocupado años, una

dedicación que ha sabido de muchos sacrificios, una
vocación pura,

magnífica-
mente plasmada .

Quienes vayan al

Caupolicán, adver

tirán de seguro en

el rincón de los

sanbernardinos a un muchacho joven, tranquilo,
siempre reposado; no tiene ni los nerviosos ademanes

de esos "segundos" de ocasión, ni la suficiencia de esos

"entendidos" que tan a menudo acompañan a los

amateurs, sin poder aportarles nada verdaderamente

útil. La otra noche, por ejemplo, el gallo Cuevas se

mostraba desorientado frente al corralino Barría.

Pero su desconcierto duró sólo un round, un round

perdido de punta a punta, En el pisito de la esquina
había dos ojos bien abiertos, una inteligencia des

pierta, un espíritu estudioso y observador que ya se

había percatado de las cosas. Tres o cuatro palabras
en el descanso, y el match cambió fundamentalmente
de cariz. Y aunque no todos estuvieron de acuerdo

con la legitimidad del triunfo de Cuevas, el jurado
se lo acordó en mérito a su actuación de dos vueltas

en las que evidenció tantos merecimientos como el

rival. Habia sido un cambio de instrucciones, hecho
en el momento preciso. Recordamos que el año pa

sado, cuando Eladio Cañete llamaba la atención con

su imberbe prestancia, ese mismo "muchacho del rin

cón" lo tenía a su lado en cada pelea de Manuel

Videla y siempre le estaba conversando.
—Fíjate en esa izquierda, mira esa derecha, obser

va ese movimiento de cintura, etc.

Siempre con palabras suaves.

La noche que peleó Santibáfíez con el mosca de

iquique, estuvimos junto al rincón de San Bernardo.

La superior estatura, la fortaleza y ese punteo de iz

quierda del nortino no permitía el fácil desenvolvi-

mient del adolescente del aledaño. Y oímos al coach

cómo le decía casi al oído:
—Cabrito, hay que botar esa izquierda; entre aga-

chadit'o y moviendo siempre el cuello; meta la iz

quierda por fuera y al tiro la derecha en uppercut;

no tire puñetes de lejos, vaya adentro y usted pri-

El presidente-entrenador con uno de sus pupilos favoritos. Manuel San

tibáñez, el peso mosca de San Bernardo. Traer siempre gente nueva

es la consigna de Santiago Arancibia. Y a esa gente nueva la forma y

dirige él mismo.

mero; si hay que

perder, pierda
haciendo lo que

sabe . . .

Y como quiera
que haya sido,
la habilidad y

magnifica disposición de ese "mosquita" de 15 años,

impresionó fuertemente, hasta tal punto, que tam

bién mereció un veredicto favorable, aunque discutido.

El deporte es lindo y gusta sacrificarse en aras de

él. Pero cuando se ha llegado a los treinta años, se

es casado, con hijos, se es cajero de un banco y se

tiene la mar de obligaciones más que cumplir, es me

nester sentir una devoción especialisima para con

tinuar en las lineas de batalla. Y tal es el caso de

"ese muchacho del rincón" de los púgiles de San Ber

nardo. Hace doce años que su afición al box lo hizo

escoger el camino más ingrato para satisfacerla: El

de dirigente. Y uno de esos dirigentes "tipo románti

co" . Que son de todo: presidente o secretario, dele

gado, entrenador, second, arbitro, jurado y hasta bo

xeador, cuando hacía falta. Santiago Arancibia, Pre

sidente de la Asociación de Box de San Bernardo,
entrenador del equipo seleccionado de la Asociación,
director técnico y "segundo" principal de los mucha

chos, competente cajero del City Bank, y otra punta
de cosas más, es uno de esos "tipo romántico" . Y de

su afición nació el maestro
'

que forma los cracks

que vienen siempre a dar lucimiento al Campeonato
Nacional de Box.

Discípulo favorito de aquél gran maestro que fué
Pablo Muñoz, alumno preferido del profesor de Edu

cación Física Carlos Guzmán, siempre estudioso,

siempre abnegado, se propuso realizar una obra gran

de, y la cumplió. Sus inquietudes de muchacho ocu

paron acaso más tiempo del que él mismo se propu

so dedicarles y lo absorbieron totalmente.
—Es que el box está tan desamparado . Cada día

más —nos dice Santiago Arancibia— . Cómo no darle

todo lo que uno tiene y puede darle. No hay alegría

más grande que la que reporta el triunfo de uno

(Continúa en la pág. 30)



Desde 190S hasta 1919

no hubo en Chile y

en Sudamériea un

peso pesado capaz de

vencer a este fornido
y hábil púgil chileno
fie 85 kilos. Herfoerto

Rojas muestra su

clásica guardia con

que se hizo famoso
en su época.

ENTRE ese montón de reliquias, de

glorias pasadas de nuestro pugilismo,
que fueron presentadas una noche en

el ring del Caupolicán, en ese desfile

de cracks de otro tiempo, debió estar

Heriberto Rojas. Fué sensible que no

estuviera, porque, habría sido para él la más grande de

las ovaciones y los miles de aficionados que allí estuvieron

reunidos habrían experimentado satisfacción grande al co

nocer al primer campeón de jerarquía que surgió entre las

cuerdas chilenas. Impresión grata volcada en admiración

al ver a un hombre vigoroso, entero, bien plantado. Admi
ración y sorpresa, porque el campeón, que apareció antes

que el box estuviera organizado, el más antiguo de los vie

jos campeones reunidos esa noche, habría lucido más vigor,
salud y entereza que muchos con menos años que él

Heriberto Rojas pertenece a la primera época de nues

tro box. Y subía a- un ring hace cuarenta años, cuando us

ted, lector amigo, y yo no habíamos nacido, cuando no había

mos caído en esto del deporte, y no sabíamos de su em

brujo, de su fanatismo y de sus atracciones. No habia ni

una institución organizada; fué a raíz del entusiasmo que

encendió éste joven fornido, que produjo sensación con sus

triunfos espectaculares, que el box en Chile nació como es

pectáculo, se organizó el deporte y se fundó la Federación.

Heriberto Rojas es un precursor del box nacional.

Cuarenta años atrás estaba en el ring, derribando adver
sarios. Heriberto Rojas, su nombre se pierde en nuestros

recuerdos. Desde niños, desde que comenzamos a sentir

predilección por el deporte de guapos, desde que comenzamos

a recortar las fotografías de los boxeadores de más fama

para pegarlas en un álbum, ya la del más viejo de los cam

peones era un figura lejana. De otra época. Lógico era

presumir que, ahora, muchos años más tarde, pero muchos,
al encontrarnos frente a frente al viejo púgil de nuestros

recuerdos la emoción fuera grande y la admiración se en

cendiera en una llama.

Era natural pensar en un anciano, tembloroso y hasta

decrépito. Un viejo lleno de achaques. Y aparece un hom-

brazo encanecido, pero rebozante de salud, con el pecho
amplio y los brazos encorvados por los bíceps poderosos,
jovial, dinámico y con el rostro iluminado por la sonrisa

ancha y fácil de un organismo sano y potente. Les aseguro

que todavía hay que temerle sus mamporros. Es seguro

que los asaltantes de despoblados no se animan contra él,
si lo ven venir por una calleja solitaria. ¡Qué se van a

animar!

¡Qué bien lleva el campeón sus 61 años vividos! Es el

prototipo de una generación pasada. Antes los hombres

eran más fuertes y más hombres. Ahí está Don Heriberto

para probarlo. No hay necesidad que lo diga ni que lo

cuente de cómo ha conseguido mantenerse, de cómo, des

pués de haber doblado la curva hace un raito largo, sigue
con abundantes energías en el combate ininterrumpido con

tra la senectud. No hay necesidad. Sólo una vilda so

bria, sin excesos, estimulada por las prácticas deportivas
puede haberle proporcionado esa salud de hierro. Recuer

do las palabras de Sir Millington Drake, aquel diplomático
deportista de Gran Bretaña que también sorprendía con

su juventud perenne, gracias a su afición metodizada por
los deportes, por la vida al aire libre. "El deporte es para

toda la vida", aconsejaba. Y es lo que ha hecho Heriberto

Rojas. Hasta hace ocho años, todavía era deportista activo,

con 53 años a cuestas participó en un torneo de lucha ro

mana frente a jóvenes atletas extranjeros y chilenos. Re

mecía tumbaba rivales con la destreza y la potencia de

sus músculos. Hasta hace poco se levantaba, por costum

bre, a las cinco de la mañana, y desde La Cisterna hacía

el recorrido de ida y vuelta hasta el Parque Cousiño, tro

tando, para mantener la agilidad de los músculos. "Es muy

bueno, muy tónico tragarse todo ese aire limpio de la ma

ñana". ¡Cómo no va a estar sano el viejo! Da gusto verlo.

Es de una generación que ya pasó, hay que decirlo con

pena. Los hombres de antes eran más fuertes y más sanos

TJN AUTODIDACTA

Vino a la capital para ingresar a la policía, muchacho

campesino, nacido en los alrededores de Santa Cruz. Col-

chagüino puro. Dice: "Cuando estuvo tan grave el Carde

nal Caro, yo sabía que no se moriría. ¡Era colchagüino
puro, señor! Recuerdo que un médico al ver cómo imi esoosn.

ESCRIBE DON PAMPA

DE LA VIEJA ESTIRPE
Heriberto Rojas, el primer campeón chileno de la *¡£*E¡£33ii&
categoría pesada, fué un hombre de ring «¿'^«SJSESS:

que Se adelantó a SU épOCa. nos hay que matarlos

a palos".
El adiestrador físioo de la policía, Amadeo Pellegrini,

competente profesor italiano de lucha, en cuanto se alistó

en las filas el mocetón campesino le echó el ojo. Fuerte,

rosadito, "bien encachado" con sus 72 kilos, era una bella

estampa atlética. Había sido de a acanallo y había sabido

correr, trepar por los campos y por las laderas. Pellegrini
lo moldeó para el deporte y Juan Budinich le enseñó la

ciencia de boxear. Heriberto Rojas no fué en el ring un

hombrazo rústico, pegador como los pesos pesados que hoy
destacan en el pugilismo nacional. Era un boxeador, y
acaso no caigamos en ninguna injusticia para aseverar

— 4 —



lambién cree el vieio púgil aue el deDorte
es oara toda la vida. Por eso aún es un

hombre joven.

Con 61 años si ve

terano pugilista de

otrora luce una

estampa recia y

vigorosa, premio
a su vida sobria,

entregada n los

deportes, aue le ha

permitido defen
derse airosamente

íis la vejez. Es ad
mirable la forta -

leza que luc? a sus

años.

Junto a Heriberto Rojas es

tuvo Manuel Sánchez como

gran figura de la época pre

cursora de nuestro box. Fue

ron compañeros y grandes

amigos. Aqui vemos al peso

pesado saltando por sobre

Sánchez, el malogrado cam

peón, en pleno entrenamien

to en el Parque Cousiño.

que nunca ha habido en

Chile un pugilista de la ca

tegoría máxima que fuera

más diestro, más técnico y

más inteligente que el pri
mero de los pesos pesados.

Nunca, ni hasta nuestros

días . Porque la verdad, y

esto a través de las referen

cias, de los antecedentes y

de los testigos —pueda ser

que sean un tanto exagera

dos por el recuerdo—. Heri

berto Rojas fué un hombre

extraordinario para su tiem

po, que se adelantó a una

época. Con sus aptitudes y

sus conocimientos habría si

do hoy también un púgil de
-

excepción.
De 86 kilos bien distribuidos en su mediana estatura

Se un metro 76, dotado de físico notable, era elástico, rápido,

movedizo, boxeaba con habilidad, pegaba fuerte con ambas

manos. Su izquierda era famosa, como un látigo. Poseía

una magnífica cintura para el esquive y ágiles piernas para
entrar y salir, y dejar fuera de distancia los golpes adversa
rios. Era técnico, hábil, pues disponía, además, de los ricos

atributos físicos, de una mente clara e inteligente. Fué

un autodidacta. El lo cuenta:
—No sólo me concretaba a seguir las instrucciones de Juan

Budinich, mi mastro, sino que vivía preocupado de todos

los detalles. Siempre estuve en magnífico estado atlético,

porque me gustaba y porque como profesor de box tuve

siempre muchos alumnos, y las clases diarias me servían

de preparación, pero nunca dejé de ser alumno. Después
de Budinich era yo mi propio maestro. He dicho que me

preocupaba de los menores detalles, ensayaba diversas po-

Fn 1919. en la Plaza de Toros de la Pila del Ganso, peleó
Heriberto Roías con Dave Mills. Puede verse en esta fo
tografía histórica, además de los púailes. a Calvin Res-

presa, Manuel Sánchez y Amadeo Pellegrini, entre los se-

mvrtjt del chileno y a Willy Murray, el español Andrés

Balza y a Mario Beiza, entre los ayudantes del norte-
omaricono. Esta pelea la ganó Rojas por puntos, en quince
rounds.

SIN RIVALES SERIOS Y SIN ESCENARIOS DIGNOS DE

SU TÉCNICA Y FORTALEZA. NO ALCANZO LA FOR

TUNA Y LA FAMA QUE MERECÍA.

ses. cómo pararme
más cómodamente

en el ring, en la

guardia, en la finta.

Estudiaba cómo ca

minar, cómo respirar
con más facilidad.

leía cuanto artículo

de box llegaba deí

extranjero. Todo lo

hacía y todo lo imi

taba. Me entrené con

el sistema
'

de Jim

Corbett, famoso cam

peón mundial de ese

tiempo, me manda

ron un libro que es

cribió Corbett, en

que indicaba su

adiestramiento para
la pelea con Jeffries,

y me lo tradujeron
al castellano. De este

libro extraje las me

jores ideas de box

científico.

"Era yo mismo mi

más exigente entre

nador, nada me de

jaba satisfecho. Des-

g r a c i adamen/te. en

ese tiempo, el box no

estaba organizado ni existía gran afición. No tenía rivales
serios en Chile ni en Sudamériea, y por esto desde que me

inicié hasta que abandoné el ring se me llamó campeón de

Chile y de Sudamériea. No encontraba adversarios Creo

que al haberlos encontrado me habría dedicado de lleno a

la vida de púgil profesional, pues, más que todo fui profesor,
y todos saben que las clases afectan las condiciones. La

enseñanza resulta contraproducente, desde luego disminuía

la potencia de mis golpes. En los entrenamientos no tenia
a quién pegarle. En una gira al Norte con un empresario
que ofrecia diez mil pesos a quien se mantuviera en Ole

en cinco rounds conmigo, no apareció nadie.

El 13 de agosto de 1905, en un ring instalado en el

frontón de pelota de Santiago, hizo su primera pelea el

púeil oue después, durante catorce años, iba a ser la figura
más gloriosa del boxeo chileno, y el primero que provocó
júbilo y gritería ensordecedora, explosiones de locura de-
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HERIBERTO ROJAS ES, A LOS 61 AÑOS, UN EJEMPLO DE FORTALEZA FÍSICA,
ESTA FIRME Y ENTERO, Y DEMUESTRA QUE TUVO HABILIDAD PARA ESQUIVAR

LOS GOLPES, YA QUE ESTOS NO LE DEJARON HUELLAS.

Chico para su categoría, fisro muy fuerte, ágil y habilidoso;

fué un púgil de jerarquía. Así se explica su campaña de

triunfos--peleando siempre con hombres que lo aventajaban
en muchos kilos 'y en estatura. Puede verse en esta escena

cómo Manuel Sánchez, el de camiseta rayada, controla el

tiempo de los rounds de sombra que hace Heriberto Rojas.

portiva, cosa nunca vista hasta esa fecha en la mansa ca

pital del Mapocho. James Perry, norteamericano, gigante,
fogueado en muchos combates en él extranjero, enfrentaba
a un muchacho chileno de 18 años. Hubo protestas, un

muchacho inexperto con diez kilos menos de peso; pero
comenzó la pelea. El chileno era ágil, habilidoso, y los gol
pes tremendos del americano iban todos al aire, mientras

que una izquierda rápida repiqueteaba y hacía saltar san

gre extranjera. En cada round . era mayor el dominio del

bisoño púgil de casa y mayor el delirio de los aficionados.
La pelea era a finish, se peleaba en ese tiempo sin límite
de rounds, hasta que uno cayera, y al undécimo round Ja

mes Perry, sangrando, a chorros, se derrumbó. Sus dientes
estaban esparcidos en el ring. El box era deporte y es

pectáculo para aristócratas: la gente más encopetada de

Santiago estaba esa noche dé gran tenida. El ring quedó
invadido de los objetos que lanzaban los espectadores deli
rantes: bastones, puros habanos, guantes, fosforeras. Como

a un torero en el redondel. Don Ismael Tocornal subió al

ring para felicitar al joven púgil chileno, y el entusiasmo
de los caballeros no termim^hí, lo sacaron en hombros
a la ^alle. **%

No más de treinta peleas
sostuvo en toda su campaña

el campeón. Los rivales eran

escasos, pero su fama fué

cundiendo y hubo de bus

carse los locales más espa

ciosos de la capital para sus

combates.

Venía gente de Tacna a

Magallanes para ver al gla
diador que volteaba y voltea

ba rivales. Sólo ai final de

su carrera, por el año 19, tu

vo que venir un campeón de

fama internacional, uno de

los púgiles más sobresalien

tes de su época para vencer

lo. Bob Devere, negrazo de

, 101 kilos, que había dispu
tado títulos mundiales. Bob

Devere fué el único rival que

consiguió derrotar con evi

dente superioridad a Heri

berto Rojas, lo venció por

K. O. al cuarto round. El

chileno cayó vencido, pero

antes puso en juego toda su

habilidad, su bravura, en una

lucha en que tenía las des

ventajas de peso, de expe

riencia, de pegada, de sabi

duría. El viejo campeón re

cuerda: "Aquella vez a lá

cuenta de seis comencé a

sentir, e iba a pararme cuan

do el arbitro dijo diez. Des

pués supe que don Salvador

Sanfuente, que era el árbi-

^H tro, contó apresuradamente
para evitar que me pusiera
en pelea nuevamente y evi-

. n^a^^H^Bt
tarme el castigo inútil.

Otra derrota tuve con otro

púgil negro, Charles Bradley: me quebré la mano al dar

un golpe en la cabeza, ¿11 opasó en el cuarto round, y seguí
peleando hasta el 29.° round en que me retiraron. La pelea
era a finish, y al sacarme el guante, éste no podía salir

dada la hinchazón de la mano quebrada en tres partes.

Después, en la revancha, vengué ampliamente esa derrota.

"Quince mil pesos de aquéllos tiempos, pesos de cua

renta peniques, era una fortuna, y ese fué el premio que

ganó en su pelea con Charles Kelly, Se efectuó en el Co

liseo Popular, en 1908, el mismo gran local de la calle Ar

turo Prat con Avenida Matta, que ahora está clausurado.

El entusiasmo que despertaba el peso pesado, sensación del

pugilismo en Sudamériea, quedó revelado esa noche. Que

dó tanto público afuera como había adentro, y hubo gente
hasta colgada de los barrotes de las galerías. Y la pelea
duró sólo 49 segundos, Kelly quedó K. O. en el primer
round. Heriberto Rojas tiene, pues, un record, la .pelea de

menor duración en su época, y una de las más cortas hasta

la fecha en box profesional, y también la más larga de

todos los tiempos, los 29 rounds con James Perry.
El Norte, Iquique, tenía también su campeón. ¡Cómo

no lo iba a tener!, pero era campeón de publicidad, cartas

en los diarios, controversias, desafíos a montón, pero no

había forma de que firmara el contrato: Cuando Rojas fué

al Norte no apareció por ninguna parte. Años después Za

rate llegó a Santiago, y se fué a los diarios y se firmó la

(Continúa en la pág. 20)
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TEMAS DE TENIS

LOS TIEMPOS CAMBIAM
Los críticos británicos no

salen aún de su sorpresa con

los ..resultados que se pro

dujeron en el reciente Cam

peonato de Wimbledon.
Parece que les resultu difícil concebir que
los triunfadores en el gran torneo hayan
mostrado una modalidad de juego un

tanto alelada de los viejos cánones, espe
cialmente en un deporte que en Inglate
rra siempre se considero como el típico
del pueblo inglés.

Nada menos que el critico del viejo y

ponderado "Times", conmovido por la

extraordinaria influencia : que en la ■

ga
nancia de puntos tuvo el saque de algu
nos jugadores, como 'ueron los casos de

los norteamericanos Kramer y Brown; el

francés Petra; los australianos Pails y

Brown. y el checoslovaco Drobny; su

giere una innovación revolucionaria del

tradicional juego : reducir a una la pelota
de "servicio"

,
en lugar de dos. como bu

sido siempre.

Por su parte. Vernon Morgan, redac

tor jefe de deportes de la Agencia Reuter

COMO TODO, EL TENIS TAMBIÉN EVOLU

CIONA BUSCANDO MAYOR EFECTIVIDAD

Ivon Petra, campeón de Wimbledon

¡QUEMADURAS!

¿& ¿&C
Evítelos aplicando a su

rostro y monos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

lo exposición al sol, un

. poco de

P R 0 T H E L I U M
RECCIUS

SOLICÍTELO EN FARMACIAS. RE

FUGIOS Y CASAS DEL RAMO

en un sugestivo

comentario, en ,e}l
que gráficamente

expresa que "El

tenis parece haber

entrado a su era

atómica", com

parte ta opinión
del "Time", ma

nifestando que se

trata de una idea

razonable, ya que

disminuiría la

ventaja del juga
dor que siroe y

no sigmf icaria
una c/ran altera

ción, dada la

precisión con que

efectúan sus- sa

ques los actuales

campeones. Mor

gan, sobre todo,

insiste en destacat

un aspecto en..p\_

que, precisamen

te "ESTAD/O"

Tuvo siempre una

apreciación inva

riable:- el de que

la rapidez y ¡a

Violencia se sobre

ponen a los recuc-

s o s puramentt

tácticos, a la suti

leza y al virtuo

sismo: siempre.
naturalmente, qw

aquellos dos pri
meros factores,
sean acompañados

también de una buena téc

nica. Señala Morgan, entre

otras cosas, que la velocidad

con que la pelota trasponía
la malla en este último tor

nea, jamás se habia visto en Wimbledon,

y agrega, categóricamente, que,
"

tal co

mo se juega hoy día. el estilo vale muy

poco contra la violencia'' .

V como ejemplo insuperable en cuan

to al abandono de ¡as normas tradiciona

les en el deporte de los courts, indica a

Goffrey Brown. finalista de 'Wimbledon,

jugador que golpea tanto con una mano

como con la otra, o con ambas a la vez.

"Cuando un jugador, con tal modalidad

de acción, logra llegar a la disputa del

titulo máximo del tenis mundial —afir

ma Morgan, recogiendo la opinión de un

experto
—

, ¿de qué vale seguir enseñando
el estilo ortodoxo?"

Signo de_ los tiempos, quizás, deci

mos nosotros. Evolucionan las costuro-

bres, los métodos y los sistemas, en todo

orden de cosas, y esto rige también para
el deporte. A ellos les resulta poco me

nos que inconcebible que un jugador como Petra, rústico

en sus recursos, pero con su técnica propia, que rompe

la red a pelotazos, sea campeón de Wimbledon, y que los

que le siguieron de cerca también se las arreglen a "ca

ñonazos". Pero lo que ellos observan en el tenis ya ha

ocurrido en otros deportes, y podría
-

decirse en muchas

actividades de la vida. El competidor tiende a alcanzar

la mayor efectividad, el triunfo es un objetivo, hoyamos
que antes, y, por alcanzarlo, se perfeccionan los medios.

Que esto va en perjuicio del estilo y de la bellaza, no se

puede discutir: pero es el progreso en su eterno caminar el

que nos lleva por los nuevos senderos. Es la evolución a

la que nada ni nadie puede escapar. Ha pasado la época
de la crinolina y el tninuet, y vivimos la era del traje de

baño de dos piezas y la conga.

La razón de la sorpresa de los críticos ingleses es

posible que encuentre su causa en los grandes anos de

receso en las actividades tenísticas inglesas, que han ser

vido para hacer más evidente el contraste. Parece que en

el último torneo, la mayoría de los jugadores basaron su

juego en la extrema velocidad que imprimen a la pelota,

y. los menos, han seguido siendo cultores del "buen es

tilo". Pero es evidente que ya antes de la guerra, el juego
fuerte se imponía en los courts del mundo, del cual qui
zás si fué un iniciador el gran "Bill" Tilden, que, si bien

practicaba un tenis de magnífica técnica, basó siempre, ade

más, sus posibilidades de éxito en ¿o que en su tiempo se

llamó su extraordinario servicio y la velocidad de todos

sus "strokes".

Lo evidente es que el tenis evoluciona, y que es

más importante que añerar el tiempo pasado inculcar a

los jugadores de nuestra era. el' juego moderno. Los nor

teamericanos y los australianos, a los que se puede agre

gar el nuevo campeón de Wimbledon, son, sin duda, los

mejores exponentes del tenis mundial de postguerra, y

su superioridad está basada en la nueva modalidad de que

tanto se lamentan los críticos ingleses: más que nada.

seguramente, porque ningún jugador de ese pais logró

figurar entre los 16 mejores jugadores del mundo.



ardino Santibáñez v el met^El sambernardino ianiinane ,
•

no Juan Córdova, las rneS
figuras de la

Un potente derechazo de

Uzabeaga derriba a Santi

báñez en el primer round.

Ocho segundos estuvo en la

lona el pequeño mosca de

San Bernardo, y cuando ya

parecía que era hombre

vencido, se levantó para

ofrecer impresionante pelea.
Uzabeaga se atolondró o se

sorprendió de la reacción de

su adversario y no supo

aprovechar la favorable cir

cunstancia.

Quedará también en el re

cuerdo el match de la cate

goría gallo entre Juan

Córdova, de Santiago, y

Tránsito Pizarro, de Juan

Soldado. Furiosos cambios

de golpes dieron extraordi

naria emotividad a la pelea,
que fué seguida de pie por

el público. En .la foto, Cór

dova casíiua la línea baja
de Pizarrón

VALORES NUEVOS

EL MIÉRCOLES recién

pasado deben haber clasifica

do sus finalistas las catego

rías gallo, liviano, mediano

y pesado. Las otras cuatro

Los protagonistas del peleón
de la 14a fecha: Córdova

y Pizarro. Con toda justicia
se adjudicó el triunfo el

santiaguino, que exhibió ri

ca gama de recursos; aun

que también, excesiva im

prudencia, derivada de su

espíritu combativo. Pizarro

perdió con todos los hono

res.

ya lo hicieron el sábado, y a

éstos finalistas deberé refe

rirme antes que todo. Soy
de los que creen que no han

llegado a las contiendas de

cisivas los mejores hombres

de cada categoría y pienso

que algunos de los más des

tacados quedaron en el ca

mino por diversas circuns

tancias. A veces por fallos

harto dudosos y simplemen
te equivocados, otros ñor ha

ber estado en una noche ne

gra, los de más allá porque

debieron enfrentar demasia-

En las últimas reuniones del Campeonato Nacional de

Box ratifican sus méritos algunos púgiles jóvenes que

se insinuaron al comienzo del torneo.

do temprano al as de su ca

tegoría. En el boxeo, como

en todos los deportes, hace

falta también una buena do

sis de suerte, aun cuando a

vecss la calidad es tal, que

la suerte está de sobra en

cualquier evento. No creo,

por ejemplo, que un Manuel

Videla precise buena fortu

na para ganarse un campeo

nato, puesto que su clase y

sus conocimientos lo mantie

nen a salvo de cualquier
eventualidad y nunca dará

margen a que los jurados se

equivoquen, como lo han he

cho con desoladora frecuen

cia en este campeonato de

boxeadores aficionados que

está ya terminando.

UNO QUE SURGE Y OTRO

QUE SE APAGA

LOS DOS finalistas de

la ..categoría mosca me

resultan lo más opuesto del
boxeo en muchos puntos.
Porque mientras José Castro

es todo experiencia, cancha

y veteranía, Manuel Santi

báñez es juventud excesiva

pero promisoria, inteligencia
despierta, condiciones mag

níficas, pero verdes aún pa
ra un deporte tan rudo co

mo el boxeo. José Castro es

un astro que. se apaga; Ma-
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Manuel Videla se constituye en el astro má

ximo del torneo. El campeón latinoamericano

de los plumas da categoría al certamen.

El denodado ataque

de Santibáñez agotó
terriblemente a Uza

beaga, que sólo pudo
desde la mitad del

segundo round in

tentar esquives de

cintura. Paralizadas

las piernas y baja la

guardia, Uzabeaga

quedó a merced del

impresionante espí
ritu de lucha de su

joven rival, que no

cejó hasta que sonó

el últi7no campana

zo. Hay una espe

ranza magnífica en

el mosca de San

Bernardo. En la fo
to se puede observar

el
'

efecto que hizo al

pequeño "Botija" el

insistente ataque de

su rival.

noche negra frente a Osval

do Letelier. Boxeador que no

ataca, pero que siempre esta

golpeando. Letelier tenía

que resultar un problema
excesivamente difícil para

Santibáñez, más que todo

por su estatura y alcance de

brazos. Fué Letelier el ga

nador aquella vez. pese al

fallo, pero me quedó la se

guridad de que, perdiendo y

todo, el de San Bernardo era

el mejor de los dos. Y lo

supo demostrar pocos días

después el muchachito. No

olvidarán tan fácilmente los

fanáticos del boxeo ese com

bate de Santibáñez con el

pequeño Uzabeaga. Este,
oue pega duro con la dere

cha, tiró por ocho segun

dos a su rival, y todos

creímos que era aque

llo el principio del fin.

Teníamos que pensar que

nuel Santibáñez, una estre

lla que nace.

La trayectoria del pelea
dor nortino de la Aviación

ha sido, hasta cansagrarse

finalista, harto inconsisten

te, al fin de cuentas. Ven

ció, es cierto, a los más ca

lificados pesos mosca del

torneo, pero nunca pudo ad

vertirse en él esa seguridad
a que nos tenía acostumbra

dos. Luego de ganar a Mi

guel Becerra se pensó que

habría de mejorar su marca

más adelante. Se cotejó con

Baúl Vega y ganó en base a

su inteligencia de viejo pe
leador a un hombre que pu
do superarlo si hubiera sabi

do encontrar el camino.

Ahora se le ha vuelto a ver

delante de Augusto Casas y,

habiendo vencido, su actua

ción decepcionó. A Casas,

hace ocho meses, lo había

destrozado con enorme faci

lidad. Es lógico reconocer

que el osornino ha progresa
do bastante, pero no es po

sible concebir que a un ad

versario que todavía debe

recordar aquella derrota

aplastante sólo haya podido

superarlo a duras penas en

tres rounds difíciles y de po

co brillo. No cabe duda de

que Castro continúa siendo

un peso mosca difícil de aba

tir, pero es necesario reco

nocer que ha perdido muchas
de sus facultades, que ya no

es tan vivaz en su a/taque co

mo antes, que ha perdido
velocidad y que sus golpes no
causan los efectos de aque

llos otros.

MANUEL SANTIBÁÑEZ,

ohico de San Bernardo que

'debe no tener más de 16

años, nuevecito en extremo,

posee afeo muy grande para

el boxeo: clase. Y no es eso

sólo, porque boxea con habi

lidad y tiene un gran caudal

de recursos ofensivos, enor

me variedad de golpes y una

pegada que no está de

acuerdo con sus pocos años

y su físico que, engañadora-
mente, parece débil. En al-

'

gunas oportunidades no no-

dra resolver problemas difí

ciles, como en el caso de su

pelea con Letelier, pero hay

en él mucha fibra y pasta

para sacar de allí un valor

autentico. Luego de noquear

muy limpiamente a Orlan

do Salinas, el sambernardi

no le ganó una linda pelea
al bravo niño porteño Her

nández y en seguida tuvo su

Manuel Santibáñez, peso ga
llo de Iquique, y Morales.

de Valparaíso, se cruzan

violentamente. Vigorosa riña

sostuvieron ambos, en la

que pudo más la fortaleza
y agresividad del nortino,

que la movilidad y potente
punch del porteño.
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¡¡¡¡¡TmüIAS. ÚEDIOPESADO NAVAL, UNA ESPE

RANZA DE LOS PESOS ALTOS.

También pagó tributo a la cerrada de

fensa de Humberto Domínguez el

campeón José Valenzuela. El zurdo' de

María Elena estuvo un poco más de

cidido que en sus anteriores comba

tes y con certeros impactos inclinó, en

el tercer round, las acciones en su fa
vor.

un "nene" de 16 años, tocado al men

tón y derribado en malas condiciones,
jamás podría reaccionar y sería presa
fácil para el oponente. Pero allí fué

donde Santibáñez demostró su valía, su
clase y su habilidad. No se amilanó

por el contraste, se levantó con bravu

ra y, sin descontrolarse, atacó decidi

do a recuperar eJ terreno perdido. Qui
zá cometió errores Uzabeaga júnior,
pero lo más valedero es que Santibáñez

conquistó un triunfo aplastante gra

cias a su calidad, a su variedad de re

cursos y a su corazón bien puesto. Y

esta victoria del sábado da la pauta
de lo que puede ser este adolescente

en el boxeo. Allí existen todas las cua

lidades básicas para triunfar en el duro

juego: coraje, poder ds reacción, re

cursos, inteligencia combativa y tesón.

UN MAESTRO INDISCUTIBLE

MANUEL VIDELA, el campeón lati

noamericano de peso pluma de 1945,

jamás ha lucido como este año me pa

rece. Recuerdo que en 1945 venció en

todos sus combates con suma facilidad,

pero esa demostración del sábado fren

te al voluntarioso Armando Romo qui
zá si fué lo más acabado en boxeo

que hemos visto ahora último. Videla,

en el primer asalto, boxeó sin apremio,
golpeó cuando quiso y evitó todos los

golpes del contrario. Sin apuro esperó
el momento y tuvo la vista y el sentido

,

más perfecto de la oportunidad para
conectar' en el segundo asalto un cor

to y perfectísimo derecho al mentón de

su rival, que produjo un K. O. lirnroio

y elegante. La faena de Videla me hizo

pensar en el toreo. Videla, durante los

tres minutos iniciales, "colocó banderi

llas" al toro y en la segunda vuelta

salió "a matar" y clavó el estilete con

una galanura y sobriedad que habría

envidiado cualquier diestro taurino de

haberla visto.

TOMAS NOVOA es de aquellos que

llegaron a las finales sin darse cuenta.

Nunca mostró gran cosa este lotino,

salvo su entereza." Carece de conoci-

mierítos, su defensa es nula y ni siquie
ra pega fuerte. Tuvo la suerte de ir

por un lado fácil. Le ganó a Mario Fer

nández, a. Gastón Wormald y a Juan

Bustos, sin demostrar valía alguna.
Otros se encargaron de eliminar a

Juan Gual. Osvaldo Gordillo. Rene

Pailma, Raúl Hernández, Santiago

Valderrama, Manuel Castillo v al*?ún

otro que pudo vencerlo. Y se encontró
en las semifinales con Eduardo Godoy,

que, en el papel, tendría oue vencerlo
con holgura Pues bien. Novoa atacó

siempre, fué hacia adelante con entu

siasmo, pero el que siembre pegó fué

Godoy. En mi opinión, Godoy ganó los

tres rounds del encuentro-, pero el ju-

Se había presumido que en el match

entre los medio pesados Mejías y Ara

ya ganaría el qne primero lograra' lo-
caliznr la derecha. Pero él "marinero"

se conduio con mucha astucia y nct

buscó el golpe, pero tampoco dejó que

lo alcanzara su adversario. Con rectos

izquierdos lo mantuvo a distancia y lo

agotó muy pronto.



Cuando Mejías comprendió que Araya había perdido su

movilidad, y después de recibir sin ningún efecto dos o tres

derechazos del "Herrero", acentuó su ataque, alternando el
recto izquierdo con rápidos y potentes upper-cuts, como el

que registra la foto. Magnífica impresión dejó la perfor
mance del representante de la Naval.

rado premió muy generosamente el es
téril esfuerzo del lotino y lo declaró
ganador. Así han estado los fallos aho
ra último también.

BOXEA BIEN Y PROGRESA
DIJE NO HACE mucho que Hum

berto Loayza era de aquellos a quienes
les gustaba hacer las cosas bien, confor
me a los cánones del buen boxeo y que
se esmeraba notablemente en progre
sar en estilo, en adquirir conocimien
tos. Eso es el sobrino del Tani. Ganó a

Barrientos aprovechando los errores del

adversario, luego obtuvo un triunfo que
dejó mucho que desear frente a Juan

Morales, a causa de la actitud dudosa
del sewellino. Más adelante realizó su

mejor match al ganarle al peligroso
pegador Bernabé Islas, al que anuló
con mucha inteligencia. Y el sábado

logró una fácil victoria noqueando sin

apremio a Héctor Cuevas.

LAS PRERROGATIVAS DEL

CAMPEÓN

JOSÉ VALENZUELA ha representa
do a Chile con brillo en varios cam

peonatos latinoamericanos . Es vice

campeón de media América y lo fué

dos años seguidos de Chile. Este año
no se ha visto bien, es la verdad, pero
un campeón tiene en todas partes,
prerrogativas propias. Aquello que se

llama "el beneficio de la duda" indica

que para ganar a un campeón de bor
xeo es indispensable ganarlo bien, sin

dejar dudas de ninguna especie, sin

que el fallo se preste a posteriores co

mentarios. Y no es posible olvidar esto,
señores del jurado. Valenzuela, mal co
mo esitá peleando, fué quien hizo el

tren de los tres rounds, el que pegó
los golpes que más estrago hicieron y

el oue mejor terminó el combate. El

encuentro con Humberto Domínguez
puede ser discutido en cuanto a su re

sultado y habrá dos opiniones mientras
se le examine. Unos creerán que ven

ció el negativo e inoperante peleador
de María Elena, otros considerarán que

el vencedor fué Valenzuela. Esto quie
re decir que fué un fallo difícil v un

match estrecho. Lo que no debiera

olvidarse es que el campeón tiene pa

ra sí "el beneficio de la duda" y aue

para ganar a. un campeón hay que ga

narlo con meridiana claridad.

FINALISTAS DE MEDIOPESADO

EN LA CATEGORÍA mediopesada

sucedió la excepción: quedaron de fi

nalistas los dos hombres que merecie

ron por donde se miren las cosas, el

derecho a jugar el título frente a fren-

Frente a Schiaffino
no le valió de nada

su recio punch al

penquista M a nuel

Ar ce. Inteligente
mente boxeó él fe
rroviario,

'

que sólo

entró a pelear cuan

do ya su adversario

no era hombre de

peligro. El lente sor

prendió a Arce tra

tando de eludir el

castigo de Schiaffi
no, disminuyendo el

blanco con una po
sición de flanco. Des

pués de comienzos

muy vacilantes,

Schiaffino fué mejo
rando paulatinamen

te, frasta justificar
sus pretenciones a

obtener el título. Le

hacía falta pelear al

ferroviario .

te: Juan Mejías y Osear Avendaño.

Polos opuestos también, como en él

mosca . Porque mientras Avendaño

mantiene su posición espectable en el

concierto del boxeo nacional a causa

de su veteranía, sus recursos de viejo
"canchero" y su fortaleza, Juan Me

jías es todavía demasiado nuevo, pero
está dotado de condiciones muy esti

mables que pueden hacer de él una

gran figura en el peso máximo. Su re

cia estampa de atleta ya predispone a

su favor cuando aparece en el cuadri

látero. Alto, de buenos brazos, lleno,

pero sin una gota de grasa, da la im

presión de un organismo justamente
adecuado para las duras contingencias
del pugilismo. Mejías no estuvo todo

lo bien que se esperaba en su debut,

cuando le ganó a Vital Ponce, pero me

joró en seguida al noquear a Alejandro
Hernández. Cuando abatió de un golpe
al voluntarioso Caupolicán Sánchez,

sólo quedó una duda con respecto a sus

posibilidades: su no conocida resisten

cia al castigo y el recuerdo de aquel
K. O. oue le propinó en 1945 Eulogio

Cruz . Pues bien, frente a Heriberto

Araya. Mejías no sólo demostró el sába

do ser un pugilista sereno, de buena

izquierda, cuidadoso y bien inspirado,
sino que estableció su aguante a los

golpes.
ÓSCAR AVENDAÑO, el veterano

peleador de Santiago que se clasificara

campeón latinoamericano en el cam

peonato de 1942 en Guayaquil, tal co

mo lo dije comentando su primer com
bate, parece haber ganado en fortale

za lo que perdió en velocidad. Y la

pérdida de la velocidad quizá si la

compensó con su gran experiencia, su

hábito de estar en el ring, sus años

de sostenida faena.

CUATRO GALLOS

CUATRO HOMBRES quedaron cla

sificados para las semifinales en ,1a

categoría gallo: Juan Córdova, Manuel

Santibáñez, Orlando Cuevas y Celesti

no González.

JUAN CÓRDOVA, que ya había en

tusiasmado a los fanáticos al ganarle
tan limpiamente a Eduardo Vargas.
superó quizá su actuación anterior esta

vez si consideramos la calidad del con

tendor. Porque Tránsito Pizarro es un

peso gallo bastante bueno, de sólida pe

gada, inteligente para combatir y de

una voluntad enorme . Busca y busca,

pero Córdova fué maestro frente a él,
sobre todo después del primer round.

En la segunda vuelta, Córdova esquivó
el ataque de Pizarro serenamente y no

se conformó con eso, puesto que, a

vuelta de correo, envió su golpe certe

ro de derecha al cuerpo o a la cara. En

eso, el santiaguino está admirable y si

hemos de encontrarle fallas, tal vez sea

la única su afán de combatir abierta

mente en ocasiones en que no precisa.
MANUEL SANTIBÁÑEZ es un hom

bre de riña por donde se le mire. Pue

de él ganar un match cómodo sin

arriesgar, pero arriesga. Y lo hace

hasta el final, aunque ya sus ventajas

sean abultadas. Fué lo que sucedió en

(Continúa en la pág. 30)



inostroza sorprendió con un record „,

ios 15 minutos en los 5 mil metros

Al batir su propio record chileno en los 5.000 metros planos, Raúl inostroza está con

firmando que en el último Sudamericano estuvo lejos de rendir todo lo que podía. 14' 56"
6 décimas «s la nueva marca nacional, conseguida por el crack el domingo pasado en

el Puerto.

COMENTARIOS ATLETICOS

hizo acompañar por corredo
res de su club, y en su ac

ción elástica, desenvuelta,
lució un estado que parece

ser el mejorAe toda su cam

paña deportiva. Inostroza

economizó todavía algo de

su producción, no es de los

que gustan echar el resto,
de los que han entregado
todo antes de llegar a la

meta, y sólo con la vida

pueden dar término al reco

rrido. No es de los que lle

gan justo para no caer. Nó

le agrada el dramatismo ni

el esfuerzo desesperado. En

tero traspasó el domingo la

línea límite y marcó el gran

tiempo de 14 minutos 56 se

gundos y 6 décimos. Es la

mejor performance que en

cinco mil metros ha cum

plido un corredor nacional,

y desde luego record de

Chile.

La marca anterior perte
necía al mismo Inostroza

con 15"3"4. Durante muchos

años permaneció inamovible

el record que implanta Ma

nuel Plaza para la distancia

en 1926, con 15'14"4, hasta
que Miguel Castro, en 1939»
en el Suflaimerioano de Li

ma bajó a 15'6. En 1941

Inostroza marcó el 15'3"4,
que ha rebajado el domingo
pasado.
El record sudamericano de

los cinco mil metros perte
nece al notable crack ar

gentino Raúl Ibarra, con

14"24"4, pero la marca del

domingo del chileno Inostro
za supera todos los tiempos
establecidos en campeonatos
sudamericanos.

Debe agregarse a la haza

ña cumplida por el campeón
chileno, que contó con un

clima hostil, pues la tarde
era extremadamente fría y
con viento fuerte que lo

hostigaba. Este hecho, y que
Inostroza no dio el máxi

mum, hace presumir que es

tá en condiciones aún de

Raúl Inostroza en

el último Sudameri

cano no dio todo lo

que podía, y fué sen

sible que el magnifi
co fondista chileno'

no se decidiera a lu

char contra el reloj para

haber implantado marcas de

gran categoría. Todos re

cuerdan su actuación en los

cinco mil metros: corrió a

voluntad y sin apremio, pa
ra llegar en 15' 6"2, tuvo su

pista limpia de adversarios

y fué Miguel Castro quien
se batió con los argentinos.
En los diez mil metros, por
excesiva confianza y des

preocupación se dejó arre

batar la victoria en la mis

ma meta por el argentino
Delfor Cabrera, y hubo de

contentarse con el segundo

puesto, Marcó 32'35"2|10, a.

2|10 del vencedor. En ningú-
■

na de esas carreras el cam-

EL FDNDISNO ESTA EN MJVRCHA
En la "Travesía de Santiago" triunfó un- novicio

absoluto, que nunca había competido en pistas y

en carreteras.

peón gastó todas sus ener

gías, su resistencia y su

velocidad. Estaba preparado
para triunfar por más de

media vuelta sobre todos sus

adversarios. No quiso hacerlo,
y fué sensible, porque, ade

más que hubiera establecido

performances muy remarca

bles, habría quedado demos-

tí ido que es, sin objecio
nes de ninguna especie, el

mejor pistero de fondo que

existe en la actualidad en

América del Sur. Ca

prichos del crack que, segu

ramente, lamentará como

todos nosotros.

El domingo pasado decidió

hacer una demostración de

sus aptitudes extraordina

rias. Quiso batir un record

nacional, y lo consiguió. El

de los cinco mil metros, en
la pista ,del Estadio Playa
Ancha, de Valparaíso. Se

1?. —.

mejorar más el flamante

record.

Para demostrar la regula
ridad de su tren en la prue

ba, damos los tiempos par
ciales: 500 metros, 1'28;
1.500 metros, 4"26" y 3.000,
8'55.

La afición chilena se vio

hace algunas semanas estre-,
mecida ante una noticia

triste: Mario Recordón, el

atleta estupendo que sor

prendió a los deportistas del

continente con sus actuacio

nes en el último Sudameri
cano haibia caído enfermo



de tanta graveoau, que se
temía por su vida. Feliz
mente ta dolencia fué ataca
da con prontitud, y la enor

me vitalidad del mejor atle
ta de Sudamériea hizo el
resto. Hoy Mario Recordón
está en plena convalecencia
El trance por que paso el

crack sirvió para que se de
mostrara Ia admiración y
eariño que se ha ganado no
solo en Tos círculos deporti
vos nacionales, sino en todas
las esferas. Hubo días de
angustia por la salud del
gran campeón, y ya pasada
el peligro, también se evi
dencia en. todas partes la
satisfacción.

Las actividades atléticas-
que se están desarrollando'
en el país muestran clara

mente que está encendido el
entusiasmo por este deporte,
derpués dé ese formidable
remezón que dio la victoria

chilena en el último Sud

americano. Labor de respon
sabilidad más acentuada es

la que tienen hoy por hoy
los dirigentes por que esta

animación no decaiga, y de

que todos los esfuerzos sean

encauzados a consecuencias

positivas y beneficiosas.
El domingo se efectuó la

29.* travesía de Santiago,
tradicional prueba pedestre
que se disputa con ventaja
para los noveles y perdedo
res en un recorrido de once

kilómetros, que parte por el
medio a la cátótal. Desde el
barrio de la Pila del Ganso

hasta el Estadio Nacíonel,

por Alameda, Vicuña Mac-
kenna y Avenida Matta.

Ochenta fondistas de todas

las capacidades se apiñaron
en la partida, y los ochenta

llegaron a la meta, alentados

por los 30 mil espectadores
reunidos por la tarde futbo

lística que se desarrollaba

en el estadio.

Carlos Muñoz, del Club

Tranviario, fué el vencedor,
y su triunfo produjo alegría,
porque era una figura nueva

que saltaba a la pista. Nun
ca había participado en una

prueba por pista ó carrete

ra. Un ilustré desconocido

sorprendió a los competido
res de más opción, porque no
lo tenían anotado «n sus

posibilidades, y el novel aue,

como un paracaidista había

caído en el camino, con

tranco firme y resuelto- fué

despegándose del lote, y no

aflojó hasta llegar a la me-

Carlos Muñoz, del Club Tranviario, saltó a la pista por

primera vez en su vida, participando en la Travesía de

Santiago, prueba que ganó, demostrando aptitudes natu

rales muy promisorias.

ta con prestancia de orack.

40 minutos 2 segundos se de

moró en hacer la "Trave

sía", tiempo que habla en

favor de las aptitudes de

este muchacho que se ma

nifiesta como una promesa

para las pruebas de aliento

en que tanta falta nos hacen

especialistas que surjan pa

ra correr al lado de un Raúl

Inostroza.

Manuel Moreno y Esteban

Fomells, de los Suplemente
ros; Dagoberto Carrasco, del

Famae e Iván Vergara, del

Tranviario, llegaron a la

meta dentro de los dos mi

nutos siguientes.

Corrieron muy fuerte los

nuevos, y así no permitieron
que entre los primeros pues
tos se colaran los consagra

dos, que partieron sin han-

dicap, 5 minutos después.
Entre éstos estaba Augusto
Peña, el empeñoso chico, que
al ocupar el noveno lugar,
marcó el mejor .tiempo de la

prueba, 37' 01".

Fué interesante, desde lue

go, la carrera con ochenta

competidores. Hace una se

mana se efectuó también

la Maratón de los Barrios,
que congregó a un. lote im

presionante de participantes.
Bien llevados los mejores de

estos animosos pedestristas,
tendrán que proporcionar
los hombres que se aguar

dan.

Tuvo interés la primera eta

pa del torneo de segunda ca

tegoría de Santiago. En la

mañana del domingo en el

Estadio Nacional se vio com

petir a un enjambre de

jóvenes atletas; le dio atrac

tivos a la fiesta la presencia
de figuras internacionales

que, desde luego, no actua

ron en sus pruebas favori

tas.

Los hermanos Ehlers co-
, y.

rrieron cien metros, y entra-'4
*

ron en los primeros puestos
con 11"5 y 11"6. Jorge Un

durraga dio un buen brinco

en alto de 1 metro 72, se

guido de Jorge Ehlers. que

pasó 1.68. J. M. Aldunate,
novel vallista, que también

intervino en el Sudamerica

no, ganó el largo con una

distancia que le señala esta

prueba como una que no de

be despreciar, llegó a 6 me

tros 54. Undurraga fué se

gundo, con 6 metros 39.

Jaime Haverbeck se im

puso en los 400 planos con

53", y el sDrinter Carlos Sil

va le pisó los talones con

53"2. El mismo Haverbeck
se imiouso en los 110 vallas
con 16"8.

Universidad Católica sacó
los mejores lanzadores de

segunda categoría; se lleva

ron los cuatro Drimeros

puestos de la bala. E. Müller

fué el mejor con 11 metros

29. mientras que en disco

Trautman sacó un tirazo

para él de 37 metros 10.

El Atlético Santiago pre
sentó un fuerte equipo, y así
fué como en el puntaje do

bló al rival que más se le

acercó.

La campaña para el buen

fondista ha brotado. La Fe

deración ha resuelto que se

celebre el 12 de octubre el

Día del Fondista con carre

ras en todo el país en pista
y en carretera. Serán traí

dos a la capital los diez me

jores de provincias. El jefe
de deportes de la DIC dis

tribuyó premios en el Nor

te para que cada Asociación

organice marathones, un par
por año cuando menos. Hay
labor v hay entusiasmo en

todas las zonas.

RON

DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo está en PUENTE 560,

FRENTE AL CORSEO, donde encontrarán los mejores arlkulos para SPORT

y a los predos más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarlas, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", forrados, con tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE Al CORREO - SANTIAGO

- 13 —



Clásicos hay en

nuestro medio, que

congregan multitu
des más apiñadas,

pero éste de Maga
llanes y Coló Coló es

el único que puede
considerarse como de fiesta

futbolística propiamente tal.

Sin figuras y sin altoparlan
tes. Nada de desfiles y nada

de palomas soltadas a los

cielos. Nervios, nada más que
nervios. Fútbol, nada más

que fútbol. De cerca o de

distancia, todos los aficiona

dos chilenos viven esta fies

ta a su manera. Unos la mi

ran a través de los triunfos

conseguidos por los albos

en mayor número desde la

implantación del profesio
nalismo. Otros, por las ex

hibiciones rendidas por los

"académicos", que han lle

gado a justificar el mote.

Pero todos la viven como

algo propio y trascendente.

Y quien no pudo aportar su

presencia al singular en

cuentro, no por eso deja de

seguir las alternativas del

¡mismo con igual o mayor

ansiedad, conteste de que en

el clásico se juega algo más

que dos puntos y algo más

que una ubicación en la ta-

'bla de valores: se juega una

superioridad y una rivalidad

que se remonta aún por so

bre la alternativa del cam

peonato mismo. Una supe

rioridad y una rivalidad que

ha hecho de este clásico

—como lo decíamos líneas

arriba— el más clásico de

¡nuestros matches de fútbol.

EL TÁCTICO ATAQUE DE COLÓ COLÓ Y LA VALIENTE

RECUPERACIÓN DE MAGALLANES, TRADUJERON EN UN

3 A 3, LA FIRME DISPOSICIÓN DE AMBOS ADVERSARIOS

Por Brabante

■

La suspensión obligada de

la semana anterior, había

estirado al máximo la

cuerda emocional, de mane

ra que la tregua, en vez de

aplacar los ánimos, los ha

bía exacerbado. Para los

mas sería una lucha meano-

irable y para algunos, para

quienes no gustan de tér

minos medios, Coló Colo-

Magallanes sería el -match

del año. Y no se nieguen
razones a estos últimos, ya

que el choque entre ambos

adversarios aparece siempre
renovado en atracción, me

tido más hondo en el fer

vor del público y promete

siempre —

pese a su repeti
ción— dejar atrás la histo

ria escrita y todo lo que am

bos rivales pueden rendir

ante otros adversarios, aun

cuando en la oportunidad

parecieron insuperables y di

fíciles de emular.

Cerca de do.scientos mil fue

ron los pesos que quedaron
en boleterías, cifra elocuen

tes en un campeonato que,

como el presente, no se ha

distinguido como otros an

teriores por lo elevado de

las recaudaciones. Cifras

hay y vendrán que superen

a la presente, pero ésta

constituirá siempre un nue

vo jalón en la lucha siem

pre ardiente entre ambos

adversarios.

Dispares las campañas,
que dejaban un margen fa

vorable a la Academia, pe
ro el repunte insinuado en

la fecha anterior por Coló

Coló, en la que obligara al

actual líder y presunto ven

cedor de la primera rueda
—Audax Italiano— a una

división de honores, en los

que en su mayor parte de co

rrespondieran, estaba indi

cando que la proximidad del

gran cotejo obligaba al equi
po albo a una superación por

sobre su actual discreta ca

pacidad. Magallanes, por su

parte, declinando y todo con

respecto a sus primeros
matches en la competencia,
es el mismo adversario de

siempre, capaz de las mejo
res hazañas y que respalda
su prestigio al amparo de

una defensa excelente y un

ataque compuesto por hom

bres a los que se hace me

nester vigilar de cerca.

Tales resultaron las ca--

raeterísticas salientes del

trascendental cotejo. Pu

jante, dinámico y agresivo,
Coló Coló, llevando peligro

- \'

en todos los avances en los

que. intervinieran Domín

guez o Alcántara; frío, cal

culador, táctico, Magallanes,
esperando con paciencia el

correr de los minutos y fin

cando su esperanza en las

a r r e m etidas impetuosas,
aunque descontroladas, de

Méndez, o en 'los potentes

disparos de Orlandelli o

Lorca . De la comparación
de tales fuerzas, puede que

se considere que Coló Coló

llevó la mejor pante en

atención a su constante do

minio del sector medio ad

versario; pero menester es

reconocer que Magallanes

Desconcertado se mostró Las

Heras en el primer tiempo.-
El inteligente desplazamien
to de los centrales albos le

impidió al gran centro half
académico asentar su juego,
que sólo halló su fórmula en

el epílogo. En el grabado lo

vemos aprontándose a des

pejar hacia atrás, mientras

su compañero Barrera sigue
atentamente la maniobra,
sin perder de vista a Alcán

tara. Una vez más el gran
clásico fué la nota culmi

nante de la undécima jorna
da.



.^«r

Aun cuando no estuvo tan

activo como otras tardes,
Soares siempre creó proble
mas a la defensa atoa. Su

velocidad y decisión para
entrar al área atrajeron la

atención de varios defenso
res, di igual que en la esce

na que captó la máquina.
Gilberto Muñoz y Pino ya
quedaron atrás, y Serrano

pretende cortarle el paso. La

organizada defensa de Coló

Coló impidió que prospera
ran los ataques albicelestes,
debiendo ellos circunscribir
se a esfuerzos individuales.

Gran valor de su cuadro y

figura de calificados relieves

fué nuevamente Alfonso Do

mínguez, ?l impetuoso for
ward de Coló Coló, que en

la escena burla a López, co
mo lo hiciera en la mayor

parte del encuentro. Áspera
mente jugó el half acadé

mico.

del ángulo. Justo y mereci

do premio para el equipo
que hasta ese momento ha

bía desarrollado con mejor
éxito su inteligente plan de

ataque. Júbilo para esa vo

cinglera barra que no ce

saba de aplaudir el superior
comportamiento de sus fa

voritos en ese primer cuar

to de hora de juego. Tal jú
bilo, sin embargo, se trocó

en consternación para esos

,
mismcs. apenas transcurri

do un minuto escaso. El

obús que disparó Orlandelli

y que venció a la compacta

barrera y a Escutti vino a

poner de relieve una vez



(ARRIBA) ¡Domínguez abre la cuen

tee al fondo, cru-

wW pvt.\ji.u. ai. u,„ci.uión a .Domínguez,
quien, luego de, balarla. 'con el pecho,

plenamente la ventaja..

(.DERECHA) Se estaban jugando los

últimos minutos, y la buena defensa
que venía Oponiendo Coló Coló a tra

vés de todo el match., justificaba la

confianza con que sus hinchas espera
ban el silbato del arbitro. El último

córner, sin embargo^ faltando, apenas
... dos minutos, le dio a Magallanes la

ansiada paridad. Sirvió Pinto el "Jree-
kick", y Méndez, con un impecable ca

bezazo, dejó tS cuenta 3 a 3. Fué un.

justo resultado.

(EN LA OTRA PAGINA) El mejor gol
dé la reunión fué el que señaló Aran-

da, y que gestiono Alcántara en inte

ligente maniobra. Una infracción co

metida cerca de. .la linea de toque,
como un córner corto, fué servida por

López con fuerte tiro arrastrado.

Amagó el shot Alcántara; pero, al

abrirse de piernas, dejó pasarla pelo
ta, engañando, a la dejsnsa de Maga-'
llanes. En la otra punta recibió Ta

.pelota Aranda, que no tuvo inconve

nientes en fusilar a Pérez. Iban 19',

y Cola Coló se situaba én ventajas Se

2 por 1.

Coló Coló y Magallanes confirmaron esn

encuentro la gran atracción de su ciato
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lo mortífero de su disparo.

Diversa concepción del gol.
Llena de sutilezas, de avan

ces y retrocesos, capacidad
de conjunto y habilidad

personal en el gol de Do

mínguez. Reciedumbre y po

tencia en el gol de Orlan

delli. Nuevo júbilo y nueva

consternación. Sin par be

lleza en dos aspectos diver

sos.

Más o menos una repeti
ción en su génesis y en sus

consecuencias fueron el ter

cero v cuarto gol del partido.
Inteligente y hábil. Alcánta

ra amagó el shot para de

jar pasar la pelota en un

centro arrastrado de López,
dejando con un palmo de

narices a Barrera y compa

ñía. Aranda pateó furiosa

mente y Pérez no atinó mo

vimiento dadas la distancia

y colocación. 17 minutos

más tarde, tragedia para

Coló Coto. Duelo entre am

bos rivales, circunscrito a

Lorca y Escutti, sin más dis

tancia que doce pasos. Un

foul penal cobrado a Pino

en perjuicio del propio Lor

ca significó el nuevo em

pate, ya que el violento dis

paro del puntero de Maga

llanes no pudo ser intercep

tado por el arquero, pese a

su espectacular estirada.

Uñas y dientes mostró

Coló Coló en la etapa deci

siva, pero~esta vez Magalla

nes ya no era el mismo. Ya

no renqueaba el sector iz

quierdo de su defensa y Pan

cho Las Heras era nueva

mente un gran centro half.

De ahí, pues, que el domi

nio ejercido por Coló Coló

en los primeros minutos

comenzara a alejarse im

perceptiblemente del sector

de Pérez, para encaminarse

a los aledaños del arco de

Escutti, en donde Pino —al

parecer en franco tren de

recuperación
— volvió a ser

la figura admirada de otros

años. Equilibróse el dominio,

es cierto, pero la ausencia

de verdaderas situaciones de

riesgo en las vallas le res

taron al match gran parte

■del atractivo mostrado en

sus primeros cuarenta y cin

co minutos. Sólo los goles,

uno por cada bando, repitie

ron las ovaciones de la pri

mera etapa. La primera,
cuando la caída de Pérez ba

tido por su' propio compa

ñero Flores al tomar defec

tuosamente un tiro cruzado

de Aranda. y la segunda,
faltando escasamente un

par de minutos, ante el re

cio y espectacular cabezazo

de Méndez, que aprovechó

Siemvre un autogol resulta

decisivo en la apreciación
individual de un iuqador.
No obstante ello. "Popeve"
Flores obtuvo amplio mar

een en su favor, por la mul-

tir.Hcidad d? sus recursos. Su

seguro quite e inteligente

a novo lo convirtieron en un

demento útilísimo en el clá

sico.



Siempre en ventajas Coló Coló, casi encuentra la

derrota en el último minuto.

A despecho de los seis go

les, creemos que el clásico

sirvió para destacar la for

taleza de ambas defensas.
La de Coló Coló en ambos

períodos y la de Magallanes
en el complemento. Aquie
tados los nervios de López
y de Cuevas, surgieron nue

vamente estos dos firmes

defensores albicelestes, sobre

quienes recayó siempre la

labor más delicada y difícil;
porque si en términos gene

rales podemos aceptar equi
valencia en cuanto al renr
dimiento defensivo de am

bos enees, en el examen de

los ataques primó incues

tionablemente la superior
jerarquía de la ofensiva al-

El inteligente accionar

de Domínguez y Alcántara,

al que cooperó Peñaloza con

su valiosa movilidad, tras

tornó en un comienzo los

planes defensivos de Maga

llanes, que vio quebrada su

fortaleza en tres oportuni
dades en goles de combina

ción. Escutti y sus compa

ñeros, en cambio, sufrieron

sus reveses ante jugadas

francas, en las que no pue

de decirse que haya prima

do precisamente la capací- ,

dad colectiva.

El tiro Ubre de Orlandelli.
el penal que convirtió Lor

ca y el cabezazo de Méndez,
ante un tiro directo desdE:

el córner,

De esa suficiencia, de esa

combinación colectiva, cree

mos, arranca la superiori
dad mostrada esta vez por
Coló Coló en cuanto a ata

que. El desordenado y ner -

vioso trajín de Méndez y la

apática actitud de Soares.

hizo duplicar el esfuerzo de-

Lorca, Pinto y Orlandelli,

especialmente, que resulta

ron, a la postre, los más dig
nos exponentes de la avan

zada académica. Atrás, el

trío posterior ,
conforme

queda dicho, Flores y a ra

tos Las Heras, fueron los

más destacados, mientras

que por parte de Coló Coló,

una vez más Domínguez y

Alcántara acapararon los

mejores elogios. En el sex

teto posterior agradó el in

teligente juego de Gilberto

Muñoz y la comprobación
de que Pino parece haber

regularizado el juego que

sirviera para conceptuarlo

como a uno de los zagueros

más firmes de nuestro pro

fesionalismo.

A todo el mundo

temó de sorpresa

el tercer gol de

Coló Coló. Aran

da. que aparece al

fondo caído junto
a Barrera, tiró un

centro a media al

tura que no entra

ñaba mayor peli
gro para el pórtico
de Magallanes. La

jugada, que en su

origen no tenia

ninguna trascen

dencia, la cobró

desde el momento

en que "Poveve"

Flores se interpu
so en su trayecto
ria, ya que su de

fectuoso desvede

dio con la pelota
en el fondo de las

redes de su propio
arco . Salvo este

accidente, Flores

fué uno de los me

jores defensores'
de su equipo.

un córner y batió a Escutti.

Justo empate ante tal

equivalencia de virtudes y

que bien pudo verse quebra

do faltando segundos, al

perder Soares una cortada

de Orlandelli, y que el moro

cho entreala desperdició

inexplicablemente.
,

Esta ju

gada pudo determinar el
máximum de puntos para la

Academia, mas, en rigor a

la justicia, creemos que ella
se hizo presente en resguar
do de la equidad.

El gol de Aranda tomado de otro ángulo. Desde fuera del

área chica, pateó el puntero sin que "Guagua'' López ni

Carlos Pérez atinaran mejor defensa, al verse engañados

por la inteligente maniobra de Alcántara que dejó pasar
la pelota luego de amagar el remate. Compensatorias re

sultaron las cifras, ya que si Coló Coló dominó en la- ma

yor parte del encuentro, Magallanes supo hacerse presente
en los momentos culminantes
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DEPORTES

EDUCACIÓN FÍSICA

JUDO EN LA DEFENSA PERSONAL, aplicada al

combate cuerpo a cuerpo y adaptable a cualquier
circunstancia de la vida, por Alfredo M. García

(profesor de Institutos Militares). Volumen de 246

páginas, profusamente ilustrado. Precio: empastado,

S 85.— ; en rústica ■ 5 65*—

EL ARTE DiE LA DEFENSA PROPIA, por Alfredo M.

García. Volumen ilustrado, de 144 páginas. Precio:

empastado, S 52.— ; en rústica $ 42.—

CARRERAS ATLÉTICAS. Técnica y enseñanza de las

carreras atléticas. Entrenamiento y reglamento de es

tas carreras, por E. Petkievicz ... ... .'. . . .. . . % 35.—

MÉTODO PRACTICO QUE ENSEÑA A JUGAR EL

VERDADERO FÚTBOL, y consultor indispensable

para todo entrenador de este deporte, por E. Teuche

(entrenador y antiguo internacional) % 5.—

ARTE Y CIENCIA DEL FÚTBOL MODERNO, por F.

Platko. Gran volumen de 200 páginas, profusamente
ilustrado -, . . • S 150.—

COMO DEBE JUGARSE AL FÚTBOL. Tácticas, gim

nasia, dominio de la pelota, por Mario Fortunato (en
trenador de Boca Juniors) .. .. $ 12.—

BASKET-BALL. Reglas de juego masculinas y feme

ninas. Cómo hacer de juez. Indicaciones a los crono

metristas, por 0. Volpe , $ 18.—

LA PESCA COMO DEPORTE DE LOS RÍOS, por

Juan Roig. El autor expone los diversos aspectos del

tema en forma sencilla y práctica, pues, tiene veinte

años de experiencia S 56.—

EL MASAJE EN EL DEPORTE, por G. Gladman . % 36.—

EL MASAJE CIENTÍFICO EN LOS DEPORTES, por

A. Malvassi. Volumen en formato mayor, empastado
en tela y profusamente ilustrado $ 140.—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gimnasia, por E.

Félix Haieck. Profusamente ilustrado y empastado . . S 30.—

GIMNASIA RECREATIVA. Normas, ritmos, música,

por Madame de Montefiore. Ilustrado S 40.—

GIMNASIA Y RECREACIÓN EN LA ESCUELA PRI

MARIA. Con música para los ejercicios, por A. Wood $ 50.—

SISTEMA POPULAR DE GIMNASIA. Cómo me hice

sano y fuerte, por Tibor Gordon (Tarzin) $ 15.—

MÉTODO DE NATACIÓN, por J. Lago Millán .. .. $"10.—

EL ARTE DE NADAR AL CRAWL, por Johny Weiss-

müller S 20.—

MI SISTEMA. Cinco minutos diarios para conservar

la aptitud física y la mejor base de entrenamiento

para ambos sexos, por J. P. Müller .. S 40.—

CURSO COMPLETO DE CULTURA FÍSICA CIENTÍ

FICA para corregir el estreñimiento, eliminando todas

las impurezas que producen las enfermedades, por H.

Wenzel $ 10.—

TRES MINUTOS DE GIMNASIA ABDOMINAL PARA

AMBOS SEXOS. Para combatir el estómago caído y la

obesidad, por H. Wenzel $ 10.—

SE DESPACHAN CONTRA REEMBOLSO DE CORREO O

FERROCARRIL A TODAS PARTES DE CHILE.

Se despachan al extranjero contra pago por anticipado. Consurte

condiciones.

Pedidos y valores a

LIBRERÍA de la editorial cultura

DE LA VIEJA. (Viene de la pág. 6.

Huérfanos 1165 Santiago de Chile — Casilla 4130

peiU. Se hizo en el Teatro Independencia. ¿Qué
^

peto?

Cómo había sido tan bravo en las cartas, y declaraciones

aTs diarios Heriberto Rojas entró con sangre en el ojo.

Y aM quedo Zarate hecho una papilla en' los primeros

rounds Pero era duro el diablo, y no cala, hasta que el

DúbUfO a voces, pidió que se lo quitaran.
_

En e' Cerro Santa Lucía, hace muchos anos, había un

teatro y allí peleó Eojas con Santiago Jacquer. Del ring lo

llevaron a la cárcel. Estaba presente el rwator de la Corte

Supreiní, que hizo acusación "en lo criminal al campeón.

-Eso no es deporte" —dijo cuando Jacquer sallo volando y

quedó tendidoTen forma espectacular. Hubo pleito y el

boxeador tuvo que concurrir varias veces al juzgado hasta

que los abogados amigos consiguieron sacarlo libre de polvo

Y '

EL BOX, DEPORTE DISTINGUIDO

No siempre ganó buenos premios, también al comienzo

lo explotaron, la primera vez con Perry le dieron 200 pe

sos, pero ya prestigiado, campeón y todo, mejoró. Sus ad

miradores, gente de situación, se encargaban de hacer la

empresa y traerle adversarios, empresarios amateurs que le

entregaban toda la ganancia. Era la época romántica del

box con gente de levita y sombrero de copa en las butacas

del ring Recuerda nombres de los más ardorosos aficiona

dos al box de ese tiempo: don Enrique Matte Eyzaguirre,

don Domingo Sutil, don Enrique Balmaceda Toro, don

Agustín Edwards. En su curso hubo siempre jóvenes de

la sociedad, y daba clases en el Club de la Unión, en el

Club Santiago, y en el Club Conservador. Era profesor de

"palotes". , „
...

A Heriberto Rojas sin duda que le falto suerte. No

fueron Chile ni Sudamériea escenarios para un campeón tan

extraordinario, y no tuvo oportunidad de lucir sus dotes y

alcanzar la fama y la fortuna que merecía. Se le presento

la oportunidad, pero vino la Guerra Mundial a entorpecer

sus planes. En 1911 partió a Europa, enviado en comisión

de gobierno, y junto con él fueron Manuel Sánchez, el otro

gran púgil que dio Chile en su época precursora, y Jack

Martínez. Estuvo en París y en Londres, pero no pudo

hacer ninguna pelea. Vio pelear en el Nuevo Circo de la

capital francesa a Jack Johnson con Moran. Fué una pelea

dudosa, que provocó desilusión, la gente abandonó sus

asientos antes de terminar, dado el escaso afán del campeón

por terminar con su débil adversario. La prensa protestó

aquella vez, y dijo que Jack Johnson era un bluff. Johnson

era un negro muy duro, de músculos de acero, pero sin ins

tinto de peleador, por lo menos en aquella oportunidad así

lo demostró.

—Y volví a Chile sin pelear —cuenta el viejo campeón—,

sólo hice entrenamientos, guantes, con Calvin Respress, el

sparring favorito de Jack Johnson. Jack Martínez trajo a

Chile a Calvin Respress con la idea de que este negrazo

podía terminar conmigo, pero sus propósitos se vieron falli

dos, porque todas las veces que nos enfrentamos fui el ven

cedor.

LOS DE ANTES V

"No voy al box ahora —dice—
,
es tan distinto todo. Ha

ce falta técnica y calidad técnica. Los púgiles de hoy no se

cuidan ni se afanan en aprender, desperdician las condicio

nes de que puedan estar dotados. Las peleas no son francas,

más que a combatir suben a un ring a poner en juego tre

tas y argucias para hacer durar el match. Antes el que

no pegaba estaba frito, sobre todo en el tiempo de las pe

leas a finish. Un hombre que no estuviera entrenado, fuer

te y dispuesto a recibir, no tenía nada que hacer en el ring,

y el papel, sin alternativa, de llevarse la peor parte de un

duelo sin cuartel es lo que aconsejaba no meterse' en la

profesión sin capacidad física, y también a aprender la

ciencia de dar sin recibir, porque de lo contrario iba a darse

a un hospital. Yo arriba del ring siempre me hice esta

reflexión: "Bueno, ya estamos adentro, ahora, entre pegar

y no pegar, más vale pegar. Pegar y no recibir. Y comen

zaba la danza".

Heriberto Rojas es un ejemplo y una lección. Hace

cuarenta años había en Chile un púgil de fibra y de cien

cia superior a los de ahora. ¿Por qué? ¿Por qué en los tiem

pos de hoy no salen aficionados de su fortaleza física y

moral, de su espíritu de superación, de su afán de perfec
ción? Convencidos de que el box no es sólo pegar, sino una

ciencia a la cual hay que entregar años de consagración.
Tiene que haber sido lo que dicen que fué, porque ahí

está su estampa de anciano joven, vigoroso y alegre, entero,
sin :¡na marca, lo que indica que supo esquivar. De músculo

duro y criterio firme. Un hombre buenazo que con sombre

ro guarapón y manta multicolor sería pintura auténtica de

roto chileno bien plantado. De los' de antes. De los de la

vieja estirpe.
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BASQUETBOL

EL FRIÓ L05 APURA
Penan las ánimas en

el Gimnasio del Famae

cuando se efectúan las

reuniones del basquetbol

oficial. La mañana del

domingo y la noche del

martes último, en las

aposentadurias, eran con

tados los espectadores y,

lógticame.nte, sin concu

rrencias que pongan un

marco agradable y esti

mulador a la fiesta, los

equipos no pueden rendí

ANTE TRIBUNAS DESOLADAS

SE SIGUE JUGANDO EL

BASQUETBOL OFICIAL.

UN COLISTA PARO AL OLEA

Ferroviario ha gana

do a todos los chico»

y les ha opuesto seria

resistencia a los

grandes. Roberto

Gálvez y Rolando

Maldonado, son dos

de sus mejores ele

mentos.

performances de méritos. Les ocurre lo que a los artistas, cuando

el teatro está vacío. Son las funciones que ofrece este campeonato largo, que va avanzando

.1 trote de ínula, ante la indiferencia de la afición, pero con la insistencia de los dirigentes de

la Asociación Santiago, que están dispuestos a llevar a término la competencia de dos ruedas.

El deslucimiento y falta de atractivos, hasta el momento, no los arredra y ahí va el

campeonato. Salvo que se trate de un cotejo entre los Grandes, nombremos a Barcelona, Sirio,

Olea, Católica, la concurrencia aumenta a 200 ó 300 personas, de lo contrario, sólo asisten

los obligados. No van ni los delegados y directores que aprobaron el torneo mar a tónico.

La noche del martes era fría, polar, y el programa pobre. Como era natural, en el Gimnasio

de la calle San Ignacio hubo poca gente, no obstante los dos matches anunciados fueron bien

disputados. El afán de calentar los músculos de los muchachos que estaban ateridos los

acicateó, y desde el comienzo, "hasta el fin del juego el ritmo

fué nervioso y apurado. De basquetbol de cierta calidad, ni el menor

asomo en los competidores, sólo correr hacia adelante, tirar al

cesto y disputar la pelota con garra y con sangre.

Así Ferrovjario venció al Tracción Eléctrica, por un doble,

38|36. Los del riel
'

y del alambre casi despedazaron la pelota y la

'ucha se hizo brava y sin descanso, doble a doble, en los cuatro

tiempos, hasta que llegó el pitazo final y encontró a los ferrovia

rios con una ligera ventaja arriba.

Ferroviarios se anotó otra de las victorias que acostumbra

sacar a fuerza de voluntad y de trabajo laborioso^ y está roncando

entre los chicos como que lleva anotadas 4 victorias y 3 derrotas.

Maldonado y Pino son sus hombres más efectivos, mientras que

Gálve7, el ex jugador del Famae, es el patrón que manda a sus

muchachos con la experiencia -y la reciedumbre que le dio fama

en otro tiempo.

Tracción ha estado mejorando sus performances. Pese a ello,
el campeón de la primera .' división del año pasado no ha podido
hasta

'

el momento obtener más que una victoria lograda sobre

Green Cross, al que le ha tocado en esta temporada recibir las bofetadas: siete derrotas en siete

partidos.

Los "Eléctricos" tienen sus hombres más diestros en Garling, Muñoz y Vargas, los

mismos que hace años vienen defendiend ocon ahinco la enseña de la institución, más no

presentan valores nuevos que entonen el conjunto y que le den una jerarquía digna de la

división de la cual bajaron hace algunos años, y a la cual volvieron sin mostrar nada mejor.

Sócrates Monti ex

plica a Mario Va

lenzuela el motivo

de la defección del

Olea ante el Colom

bia.

Colombia llevaba seis

derrotas en seis par
tidos y el martes sa

lió de perdedores.
Pedro Toledo y Ju

lio López contribu

yeron al éxito con

una labor volunta

riosa.

¿Quién lo iba a suponer ? Nadie. Que Colombia, uno de los teams más flacos del torneo,

cargado con una serie ininterrumpida de derrotas, iba a salir con su noticia grande. Vencer

a Olea, que marchaba como puntero del campeonato y que, por su juego veloz, y positivo,

estaba perfilándose como el mejor cuadro del momento. La semana pasada ya Olea no fué el

mismo team que hemos ponderado : venció al Ferroviario, 30|24, pero sin gustar, sacó la

victoria a empujones. Pero un día malo lo tienen hasta los Grandes, y se pensó que ante el

Colombia podría rehabilitarse, jugando un lance a voluntad. Nada de eso, si los amarillos estu

vieron discretos ante el Ferroviario, la noche del martes, ante los "colombianos", bajaron

más, y pese a que gastaron ese espíritu de lucha característico, cayeron ante el pequeño que

se agigantó. Fué un match, también, de mucho trajín, y en el que el marcador fué moviéndose

alternativamente. En la primera mitad, igualaron a 15, y después, la cuenta fué subiendo sin

abrirse, pero Colombia estaba con puntería, y si los canarios de la Avenida Matta embocaban,

ellos respondían con dobles de Peña, de López, de Toledo, o de algunos de los Cancinos. Y en

los últimos minutos, donde Olea se agranda, fué Colombia el que se hizo más efectivo, y con

siguió el triunfo por 34|31.

Y cayó el más enterado de la división, ante el más modesto.

Pese a que Marcos Sánchez, Valenzuela, Andrade y Sócrates Monti, se multiplicaron, no

fueron los mismos, y el cuadro que tan bien se estaba viendo, cucarreó y_perdió la armonía

y la rapidez vistosa de sus movimientos,

Olea ha seguido el camino del Barcelona, fué este team el que en las seis primeras
fechas del torno lució como el mejor,

-

pero comenzó luego a desmerecer. Subió Olea para

tomar la punta, y ahora, también declina, mientras dos de los que habían quedado atrás con

su lento caminar, están sacando la cabeza: Deportivo Sirio y el Internacional. El conjunto
de Salamovich, con su plantel discreto, está repuntando, y el

domingo ganó ah Famae, que estaba poniéndose guapo. Fué éste

un partido bueno, en el cual se vio a dos rivales competir con

ganas y con cierta calidad. Lucha pareja, que hubo necesidad de

prolongar a un suplementario, para que resultara un vencedor.

Fué éste el team de Rafael Salamovich con un 45|43.

Siempre da que hablar el basquetbol,, aunque el campeonato

no interese mayormente, como ustedes ven.—TATANACHO.

Por un doble perdió
Tracción Eléctrica

con Ferroviario. Ró-
binson Tamouchy y
Roberto Garling, des
tacaron entre los
eit^ricos más efi
caces.
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BUC/V JfUAfOM?

Comerciantes, profesionales,

empleados . . . miles de horn

bres absorbidos por cálculos,

proyectos y cifras, inclinados

sobre sus escritorios, mien

tras el cerebro trabaja al

máximo. ¡Qué satisfacción,

qué supremo deleite, beberse

luego unos vasos de Cerveza

bien helada, burbujeante,

apetitosa! Reponga energías

y disfrute de un tranquilo

momento de descanso con

./



Se ha dicho mucho y se

ha insto. Santiago se que
da atrás. Ni su condición
de ser la asociación con

mejores medios, con ma-

vor material humano, le
basta para encumbrarse
al sitio que debería co-

rresponderle en el con

cierto del box amateur.

Los grandes valores esca

sean cada día más. Hubo

torneos en que la repre

sentación metropolitana
no logró destacar un solo

hombre. Los viejos recla

man descanso. Y los nue

vos no aparecen o se

quedan.
Por eso fué celebrado el

encumbramiento de Ma

nuel Cornejo, en el cam

peonato anterior. Y por

eso, ahora, los fanáticos
miran esperanzados a ese

"gallito", de apostura ele

gante, de serena prestan
cia, que es Juan Córdova.

Hay en el joven defensor
santiaguino algo que en

tusiasma. Para unos, es su

incipiente arrogancia, la

seguridad de sus esquives
y la soltura de sus golpes.
Para otros, su decisión,
su agresividad, que raya
en lo imprudente, cuando
el adversario ha logrado
conmoverlo. Porque Cór

dova lleva dentro las he

churas del estilista y del

peleador. Lo hemos visto

en rounds completos en

que no recibe un golpe.
Gira con sobriedad, se re
cuesta en las cuerdas sin

ademanes exagerados, tira
la izquierda rápida, cer

tera, y cuando el blanco

está abierto coloca la

otra mano con limpieza y

seguridad, que asombra y

que gusta. Pero si las co

sas se han puesto difíci
les, si frente a él hay un

bravo que puede irse con

la victoria, entonces sale

a relucir la garra, la fi
bra del hombre de

riña. No importa

que el otro pegue

duro. Córdova es

un "gallo", no sólo

por el peso, sino por

el brío, por la reso

lución, por la fiereza con que sabe

defender sus derechos.

Y pensar que pudo ser un mag

nífico futbolista. Porque ésa fué su

máxima afición de niño. Era cen

tro forward en la primera infantil
de Santiago Morning, y resultaba

toda una esperanza. Estaba hecho

en el molde que dejó a las genera

ciones futuras Raúl Toro. Admira

ba al crack y se esmeraba en hacer

sus cosas. Pero tuvo una contra

grande. Siempre estaba peleando.
La habilidad, la sutileza, que puso

en su propio juego, inspirado por

el del crack, y la irascibilidad, con

que respondía a cualquier agresión.

igual que en el ring. Hábil; sagaz,

cuando las cosas van bien; fiero.

osado, quizás en demasía, cuando

siente los puños del contrario, in

teligente para captar el menor de

talle que pueda servirle en el ring.
Siempre encuentra algo para au

mentar su experiencia. Se fija en

todo y asimila, igual que en el fút
bol. "A Santibáñez hay que pelear
le así..." y a "Celestino González

de esta otra manera" . . . "Cuando

Fernando López me ganó en la pri
mera pelea, yo no sabía todavía lo

que era que le estuvieran pecando
a uno tres rounds seguidos 'al es

tómago. En la segunda vez. no lo

dejé, y gané largo." "Con Héctor

Aguirre no sabia gué hacer hasta

'que encontré la manera de abrirle

la guardia, y lo tuve tres veces en

la lona." "Cuando después de la

caída se levantó Tránsito Pizarro

totalmente repuesto, comprendí que
no sacaba nada con pegarle, y ter
miné la pelea boxeando..."
Asi es Córdova. Despierto, inteli

gente, observador atento, discípulo
dócil. Escribimos esto antes de la

semifinal, que debe haber disputa
do al corajudo y fuerte peleador de

iquique. Puede estar ya finalista o

haber sido eliminado. Si así hubie
ra sido, no habrá logrado la derro

ta disminuir los merecimientos que
acumuló a través de todo el cam

peonato. Por el contrario, el triun

fo sólo vendrá a confirmar que

Juan Corcova rehabilita al pugi
lismo amateur de Santiago.
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DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

HORIZONTE PARATODOS
Campeonatos como éste se recuerdan

pocos, según creemos haber dicho-' ya
en crónicas anteriores. La fecha que

termina de cumplirse no hace sino re

afirmar el concepto de que quien lo

gane llegará a la meta después de

haber dejado en el camino muchos

puntos y otras tantas ilusiones. Claro

está que para el "hincha", que sólo

comulga con su divisa, la cosa no está

para bromas; él quiere que su equipo
favorito gane a menudo y se distancie

csjda vez más, pues le repugna el pe

lotón, que es también la posibilidad
del o los adversarios. Para el especta
dor imparcial, en cambio, una tabla

que, como la actual, presenta a los

■competidores distanciados apenas por
diferencia mínima, sin abrir horizontes

para nadie por el momento, es el non

plus ultra, el desiderátum o, para de

cirlo con palabras muy de las tribunas,

La estrecha diferencia que separa a los competidores aumenta la incógnita

y el interés del campeonato argentino

grandes, que van escalando posiciones
poco a poco —12 puntos cada uno

—

,

hasta colocarse en el lugar que por

méritos, por prestigio y tradición, les

corresponde. Y aún tenemos a Newell's

y Rosario Central, los dos cuadros de

la segunda ciudad del pais, con 11, o

sea, nada más que a cuatro de los lí

deres. Después Atlanta y Pratense han

cosechado 10, contra 9 que reúnen Es

tudiantes, Lanús y Vélez Sarsfield, y

8 que ha conseguido Tigre hasta el

presente. Colito, allá en lo último, per

dido en la cola, sin esperanza de sal

varse, a no ser que ocurra algún mi

lagro. Ferrocarril Oeste sólo ha podido

Egmiguren salva

espectacularmente
una situación di

fícil para, su arco.

H a bia centrado

Boyé, y Sarlanga
a la expectativa,
pretendía sacar

provecho. Tres a

cero ganó Boca

un match que se

le presentó de di

fícil comienzo.

(Abajo) La des

graciada jugada
de Garcerón que
dio la primera
conquista a Boca.

Vn centro de Pin

trató de desviarlo

Sarlanga, que está
en el suélo.'Ogan-
do iba a tomar la

pelota, sin apre

mio, cuando Gar

cerón, apresurada
mente, preten
diendo alejarla, la

introdujo en su

propio arco.

hacerse de cuatro puntitos, que son

pocos puntos en esta lucha en que

grandes y chicos se las componen ma

ravillosamente para no perder posicio
nes.

Desduzcan, mis amigos de Chile, por
esta síntesis, lo hermoso que está el

certamen profesional, abierto a todas

las pretensiones.

¡Estudiantes de La Plata, el cuadro

desconcertante por antonomasia, el

arquetipo de la irregularidad, que no

le viene de ahora sino de antiguo, lle

gó hasta la clásica bombonera de .Boca
Juniors, con quien siempre tiene una

cuenta que saldar; cuenta a veces in

grata, que por suerte en esta oportu
nidad no se reeditó. En cambio, como

para borrar todos los malos recuerdos y

aventar el fantasma de incidentes y

brusquedades que tanto han dado que
hablar en temporadas anteriores, está

vez los dos equipos se portaron bien,
realizando un partido que puede colo

carse entre los mejores del año.

El estado de la cancha, anormal por
las continuadas lluvias de este invier

no sui géneris que nos ha hecho ol

vidar que existe el sol, perjudicó la

labor de las defensas,
*

facilitando en

cambio el incisivo trajinar 'de los ata

ques, que se mostraron veloces y pe

ligrosos desde el primer momento. Co

mo consecuencia de eso, Vacca y Ogan-
do, los dos arqueros internacionales

de Argentina en el reciente Campeo
nato Sudamericano, tuvieron que lucir

sus reconocidas condiciones para man

tener invictas sus vallas respectivas.
Dos ticos impresionantes de Boyé, el

robot "xeneise", pegaron en el trave

sano, cuando parecía que la pelota te

nía irremediable destino de red, y en

otra oportunidad, cuando iba a entrar,

impulsada por Sarlanga, apareció Egui-

guren para sacarla sobre la linea en

una acción poco menos que inverosí

mil. Pero como él destino tiene sus

caprichos, no quiso que fueran los bo-

quenses los que señalaran el tanto, si

no í un defensor estudiantil, Garcerón,

que en una jugada desgraciada, al in-

itenitar interceptar un shot corto de

Pin, batió a su propio compañero
Ogando, que no podía prever la juga
da. Boca merecía ir en ventaja, pero

el azar se encaprichó en no darles a

"una papa . ." Ahí están Boca y River,
los viejos rivales de todas las horas!
prendidos en el puesto de privilegio.
como consecuencia de la nueva victo

ria de los "xeneises" frente a Estu

diantes de la Plata por 3 a 0 y del

empate sin golpes de los "millonarios"
en el baluarte de Lanús. Y ahí están, a.
un punto de diferencia, el gallardo ¡san

Lorenzo, que desperdicia todas las oca

siones propicias para alcanzar el hala

go del tope, y el modesto pero bizarro

Chacarita Juniors, que está constitu

yendo la grata sorpresa de la compe

tición. El asunto, con ser lindo ya con

éso, no para ahí: un punto más abajó.

cargando con el fatídico 13, se halla

Independiente, qus hoy cayó ante su

implacable enemigo Atlanta, y mar

chan Huracán y Racing, los otros dos



le dan al certamen una fisonomía inusitada.

tofaccíón^que ^bS- 14 competidores separados apenas por seis puntos
caban, sin la ayuda
del vecino . . .

Eso en la primera
parte; en la pos

terior1, Boca se afirmó de entrada, me

jorando paulatinamente Lazzatti —cu

ya presencia era dudosa—
,
hasta que

a los 3 minutos conquistó su segundo
gol. Sosa ejecutó con rara habilidad

un tiro libre desde un costado de la

cancha, y Boyé, colocado a la izquier
da —en el hueco que ha dejado Vare-

la^—
, conectó de cabeza de manera im

presionante, incrustando la pelota en

la red platense. Estudiantes, lejos de

achicarse por el aumento del score,

continuó peleando, pero sus delante

ros se excedieron en las gambetas, por
una parte, y por la otra se hallaron

siempre con una defensa firme, bien

plantada, que no descuidó en momen

to alguno el control del hombre, y que,
con eso y calidad, impidió los tiros al

arco. Y cuando éstos, a pesar de todo

el control,, llegaron a destino, encon

traron al Vacca que todos conocemos.

Sobre la media- hora, otra foul desde

un costado, lanzado "a la medida" por

Sosa, y nuevo cabezazo de Boyé, ubi
cado estratégicamente, que pasó como

saeta fuera del alcance de Ogando.
Várela, ausente físicamente, fué recor

dado clamorosamente ante la presen

cia de este substituto sin boina, pero

con idéntica picardía que el celebra

do crack uruguayo.

Así ganó Boca el derecho a com

partir el primer puesto con River Pía

te. Su defensa hizo el gasto mayor, y

el oportunismo de Boyé y la mala suer

te de Gacerón, lo demás. Vásquez, len
to pero hábil, sigue sin convencer ma

yormente, aunque tenga chispazos que

apuntan su indudable calidad, mien

tras Sarlanga, a quien se le está dan

do las últimas oportunidades, mejoró
considerablemente sus recientes ac

tuaciones, que habían sido muy flojas.

En Estudiantes, la ausencia de Negri,

el verdadero conductor del quinteto,

le restó armonía, y, especialmente, efi

cacia. Oroz, Arbios y el tucumano Be-

navides son muchachos hábiles en el

manejo de la pelota, pero con eso so

lamente no se ganan los partidos, y

el cañonero Pellegrina tuvo en Sosa

un cancerbero que no le perdió pisada,

igual que ocurrió en el otro campo con

Eguiguren, que se le pegó a Pin como

estampilla.
Como ha estado ocurriendo desde

hace muchos años, Lanús volvió a ser

hueso duro para River, el "grande"

pagos del Sud. A base de entusiasmo,

voluntad y eso que en la jerga del fút

bol llaman corazón, el cuadrito gra

nate aguantó el chubasco de 90 minu

tos de asedio' sin permitir que Adolfo

y los suyos se permitieran el lujo de

derrotar a Rodríguez.
También San Lorenzo, el otro gran

de que anda buscando su ruta, debió

conformarse con un empate, y sin tan

tos. Le faltó Martino, que está volvien

do paulatinamente por sus fueros, y

esa ausencia desmembró la vanguardia,

que careció de penetración, facilitando
la encomiable labor de la defensa "ca

lamar", en una tarde espléndida, por
otra parte. El empate, con todo, es hon

roso para los dos; mucho más "que la

derrota de Independiente ante el mo

desto Atlanta. Dominaron los diablos

rojos, pero sus delanteros incurrieron

en el grave error de arrojar la pelota

por elevación ante una defensa de

hombres corpulentos, que rechazaron

una- y otra vez todo intento. Los "bo

hemios", acorralados, hicieron pocas

incursiones, pero todas ellas culmina

ron en el gol ansiado, que se reprodu
jo cuatro veces, ante el estupor de la

barra numerosa de Avellaneda. Des

pués, con dos penales muy discutibles

y poco claros, Independiente disminu

yó la ventaja, pero sin ponerse a, la

altura de sus antecedentes.

La guardia imperial de Racing, ba
rra romántica y estoica si las hay, tuvo

que aguantar otro sacudón fuerte. P. C.

Oeste, el cuadrito que marcha último

en la tabla, le señaló el primer gol,

y luego, al anotar dos el team de Ave

llaneda, empató nuevamente posicio
nes. Así hasta las postrimerías del

partido, instantes en el que Bravo

y Monestés, en menos de lo que se

cuenta, tuvieron la fortuna de anotar

dos nuevos goles y asegurar con ellos

una victoria que ya parecía escaparse

de las manos
—o los nies— del cuadro

de, Stábile. ¿Suerte? Si a ustedes les

parece, bueno. Pero vaya esta suerte de

hoy por tanta guigné que ha soporta
do y sigue soportando todavía el glo
rioso club. Y no se olvide que. hoy

mismo, como para no perder la cos

tumbre, faltaron al compromiso nada

menos que D'Alessandro, Villalba, Ye-

bra y Sued; casi medio cuadro, como

quien dice... El resto cuenta menos;

es literatura menos, de cuya lectura

queremos librar a los pacientes amigos
del otro lado de la cordillera. Hasta la

próxima, pues.
Buenos Aires, 14 de julio de 1946.

«No hay peor cuña que la del propio palo», dice el refrán, y ahí están el ar

anero Rodríguez y el zaguero Filippo, que aparece bloqueando a Muñoz, figuras

de7tocada% de Lanús. Filippo y Rodríguez, salidos de las incubadoras "mz/Zo-
nariaf' Ju^onVoiimejork{hombres del lance en que Lanus empato a River

cero a cero.

NO SIRVE LA LUNA BLANCA.

por Lux de Viana. Premio ATENEA

1 946. Es el libro aclamado por

todos tos críticos. Se nos revela

una nueva escritora que conrcm-~-

pla el paisaje, los ambientes y los
(

sucesos de nuestra tierra con una'

mirada original y los expone con

cautivante estilo $ 45.—

NUEVOS CUENTOS, por Cuy de

Maupassant. Una selección de los I

más bellos cuentos del autor con-

siderado como uno de los más

grandes maestros del género en la

literatura francesa. Es un volumen

déla Biblioteca Zig-Zag> $ 10,

EL VENDEDOR DE FELICIDADES.

por William \. Locke. La famosa

novela que siempre cautiva por su

argumento emotivo y de gran atra:-

ción. Ls un volumen de la Colec

ción MI LIBRO. 2 tomos, $ 20.—-

LA NOCHE EN EL CAMINO, por

Luis Durand. El paisaje y el carác

ter de Chile son el fondo de un

cuadro en el que, sobre el caña

mazo de nuestros panoramas y los

escenarios peculiares de nuestro

psís, se desarrolla un drama de

amor entreverado por conflictos

profundamente humanos, $ 40.—

LA LUZ NO ESTA LEjCS. por (osé
María Souvíron. Mucho se ha es

crito sobre el tema eterno del

amor, pero pocos ron los novelis

tas que han tratado este tema con

tanta originalidad y personalidad
como en este libro, $ 35-—. Edi

ción de lujo $ 70.—

FAGINAS CRISES, por Gregorio
Amunátegui. Esta serie de cuen

tos constituye un nuevo txiunfo

para el ya celebrado autor de

"AVENIDA SAN |UAN 128". Pá

ginas teñidas de emoción y con

gran vivacidad en sus argumen

tos $ 45.—

PUERTO MAYOR Y CHILENOS'

DEL MAR, por Mariano Latorre. La

existencia heroica, misteriosa, do

liente y aventurera de los hombres

que viven para el mar. Las narra

ciones de este libro figuran entre

las mejores que haya escrito nues

tro novelista ... $ 30.—

En el exterior: calcúlese US. $ 0.04

por cada peso chileno

EN TODAS LAS BUENAS LIBRE

RÍAS. PARA CHILE REMITIMOS

CONTRA REEMBOLSO SIN GAS

TOS DE FRANQUEO PARA EL

COMPRADOR



A LO MEJOR, fueron pocos los cuatro partidos del

último weekend para esa tremenda "hambre de fútbol'

con que estaban los hinchas después de más de 20 días de

"vigilia" forzosa. Y vean ustedes cómo esta undécima fecha.

completita, se dio de color verde. Fué como si todos se hu

bieran puesto de acuerdo, en los seis partidos de la fecha,

para favorecer a Wanderers y Audax Italiano. Claro que

ellos también pusieron jnucí)o de su parte, se comprende.
Lo que yo quiero destacar es que de los doce clubes que

intervinieron en la undécima, única y exclusivamente Au

dax y Wanderers salieron incólumes Porque mientras los

verdes de Santiago y

marchan

Valparaíso ganaron
a Iberia y Everton.

las dos Universida

des empataron a dos.

Badminton y Santia

go National a 2,

Oreen Cross y San -

tiago a 3, y Coló Co

ló y Magallanes tam
bién a 3

NO SIEMPRE LU

CE, pero casi siem

pre gana. Es la fór

mula del Audax Ita

liano, y ahi lo tienen

ustedes ganando ca

da domingo alguna
ventaja en la tabla

de posiciones. Tai co

mo se dijo en "Es

tadio", a tranco de

buey. Y su última

victoria, lógicamen

¿SE VA MURIENDO LA BELLEZA?

CADA AÑO es más difícil enconti

Itivos, los futí

ir métodos más simples,

y" reemplazan la" sutileza por la velocidad, y

la belleza por la eficacia. También los bom-

Hii

od los tiempos de Fernandito,

de Humberto Guzmán, Unabeaga y tantos

izquierda, pasando
lo hace el australiano Geoíí Brown, p

llegar a la final de Wimbledon, ¿de qué

seguir enseñando el estilo ortodoxo?"

CAMPEONATO D E FÚTBOL PROFESIONAL

"~TABLA DE POSICIONES

194^6

S
o
u

ti «

O ¡2

Audax Italiano— | — |3—1|3—3¡ |3—1(4—2| ¡3—2|2—4|2—1|3—2(3—1|1—1|| 16

Badminton . -, . |1—3¡ — |0—0|4—2|5—2|8—511—ljO—2|2—2|1—1¡ | |0—1|| 10

Coló Coló . — -13—3|0—0| — |0—2|1—1|4—0|3—3|1—5! |3—1|2—2|1—1| || 10

Everton . . | |2—4|2—0| — |4—2| |0—2|2—2|2—1|1—4|3—1|0—0|0—2|| 10

Green Cross .

—

.|1—3|2—511—1|2—4| — |6—2| |3—3|4—1| |1—2|1—1|2—2|| 8

Iberia. . . -,—
. |2—4|5—8|0—4) |2—6| — |0—0|1^-0|0—0|6—1| |1—2|í—2|| 6

Magallanes . .— ¡ |1--1|3- -3|2—0 |0—Oj — jl—0|6—4|3—2|3—4|3--2 0- -111 13

Sant ago . . |2--3|2- -0|5--1|3- -2-3--310-110-1]
- | |4—3|0- -1|3--2|4—4|| 11-

Santiago Nationalll- -2(2--2| |1- -2|1
—4|0—0|4—61 | - - |0-1|3--512--213-—211 7

Univ Católica —

rtl- -2|1--1|1- -3|4—1| |1—6|2—3|3
—4)1—0| — |2--2)1--1|0-—3(| 7

Univ de Chile.Tfe--3' 12--211—312--1| 14—3 1—0|5--3|2—2 - - |1-—2|3--1|¡ 12

Unión Española. '1—3 11—H0—0(1—1|2—1|2—3|2—312—2|1—112—1!

Wanderers 12—012—212—111—014—4[2—3[3—OH—3'

esoerada va que su rival era uno de los que

eníoTuítimos puestos del torneo, la consiguió, como mu

chas otras, con ese mismo tranco sereno y reposado de

columbre Y puesto que el Iberia no pudo sacarlo de su

ritmTdebió conformarse con dejar irse esos dos puntos

que tanta falta le estaban haciendo para abandonar la

incómoda posición de colista.

No se advirtió la bravura de otros partidos en el.ton-

ijumto ibérico, que se dejó llevar por delante durante todo

el primer tiempo. En esta etapa el Audax estuvo casi siem

pre situado en el campo enemigo, aun cuando sus hom

bres cumplieron una muy desteñida íaena en lo que se

refiere a buscar con tino y decisión los huecos defensivos
,

contrarios, que no eran pocos.

Hasta González, en esa fracción, mostró inseguridad,

pero conviene decir que eso no podía extrañar ya que su

compañero de zaga, Astorga, muy poca ayuda le prestaba

v en la media zaga sólo estaban trabajando Fernández

y el vetaranb Aller. El clima le convenía al Audax, que

nunca se apura, y ese clima le dio el triunfo.

Porque la reacción enemiga vino muy tarde, dema

siado tarde, porque ya la cuenta resultaba excesivamente

abultada. Sin embargo, Iberia alcanzó a colocarse des-

pues de perder por tres a cero, a un solo gol de diferen

cia Entonces sí que trabajaron fuerte los azules .de fran

ja blanca. Cuando se pierde por tres

goles y se descuentan dos de ellos, ge

neralmente se consigue el empate. El

team que llevaba la ventaja, al ver

que ya ésta se le está acabando, se

desconcierta y comete muchos dispa

rates. No sucedió eso con el Audax,

que, pese a lo que se veía venir, no

perdió el paso. '.

Me parece que es ésta una de las

virtudes fundamentales del elenco que,

con toda justicia, encabeza el cam

peonato: la serenidad de los momentos

de angustia, la firmeza para no de

rrumbarse cuando las cosas se dan a

contramano, el "tranco de buey" para

salvar los baches del camino.

IBERIA HA conseguido ser un team

como los demás de la División de Ho

nor. Quizá si aún le falte un half de

ala, un zaguero y un wing, amén de

buenas reservas. Pero en el resto aque

llo camina, y lo que todavía le falta,

lo suple con el entusiasmo.

CIERTO ES que Badminton anduvo

con suerte frente a Santiago National

y que sin esa suerte habría sali

do sin un solo punto del pleito. Pero

a mi juicio, el empate señala más o

menos verídicamente lo sucedido er,

la cancha en cuanto al juego en ge

neral, el desenvolvimiento mismo del

partido y los méritos exhibidos por
uno y otro de los contendientes. En el

gol de empate tuvo el arbitro una ac

tuación preponderante. Se habia co-

11.» FECHA: 1, 13 y 14 de julio de 1946.

DOMINGO 7 DE JULIO, ESTADIO

DE PLAYA ANCHA

Público, 22,000 personas.

Recaudación, $ 173,458.

Wanderers, 2; Everton, 0.

Arbitro, señor David Amaro.

WANDERERS.— Vélez; García y

Rojas; Mondaea, Berruezo y Vásquez;
Leal, Sáez, Toro, Campos y Díaz.

EVERTON.— Zubieta (Soudy); Chá

vez v Díaz; Salgado, Pastene y García;

G. Clavero, Vigorito, Vidal, Uribe y

Báez.

Goles de Sáez y Toro.

SÁBADO 13 DE JULIO, ESTADIO

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Público, seis mil personas.

Recaudación, $ 30,116.

Badminton, 2; Santiago National, 2.

Arbitro, señor Higinio Madrid.

BADMINTON.— Quitral; Atlagich y

Rojas; Román, Vilanova y Ortiz;
Fuentes, Abatte, González, Zamora y

Carugatti.
SANTIAGO NATIONAL.— Beltramí;

Spagnuolo y Pérez ; Ibáñez, Sereno y

Arriagada; Jiménez, Coll, Morcillo,
Reuben y Medina.

Goles de González y Abatte, por

Badminton; Coll y Reuben, por San

tiago National.

Audax Italiano, 4; Iberia, 2.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

AUDAX.—Reyes; Dejeas y Chompi;
Vilasante, Cabrera y Reynoso; Pinero,

Acuña, Giorgi, Várela y Romo.

■ IBERIA. — "Aurenque; González y

Astorga; Garrido, Fernández y Allert;
Vilariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y

Carrizo .

Goles de Romo, Várela, Acuña y

Giorgi, por Audax; Riveros (2), por
Iberia.



T££!fON
POR PANCHO ALSINA

locado mal y con esto

molestó la acción de la de
fensa rojiblanca. De otro

modo es casi seguro que e

tanto no se habría produci
do. También es bastante
discutible el off-side por el
cual anuló el tercer gol de

Santiago National.

CABE, en todo caso, des
tacar el repunte del team

decano. No fué esta- vez el
elenco de un tiempo y ter
minó jugando, aunque no

tanto como su rival, en los
instantes finales, sin mos

trar esas señales de agota
miento que este año fueron

clásicas en él. Es más, si
Morcillo no hubiera actuado
con inexplicable torpeza,
Santiago National habría

encontrado el tanto de la
victoria dos minutos antes
del último pitazo. Y no es

posible olvidar que la media
hora final fué quizás lo me

jor del match por la viva
cidad de ambas ofensivas y
el buen desempeño de las

defensas.

DESDE que perdió su

condición de invicto, Bad

minton no ha podido afir

mar la mano. Derrota tras

derrota, el team negro y oro parece haber perdido, jun
to con su espectable colocación en ía tabla, la confianza

en sus medios. Claro que en esto ha influido la ausencia

de algunos firmes puntales de su defensa, pero tengo la

impresión de que es más factor psicológico que otra cosa.

Sería cuestión de que Badminton ganara un nuevo match

para que la fortuna volviera a sonreírle. Un elenco que

venía marchando bien y regularmente, no puede haber

descendido tanto como para que las cosas le cambien tan

fundamentalmente.

QUIZAS SI el encuentro entre aurinegros y "millo

narios" fuera considerado el de menos importancia de la

semana. En el papel era así no sólo por la colocación de

los otros rivales, sino también por la tradición de los en

cuentros. Sin embargo, Badminton y Santiago National

protagonizaron un cotejo agradable a la vista, con jugadas

brillantes, pese a que la cancha se prestaba muy poco

para ellas. Y, al fin de cuentas, fué este cotejo uno de los

que se vieron más a gusto.

CAMINÁBAMOS hacia -el Estadio Nacional a presen

ciar el "clásico". Se comentaba ia chance de los tradicio

nales contendores, se barajaban posibilidades y nombres.

Sólo uno callaba: mi amigo extranjero.
Escuchaba y miraba hacia el oriente. Poco antes de

RIVEROS, el delantero del Iberia, tíev; 'algo" y siempre

lo tuvo, Puede que algunas tatdea todo le salga mal, pero

siempre es posible esperar de él la reacción y el chispazo ,

El otro sábado, situado a Ig derecha, luego de com.enzar

al centro, trabajó bastante y consiguió dos goles formida*
bles, de esos que no todos los delantero^ nuestros son can

paces 4e hacer. Muchacho Mito, me ve tiene fe, creo que

si Riveros hubiera actuado con continuidad en el fútbol

habría llegado mucho más arriba. He aquí a Riveros en. ei

<nstante de marcar el segundo de ¡os goles contra Audax,

llegar se detuvo, echó una gran mirada a la cordillera y

dijo, simplemente, estirando el brazo:

"Y este espectáculo, ¿cuánto vale?"

HA QUEMADO algunos kilos de su robusta humani

dad Francisco Ruiz, kilos que lo trababan, que le pesaban
terriblemente en los segundos tiempos, que le amarraban

las piernas y te restaban eficacia. Y ya el domingo co

menzó de nuevo a verse el Francisco Ruiz de sus mejores
momentos, el que, frente a Bolivia, lució su calidad en

el último Sudamericano de Buenos Aires. Ruiz es un en

treala tesonero y hábil, de esos que dan mucho trabajo
a quien se encarga de cuidarlos y que sabe estar en todas

partes cuando se le necesita. Y cuando no tiene, como

hasta hace poco, ese sobrante de gordura que lucía.

SE DISCUTIÓ en los corrillos académicos la inclusión

de "Popeye" Flores en la inedia zaga y muchos hubo que

prefirieron un terceto formado por Las Heras, Cornejo y

López. Pese a todo, fué Flores el mejor de los tres halves

con que contó Magallanes.
Pero, a la postre, los que opinaban por la otra fórmu

la, consideraron que habían estado en la razón: si Flo

res no hubiera jugado —dicen—
, no se habría producido

el autogol y la Academia habría ganado el clásico por tres

tantos a dos.

DOMINGO 14 DE JULIO, ESTADIO

NACIONAL

Público, 35 mil personas.

Recaudación, $ 196,476.40.
Green Cross, 3; Santiago Morning, 3.

Arbitro, señor Humberto Barahona.

GEEEN CROSS.—Nicolás; Salíate y

Hormazábal; Carmona, Convertí y

Zambrano; González, Ruiz, Araya, Za

rate y Alderete.

SANTIAGO MORNING.— Miranda;

Ellis y Klein; Islami, Fernández y

Wood; Farías, Casanova, Quintana,

Vera y Castro.

Goles de González, Alderete y Ruiz,

por Green Cross; Vera, Quintana y

Castro, por Santiago Morning.

Coló Coló, 3; Magallanes, 3.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

COLÓ COLÓ. — Escutti; Urroz y:
Pino; . Serrano, Medina y Muñoz; .

Aranda, Domínguez, Alcántara, Peña
loza y López.

MAGALLANES— Pérez; Barrera y

Cuevas; Flores, Las .Heras y. López;
Lorca, Orlandelli, Méndez, Soares y

Pinto.

Goles de Domínguez, Aranda y Flo

res (autogol), por Coló Cplo; Orlande
lli, Lorca (penal) y Méndez, por Maga
llanes,

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U) . . ....

Campos :(W)< .. :

González (B) '.'.- .'.

Reuben (SN) . .

Romo (AI) . ,

Giorgi (AI) .. .'.'.;
Várela (AI)
Alcántara (CC) . , . . . .

Quintana (SM) ,. ., ........

Oyarzún (CC)
Vidal (E) ,.

Méndez (M) ■ ;

Araya (GC) .. .. .. •/

Zarate (GC) ,. .....
...? ■
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Una escena de un

match entre Escocia

e Inglaterra, junado
antes de la guerra
en el famoso Esta

dio de Wembley.
Marcan un gol los

escoceses, que visten

camiseta roja.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO.

FINAL DE LA COPA INGLESA
Londres ha contemplado

la sexagésima cuarta final

por la Copa de Fútbol y en

este codiciado premio se ha

inscrito un nuevo nombre.

el de uno de los clubes más

antiguos de Inglaterra. El

"Derby County" nació trece

años después de que empezó
la competencia en 1871, pe
ro para obtener el premio
tuvo que esperar 62 . años

¡más. En esta larga lucha

Después de 62 años de espera, "Derby County" ganó
el codiciado título.

Por WALTER PILKINGTON.

tras la gloria, Derby ni si

quiera obtuvo el campeona

to de la Liga de Fútbol, así

es que es fácil de comprender
el entusiasmo y alegría de

la ciudad, cuando el equipo

Estas escenas son frecuentes cuando se trata de la final

del fútbol inglés. La expectativa enorme que logran des

pertar estos partidos se traduce muchas veces en se

rios disturbios provocados por los aficionados que no

logran encontrar acomodo en el estadio, que puede conte

ner 9S.000 personas.

regresó de Wembley con la

Copa. Al recibir el trofeo

de manos del Bey, Jack Ni-

cholas —capitán del equipo
de Derby e hijo de un back

derecho que jugó en 1909 en*

la . semifinal contra Bristol

City— , era el más orgulloso
de los hombres entre los

miles que había en el es

tadio de Wembley.
IPara Wembley es éste un

acontecimiento único, como

corresponde al día nacional

del más popular de los de

portes de Gran Bretaña».

Asistió el Rey Jorge VI, en

compañía de la Reina y de

la Princesa Isabel, y la con

currencia de 98.000 personas,

entre las que se contaban

muchos otros visitantes dis

tinguidos del país y del ex

tranjero, pudo ver cómo el

Rey en compañía de los di

rigentes del fútbol camina

ba por el aterciopelado pas

to de Wembley para dar la

mano a los jugadores de

ambos equipos y al referee

E. Smith, un maestro de

Cumberland, que ha presta
do notables servicios al fút

bol ingles.
Los jugadores, correctísi

mos en sus camisetas blan

cas o rojas, entraron ^i la

cancha en doble fila. Uno

28 —

o dos minutos más tarde

habia empezado um suceso

deportivo más emocionante

que cualquier otro espec

táculo al aire libre de In

glaterra. Todos los jugado
res, por mucha que fuera su

experiencia en esta clase de

partidos, se sentían algo
afectados por la presencia
de! Rey y por el ensordece

dor bullicio de la multitud.

Miles de personas que no

iban a asistir al partido
—más de 400.000 no pudie
ron conseguir entradas— .

desde temprano empezaron
a tomar colocación para

poder ver al Rey, a la Reina

y a la Princesa Isabel, a

medida que el carruaje real

remontaba el largo camino

hasta el estadio.

En la décima octava final de

la Copa de Wembley, todo el

mundo pudo apreciar el tre

mendo esfuerzo de los ju

gadores hasta que, en una

dramática media hora su

plementaria, una poderosa
reacción sacó de apuros a

Derby, acudiendo en su ayu

da un factor no considerado

pero inexorable —la mayor

edad del equipo de Chorl-

ton. El veterano James Oa-

kes, un hábil y fuerte ju

gador de 42 años, íe desem

peñó eficientemente como

centro half durante 90 mi

nutos, la duración corriente

de un partido. Anuló total

mente a su joven adversa

rio, el vigoroso y batallador

centro forward del condado



400.000 personas no pudieron conseguir entradas al
tstadio de Wembley, escenario de la final del fútbol

inglés. Sólo 98.000 fueron los afortunados

espectadores.

de Derby, John Staanps.
Pero en los, 30 minutos ex

tra, Stamps, codicioso e in

fatigable, se transformó en el
héroe del partido. Al termi
nar el segundo tiempo el

score estaba en empate a 1.

Stamps se desembarazó de

su vigilante y desde un cos

tado de la cancha lanzó un

violento tiro que el golkee-
per San Bertrand sólo pudo
desviar en su zambullida.
yendo a parar la pelota a

los pies del internacional
colorín irlandés, Peter Dn-

herty, que no desperdició la

ocasión de convertir el gol.
Cuando con recio puntapié
introdujo la pelota en el ar

co, la gritería pudo oírse a

una milla de distancia,.
Diez minutos más tarde,

Doherty le devolvió la ma

no a Stamps, haciéndole un

pase atravesado cuya tra

yectoria éste desvió violen

tamente, marcando así el

tercer gol. Una vez mas Do-

hfirty hizo un pase perfecto
a Stamps y el centro forward

se filtró brillantemente de

jando el score 4-1 a favor

de Derby. Derby había' ga

nado esta etapa decisiva en

forma' inobjetable en un

partido memorable, por su

vigoroso ir y venir, memo

rable también por las asom

brosas oportunidades que

hubo para marcar goles sin

que se registraran resulta

dos positivos y por el caso

sin precedentes de un ju
gador que en un solo minu

to marca un gol a cada la

do, én medio de un ensor

decedor griterío.
La tensión llegó al máxi

mum cuando, en forma trá

gica para su equipo, el half

de Charlton, Bert Tumer,

al tratar de evitar un gol

desvió un tiro de Derby in

troduciéndolo en su propio

arco. Pero antes de un mi
nuto el mismo jugador equi
paró posiciones al convertir
un tiro libre.

Jamás había sucedido un

hecho semejante en una fi
nal de la Copa, aunque en

un partido, de la Liga, en

1923, el famoso Sam Wynne,
jugando de back derecho

por Oldham, no sólo marcó
dos goles en contra de su

equipo, sino que convirtió

un tiro libre y un penal pa
ra Oldham —una hazaña

sin paralelo.

De este modo, Derby
County. que ya era un club
famoso cuando Charlton era

sólo un humilde equipo de

muchachos de una parro
quia, ganó la codiciada re

compensa después de mu

chos años de lucha. Su

superior habilidad, táctica

y poderío, fijaron el desti

no de la Copa a expensas
de una facción fuertemente

favorita como ganadora en

algunos sectores. No obstan

te, Charlton pudo consolarse
con haber obtenido el cam

peonato del grupo Sur de la

Liga Inglesa.

Después de una tempora
da que demostró las ansias

del público por ver fútbol,
la prosperidad retornó a

una cantidad de clubes de

la Liga Inglesa. Jamás ha

sido mayor el entusiasmo

por el deporte.

En los círculos futbolísti

cos hay general aceptación
en que Tom Lawton, centro
forward de Chelsea, sea el

capitán de Inglaterra contra

Suiza en Stanford Bridge.
Para su match contra Man

da, Gales ha elegido un nue

vo centro forward, el golea
dor de 21 años, de Swansea.

3e está dando su oportuni
dad a la juventud.

A. H. Gibbons, centro forward de Tottenham, una de las

grandes figuras del fútbol inglés de antes de la guerra,

aparece en acción frente al arquero del team Aldershort

al cual le hizo cuatro goles.

MALETERÍA argentina
SECCIÓN DEPORTE:

A
Artículos y equipos completos poro

~WC FÚTBOL, BOX, NATACIÓN, Cl

CLISMO, TENIS y PING PONG

Además ofrece:

Moletas, carteras, porta-

documentos, billeteras,

bolsones para colegiales,

chaucheras, bolsas de pla

ya, cinturones, guantes y

todos los artículos del ra

mo.

Precios sin competencia

Ventas por moyor y menor.

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241^
FONO 83458

SERVICIO DE REEMBOLSOS Á PROVINCIAS

LK UC*"* «««, tHVU.

CORRIENTE ALT E R N /

AL CONTADO $ 5.500-

A PIAZO $ 6.000-

SKANTIC
(MÚSICA EN TONO V FORMA)

Sensacionales modelos de postgue

rra. dotados de las últimas innova

ciones científicas, pora dar

TONALIDAD PERFECTA

RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO

RECEPCIÓN NÍTIDA DE TODO EL

MUNDO

VEA

GRANDES FACILIDADES

SKANTIC
MODELO

"0 ¥ t R I U ft E"
ONDA LARGA Y CORTA

CORRIENTE UNIVERSAL

AL CONTADO I 7.000

A PLAZO .;... S 7-500-

0 S C A R M 0 R A G A Y I I A.

MEO* ,'- BE'R NARDO' O'H IGGINS



ZAPATOS

SCORER

1.—Forro interior.

2.—Tobillera acolchada.

3.—Lengüeta larga.
4.—Punta blanda y dura.

5.—Estoperoles sobre puente
de fibra.

6.—Sucia flexible como un

guante.
7.—Cuero escogido, de 1.*.

EXCLUSIVIDAD DE LA

GRAN FABRICA DE

ARTÍCULOS DE DEPORTES

SAN DIEGO 1069

FONO 65400

Despachamos catáloges gra

tuitamente a cualquier pun

to del país.

En este negocio lo atenderá personalmente el

p.jyer internocional Benito Armingol.

Despachamos contra reembolso en el mismo dio.

VALORES... (Viene de la pág. 1 1 )

match con el porteño Alberto Morales. Pese a que este

hombre es probadamente un fuerte pegador, Santibáñez lo

busco, y luego de ganar con holgura los dos primeros asal

tos, salió al round final a guapear, arriesgando una pelea
que tenia ya ganada.

CELESTINO GONZÁLEZ, el campeón de peso gallo,
es, y creo que lo he dicho más de una vez, un espécimen
extraño en el boxeo. Carece de elegancia, no se rige por
la ortodoxia del boxeo y hay mucho de defectuoso en su

juego, si lo miramos por el lado clásico. Pero es suma

mente efectivo, sabe "la mar" de cosas y está sobre el ring
con la misma tranquilidad con que cualquiera de nosotros

está en casa escuchando un buen programa radial. Nunca
lo encuentra el rival cuando quiere pegarle, pero sabe de
él por los golpes que está recibiendo continuamente desde

los ángulos más inverosímiles. Hubo quienes creyeron que,
delante del pegador Lisandro Araya, iba Celestino a pasar

muy malos ratos, sobre todo en la primera mitad del com

bate, pero nada de eso sucedió. Desde que se pararon
sobre la lona hubo un solo hombre en el ring: el cam

peón.
ORLANDO CUEVAS, de San Bernardo, fué semifiná-

Hsta sin pelear.

LA CATEGORÍA LIVIANA

ROLANDO VARAS tiene también mucho de incompren
sible. Parece "lanudo", despreocupado y ausente. En el

primer round de su pelea con Bobadilla parecía estar ju
gando, tocaba apenas al sureño y éste actuaba cohibido.

Tanto que el referee hubo de llamarles la atención seve

ramente y la advertencia tuvo su eco. Varas salió en el

segundo round algo más activo y le costó muy poco conectar

su potente derecha, finiquitando el encuentro.

JULIO BARRÍA nada agregó a lo que ya se le conoce

al noquear con facilidad a Mario Beiza. No era rival para
el valdiviano el joven peleador de la Aviación, ésa es la

verdad .

LUIS VICENCIO. muchacho de modestos recursos,

pero de cierta habilidad boxística. salvó otro obstáculo el

jueves de la otra semana. Pelegrini Romanos nunca, pudo
doblegarlo ni sacarse de encima la izquierda del naval.

LA CATEGORÍA DE RODRÍGUEZ

VARIOS ANOS HACE que "Picho" Rodríguez es el

rey del peso mediano entre nosotros, pese a que hubo un

ano en que gracias a un fallo extraño obtuvo la corona el

corralino Cristino Ohateaux. Fuerte, de un boxeo apático
pero sumamente difícil para el adversario. Rodríguez, sin

íalir de su tranco, gana y gana. La última vez venció con

él nombre, porque Manuel Orellana, demasiado joven para
enfrentar a un campeón de reconocida pegada, se entregó
mansamente y ni siquiera trató de aprovechar el fuerte

punch que posee.

ROLANDO SCHIAFFINO ya estuvo mejor frente al

penquista Manuel Arce, que tiene fama de pegar duro.

Con mucha habilidad evitó el golpe del sureño y, en el

asalto final, encontró el mejor camino: pegarle a Arce en

la línea baja.
JORGE PEÑALOZA, de gran estatura y largos brazos,

es de una irresolución irritante. Con sus condiciones físicas

podría obtener victorias inesperadas y brillantes, pero no

sabe aprovechar esas condiciones y su cautela molesta por

lo torpe.
ARMANDO GONZÁLEZ pega fuerte y nada más. No

vicio como pocos, la ciencia del boxeo es para él totalmente

desconocida. Pero impresionan su físico y su pegada. AHÍ

hay pasta que, en buenas manos, podría resultar bastante

útil. Ese derecho que dio en el mentón de Gunther, y que

üquidó la pelea, es uno de los golpes más lindos del cam

peonato.
c

UN HOMBRE Y... (viene de la pág. 3)

de estos muchachos que uno ayudó a formar. Cuando

ya han alcanzado el pináculo, uno piensa que cumplió
su misión y que debe retirarse. Pero mientras lo es

tá pensando advierte que frente al punching-ball se

mueve un cabrito ágil, con cara fiera, que se esfuerza

en vano por mover la gran bolsa de aserrín. Y algo
instintivo lo lleva hasta él. Y entonces, ya uno está

perdido. Tiene que empezar de nuevo. Y así siempre.
Así salió de San Bernardo "Canario" Reyes, José

nocetto, Rosamel Cerda, Fernando Falla, Mario La

bra, Eladio Cañete, Orlando Cuevas, Manuel Santibá

ñez, por sólo nombrar d los más destacados.. Y así se

están formando otros, bajo la amable, caballerosa y

•.abia dirección de este dirigente-entrenador, discípu
lo de maestros, que se ha convertido a su vez en un

oven profesor que enseña con cariño y autoridad.

Que se enamoró de una obra que ha de perdurar y_

r;iie es justicia destacar en lo que vale.
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Y GOLPE
POR RJNCON NEUÍRAL ___

ESE JUAN CÓRDOVA, que ha presentado la Asociación

metropolitana, hace que perdonemos la pobreza vergonzante
de la asociación mayoritaria en otras categorías. Porque
este team metropolitano de box resultó harto disparejo y
extraño. Junto a la técnica de Raúl Vega y Juan Córdova,
ya bastante pulida, auténticos valores del pugilismo amateur

nacional, nos encontramos con elementos de tan discretí
simas aptitudes, que sencillamente no pueden dar categoría
a ningún certamen. Junto a los dos nombrados, Raúl Her
nández y Osear Avendaño, siempre resistido pero convin

cente al final de cuentas, son los que podrían salvarse de
la opinión adversa y aun considerándolos con manga muy
ancha .

PERO RESULTA que Santiago no debe

conformarse con presentar tres púgiles
de categoría. Se trata de la Asociación
de la capital, que tiene muchos clubes

y miles de aficionados con todos los

recursos que los provincianos le supo
nen a los de la metrópoli, y con cierta
razón. Vale decir, que los aficionados

de por aquí pueden ver a los mejores

profesionales, están en condiciones, si

lo desean, de entrenarse con ellos y asi

aprender y familiarizarse con los secre

tos del ring. Y no hablemos de entre

nadores, porque los clubes santíaguinos
no los tienen prácticamente. Allí nadie

enseña ni nadie desea aprender, esa es

la verdad. Se piensa en todo lo dicho,

pero la realidad es otra. Los aficiona

dos no asisten a los esipectáeulos del

boxeo profesional, con lo que pierden
de aprender mirando. Ni tampoco les

entusiasma eso de entrenarse con los

campeones, con lo que pierden de

aprender practicando. Lo íuveo que
hacen es pelear todos los sábados, a la

buena de Dios, estancándose y gastán
dose en ese incontrolado esfuerzo se

manal . Mucho será el entusiasmo de

las dirigentes de los clubes de box de

Santiago, pero lo cierto es que la labor

de esos clubes está muy mal orientada

y no conduce a un mejoramiento del standard del boxeo de

la capital. Hace ya años que Santiago es apenas una Aso

ciación del montón, con uno o dos buenos elementos y un

resto de muy dudosa calidad. Y eso está mal. rematada

mente mal. Patricio Burgos, dirigente de experiencia y

conocimientos, que está ahora a la cabeza del boxeo san

tiaguino, lo sabe muy bien y estoy seguro de que luchará fie

ramente por enmendar rumbos y dar un impulso serio a

las bofetadas metropolitanas que, por ahora, carecen total

mente de puntería y de efectividad.

SE HABLA DE LA decadencia del boxeo nortino y siem

pre se mira hacia Iquique. Los hinchas de la tierra del

Tani andan un poco cohibidos después de las derrotas

contundentes de Dionisios, ViUarroel, Cisternas, Herrera,

Girón y Benigno Jaque. Apenas Osvaldo Letelier y Manuel

Santibáñez han sacado la cara por la tradición iquiqueña.

pero eso no les basta. Y tienen que estar soportando las

pullas de sus amigos del centro y del Sur, pacientemente.

¡Es cierto que este año el boxeo iquiqueño anduvo "por

las cuerdas"! Pero es lógico 'que así sea, porque Iquique

tiene que surtir a todo el Norte con su gente y queda en

tonces sin hombres de calidad para su propio team. "Vean

ustedes en todas las categorías y encontrarán, entre las

mejores a hombres que llevan en sus venas la noble sangre

del Tani de Godoy, de Olivencia y de Panohito Baha-

mondes. .'. ", protesta el hincha iquiqueño, ya cansado de

tanta cosa.

Y luego da detalles:

"¿De dónde es José Castro, el amo del peso mosca? De

Iquique. Tránsito Pizarro y Manuel Santibáñez, ases del

peso gallo, iquiqueño. Y Osear Francino, Humberto Loay

za "Pioho" Rodríguez, Heriberto Araya, Guillermo Herre

ra Valentín Camus, ¿de dónde son? Pregunten y sabrán

que todos nacieron en mi tierra. Iquique es muy grande,

señores, pero no tanto como para surtir 'a María Elena.

Juan Soldado, Aviación, Naval, etc., y todavía tener hom

bres como para armar un team propio y ganarse el cam

peonato .> .".

Luego se queda tranquilo un rato, y orgulloso. Pero

más tarde volverá a ponerse triste pensando en que Girón.

ViUarroel, Cisternas, Dionisios, Carrero y Herrera han he

cho muy poco para justificar la "gloriosa" tradición iqui

queña. . .

A PROPOSITO DE IQUIQUE, cuando la Federación de

Box envió a todas las asociaciones una circular diciéndoles

que se dejaran de mandar al campeonato a esos muchachos

que nada tienen que hacer en él, ya sea por demasiado

poca cosa, ya porque, luego de venir una y otra vez, siem

pre fueron derrotados en Santiago. La dirigente iquiqueña

quiso en seguida acatar la orden de la entidad máxima
—

y fué la única en todo el país que pensó seguir el dictamen

de la Federación-

OSVALÜO LETELIER

y decidió no enviar al campeonato a dos

hombres que, habiendo sido campeo

nes, no tenían esperanza de cumplir
una actuación honrosa. Pero la direc

tiva iquiqueña tuvo muy mal ojo. Por

que los dos púgi'es que, para ella, de

bían quedarse en casa, eran José Ca

lixto (ahí estaba bien» y Osvaldo Lete

lier, el sagaz y espigado peso mosca.

¿Se dan cuenta? Querían dejar en casa

a Letelier y mientras Herrera, Jaque.

Girón. Dionisios y los demás —salvo

Santibáñez —fracasaron ruidosamente,

Letelier hizo noticia, gañó muy bue

nos combates y habría llegado a las

semifinales si no es eliminado por un

fallo absurdo. La Federación de Box

ha acordado ya tener en cuenta a Le

telier para la preselección de fin de

año y se seguro que lo concentrará va

rios meses en la capital.

EN SU ULTIMA PRESENTACIÓN

Bernabé Islas subió al ring con un ojo
en calidad de "empanada". Los faná

ticos no alcanzaron a advertirlo y como

Loayza, de entrada, le encajó un gan

cho que lo envió a la lona, sólo se die

ron cuenta de lo del ojo cuando Islas

-e levantó para seguir peleando. "¡Le
hinchó el ojo!", dijeron casi todos y

habrá muchos que todavía estarán

pensando lo mirmo: que fué el punch de Loayza el cau

sante de tamaña inflamación. Y la cosa sucedió de muy

distinta manera. Raúl Carabantes. aue ayudó a sus con

terráneos a prepararse, aprovechaba también la coyun

tura para prepararse él para su match con Carlos Ren

dich. En una de ésas se le pasó la mino y dejó a Islas

con una "lámpara" cerrada. Y el bravo valdiviano tuvo

que subir al ring dando esa ventaja, además de ser tan

novicio y de tener tan rudimentarios conocimientos.

TODOS LOS años, en el rincón del campeón "Clorofor

mo" Valenzuela, aparecía la ya clásica figura del "Cojito"
Dinamarca, hermano de los conocidos púgiles de ese ape
llido. Pero éste año ha desaiparec'do del "córner" del cu-

ricano dicha figura y coincide esta ausencia con el hecho

de que el campeón ha producido sus peores actuaciones
de los últimos tiemroos. Filé lamentable su pelea con José

Bernal, y cuando todos esperaban que se rehabilitara fren
te a Segundo Meza, ganó apenas por puntos, sin conven

cer ni a sus más fervientes parciales. ¿Es que le ha he
cho falta la exiperiencia de Dinamarca en él gimnasio y
en el rincón a "Olorofonmo"? No lo sé, francamente pero
anoto el hecho.

SE PIENSA hacer actuar, en la preselección de fin de
año a Mario Labra en la categoría pluma. ¿Qué les pare
ce ese pleito, muchachos? Mario Labra, Eduardo Cornejo
y Manuel Videla. Ya veo que, desde ya, se están ustedes

preparando para balconear el espectáculo.
Y no será el único de los púgiles eliminados en el curso

del campeonato que tenldrá su chance. Hubo muchachos

que por fallos errados o por otras circunstancias quedaron
al margen del torneo, mereciendo algunos una mejor suer

te y otros el premio que significa el deseo de la dirigente
de probar nuevamente sus condiciones para optar al de

recho de integrar la representación de Chile. Tal política
de la Federación de Box es sin duda una garantía de que
los colores nacionales estarán mejor representados.
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De Mare comentaba en "Estadio" en dias pasados con un entusiasmo poco

común en él, tan mesurado siempre, y parco: "Ustedes comprenderán que yo he

visto mucho fútbol e innumerables jugadores. Pues bien, entre todos hay uno

que para mí ha sido el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos.

¡Qchoa! Algo estupendo. La gloria excelsa del deporte popular. El jugador más

completo en todo sentido. Podría decirse, el fútbol hecho carne, nervios y cere

bro. No hubo nunca nadie que se le haya igualado. Dribbling perfecto, shot

impecable, passing matemático, veloz, sobrio e inteligente.
"

Un insider". La

perfección hecha esencia. Era el 75 por ciento de su equipo, uno de los últimos

grandes cuadros de la academia argentina. "Ochoa el magnífico". Con los pre
cios que se pagan hoy por los grandes players, él costa-ña millones, no de vesos,
de dólares. Nació para astro, nació divino. El subyugó a los ingleses, a los espa

ñoles, a todos Jos extranjeros que lo vieron. Cuando fué al Campeonato de

Amsterdam, en Barcelona le ofrecieron el oro y el moro. A juicio de los mismos

uruguayos, Argentina perdió ese campeonato por no haberlo incluido en el

match final. Era el único que ellos temían.

"Ochoa es empleado actualmente del Club Racing, y goza de magnífica situa

ción. Reconocimiento para quien es toda una reliquia, orgullo de la institución."

Eíi una de las peleas del Campeona
to Nacional Amateur un (púgil de la

Católica fué favorecido con el fallo.

Estaba sentado cerca un hincha del
3luib de Jimmy Ramussen, hincha pero

consciente, y exclamó:

—¡Cierto que ganó el otro, pero vaya
una, cosa por la otra!

—¿Cómo?
—Por los partidos que nos roban los

arbitros de fútbol.

La Federación de Basquetbol va a

tomar medidas con respecto a los nom

bres pocos serios que usan algunos de

sus clubes. En Pedro de Valdivia ha%
uno que se denomina el "Déjame Tran

quilo". Por el Sur existía otro que se

llamaba "Los Saqueros". Pero éste tuvo

que buscar otra denominación, pues en

los partidos servía para confusión. Sa
lía la pelota afuera y decía un arbitro:

"¡Lanza Saqueros!" Y hubo veces que
el otro arbitro, despreocupado, tomaba
la pelota y lanzaba.

Argentina, no contenta con sus arbi

tros de fútbol, los pide a Inglaterra y
a Escocia. Brasil los pide a Argentina
y a Chile. .Chile los pide a Argentina.
Y ahora Perú también esta gestionan
do el envío de algunos pitos de Buenos

Aires. ¿Cuál es el pais que está con

tento con sus jueces de fútbol? ¡Que
levante la mano!

r pon

PAMPA
Es desventaja en deporte la escasa

estatura. En fútbol, en basquetbol; en

box y en otros, los chicos ante los

grandotes están ante un handicap evi

dente. Pero desventaja que no existe

cuando ésta se suple con dinamismo,
con velocidad, con picardía y con tena

cidad. Está para probarlo, en la actua

lidad, Carvallo, ese micro-jugador re

volvedor que tiene la Católica en su

linea media. Y están otros "en otros
teams: Casanova, Cremaschi y Castro
Y estuvo durante diez años en las can
chas argentinas Antonio De Mare. Do
ce años como half lateral de inconfun
dible categoría y eficiencia, como que
fué varias veces llamado a la selección

nacional. Doce años inamovible en el

primer equipo de Racing. Todos juga
ban- dos, tres, cuatro temporadas y ya
disminuidos tenían que entregar el

puesto. Todos menos De Mare, el half
izquierdo, pequeño en el porte, pero

grande en la acción, que seguía ofre
ciendo exhibiciones de regularidad y
de fortaleza física.

Un aficionado escribe a un diario

sugiriendo la necesidad de que va el
fútbol chileno se preocupe de seleccio
nar su gente para los próximos com

promisos internacionales. Y sin mayor
preámbulo da su equipo. Indica los
nombres de los once cracks que deben

defender a Chile. A su juicio, son éstos:
Pérez. Barrera. Cuevas, López, Corne
jo, Albadiz, Lorca,. Sáez, Las Heras,
Orlandelli y Medina.
¿De qué club será el aficionado? ¡A

ver si lo adivina usted!

—No es que el fútbol chileno sea brusco, fiero, como se decía la temporada
pasada. Tampoco quiero pontificar que sea muy santo. Aquí sólo se dan Data
das como en todas pautes, pero, ¿se han fijado en un detalle?: este año sehan
visto muy pocos jugadores lesionados. ¿Recuerdan el año pasado? había más
jugadores en el Traumatológico que en las canchas

^^

i™ íL»^i ÍÍ^mT Sí débe 'a.refuéción? ¿A que se juega mas limpio? ¿Alos arbitrajes? ¡Nada de eso, señor! Nada más que .por haberse arreílado las

condMns SSSfTT0111, '"i^ y 4 hampas que Sstiane? clc^slüo0 £í
condidos debajo del pasto. Esos hoyos del terreno motivaron la gran mayoría de
los accidentes de fútbol del año pasadlo. Nada más.

mayoría ae

Elzo Pertuisset es uno de los arbitros
de box más competentes de Chile y de

Sudamériea, y también uno de-Ios'más
activos. Está siempre en todas las
reuniones pugilísticas por malas que
sean. En una de las últimas reuniones
del Campeonato Nacional le tocó diri
gir un combate en el cual uno de los

protagonistas usaba una exuberante ca-

Los arqueros desean que se les dé trabajo. No van a

la cancha para estarse afirmados en los palos. Ojalá se

pasaran toda la tarde parando tiros. Quedan felices cuan

do el match se ha jugado a una puerta, la de ellos. Claro

que no tanto si han sido varios los tiros que no han po
dido te tener.

Ocurre muchas veces que las. tardes en que sus com

pañeros de la defensa la vieron "cuadrada" y lo dejaron
sólo ante los rivales, son sus tardes de gloria. No hace

mucho, cuando Iberia goleó a la Católica, Livingstone fué

un arquero sensacional. Le pasaron seis, pero atajó cin

cuenta.

A Félix Caballero una vez que salió en gira con un

combinado universitario, en Lima, lo sacaron en andas de

la cancha, y le habían pasado nueve. Recuerdo también
a Cabrera, aquel 'buen arquero que tuvo el Audax Italia

no, y que viajó al Norte como refuerzo del Maestranza de

San Bernardo. En Iquique lo golearon, pero fué tan sensa

cional su actuación, atajó cosas increíbles y salió a sacarle

la pelota de los pies a los contrarios, que apenas sonó el

pitazo final todo el público invadió la cancha para sacarlo

en hombros. Recibió allí la ovación más clamorosa de su

vida.

bellera que le molestaba continuamente.
El pelo se le venia a los ojos. En una

ocasión Pertuisset. que es algo calvo,
¡o tomó del pelo porque insistía en

meter la cabeza.

No lo debía haber hecho, porque de
la galería saltó la talla oportuna:

"¡Pelao envidioso!"

/qUí Bity'fQM WOHiHo'

ftíSt ARQUERO.'

«tro- %.

Cuando oigamos qué un arquero cuenta: "Creo aue
mi mejor partido lo jugué aquella vez que me hicieron
nueve goles" hav oue creerle.
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Casa Olimpica presenta el calzoncillo atlé

tico, hecho de una sola pieza y con faja an

cho elástica para proteger el abdomen.

Especialmente indicado para las afecciones

de varicocele y hernias umbilicales. Es una

prenda anatómica paro vestir con elegan
cia y distinción.

& GASA OLÍMPICA
^ AL SERVICIO DÉÜ DEPORTE NACIONAL y / \

Estado 29 T e I é f. 8 1641 VIL LA 6 R A í/l (U>' E Z U D A.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —
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El verde, que es color de es

peranza para Wanderers y

Audax, esta vez lo fué pa

ra Coló Coló y Everton, y

especialmente para Maga
llanes, que fué quien más

ganó con la caída de los lí

deres.

Alguien le llamó la aten

ción al entrenador Luis Ti

rado porque se le veía con

mucha frecuencia en los hi

pódromos.
—No es para tanto —dijo
Tirado— . Apenas si voy los

domingos.

Vinieron equivocados al

gunos aficionados al cam

peonato nacional. Así por

A/ORB/TO/
ejemplo, Luis Valdivia era de Arica, Osvaldo

Corrales, de la Católica, Hugo Cartagena, de

Los Andes y Rafael Quinteros, de Rancagua.

Cuenta Heriberto Rojas que, cuando le ganó
a James Perry, los espectadores, entusiasmados,
le arrojaron al ring cigarros puros, billeteras,

bastones, cigarreras y otras prendas.
Ahora, cuando los "muchachos" se entusias

man, hay que meterse debajo del ring . . .

El "mosca" Santibáñez, flamante campeón
de Chile, fué citado a las oficinas de "Estadio"

para posar para una porta

da. Como la sesión se pro

longara y el reloj diera las

9 de la noche, el campeón
de Chile dijo:
—Mejor me voy, porque

si llego tarde a mí casa, mi

papá me saca la mugre a

palos. . .

Dueño del campo Magalla
nes, "loteó" a su gusto y

"remató". . .

El de Audax, al conocer el

resultado de El Tranque, fi

losofó:

—Sólo se han perdido dos

puntos de vista . . .

DESDE LA ALTURA
REPARAR UN OLVIDO

Las noticias del cable anuncian la reaparición de Anita Lizana y sus triunfos conquistados en los "courts" de Escocia

han repercutido gratamente en todos los círculos de nuestro territorio. Y es lógica que sea así, pues pocas figuras desco

llantes de nuestro deporte han conseguido victorias de mayor resonancia internacional, que hayan proporcionado mayor lustre

a nuestro prestigio deportivo, que las de la extraordinaria jugadora chilena y sudamericana.

Ha tenido ecos más simpáticos esta nueva campana de Anita, por el hecho de que, ausente del pais, desde hace siete

años —contrajo, como se sabe, matrimonio con un joven deportista escocés, y reside en Dundee— , se consideraba que, dedi

cada completamente a su hogar y a sus hijitas, habia dicho "Good Bye" definitivamente al "court" y al "raket"; por

que su nombre hace otra vez noticia y porque, pese a su receso, y a que debe haber perdido, por proceso natural.

parte de sus brillantes atributos, sigue despertando admiración y recogiendo aplausos en canchas extranjeras.
En estos momentos en que tos triunfos de la "Ratita" nos llenan de orgullo, son propicios para reparar un olvido que

no debió producirse. En aquel tiempo en que el nombre de Anita Lizana brillaba como una bandera chilena en campos

deportivos de Norteamérica y de Europa, y que en. nuestro ambiente causaba túbilo y emoción, surgió una iniciativa

ponderable y bien inspirada. Que el Gobierno premiara a la gran mujer deportista obsequiando una casa modesta a sus

padres que, además de serlo, la educaron deportivamente, la hicieron tenista y campeona. Don Roberto Lizana es un hombre

anciano, que dedicó su vida a la enseñanza y difusión del tenis, y por muchos conceptos merecía este premio como conse

cuencia de los triunfos descollantes de su hija. Tal iniciativa, que se concretó en un proyecto presentado al Congreso, patro
cinado por diputados deportistas, como los señores Quintín Barrientes y Atienza, encontró, como era lóqico, entusiasta acep
tación; mas, desgraciadamente, el proyecto quedó por ahí, en las encrucijadas del larqo y engorroso trámite ministerial.

Ahora que Anita con sus raquetazos vuelve a ponerse de actualidad, seria el momento de reparar el olvido.
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NIÑOS

EN LA NIEVE

En las tres fotografías que ilustran'' esta
pagina están los alumnos de la Escuela Sui
za y Colegio AUiance Eran<¡aise, dedicados de
lleno a la práctica del esquí, bajo ¡a ense
ñanza de sus profesores. La práctica se reali
za en canchas bajas áe Lagunillas y median
te ejercicios de acuerdo con las contexturas
'.n formación de los niños.

ANTES, los colegiales te-

nían sus vacaciones "chi

cas" en"septiembre. Ni el

campo estaba todavía ver

de, ni la jilaya lo suficien

temente cálida como para

que los muchachitos fueran

a gozar de su descanso. Creo

que fué una epidemia la que
instó a crear las llamadas

"vacaciones de invierno".

Por lo menos sé evitaría a

los pequeños escolares las

Inclemencias del tiempo, los

rigores de una estación que

suele invitarmás a quedarse
entre las sábanas quea salir

entre dos luces con los li

bros bajo el brazo. Pero el

sistema no pasaba más allá

de ser preventivo. Benefi

cioso, en ningún caso.

No podrán decir lo mismo

los jóvenes estudiantes de

la Escuela Suiza y del Co

legio Alliance Pransaise.
Con un exacto sentido de

la educación moderna, las

autoridades de ambos esta

blecimientos han dispuesto

el aprovechamiento de las vacaciones de invierno llevando a sus

alumnos a la cordillera. Lagunillas se ha poblado de improviso
con la algarabía de un centenar de muchachitos que conocen

una vida nueva. Ahí están, risueños, rebozantes de esa alegría
de vivir que comunica a los espíritus el amplio panorama, roías
las mejillas por el aire puro, agitados los pechos por el trajín
de los juegos en la nieve, el deslizamiento en toboganes y las

primeras prácticas de esquí, conforme a sus organismos en des

arrollo.

Dentro de unos días 'bajarán los chicos a la ciudad Sus ca

ritas tostaldas por el sol vivificador de la montaña y el aire

oxigenado de la altura. Fortalecidos organismo y espíritu en la vida

laboriosa del ambiente andino. Acaso con otro sentido más amplio
de la vida. El contacto con la naturaleza, esa plácida existencia de

la cumbre, sencilla y alejada de bullicio de la ciudad, ejerce poderosa
influencia en la formación del carácter del niño. Al bajar, ven
drán mejor armados. Allá arriba, sin que nadie se los enseñara,
supieron de sentimientos y orientaciones que no hablan tenido

tiempo de aprender en el tráfago afiebrado y rutinario de la
urbe. Para ninguno podrá haber pasado inadvertido el senti

miento huevo que se inculcó en sus espíritus, el de la camara

dería fraternal, sin asomos de eeoísmos. la profundización de

sus principios de respeto a sus semejantes.
Con la iniciativa loable de la Escuela Suiza y del Colegio

Alliance Prancaise, nos acercamos, en métodos de educación,
a los países más adelantados del orbe, que conociendo los be

neficios de la vida de la montaña, para los niños, hicieron par
te de sus programas llevarlos a las alturas, para hacerlos vivir

en contacto íntimo con la naturaleza. Dos planteles extranjeros han
señalado toda una ruta. Las mismas facilidades que ambos

encontraron de parte de los refugios del Club Suizo y del Stade

Francaise, podrían ser obtenidas por otros colegios. Y podría
llegar el día en que no fuera un centenar de muchachitos, sino

millares, los que hicieran resonar en la montaña el eco de sus

risas cristalinas, reflejo puro de su alegría de vivir.

PIOLET.
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Un joven veterano que este

año se ha proyectado en

las canchas como un back

de nota.

como un "grande" del
fútbol p r ofeslonal

chileno, el enjuto y

firme zaguero de los

verdes juega un pa

pel importante junto
a Campos, a Sáez y a

Berruezo. El "Roto"

García.

¡Vaya qué apodo
más mal colocado, si

nos atenemos a la acepción vulgar! Porque García, aun

cuando es chileno, no lleva en su físico y en sus venas

mucho de lo nuestro. De chileno no tiene más que su

espíritu, sus costumbres y sus sentimientos. Es hijo de

padres españoles, y en su lenguaje y en su acento no

puede disimular la ascendencia hispana, la ascendencia

vasca. Sus "viejos" vinieron hace muchos años procedentes
de ilas regiones mineras de Vizcaya, para instalarse en la

Calera, en la tierra del cemento. Allí nació Juan García;
allí supo de sus primeras diabluras de muchacho, y allí,
en la escuela de la fábrica, aprendió a leer y a cantar el

"Puro Chile, es tu cielo azulado". . . Allí, en la cancha

calerana se hizo Jugador de fútbol, por esos campas plo
mizos aspiró el polvo de las chancadoras que flota día y

. noche. Lo aspiro y se le metió por las articulaciones, por

las bisagras. Allí se hizo firme y recio. De cemento.

"Roto", ese vocablo auténticamente chileno, que, para

desgracia, se ha desvirtuado hasta estimarse descrédito.

En Argentina, hacer una "gauchada" es sinónimo de inno

ble. En Chile, hacer una "rotada" es incorrección o incul

tura. En este sentido, el "Roto" García no es un "Roto".

Y el apodo no le acomoda por ningún lado. ¿Por su rostro?

Pero si está saludando un hijo del "Éuzcadi", rudo y leal.

¿Por su voz? Se nota de inmediato su pronunciación ex

tranjera. Si hasta pronuncia las zetas. Antes que me

Juan García, después de siete años de actuación en la

primera del Wanderers, ha conseguido conformar con sus

condiciones de zaguero sobrio, táctico y eficiente. Hoy es

capitán del equipo "verde como los pinos", que en 1946

ha pasado a ser uno de los Grandes del fútbol profesional.

ESCRIBE PON PAMPA

LA CAMISETA VERDE

Juan García,
se deja: el

Seis años en el

equipo, seis años bre

gando con paciencia
y tenacidad. Seis,
como uno cualquiera,
nada más. Sin en

tusiasmar a nadie,
sin adulaciones, sin

preferencias de los dirigentes, sin aten

ciones de los hinchas. Más de un

lustro, en que las opiniones estuvieran

divididas para aquilatar su campaña.
Debemos buscar otro zaguero que con

forme más, que dé mayor seguridad."
"iNo; si es un elemento que cumple.
Verdad que no es crack, pero respon
de. No se puede decir que ha jugado
mal." El comentario igual en la di

rectiva como en el grupo de los socios

influyentes. No estaba bien, pero no estaba mal, y Juan

García seguía en la zaga del cuadro porteño. Debieron

pasar seis años de una campaña sobria y pareja para que

convenciera y surgiera el interés en los comentarios y en

las crónicas por destacarlo, por indicarlo. No era un

García más, sino Juan García Sáez. Salió del montón.

Pasamos veinte, cuarenta, "cien veces por el mismo

sitio; años por la misma puerta. ¿Lo habrán puesto ayer?
Imposible. No habíamos reparado en el detalle. Ese relieve

en el arco de la cornisa. Y es hermoso. ¡Pero si le da carác

ter, belleza a la ornamentación! ¡Cómo no lo habíamos

visto! Años pasando por el mismo lugar. No tenía atrac

tivos para nuestros ojos, no resaltaba en el relieve. Tam

bién nos ocurre con la antigua amiga de largas charlas.

Simpática, amable, pero nada más, hasta que una tarde

reparamos la injusticia. ¿Cambio tan notorio? No puede
ser. No puede ser. Ella es la misma. No la habíamos mirado.
Pero si su cabellera es hermosa y hay armonía y dulzura en

su rostro, y tiene una sonrisa que es un poema. ¡No haberlo

notado antes! Una serie de motivos existían inadvertidos.
Juan García es el mismo que desde 1939 está en la

zaga del "Wanderers". Es el mismo. Pero, ¿ha mejorado?
Creo que sigue jugando con igual entereza, voluntad y

acaso con mayor sobriedad. No es el caso del joven pro
misorio que haya ido desenvolviéndose en el proceso natural

de la eficiencia. A fuerza de constancia, ha terminado

por metérsenos en los ojos y grabarnos su figura. Hoy es

Juan García. Y en este Wanderers del 46, que ha crecido

zaguero del club que nunca

Wanderers, de Valparaíso

dijera la procedencia
de su sangre, ya le

había notado un pa

recido con el vasqui-
to Larrasa, el ex ju

gador del Santiago Morning.
Viajaba en la delegación de fútbol del "Wanderers", que

resultó una aventura, en aquel equipo formado en un noventa
por ciento por argentinos. Fondeado el "Fresia" en el puerto
de un país del Norte. García le gritó una broma a unos jor
naleros marítimos que apenas podían con un saco, y vino

pronta la réplica: "¡Roto tal por cual!" Los argentinos no

olvidaron la anécdota. Y desde aquella vez Juan García fué
el "Roto" García. Bueno; los otros García del equipo eran

todos argentinos.
Estaba recién Incorporado a la primera del "Wanderers",

en 1940, cuando el club del puerto mandó su equipo en gira
por los países del Norte, ya Juan García le ofrecieron el
viaje. Tenía dieciocho años. No lo llevaron como un refuerzo,
sino como un convidado de obligación. Se trataba de que
en ese equipo de Club de Chile fueran algunos chilenos y
sólo se consiguieron tres: Guillermo Torres, Cepeda y Gar
cía. Si los jugadores de fútbol necesitan de una prueba de
fuego para ser aceptados en equipos de primera, Juan Gar
cía la rindió con creces. Fué una gira de penurias, de expe
riencias que, pese a todo lo desagradable que tuvo resultó
de magnifica lección para el joven jugador. Aquello más
que una gira deportiva, constituyó una aventura en que
embarco al club porteño un habilidoso empresario que re-
clutó a doce o catorce Jugadores argentinos de cierto cartel
Wanderers se puede decir que sólo prestó el nombre Fué
la gira del "Wanderers" viajero, del equipo vagabundo' Con
todo lo azaroza y difícil que fué, resultó una de las más
pintorescas que ha realizado un conjunto deportivo Y Juan
García la recuerda, como todos sus compañeros, con agrado



"ESTADIO" publicó hace al

gunos años mucho de las an

danzas de esa "tournée" fa

mosa, contadas por Orlandelli,
De Blassi y Contreras.

García también tiene mucho

que contar. Dice:
—¡Pero si se podría escribir

hasta una novela! No se debe

preguntar: ¿Qué les pasó?
pero sí: ¿qué no nos pasó?..
Creo que sólo nos faltó llevar

una carpa para que parecié
ramos la farándula triste de

un circo pobre. Dieciocho

meses de correrías por Ecua- _

dor, Colombia, Panamá, Perú, |
Bolivia y el Norte de Chile.

Jugamos más de noventa par

tidos, hasta tres por semana,

a veces. El empresario era un

"vivo", y el dinero no se veía.

y, con el fantasma del hambre

por delante, y de quedar de

tenidos en cada lugar, nos

veíamos obligados a jugar
dónde se nos dijera. Yq creo

que no muchos colombianos podrán conocer su país me

jor que nosotros. No hubo pueblo de la costa o de la mon

taña en que no actuáramos. Baste decir que atravesamos

cuatro veces el río Magdalena. Nosotros sabemos de sobra

lo que es la selva, con todos sus peligros y misterios. Yo

hubiera querido que en ese trajín de caserío a caserío nos

hubiéramos topado con algún fotógrafo. No parecíamos
un team de fútbol: patilludos, famélicos, andrajosos; más

semejábamos una banda de forajidos. Yo encontré justo
que en una ocasión nos quisieran meter a la cárcel.

"Hicimos viajes penosos hasta de 48 horas sin bajarnos
del camión. Dormimos en posadas infectas. Veces en que

preferimos dormir parados antes de meternos en camas

nauseabundas. Jugábamos donde había una cancha de

fútbol. Hicimos un match en una cancha en que en el

medio había un bebedero para animales, y en cada arreada

había que "dribblear" el bebedero. En una ciudad existía

un equipo de mucho prestigio y que contaba con una

hinchada fanática: era un rival para hacer una gran

entrada, pero no quería exponerse. Bueno; hubo que acep

tar que el "Wanderers" viajero entrara a la cancha, pero
no a ganar. ¡Pobre de nosotros si lográbamos el triunfo!

Además, para reforzar el cuadro local, tuvimos que pres

tar cuatro jugadores. Yo, uno de ellos. De entrada, el

"Wanderers" hizo dos goles, y después tuvo que dar mar

cha atrás, y el team local, el de la brava hinchada, empató
a dos. Pero el público comprendió el arreglo y se Indignó.
El equipo viajero tuvo que estar encerrado en el estadio

hasta la madrugada, pues los fanáticos pedían la cabeza

de los jugadores que se habían atrevido a jugar con el

prestigio y el orgullo del club de la ciudad. Los diarios,

al día siguiente, protestaron del "tongo", y decían a grandes
títulos: "¡Hubo Manguala!", que quiere decir: arreglo.

"Al Perú llegamos, de regreso, flacos y desnutridos, y

ocho jugadores fueron al hospital. Pero el empresario era

empresario, y concertó partidos. Del hospital nos íbamos

a la cancha. Nos salvó un deportista argentino radicado

en Lima, el señor Babroíf, quien nos obsequió muchas

El equipo del Wanderers, compuesto en su mayoría por

jugadores argentinos, que realizó la gira de los dieciocho

meses por Colombia, 'Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia.

Aparece fotografiado en la cancha de Bogotá, junto con

el cónsul de Chile en la capital colombiana. Puede verst

entre los conocidos a Juan García, Martin Garda. Con

treras, De Blassi, Guillermo Torres y Azzaro

Juan García sufrió la odisea

de aquella gira del Wanderers

viajero, que duró dieciocho

meses. Era muy joven y re

cogió muchas experiencias y

se forjó un jugador que sabe

responder en todas las con

tingencias. En ese equipo de

club chileno sólo iban tres

chilenos: Hugo Cepeda, Gui

llermo Torres y Juan García.

ajas de vitaminas, y a pura

inyección tuvimos energías

para reponernos y jugar cua

tro partidos, de los cuales

perdimos tres.

"De la plata, no veíamos un

diez. No éramos jugadores

profesionales, sino unos ver

daderos bohemios del fútbol.

En Lima hubo buenas entra

das, porque el equipo, aun

cuando fué vencido en la ma

yoría de las bregas, brindó

exhibiciones de fútbol de

categoría. Después de cada

partido se nos daba una prima de dos soles a cada uno.

Dos soles que sólo nos alcanzaban para un paquete de ciga

rrillos y para una entrada al cine. Eran nuestros dos

vicios .

—Verdad es que era un cuadro formado con jugadores

libres de muohos clubes argentinos y con tres chilenos del

"Wanderers"; pero el equipo que anduvo dieciocho meses

junto fué, poco a poco, adquiriendo homogeneidad y tra

bazón, sobre todo al final. Desde Lima, en que recuperamos

las energías y pasamos a ser un cuadro presentable, se

jugó buen fútbol. En Bolivia hicimos catorce partidos y

perdimos dos. En Colombia, en Ecuador y en Bolivia, en

realidad, no encontramos un adversario que pudiera supe

rarnos en una brega normal. Perdimos algunos, pero por

causas ajenas a la capacidad de los teams. Sólo en Lima

se nos ganó con juego.
(Continúa en la pag. 30)

No hubo pueblo de la sierra o de la costa de Colombia

que el Wanderers viajero no visitara. Jugaba en cualquier

parte donde hubiera unos arcos parados.



Anita Lizana brilló con luz

propia en el firmamento de

portivo. Fué una estrella de

destellos inextinguibles. Han

transcurrido once años, y su

reaparición no sorprende a

nadie. Su nombre es fami

liar todavía para tos críticos

europeos y para las agen

cias cablegráticas. los que no

se detienen a comentar el

hecho mismo de su ren-»

trée", sino que se preocupan

de analizar sus posibilidades
frente a las mejores raque

tas femeninas del momento.

Parten, desde luego, de la

base de que Anita Lizana

debe estar entre las prime

ras. . .

Y, sin embargo, la verdad

es que es mucho el tiempo
transcurrido. La pemena

gran "Ratita", magnífica

expresión, física y mental,

de los atributos de esta

raza chilena, dura, esfor

zada, ingeniosa y sagaz, tie

ne ahora treinta años, y

es madre de Ruth y Car

men, y comparte la respon

sabilidad de ur4 hogar sóli

damente constituido con

lazos de hondo afecto, con

Ronald Ellis, el rubio mi

nero escocés, que substrajo a

nuestra campeona de la

atención mundial para con

vertirla en Mrs. Ellis, nom

bre con el cual se ha rein

tegrado ahora a los "courts".

En su reclusión hogareña

BOHBi HUBOFUEm
"La jugadora chilena Anita Lizana, en for

ma brillante, conquistó el título de Cam

peona de Escocia."

Lo enunciado en el subtitulo es el "cable" que publicó
la prensa de Santiago hace algunos días. Uno casi igual
apareció en nuestra capital el ano 1935, es decir, hace once

años. Por aquel tiempo Anita realizaba su primera gira

por el Viejo Continente y conquistaba para su patria triun

fos que asombraban al mundo tenistico. Entonces fué ga

nadora de los torneos de Tálly Ho, Hurlingham, Queens

Club (Campeonato de Londres), Peebles (Campeonato de

Escocia), Northumberland y Dorset.

nunca pudo Anita olvidar,
sin embargo, la fascinante

atracción de las canchas;

pero las circunstancias se

confabularon en contra de

sus propósitos. Así nos lo

expresaron sus familiares

cuando los visitamos en su

desolada casita de la Quinta
Normal.

Desde "luego, en el periodo
de guerra rio se podía .fugar.
El esfuerzo de todos los bri

tánicos estaba concentrado

en la obtención de la victo

ria sobre el enemigo. Ro-

memorable match con Egon
Schonherr (N.° 3 de nues

tro escalafón en aquella
época), que duró dos horas

y media. Cuando el score

estaba empatado a un set y

once juegos en el tercero,
Anita se retiró agotada.
Frente, a Davidson Anita

pudo comprobar que aun

conserva intactas algunas de

las condiciones que la lleva

ran a la cúspide. Entonces

lamentó no haberse prepara
do para defender a Ohile en

Wimbledon y carecer de ad-

Ruth y Carmen EUis Lizana, las hijas de nuestra cam

peona. Anita ha sorprendido con una brillante rentrée en el

campeonato de Escocia, el que se adjudicó haciendo recordar

sus mejores tiempos.

nald, por otra parte, fué de

los primeros en enrolarse en

las huestes liberadoras, y,

aun después de terminadas

las acciones bélicas, le fué

imposible regresar, por cuan
to quedó formando parte
del ejército de ocupación en

territorio alemán.

Además, había otra razón

de orden técnico. En Esco

cía, por el rigor del clima,
sólo puede jugaise cuatro

meses en el año. No hay
canchas cubiertas. Parece

extraño en un pais donde el

tenis es un deporte tan po

pular; pero es asi.

La misma Anita no sabía

en qué condiciones estaba.
La visita ocasional del ju
gador colombiano Davidson,

amigo de Ronald Ellis, que

actuó en Wimbledon, la

sorprendió a ella antes que

a nadie. No era la primera
vez que Anita actuaba fren

te a un rival masculino. Ya

en Ohile, cuando debutó en

la" Categoría de Campeones,
llegó a las semifinales, don-

,

de sostuvo un dramático y

versarlas en la región en que

ella vive.

Con voz velada por la emo

ción, nos dice esto su madre:

—Porque Anita quería re

presentar a su pabia. Yo

creo que no habría habido

inconvenientes para que 1°

hiciera, pese a su condición

actual de subdita británica,

Ella siempre ha conservado

intacto su amor por Chile.

Y nos agrega, con r.o disi

mulado orgullo:
—¡Ahí tienen ustedes el

nombre que le puso a su se

gunda hijita, Carmen, bien

chileno!

Hay en esta casa de los

padres de nuestra campeona
una pieza que es como un

santuario. Ahí se acumulan

los trofeos ganados por Ani

ta y por sus hermanos, re

vistas y diarios, diplomas de

honor de las más diversas

instituciones, algunos con

ingenuos homenajes, en los

que se trasunta el júbilo in

menso que agitó al país
cuando Anita regresó triun-

falmente de Europa. Preside

Anita Lizana, en un match de exhibición aue hizo en

ChÚe cuando estuvo de paso, después de su primer viaje
o Inglaterra, en donde va se había dado a conocer como

una de las grandes figuras del tenis mundial .
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EL NOMBRE DE LA TENISTA CHILENA
VUELVE A MENCIONARSE EN LA

PRENSA MUNDIAL.

Anita Lizana acaba de conseguir uno de sus más grandes
Iriunfos al vencer a la polaca Jedrzjowska, en Forest HUÍ,

titulándose campeona de Estados Unidos. Mientras el

presidente de la Asociación Americana de Latón Tennis le

hace entrega del trofeo, Anita mira emocionada el mástü

iel estadio donde se iza la bandera de su patria.

el conjunto una excelente

pintura que Anita trajo de

Europa, y que firma Olga
Lehmann.

En esta atmósfera satura
da de recuerdos, la imagina
ción vuelve al pasado y re

memora aquellas magníficas
actuaciones de Anita, cuan
do fué campeona de Forest

HUÍ, después de haber ven

cido en un """""•'""°' cotejo
a una adversarla como la

vigorosa polaca Jadwiga
Jedrzjowska. Se recuerda a

la "Ratita" con las fornidas

campeonas sajonas, cuya su

perioridad física contrarres

taba Anita con su picardía
criolla, con su agilidad ex

traordinaria y, sobre todo,
con su formidable espíritu
de lucha.
Los críticos destacan que

Anita aun posee la precisión
maravillosa de sus pelotas
cortas, que matiza con po
tentes "drives" sobre la linea
de fondo, y creen que con

tales recursos puede apre
ciarse su actuación futura

con criterio favorable, aun

que no entusiasta.

Cierto es que las adversa

rias de Ahita en este cam

peonato de Escocia no han

sido grandes figuras, que no
los hay, por lo demás, en to

da Inglaterra. Pero algo
significa, de todas maneras,
ser campeona de Irlanda,
como lo es E. W. Lombard,
ó integrante del equipo in

glés para la disputa de la

Copa Whitgman, que es el

caso de A. D. Lantham, otra

de sus vencidas.

Habrá que ver a Anita li

diando con las norteameri

canas Paulina Betz, Doris

Hart, Margaret Qsborne,
Louise Brough y la regordeta
rubia Dorothy May Bundy,
que conocimos en Chile, to

das las cuales abrumaron a

las británicas con contun

dentes derrotas, como no ba

habido otras en las compe

tencias entre ambos países.
Pero al recordar que la

actual campeona de los Es

tados Unidos, Pauline Betz,
en fecha reciente fué derro-

Los esposos EUis-Lizana y

su primera hija, Ruth Ani

ta. La que fuera estrella del

deporte chileno, ha pasado
a serlo del tenis británico.

Como esposa del escocés

Ronald EUis, compitió en el

campeonato de Escocia.

tada por la gentil y frágil
Sara Palfrey de Cooke, se

nos ocurre que si Anita con

serva, aunque sea parcial

mente, sus aptitudes de otra

época, podrá afrontar sin

temores a las invictas juga
doras yanquis. Estas no pa
recen tener las condiciones

de una Hellen Wills o una

Alice Marble, como Petra,
los Brown y Pails no tienen

trazas de emular a tos Do-

nald Budge y otros cracks
de la preguerra.

¡RAQUETAZO.

GOAL ..!
¡QUE 60AL..Z
COH PELOTA SUPEP.8ALL

cyupezpau^/
PATENTE KJS 75356

HA SIDO UNA VeRfiAMRAREVEU
CIM PARA LOS AMANTES BEL F06T-

LA FABRICA Y DISTRIBUÍS EXCLUSIVAMENTE. LA

PUENTE690 AHUMADA 369 >
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Magallanes a un punto del líder y Coló Coló,

recobrando potencialidad, le dan un carácter

especial al campeonato.

La c ompetencia

profesional va to

mando colorido. Pa

sadas 1 a s primeras
vacilaciones, forma

dos en definitiva los

cuadros, delineadas más o menos las posibilidades, se entra
en el período de las mejores alternativas. Tiempo hacía

que la afición no recibía el regalo —

que bien merece por
su devoción— de un campeonato en que, en las postrime
rías ya de su primera etapa, no es posible mirar sin respeto
y por igual la chance de cuatro o cinco equipos, con los
mismos merecimientos. He aquí el motivo principal de la
atracción que cobra el torneo. Luego, siempre resultará
grato ver en la puja, con bríos y posibilidades que hacen

A los 15' del segundo período, cuando el score no habia sido abierto aún, se presentó a Peñaloza una magnífica opor
tunidad de batir a Vélez. Remató desde muy, cerca el entreala de Coló Coló y el guardavallas porteño se lució le
vantando la pelota por sobre el travesano. El' arquero de Wanderers cumplió su mejor actuación de la temporada.

recordar los mejores

momentos de una

XMtgM B flt rapacidad ya. tradi-

¡BMM JiM ^L cional, a un Audax,

fSmm mBL V un Magallanes, un

■■AHlB" Santiago Morning.
un Coló Coto, un

Universidad de Chile

y un Wanderers, que,
a fuerza de tesón y

de paciencia, vienen

revelando la verdadera im

portancia de su inclusión
entre los profesionales. Por

que vienen a ser las grandes
masas que arrastran estos

conjuntos, arraigados de an
tiguo en el favoritismo de las hinchadas, y La promesa de

espectáculos garantidos con el actual poderío de sus equi
pos, lo que, en verdad, crea el clima favorable, indispen
sable diríamos, para que responda fielmente a las carac

terísticas que debe tener una competencia en la que alternan

los elementos más capacitados del fútbol del país.
En la última semana se estrechó el cuadro, aderezán

dose el torneo con aquellos condimentos que lo hacer

especialmente sabroso para el gusto del aficionado, que



Magallanes tuvo una figu
ra extraordinaria en su

conjunto que railó todo a

gran altura. Fué ella Car

los OrlandeUi, gestor de la

mayoría de los avances de

la Academia y Jeliz reali

zador de los mismos.

estaba añorando momentos

que dieran lugar a su plena
expansión. Hizo el puntero
su visita al' Tranque y dejó
dos puntos. Vino el sublíder

desde su reducto de Playa

Ancha, y debió entregarle al

ya bien formado Coto Coló

igual cuota. Magallanes, que,
a pesar de haber perdido
sólo dos partidos en el curso

del torneo, se confundía en

las medianías de la tabla,

sacó la cabeza —

muy airosa

mente, por lo demás— y

propinó al campeón del año

anterior una derrota aplas
tante, que fué gustada por

sus parciales no tan sólo por

la elocuencia de las cifras

(6-2), 'sino por la forma, ple
namente convincente, en que

tan categórica victoria fué

gestándose. Universidad de

Chile, Santiago Morning y

Unión Española, por su par

te, laboriosamente lograron
triunfos con los que, los dos

primeros, se elevaron hasta

muy cerca de la punta y sa

lieron los rojos de una posi-

Hostigado por Soares el ar

quero Nicolás contiene la

pelota. Sulfate está atento

a la intervención de su

guardavallas. En el brillan

te desemveño de sus insi

ders radicó gran parte de

la actuación excepcional

aue cumplió Magallanes .

Soares fué autor de tres de

los seis goles de su cuadro

Cayó Pérez al cortar uv

centro, y junto a él cayo

también el half Flores. Co

rno sin ánimos de interve

nir en la incidencia obser

van Araya y Alderete, que

se desempeñó de winger iz

quierdo. Apática en exceso

estuvo la avanzada de

Green Cross, que después

de quince minutos de acier

tos, fué contenida sin ma

yores esfuerzos por la ex

celente defensa albiceleste .

ción asaz inconfortable . En

tre el primero y el octavo

hay ahora una diferencia de

apenas cinco puntos, con la

mínima diferencia entre ca

da uno.

¿No hay motivos sobrados

para que el campeonato -em

piece a saborearse?

Especial es la agitación

que conmueve a los fervoro

sos partidarios de Magalla
nes. Con performances con

tradictorias y todo, el ague

rrido team se ha arrimado

hasta los talones mismos dal

puntero, del que apenas lo

separa un punto. Y como si

eso no bastara aún para

justificar la gallardía con

que lucen su insignia, está

inconmovible la forma cómo

llegó hasta tan envidiada

posición: la completa exhi

bición de sus ponderabas

"

_;
■

ENTRE EL PRIMERO Y EL OCTAVO DE LA TABLA SOLO

HAY CINCO PUNTOS DE DIFERENCIA.



Las Heras, otro gran valor

en Magallanes, inició un

avance en la mitad de la

cancha, ¡legando hasta el

área misma de Green Cross,

donde cedió a Orlandelli; el

insider remató con viden

cia, dando la pelota en el

travesano; insistió Orlan

delli, esta vez -de cabeza, y

cuando Nicolás y Hormazá

bal iban a intervenir, apa
reció Soares —caído Junio
al vertical— , para mandar

el balón a la red. Fui el

cuarto 'gol de Magallanes,
a los 16' del segundo tiem

po.

güeros blancas y la tenden

cia de los insiders a remolo

near en demasía después de

finiquitados sus avances. Por

ahí abrieron el camino Las

Heras y "Popeye" Flores,

que, al no ser Interceptados
en un amplio sector, se

adentraron en el campo de

Oreen Cross con comodidad

y siempre encontraron el

claro propicio para el pase

medido y profundo. Ya, en

adelante, no pudo Green

Cross zafarse de este domi

nio. Los papeles se habían

invertido definitivamente.

Es que, en contraste con el

rival, tuvo Magallanes una

línea media magnifica, en

que Las Heras rayó a la ma

yor altura, y un par de in

siders de los cuales uno —

Orlandelli— llegó a parecer

excepcional. Se había censu
rado al laborioso entre ala

su excesiva prodigalidad, que.

virtudes, hecha frente a

Green Cross. Otros hubo an

tes que Magallanes que pro

tagonizaron espectáculos de

igual o mayor belleza futbo

lística, pero ninguno logró
dar a su acción tan sólidos

perfiles. Ninguno tuvo esa

sobriedad, esa seriedad del

Magallanes del domingo úl

timo. Frente a él había un

rival que lucha por respon

der a prestigios no ha mu

cho ganados y que no ha

podido todavía revalidar en

el actual campeonato. Jus

tamente, una semana atrás,
Green Cross había dado la

impresión de reencontrarse

a sí mismo al dividir hono

res con Santiago Morning,
en uno de los matches me

jor jugados del torneo, y en

los primeros minutos de su

encuentro con Magallanes
pareció confirmar el repun

te. Dos o tres avances pro

fundos, mientras la defensa

albiceleste no lograba ar

marse, y un gol de Araya, a

Ids 10 minutos. Promisorias

las perspectivas para Green

Cross. Pero el rival no per

dió la calma. Se replegó

apenas un instante y, luego,
tras dos o tres pelotas lanza

das fuera, a propósito, fué

avanzando coordinadamente,

con soltura y con elegancia,

diluyendo el asedio inicial,

hasta adueñarse completa
mente del medio de la can

cha para terminar por con

vertirse en el único atacante.

Advirtieron los albicelestes

la lentitud de los medio za-

Por '/ou¡ de Sáez sirvió Domínguez tiro libre, a. unos veinte metros del arco de Wan

derers. El impacto del insider de Cólo Coló rebotó en el travesano, recogiendo Alcán
tara el rechazo con una espectacular "palomita", que anuló la estirada de Vélez y el

postrer intento de Zepeda.
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lejos de hacerla útil al conjunto, la
tornaba estéril y hasta perjudicial
Todo lo quería hacer él, y no siempre
lo hacía bien. Esta vez, Orlandelli sin
necesidad de extremarse en ajetreos
por el alto rendimiento de la linea
media, cumplió exactamente el papel
del insider: laborioso, desprendido en

su labor de colaboración y efectivo,
como hacia tiempo no se le veía
dos goles—. Junto a él, el morenito

Soares, de perfecta ubicación, de ve

locidad que resultó excesiva para tos

lentos desplazamientos de la defensa
contraria y de oportunismo que ya se

había tenido ocasión de ponderar —

tres tantos esta vez—
, completó el

triángulo básico no sólo de la holgurv
del triunfo sino de la alta jerarquía
de la performance rendida por el con

junto.
Seis a dos suele ser un score que

explica más que la superación de uno,
la performance anormal del otro. No

es el caso de Magallanes. Su vencido

No estuvieron afortunados esta vez los insidcW
de Wanderers. Les faltó el cerebro organizadoK
de sus avances, perdiéndose así su laboriosidad
En la instantánea, Campos disputa la pelota con

Urroz.

Entre Muñoz y Pino trata de filtrarse Osvaldo Sáez, pero ya la pelota está en poder del

half de Coló Coló. Detrás' de Pino aparece Leal, que no pudo reemplazar con acierto a

Raúl Toro. Es auspiciosa la armonía que se observa va en las líneas defensivas de

Coló Coló, cuya linea media parece haber sido formada en definitiva, con bastante

acierto. Muñoz, Medina y Serrano, luce como una combinación adecuada.

En Coto Coto, por el con-
luchó con sus mismos hombres y sus mismas armas trario, parece haberse encontrado en definitiva la fórmula

domingo con Magallanes.
era el justo premio a le/
merecimientos que el team

del puerto venia haciendo
a través de toda la tempora
da. Un cuadro homogéneo,

3ue
venía jugando sin gran

es alteraciones durante to

do el año, bien adiestrado e

Imbuido de una moral muy

alta, sostenida con éxitos

muy pondérateles, justifica
ban con creces la expectable
situación. El fuerte de los

verdes de Playa Ancha ra

dicaba en su media zaga,

poco lucida en sus extre

mos, pero muy efectiva, y

en la comprensión que ha

bía alcanzado ya la combi

nación Sáez, Toro, Campos,
en el trío central del ataque
No era oportuno ofrecer,

frente a un Coló Coto en al

za, modificaciones substan

ciales en el conjunto. Pero

la lesión que sufriera el

back Escobar, agregada a la

enfermedad que impidió
formar en el equipo a Raúl

Toro, obligó a Wanderers a

presentar una alineación

desconocida. Las dos lineas

fundamentales del team por
teño fueron alteradas; en la
media zaga, el uruguayo Vás

quez —centro forward—

"remplazó a Zepeda, que

pasó a cubrir el puesto de

Escobar, y en el ataque.
Leal, que se desempeña
usualmente de winger, reem
plazó a Toro.

de la actual temporada. Nunca se entregó. Llegó, Incluso,
a parecer rival de cuidado hasta el primer cuarto de hora.

Pero Magallanes estaba en una tarde de excepción. Ante

ese juego perfectamente trabado, sobriamente armónico,
e inmejorablemente efectivo, no sólo un Green Cross, me
nos brioso que de costumbre, es cierto, habría tenido que

inclinarse.

El segundo lugar, que compartía Wanderers hasta el

de defensa y ataque que más conviene. Superándose en

cada presentación, los halves Muñoz y Serrano; bien

aprovechada la ductilidad de Domínguez y Alcántara en

el trueque de los puestos de insider derecho y centro for

ward, definitiva al parecer la ambientación del puntero
izquierdo López, ofrece el equipo albo desde hace algunas
semanas la fisonomía de un conjunto solido, de buen

'Continúa en Ja pág. 15)
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íeniendo s

■ se mantiene y
con bisónos

de

demostrado que seguirá
man-

u cadena de
friuníos.
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ue uno de sus más firmes

puntales, "Palito" Palacios,

sirvió para que el Español se

preocupara de fortalecer su

cuadro. Buscó a otro jugador
que pudiera rendir tanto co

mo el veterano defensa de es

pigada figura y conquistó a

Manuel Ledesma, el incansa

ble indio pampino. Más la

traída de Ledesma tuvo un

doble efecto, pues sacudió a

Palacios, lo animó de nuevo

y en la presente temporada
ha! reaparecido con renova

dos bríos para jugar al lado

de Ledesma y, hoy, la UED

cuenta con una de las defen

sas más sólidas de las can

chas nacionales, acaso la me

jor que puede poseer un club.

Dos hombres altos, bien do

tados para el basquetbol, ex

perimentados, que. saben

multiplicarse para cuidar su

tablero, su cesto y sus redes.

Pondero esta defensa, pues,

al referirme al encuentro que

disputó el domingo pasado el

quinteto amarillo contra otro

de los invictos del campeona

to porteño, la YMCA, resaltó

en la cancha la pareja de za

gueros internacionales, por la

firmeza de su constitución,

mientras que el team de los

"guáyanos", por su parte, ca

reció de defensores de ley. Y,

frente a Español, es poco me

nos, que imposible salir airo

so, cuando no se .puede neu

tralizar siquiera a medias,

esa delantera en que "Chupe-

tero" es gestor v realizador

de jerarquía de los ataques

que, en la generalidad de las

ocasiones, terminan con una

perforación de tos canastos

rivales.

La UED, como en todas sus

actuaciones, baso su efectivi

dad en el entendimiento de

que hacen gala sus integran
tes. ¡Vaya aue la tienen! Pa

ra los que han seguido su

campaña de campeones, su

juego no varía, es siempre el

mismo. "Los embates del pro

greso técnico y de las tácti

cas, del juego preconcebido y

estudiado, con ellos no cuen

ta. Hay en su equipo tres

hombres que llevan jugando

juntos más de quince años:

Palacios, Luis Ibaceta y "Pe

pino" González. Para com

prender su comprensión bas

ta con este detalle. A base de

Una defensa formidable ha constituido la Unión Españo

la de Valparaíso con Ledesma y Palacios. El "Indio", iqut-

gueño ha pasado a ser un puntal del team campeón del

puerto. Lo vemos en acción para interceptar a Pizarro,

delantero de la "Y", en el match del domingo,

(De nuestro corres

ponsal en Valparaí
so) . Pasan los años

y las temporadas y
en el baloncesto por

teño hay algo que no

cambia: el campeón.
Hablar del basquetbol de Valparaíso es

traer a la memoria al quinteto amari

llo de la UED, con su campaña tan di

latada como brillante. Desde que en

nuestro primer puerto existe el depor
te del cesto' organizado, la Unión Es

pañola ha estado a la cabeza con su

emblema cargado de estrellas. Una por

cada campeonato ganado. Es algo co

mo ya lo expresamos en la temporada
pasada, algo quq..se da por hecho en

el ambiente deportivo porteño, que se

conoce de antemano: "Español, cam

peón".
En la numerosa e influyente colonia

e¡ pañola predomina un afán indisimu-

lado de mantener esta tradición que,

año en año. contribuye a que el cuadro

sea siempre el más fuerte. Afanes de

dirigentes, de socios, de jugadores por
sostener la supremacía a cresta de cual

quier esfuerzo, celosos de sus prestigios
y de su honra. En la cancha, hasta

aquellos que llevan consigo numero

sas y largas campañas deportivas se

remozan y en la apariencia el tiempo
no parece afectarlos. Hay espíritu de

sacrificio y amor propio intensificado.

El temor de la anunciada deserción

"Chupetero" ha recuperado el estado

físico oue habia perdido y que hacía

temer por su futuro deportivo. Está

convertido en un veloz y posiíiuo go

leador. El lente lo enfoca en un lanza

miento de distancia, con una mano,

que encontró el aro. Corre la defensa

"guayana", tardíamente, para
interve

nir.

EL ESPAÑOL VOLVERÁ ffllMPEON



armonía, seguridad, y tam

bién de velocidad v efectivi

dad es como ellos superan a

los equipos saturados en los

nuevas sistemas.

En este encuentro del do

mingo último, ausente Luis

Ibaceta por una sanción de

la Asociación Valparaíso, for

mó su delantera con "Pepi

no", "Chupetero" y Canales.

Trató la "Y" de neutralizar

las arremetidas de ese trío

ofensivo, pero en vano. El

magnífico estado
.
físico que,

en ocasiones anteriores, ha

bía sido base del triunfo de

los "guáyanos", esta vez no

se lució. Por el contrario, sus

muchachos,, sumamente pe

sados para desplazarse, resul

taron Incapaces de marcar,

hombre a hombre, a la delan

tera amarilla, veloz y de

certera puntería. Permitieron

accionar con soltura al ata

que ibérico y no supieron in

sistir en sus bloqueos rodan

tes que, a comienzos del

lance, le proporcionaron bue

nos frutos. Creyeron que po

dían hacer el mismo juego

de los rivales y se dejaron

llevar a él. craso error que

sólo les produjo una derrota

inobjetable con una cuenta

bien recargada y dejar en la

cancha su condición de In

victos.

El 63138, score del match,

ahorra todo comentario. Fué

el quinteto hispano, el ven

cedor Indiscutible, sin ningu

na duda. Pero es a otro as

pecto adonde deseamos llegar

en esta oportunidad. Asi co

mo pasan los años y no se

advierte en sus cracks mer

ma alguna en cuanto a L"^0®

y a dinamismo, *no sucede

igual en lo que se refiere a

comportamiento como com

ponentes de cuadro prestigio
so y grande en la cancha.

Una ventaja holgada en el

marcador no faculta a un

equipo fuerte y orgulloso de

sus pergaminos, ni a ningu

no oara incurrir en actitu

des que tratan de hacer mo

fa y dejar en situación des

medrada, a sus adversarios.

Esto no debe ocurrir en una

cancha, porque está reñido

con el sentido del deporte. El

hecho se está repitiendo en

los últimos encuentros del

auinteto español. No nos ex

plicamos tal conducta en el

equipo de un club de brillan

te carrera y de hermosas tra

diciones. Esa misma afición

oue en años anteriores los

a lila udió con delirio, está

viendo cómo sus jugadores,
a medida que van cargando

más años v más experiencia
sobre sí, no proceden como

buenos adversarios. No es

aceptable: Hechos que no

pueden continuar, pues serán
motivos para que las bregas

pierdan su aspecto grato y

^onderable. Sus jugadores
¡"ben enmendar rumbos, es

tán en la obligación de ha

cerlo. Es tiempo de remediar

actitudes que no prestigian,
pues, ya que su iusta capaci
dad no es discutible, es nece

sario aue sepan responder en

todo sentido como grandes

vencedores.

En el match de los invictos del basquetbol porteño YMCA no opuso la resistenciaque

seelpSaoa al avezado cuadro campeón y los españoles, lograron una

™¿°™J>°£¿!
score de S3-3S Roberto Kapstein tuvo la tarea dificU de cuidar a cr/i-apetero *

fjl „
nándeT. Ambos se ven en un salto para alcanzar la pelota. También aparecen Palacios

11 y Mafcus 33.

Es nuestro juicio y nuestra

sugerencia oue sur^re, sin otro

proposito q¿e el que el team

campeón deponga animosida
des y recupere toda la simpa

tía de este entusiasta público

del puerto, que sabe encari

ñarse con sus campeones y

que nunca antes les mezqui

nó sus mejores ovaciones.

"CHÚPETELO"
GOLEADOR

La lista de goleadores de

este match destaca a Ma

riano Fernández "Ohupete-

ro" como un magnífico ces

tero va que consiguió mar

car 25 puntos, seguido de

González con 14, Ledesma,

con 11, Canales con 9, y Pa

lacios con 4.

Por parte de la "Y" mar

caron puntos: Arredondo

12, Pizarro 8, Marcus 6, Ur-

hlnaga 4. Roch 3. Drumond

2, Quezada 2 y Kapstein 1.

UED. PUNTERO INVICTO

Eftjañol ha quedado como

puntero Invicto del campeo

nato oficial de basquetbol
de Valparaíso, después de su

victoria sobre YMCA. Re

gistra" en la tabla de posicio
nes cinco triunfos en cinco

partidos, seguido de Árabe

con cuatro triunfos en cua

tro partidos, otro Invicto.

YMCA aparece ahora con 4

triunfos y 1 derrota. A con

tinuación van colocados:

Israelita con 3 triunfos y 2

derrotas.

Sólo con un triunfo están:

Instituto, Ferroviario, y New

Cruzaders y sólo con derro

tas: Audaz, Mercurio y Li

ceo.

CHALACO.
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Muchas veces se ha

dicho desde estas

mismas columnas,
Audax Italiano, ga

nando y todo, no lo

gra entusiasmar. Se

suceden las presenta-
clones de los punte
ros del certamen, sin que sus

Jugadores dejen en el recuer

do una impresión entusiasta.
Es que los compañeros de

Cabrera entran a iibrar sus

compromisos cor. una parsi
monia que contrasta con la

actitud de la mayoría de sus

rivales. "A tranco de buey
lamina Audax hacia adelan

te", se dijo en una oportu
nidad, queriéndose reflejar
en la idea esa falta de chis

pa, de sangre, y esa tranqui
la suficiencia de que domi-

nlcalmente hacen gala los

Jugadores del club puntero.
Pues bien, frente a Everton,
el' domingo, en el Tranque
de Viña, el tranco de Audax

resultó muy corto. Estando

frente a frente dos equipos
de características semejantes
en cuanto a movilidad en el

campo, ganó el que aceleró

un poquito más. Nos expli
camos. Everton, al igual que
sus rivales del domingo,
tampoco es un club que le

vante masas por la gallardía
de sus presentaciones. Muy
raro es presenciar en el fut-

Con su tutbol preciosista de costumbre y un gol

de Vigorito, Everton batió en El Tranque a

un Audax que no es el mismo.

bol que ellos practican esce

nas en que la reciedumbre y

la voluntad de vencer cons

tituyan un rasgo caracterís

tico. Juega Everton más

bien al paso, sin apresura

mientos y como si el resul

tado mismo del match no

fuera un asunto fundamen-

tal y trascendente. De ahi

que el hincha de los "oro y

cielo" sea un hincha parti
cular y de reacciones diver

sas a las que animan a sus

vecinos de Wanderers. por
ejemplo. Si para usted el

verá. Siéntese usted en ese

sector más alejado de las

modernas tribunas, allí don
de caen los últimos rayos del
sol porteño, y observe a

Everton. Pero obsérvelo en

mitad de la cancha y hasta

que sus forwards llegan al

área rival. Pases con el me

tro, jugadas de taco, movi

mientos engañadores de

cuerpo para eludir, al rival,

que están Indicando el an

cestro olímpico del uruguayo

Vigorito, la innata sapiencia
futbolística del argentino
Vidal o la vigorosa persona

lidad del chileno Cid. Si us

ted quiere efectividad, pu

janza y goles, con toda se

guridad que se quedará con

las ganas: pero fútbol de

belleza pura, limpio y abier

to como el que practican

Zubieta y Chávez fueron grandes exponentes dentro de

un sistema defensivo que, en general, no acusó fallas. En

el grabado, vemos al arquero de Everton deteniendo un

shot de distancia de Várela, en tanto que Chávez bloquea
la entrada de Giorgi. Díaz, zaguero izquierdo que reapa

recía luego de una prolongada relache, cumplió una buena

actuación.

score es un asunto secunda

rio, y gusta del fútbol por

el fútbol mismo y no por sus

resultados y consecuencias,

hágase socio de Everton. de

Viña, que siempre hallará

motivos de plácemes por su

elección. Difícil resulta en

esta era de practlcismo, de

profesionalismo, explicarse
un fútbol que, si en sus prin

cipios tiene el triunfo como

ultima finalidad, en el te

rreno de los hechos lo busca

por un camino hoy abando

nado por todos. El pase cor

to, el dribbllng elegante, la

jugada preciosista, él fútbol

suelto, tienen en Everton a

los últimos exponentes de

una romántica íj-joca que,

según algunos, ¡ay!,,no vol-

esos centrales, no lo va a

encontrar en otra parte. Y el

accionar de un par.de halves

como Pastene y Martín Gar

cía, que antes que ensuciarse
la ropa prefieren dejar pa
sar al contrario, tampoco.
Por eso es que para ser hin

cha de Everton hay que po

seer disposiciones muy espe

ciales, que hasta pueden hoy
resultar anacrónicas.

Claro es que cuando al

preciosismo de ese fútbol se

une el halago de la victoria,

miel sobre hojuelas, y usted
verá a ese señor que se sen

tó en la última gradería de

cemento, para solazarse a

gusto, salir de El Tranque
con un paso mis largo j

gallardo que de costumbre

Presionó, aunque sin la precisión de otras tardes, Audax

Italiano. En el grabado vemos a Acuña cabeceando frente
al arco viñamarino, mientras Romo, Giorgi <y Chávez,

observan atentamente la acción del interior derecho me

tropolitano. Con su fútbol elegante de siempre, Everton

hizo suyo un match que se preveía más difícil.
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con una mano en el chaleco

y esgrimiendo su cigarrillo
en la derecha. Comentará en
voz alta y se reirá a carca

jadas, como comentaron y
se rieron tos hinchas de

Everton el domingo pasado.
Pan y dulce. Regido para
los ojos en la brillante ex

hibición del trio central

evertoniano, magníficamente
aooyado por Pastene y Mar

tín García, y dos puntos va-

Agapito Chávez, zaguero

derecho de Everton, que es

tá cumpliendo sus mejores
actuaciones en Vine de¡
Ufar. El domingo, frente a

la rápida ofensiva de Au

dax Italiano, resultó una

■figura de altos relieves.

liosísimos —Vigorito median
te—, conseguidos nada

menos que ante el más ga
llardo representante del fút
bol profesional del momento.
Y mirando ahora el match

desde el punto de vista de

Audax Italiano, salta a la

vista el descenso mostrado

por sus jugadores en sus úl

timos compromisos, en que,
sin llegar a decepcionar a

sus partidarios, no están

ofreciendo esas exhibiciones

de capacidad de las prime
ras fechas. ¿Qué pasa en

Audax, que parece reflejar
en el rendimiento de su

equipo de honor males In

testinos? ¿Qué se hizo ese

espíritu fuerte, oue llevaba

al club, entera y seguramen

te, a sitiales de privilegio?
¿Cómo explicar en términos

deportivos esa apatía y des

interés de que hizo gala el

equipo en Viña? Se va el en

trenador técnico, se forman

corrillos,' se comenta, se cri

tica. Mal, muy mal deben

andar las cosas para que esa

ola de malestar alcance has
ta el equipo profesional, re

flejo y espejo del hasta aho

ra siempre ordenado club de

Lira y Santa Victoria. No

significa esto que la Herróte

se haya visto facilitada por

la defección de uno u otro.
A todos se les vló desplazar
se con el ritmo conocido;
pero no hay dudas de que
si alguien hubiera seguido
con alguna detención el ren

dimiento general del equipo,
éste se habría visto sospe

chosamente retardado. . .

(CORRESPONSAL.)

*>D/0

SE ACORTAN. . . (Viene de lo pág. 1 1 >'

entendimiento y que va adquiriendo, poco a poco, la segu

ridad y las características de las mejores alineaciones que

nos ha presentado últimamente el popular club.

Repartido estuvo el dominio en los primeros 45 minu

tos. Pero, mientras en esta fracción Wanderers no había

sabido acercarse a Escuti, merodeando sólo en sus inme

diaciones, los forwards de Coto Coto habían estado más

continuamente exigiendo a Vélez.

Bajo las mismas características se jugaba el segundo
tiempo. Wanderers, consciente acaso de su inferioridad

ocasional, se empeñaba en conservar el empate, en tanto

que Coto Coto bregaba, cada momento más afanosamente,
en procura del triunfo. El gol con que Alcántara abrió la

cuenta a los veinte minutos, al recoger de "palomita" un

rechazo del horizontal, despertó un poco a la visita que
lo que no quería era perder, y_de ese despertar salió el

tanto del empate, discutido, violentamente resistido por los

jugadores albos, pero mantenido por. el á'rbitro, señor

Leesson.

Volvió entonces el match a cobrar la misma fisono

mía de los principios del período; un equipo, cuya pri
mera preocupación es no perder y otro que no admite

otra posibilidad sino la de ganar. Tarde vino el premio
a la mejor disposición de estos últimos, pero, en realidad,
los goles que a los 40 y 45 minutos obtuvieron Peñaloza y

Aranda, se veían venir desde mucho antes. No podía la

defensa de Wanderers, en la que desde los 20 minutos co

laboraban Sáez y Campos, sostener hasta el final ese

asedio que los obligaba a todos a un trajín en extremo

fatigoso, y a Vélez a continuos esfuerzos que merecían

la aprobación de adictos y contrarios, por lo seguros.

arrojados y espectaculares.
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CUATRO DI!

Al centro: Lanzando primero ijijfc
sa derecha de Mejías, según siáiu,
te gancho derribó el campeó' % ,,

8", circunstancia que, práctica: (l jj|
ción del perdedor, que se jugt Ut

iamente disputado.

Arriba, izquierda: La experíer ;;0
escolto insuperable para el "«' j
en sus mejores tiempos, se e¡íte¡
En la foto, la izquierda del Jfrj 0

mentón de su adversario, m ¡¡u,

Abajo, izquierda: Al vencer pt ..0.,(
báñez, de Iquique, el santiag-.u^
categoría gallo. Producido el .'(j(|
a su vencido.

Derecha: Sensacional 1ué la jj,
representante de San Bernard 'tSí(¡
Castro en un match que hizo

ojj
impuso su reciedumbre V Pjltn,
Pero le hizo frente éste con lufa
de la Aviación. Hay en el nu-„,
en potencia. En la foto, la dere:^



IGNOS CAMPEONES
POR RINCÓN NEUTRAL

Los primeros títulos en juego que- U
' daion en manos de dos púgiles
nuevos (mosca y welter) y de dos

veíercrnos (pluma ymedio-pesado), rftv

Jlíaniíel Videla,
retuvo el titi'

de campeón
Chile de los plu
mas. Sólo un ri

val- d.: riesgo tu--/?--
vo Videla en el

torneo —él val- "■■'■'

díuidno
A todos <.uo u.c

más. los venció

el campeón con

su boxeo liviano,
suelto v variado.

Dentro de la
enorme diferen
cia que hubo

entre él y sus ri-

; vales, se observa

ron siempre al-
.1' cunos vacíos en ' : ■'

.

¡ su faena .

...i», recto izquierdo, Avendaño anuló la peligro-

¡:!;<puede apreciar en el grabado. Con un poten

S « a su adversario en la primera vuelta, por

'.]',:knte, definió el encuentro. No bastó la reac-

:'|e¡ todo por e¡ todo en el round final, para

¿te campeón. El último round fué encarniza-

,An v fortaleza de Osear Avendaño resultaron

»;, 5*¿¡!" Mejías. "Don Quinta", luciendo como

■nuevamente la corona de los medio pesados.
'■'. :'i< t'o campeón ha golpeado violentamente el

;; indudable efecto .

,'.K. 0„ en el segundo round a Manuel Santi-

•Sío Juan Córdova se clasificó finalista en la

''-'lera de combate, el vencedor corre a atender

* .;■'.••

,;inat de la cáteaoría mosca. El adolescente

"'.■ Manuel Santibáñez, venció al veterano José

''■'■'■, ibrar al público. En el primer round, Castro

Vfció aue arrasaría con su joven adversario.

'''cuidad y bravura que desconcerté) al defensor
'íí-ío campeón de Chile de los mosca un crack

;,'-:ha de Castro cae en el cuerpo de Saníibáftea.



Tomás Novoa, de Lota, fi
nalista en la categoría Plu

ma, no podía ser rival para

el campeón. Y no lo fué.
Sólo necesitó de su esgrima
Videla para imponerse con

holgura a un adversario que
lleaó a las tíñales sólo mer

ced al más grueso error de

los iurados, a través de todo

el campeonato. En el graba-»
do, Videla "manotea" de iz

quierda la cara de Novoa.

AUNQUE este año se vino

advlrtlendo desde temprano
una posible renovación de

valores en el pugilismo ama

teur, es lógico que ella no

llegara íntegramente a las

cabezas de categoría, ya que
cambiar un campeón es más

difícil, y son muy raros los

casos de un novicio que con

siga, en su primer intento,
el cetro máximo. Son cosas

reservadas a muchachos has

ta cierto punto excepcionales,
que se dan de tarde en tarde.

José Valenzuela, al primer año de actuación, representó
a Chile en un Latinoamericano; Eduardo Cornejo cumplió
igual hazaña, y este año, el turno ha sido para Manuel

Santibáñez, de 16 años, muchacho sanbernardlno de

chispa y calidad. Pero, en lineas generales, las contien

das finales presentan gente ya conocida, púgiles que vinie

ron escalando posiciones desde anteriores jornadas. Es el

caso de Humberto Loayza, por ejemplo.

UN CAMPEÓN DE DIECISEIS AMOS

TODO LO que hizo antes de su pelea con Uzabeaga

júnior no tiene valor. Porque Manuel Santibáñez nació

para el fervor popular en aquel combate en que, derribado

en el primer asalto, asombró con su poderosa reacción, ga
nando un encuentro memorable. Allí surgió un niño ídolo,

y cuando tuvo que Jugar su carta decisiva, ese niño res

pondió ampliamente al deseo de las gradas. José Castro,

veterano que sabe de estas cosas más que un catedrático,

comprendió el peligro y quiso matarlo de raíz. Era indis

pensable cortarle las alas temprano al insolente chico que
olvidaba titules y jerarquías. V salió rompiéndolo todo

con su poderoso y rápido gancho de izquierda. Sorprendido,
el chico Santibáñez se fué a las cuerdas y recibió de lleno

varios zarpazos del ex campeón. En otra oportunidad o

con otro rival el pleito habría terminado allí. ¡Sorpren
dido, pero no vencido! Porque el niño de San Bernardo,

descompuesto por los primeros golpes, muy pronto recobró

su posición de combate y entonces cambiaron las cosas

fundamentalmente. En clima normal, Santibáñez orientó

su juego, y ya no volvió a encontrar el gancho, porque supo

evitarlo. Y, al evitarlo, contestar el asedio con un corto,
6eco y preoiso recto de derecha. Cada vez que Castro

lanzaba su gancho izquierdo, su cara encontraba el recto

derecho del muchachito. Y el punch del veterano se per

día detrás de la cabeza de su rival. En el segundo asalto

Santibáñez estuvo magnifico. No perdió oportunidad de

lanzar su golpe de diestra, y en uno de esos, Castro, ante

el entusiasmo delirante y la sorpresa máxima, fué a la

lona. De ahí en adelante estaba ya dictada la sentencia.

Santibáñez no podía perder el match, porque estaba él

controlando el combate, aunque la iniciativa —estéril—

partiera siempre de Castro. Sereno, imperturbable, San

tibáñez acentuó su superioridad en la última vuelta, sin

arriesgar nada más que lo necesario, y cambiando esta vez

la réplica; el recto se hizo uppercut, y llegó también a la

cara y al cuerpo del adversario.

En la primera final brillaron la fibra
de Santibáñez, la habilidad de Loay
za y la reciedumbre de Avendaño.

¿Qué defecto podría encontrarse en el nuevo

campeón de peso mosca? Sabe manejar muy bien
sus manos, con una variedad de golpes que asom

bra en un muchacho que aun no tiene un año de
boxeo. Su punch posee dinamita y su defensa es

hábil. El exigente "á outrance" sólo ha de señalar
una falla en Santibáñez: el hecho de tener die
ciséis años y ser ya campeón de Chne

El medio mediano de It

Aviación, Humberto Loayza,
fué mejorando paulatina
mente y ha obtenido el tí
tulo muy merecidamente.
Registró el lente la caída
de Domínguez, de María

Elena, que quedó K. O. con
un potente hook al estóma

go, en el primer round y

después que Loayza habia

castigado con extraordina
ria rapidez al cuerpo y a la
cara

LE FALTARON

ADVERSARIOS

18

IGUAL que el año pasado,
Manuel Videla nos dejó con

las ganas de verlo frente a

alguien capaz de apremiarlo,
de sacarlo de su parsimonia
de campeón no discutido.

Sobrio, sin emplearse a fon
do jamás Videla volvió a

ganarse el titulo sin apelar
al látigo ni una sola vez. Sin

embargo, tengo la impresión
de que este campeón tiene su Talón de Aquiles: le falta
defensa para la línea baja. Hombres de recursos escasos,
y ninguno tan pobre en ellos como el Inexperto finalista
de ocasión que se llama Tomás Novoa, logran conectar
algunos punches en el estómago del marinero y no se ve
en él ni un amago de evitarlos, salvo uno que otro salto
atrás que no convence.

¿Pero cómo vamos a poder saber si ese defecto no es



Loayza muestra su

alegría por el triun

fo, junto al Loayza
de los grandes tiem

pos del boxeo chile
no. Los progresos

que fué mostrando

el aviador en el cur
so del torneo lo ha
cen -un campeón
que conforma.
En los comienzos del

torneo, muy pocos
habrían podido pre

decir a Loaiza cam

peón y sin embargo,
hoy conforma en al

to grado.

simplemente Indiferencia, cuando esos golpes que le llegan
ni siquiera lo molestan? Todos pensamos lo mismo: nos

gustaría ver a Videla exigido, para saber hasta dónde llegan
su maestría y su inmutable seguridad.

INTELIGENCIA EN HUMBERTO LOAYZA

HUMBERTO LOAYZA, púgil de guardia invertida,
tiene muchas "contras" para la práctica del boxeo. No posee

la fortaleza de otros, da la impresión de que es posible
atrepellarlo —como lo hizo el año pasado José Bernal—

, y

a cada momento parece que un buen punch abajo lo va a

doblar entero. Pero ahora nada de eso sucede, porque

Humberto Loayza, que pega con cierta potencia con ambas

manos, es un habilísimo boxeador, Inteligente y de una

técnica depurada y elegante. Yo he estado pensando que

es justamente el campeón de los medianos el más técnico

de los púgiles de este campeonato de 1946, pese a que

el boxeo clásico abomina de los hombres que pelean con

la mano derecha adelante. Es como si un gran maestro

de ajedrez no conociera las aperturas clásicas. En lo demás,

Loayza es un boxeador de muy, pero muy buena escuela.

Velocidad para lanzar tos golpes, variedad, precisión y

perfección en ellos, aprovechamiento de una buena defen

sa para aplicar, en seguida, el contragolpe justo y oportuno.
Debe recordarse que Humberto Domínguez, favorecido en

algunos fallos, estuvo este año frente a los dos más terri

bles pegadores de la categoría: Roberto Caré y José Va

lenzuela. Ninguno pudo tirarlo, y Domínguez salló

Indemne en las dos oportunidades. Pues bien, para Loayza
no fué problema." De entrada le rompió la nariz con sus

En la segunda vuelta el san

tiaguino Córdova, variando

su juego del primer round.

engañó a Santibáñez que al

dar con una derecha en el

vacío, dejó un claro para
recibir un golpe de la mis

ma mano de su antagonista,
que llegó neto al mentón,
provocando el espectacular
K. O. Santibáñez va cayen
do y Córdova lanza todavía
su izquierda que no fué ne

cesaria .

repetidos ganchos derechos,
y luego, de nuevo con la de

recha, le buscó donde otros

no lo hablan hecho: abajo.
un corto hook al plexo solar

acabó con las pretensiones
del astuto púgil de María
Elena. Fué corto el combate,
pero en él todo lo hizo per
fecto el vencedor. Los golpes
repetidos a la cara, el cam

bio de ataque repentino, el

ataque siempre rápido y el

punch final

Deja una duda Humberto Loayza: su resistencia al

castigo. Y esta duda nace de su actitud recelosa de dos
de sus combates de este año: aquellos en que ganó a Juan

Barrientes y a Juan Morales. Pero, por
sobre esta duda, está lo cierto, lo que
se vló a las claras: su inteligencia, su
escuela depurada de boxeo y su punch,
que causa efectos fulminantes, tal vez

más por la precisión que por la po
tencia.

AVENDAÑO ES EL

AMO..., POR AHORA

ÓSCAR AVENDASO tiene muchí
simos años de boxeo amateur. Muchos
han dicho que ya debió buscar otros

caminos, que debió ingresar al profe
sionalismo para dar paso a los nuevos.

En los últimos tiempos, aquejado por
serias dolencias. Avendaño se alejó del

ring y bajó notablemente en su ren

dimiento. Este año resucitó. Más
fuerte que antes, siempre con su ba

gaje de experiencia, aunque más len
to. Y Avendaño, desde aquella vez que
tiró a Cañete de un derechazo maes

tro, ha sido el murallón donde se

estrellan las aspiraciones de los jóve
nes. Juan Mejías, generosamente do

tado, no se libró del embrujo y se

rompió las astas en el granito del ve-

(Continúa en la pág. 22)

"Picho" Rodríguez, derriba por la
cuenta definitiva a Peñaloza, de Uni

versidad Católica, en el tercer round

de un match enredado y falto de inte

rés. Ausente Schiaffino, es el veterano

representante de María Elena el pre
sunto campeón de los medianos, titu

lo que ya le es familiar.



Muy cómodamente se corrieron las primeras horas de la carrera. El tren lento

y la falta de escapadas, hacían fatigosa la espera. Solo al final, el Green Cross

y el Chacabuco, animaron un poco las "Cinco horas" de Santa iMurq. En el

grabado, el pelotón va tomando posiciones para una de las llegadas parciales.

HORARIO DE PASEO
Manuel Allema-

ny. del Comercio

Atlético, que

conjunta-
mente con Raúl

Torres hizo su

yas las "Cinco

Horas" del do

mingo pasado.
La juventud del

coequipo de To

rres, lo transfor
ma en una firme

esperanza del ci

clismo metropoli
tano.

Sólo escasas no

tas de interés nos

dejan las penúl
timas "Cinco Ho

ras", y de ellas,

la más importan
te es la aparición
de este joven pe

dalero.

Tai prueba para ¿Qg "Qnco horas" de San
tal organización. ,

«/uiw uvius uguu"

Hubo de esperarse ta Laura no tradujeron, ni

sentí0 íóT^ibuiares en su organización ni en

raspar la tierra, y a SU
las dos horas las

doscientas personas

que estábamos en

Santa Laura

que resultaban excesivas las

tres horas siguientes. "Cinco

horas" a la americana era

un buen plato luego de tan

to ayuno. Figuras de cartel

internacional, campeones de

tercera categoría que hace

tiempo están pidiendo una

revisión reglamentarla para
subir de serie, parejas de

provincias de engallados

méritos, etc., hacían de esta

primera reunión más o me

nos importante ,
lo que se

£S3B»:&g&í

J Ty

desarrollo, el éxito

previsto.

puede llamar un buen pro

grama. Las "Cinco horas"

que organizó la Unión Espa
ñola, sin embargo, no fué

sino una reunión mas. Difí

cil fué reconocer a nuestros

cracks de Montevideo en

una prueba que raramente

subió de los 30 de promedio
y más difícil aún era expli
carse la defección y aban

dono de otros ante un tren

que muy bien podía clasifi

carse como de cómodo. No

vinieron los pro'vincianos
aue siempre le dan un color

especial a las pruebas, y los

que se presentaron, o toma

ron la cosa como un simple
entrenamiento, o se entre

garon al "laissez taire" de

la acomodaticia organización
que la UE. le diera al tor

neo.

Se dividió la prueba en 21

embalajes escalonados cada

media hora, en un comienzo

acortando el tiempo a medi

da que el tiempo transcu-

Roberto González, vence

por escasos centímetros a

Juan Garrido en uno de los

embalajes de la prueba. El

veterano Calas entra terce

ro, por fuera. Las "Cinco

Horas", junto con demos

trar la falta de organiza
ción, dejó establecido el

precario estado físico de

nuestros mejores exponen
tes.



Raúl Torres y el novicio Manuel Allema-

ny formaron el binomio vencedor

n u bostezo. El cómodo tren

de paseo, impropio en ca

rreras de pista, y las míni

mas alternativas de la prue

ba, indicaban, hasta ese

momento, a la pareja dueña

de casa —Massanés y Ro

berto González— en el pri
mer puesto, con 117 puntos,
seguidos por Exequiel Ra

mírez y Renato Iturrate de

la Asociación Santiago, en

el segundo lugar, con 96 pun

tos y Torres-Allemany, del

Comercio Atlético, con 88.

Apenas si en el séptimo
embalaje una rodada, en la

que sacó la peor parte Exe

quiel Ramírez, que hubo de

ser trasladado a la Asisten

cia Pública, le puso perfil a

la monótona prueba. Del

resto, nada. O mejor dicho,

algo, y muy importante.
Cierto que la carrera fué

siempre muy desabrida. Po

co habla que ver en el re

dondel de Santa Laura, pe
ro mucho había para obser

var y gustar en la mesa del

jurado: los afanes de

jueces en ponerse de acuer

do en algún punto técnico

de la carrera; tos poco res

petuosos diálogos del públi
co, descontento con los ar

bitros de la competencia;
los picarescos reclamos de

los corredores mismos, etc.,

aspectos todos que si en un

primer momento le restaban

autoridad a quienes tenían

el control de la prueba, más

(arde movían simplemente a

risa. Un equipo que va ga

nando y se retira sin moti-

cansando a su antojo. En

fin, incidentes tragicómicos
que sólo es posible observar

en nuestro ciclismo.

Sólo cuando faltaba una

hora de carrera el asunto

se puso más o menos serlo,

cuando escaparon
—o trata

ron de hacerlo— Bravo e

Hidalgo, del club Green

Cross. Media hora anduvie

ron todos detrás de los fu

gitivos, y no bien les dieron

alcance, se retiran Massa

nés y González, punteros
hasta ese momento. Otra es

capada luego de la 18.a lle

gada parcial, de Leopoldo
Astudillo y Ramos, del Cha-

cabuco, y nada mas.

Ganaron los representan
tes del Comercio Atlético

Raúl Torres-Manuel Alle-

many, que recorrieron 162

kilómetros y 200 metros, lo

que da un promedio apenas

superior a los 30 kilómetros

horarios, seguidos por los

hermanos Juan y Manuel

Garrido dei mismo club, con
24 puntos menos que los

ganadores. Cómoda perfor
mance para el veterano

campeón que hace suya, una

vez más, una prueba con el

mínimum de esfuerzo, con

el espléndido acompaña
miento del debutante Alle-

many que demostró tener

buenas piernas y una clara

inteligencia en la pista.
Del resto, poco y nada po

demos agregar. Salvo, la

mentar una vez más la pre
caria organización de nues-

Cómodamenle se lit

zo el tren en las pri
meras cuatro horas

Ningún interés tuvo
la prueba que arrojo
un promedio horario

inferior a las prue

bas de camino.

Las rodadas pusie
ron la nota emocio

nante en la aride-

de las horas. El más

perjudicado fué Exe-

auiel Ramírez, que
debió ser trasladado
a la Asistencia Pú
blica. Faltando un

poco más de una ho

ra, se produjo la ro

dada que .presenta
la foto. Mientras

Torres está en tie

rra, Roberto Gonzá
lez ha saltado de la

bicicleta y uno del

Centenario trata de

zafarse de las rue

das.

rría. Estos buenos propósi
tos, sin embargo, parece que

no encontraron eco en los

propios participantes, que

parecieron más bien dis

puestos a esperar las últi

mas horas de la tarde para

aumentar sus promedios. El

décimo embalaje, a las 2

horas y 48 minutos de ca

rrera, con un recorrido de

86 kilómetros y 400 metros

de recorrido, lo que da un

promedio de 28 y medio ki

lómetros por hora, encontró
a público y participantes en
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vo serio. Corredores que

atraviesan el velódromo de

por medio para esperar a

su compañero, y sin hacer

el cambio se unen al pelo
tón. Iturrate, huérfano de

compañero por la deserción
de Ramírez, corriendo y des

tros torneos que no sólo ale

jan a los ciclistas de los pro

gramas, sino lo que es más

grave, al público de las tri

bunas. El nuevo directorio

de la Federación del ramo,

debe y tiene la obligación de

preocuparse del asunto.



DONDEQUi£ÑA Qü£ UST£Ú VAYA

Es un producto de lo Cía. Cervecerías

Unidos, lo que constituye su mejor

garantía de purexa y superioridad.

¡RECHACE LAS IMITACIONES! )

por encima de quien, gracias a un

fallo enrredado, subió al ring a discutir

la corona frente a Manuel Videla.

Para José Valenzuela ha sido una

lección el haber perdido el derecho a

usar el pantalón de los campeones de

Chile. Subió a pelear el tercer puesto
de los welters y, olvidando su "obliga
ción" de ganar por K. O., realizó una

faena digna de elogios. Dejó a un

lado la obsesión de pegar el derecho a

la cara y trabajó siempre con upper

cuts y hoofes al cuerpo. Así su adver

sario fué presa fácil y, en el tercer

round, quedó tendido en la lona, abru

mado por el martilleo al estómago.
Heriberto Araya nada agregó a sus

méritos. Le bastó un hook izquierdo
al pecho del veterano Tapia para con

seguir el tercer puesto de los medio

pesados. Y Augusto Casas se clasificó

sin pelear, porque Carlos Uzabeaga,
dando una muestra de escaso espíritu
deportivo, no subió al ring a defender

su opción.
FINALISTAS DEL PESO GALLO

CUANDO estas lineas salgan a la

calle ya estará definido el pleito final

de las categorías gallo, liviano, media

no y pesado. Pese a ello, bien vale la

pena referirse a algunos combates se

mifinales de estos pesos, que brinda

ron emoción y calidad. Juan Córdova

ha sido quizá el más espectacular de

los púgiles que compitieron en este

Campeonato Nacional. Porque lo fué

desde el principio hasta el fin. Desde

que noqueó a Arellano y a Vargas,
hasta que produjo el fuera de com

bate más sensacional del torneo,
frente a Manuel Santibáñez, de Iqui

que, pasando por ese peleón aue le dio

(Termina en ta pág. 29)

CUATRO CAMPEONES..

(Viene de la pág. 19)

terano. Aquel gancho izquierdo del

primer round, que envió a Mejías a la

lona por ocho segundos, decidió el

encuentro. En el segundo asalto Me

jías —aun no recuperado del todo—

dejó que en el ring se impusiera el

ritmo que le convenía a quien tenia

una abrumadora ventaja en el punta
je.
No arriesgó Mejías, quizá porque aun

no se encontraba del todo repuesto, y

dejó para el último round el momento

de Jugárselo todo a una carta: el K. O.

Pudo producirse el desenlace que espe

raba el atleta naval, pero pudo pro

ducirse por ambos bandos. Avendaño

lo alcanzó al mentón y las rodillas

de Mejias se doblaron. Se sujetó a

Avendaño y evitó la calda. Y conti

nuó jugándose entero. En dos opor

tunidades estuvo muy cerca de conse

guir el final buscad». Pero, por

desgracia para él, se encontraba con

un Avendaño distinto al de antes :

lleno de vigor, firme y bien plantado.
Un derechazo de Mejías hizo virar en

redondo al veterano, lo conmovió des

de los talones hasta la punta de los

cabellos. ¡Pero ni siquiera demostró

los estragos recibidos! En ese instante

Mejías estuvo a un pelo de ganar.

Pero pasó el momento, y, cuando vol

vió a presentarse la oportunidad, ya

el gong estaba encima.

TERCEROS CAMPEONES
TERCER CAMPEÓN de peso pluma

se clasificó Eduardo Godoy. Le costó
más de lo que podía esperarse abatir
al voluntarioso Armando Romo, de la
Universidad de Chile; pero su victoria
no admite discusiones. Godoy boxeó

mejor y colocó muy buenos golpes en

los dos primeros asaltos. Pero se agotó
al final, y allí Romo bregó intensa
mente por descontar el terreno per
dido. Y si pesamos los merecimientos
de estos dos que disputaron el tercer

puesto del peso pluma, tenemos que
reconocer que ambos están claramente

¡QUEMADURAS!
ü¿ ¿H>ó

Evítelas aplicando a su

rostro y manos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E L I U'M

SOLICÍTELO en FARMACIAS. RE-

FUCIOS Y CASAS DEL RAMO
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DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORM/ANTI

CUMA ÁSPERO
River Píate, al ven

cer esta tarde a su

clasico contendiente

en el profesionalis
mo, Huracán, man

tuvo el primer pues

to en la tabla de po

siciones que compar

tía con Boca Juniors,

relegado al tercer

lugar como conse

cuencia de la derrota que su team ex

perimentó en el baluarte granate de

Lanús. He ahí la síntesis del primer
lugar en el barómetro inquietante de

la tabla, que también San Lorenzo
—ahora a un solo punto del líder—

pretende alcanzar. Las cosas han va

riado un poco, como se puede obser

var, respecto de la última jornada,
pero, en rigor, los protagonistas prin
cipales de todos los domingos se man

tienen sin ceder posiciones, o perdién-

La inusitada violencia con

que se está jugando el cam

peonato argentino, culminó

en el match River-Hura-

cán, que ganó el primero

por tres a uno.

Loustau hace perder
la pelota a Reba-

gliatti, arquero de

Huracán. A su lado,

el veterano Alberti,

que, con sus 35 años

a cuestas, fué la gran
figura del match que

River le ganó a Hu

racán.

Salla Di Stéfano, de Huracán, entre Ramos, Rodríguez y
espaldas, Tucho Méndez. Con suma violencia se jugó el
el referee expulsar a Salvini y Simes del club perdedor.

dolas para retomarlas en la jornada siguiente. Así, con

esta característica, se está desarrollando todo el campeo
nato, con el júbilo imaginable de los aficionados.

Antes de entrar en el análisis de los distintos parti
dos, queremos hacer una acotación, de palpitante actua

lidad, que la cobra aún más después del incidente lamen
table que ocurrió en el estadio de River, y que más adelante
narraremos. Los jugadores profesionales, a nuestro juicio,
están equivocando el camino al usar y abusar de un jue
go brusco, intencionado y peligroso, en perjuicio de los

que son, si bien miramos compañeros de profesión, aun

cuando circunstancialmente vistan divisas distintas En

las últimas fechas, especialmente, no

sabemos si por intemperancia o por

deficiencias de los referees —o por

ambas cosas a la vez
—

, la acción pro

hibida, artera y lamentable, se ha es

tado reeditando, con alarmante fre

cuencia, en todas las canchas, hasta

crear un clima de violencia que no

puede traer como consecuencia sino

serios trastornos para el fútbol, que,

según lo hemos sostenido muchas ve

ces, no es la guerra, sino una hermosa

manera de pasar el rato. A mi enten

der, la Asociación —

o específicamente,
el Tribunal— debe intervenir con

urgencia y energía .para cercenar el

mal de raíz, pues de lo contrario, ade

más de defraudar al público, los dis

tintos cuadros van a estar expuestos
a diezmarse, con peligro para sus po

sibilidades. Bien está que un hombre

que tiene que cumplir con su deber,

ponga a su servicio la mayor dosis de

buena voluntad, entusiasmo, pujanza

y demás virtudes, pero de ahí a pasar

se a la otra alforja, hay una distancia

considerable. Y seguramente la repe

tición de estos hechos q;e afean el

panorama de nuestro futtool profesio
nal son la consecuencia directa de pe

nas poco rigurosas, que no arredran a

los que tienen sangre torera , . Si fue

ra como en el rugby, que una pena

grave se castiga con la inhabilitación

permanente, ya veriá/mos cómo los

ofuscados metían violín en bolsa y se

guardaban los nervios.

Vaglú, de River. De

encuentro, debiendo

Vinculados a esto, directamente, el

partido que se desarrolló en Núñez, entre River y su vie

ja sombra. Huracán. TJn partido sensacional durante el

trascurso del primer tiempo, que se desarrolló a ritmo

pecas veces visto. La velocidad de los hombres de los dos

bandos llegó hasta a parecer imposible por instantes, y

anótese esto, como preanuncio de lo que ocurriría más

tarde. De salida no más. Di Stéfano cedió a Tucho Mén

dez, que le devolvió la pelota. El presente griego halló al

jugador en situación de tirar, entre ambos zagueros, y lo

hizo con tal precisión, que la valla de los "millonarios."
cayó batida. Habían transcurrido diez segundos del match,
que luego cobró intensidad en grado superlativo, con un
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Se luce Isaac López, arque
ro de Chacarita, al detener
el remate de Cervino, wina

%Z?2? ** '■"^Vendiente.
Bianco, que reemplazó a

Enco, espera, en tanto, que
González, el back sco?er,
corre a auxiliar a su arque
ro. Tres a dos ganaron los
rojos.

River que no armonizó en su ■
ataque y con un Huracán.
que era eso, un vendaval des-

**
"

' ** **' *

atado contra la valla dé Gri-
setti, relevante de Soriano
que faltera la cita, lo mismo
que Labruna, por estar su-

*

friendo las consecuencias de i.
una gripe. Estas tácticas dis- I
tintas le dieron mayor ch'an- I
os al cuadro del "globito" I
que perdió algunas buenas «e

oportunidades, permitiendo, ae paso
que el team local se fuera recupertn
nes de «Je y Pedernera de interior

S-H«d°-
n° COOTd"iaba como otos

tardes, pero distaba de mantenerse
ocioso, y sobre los 35 minutos conqutto un merecido em-

h»ifE^e veterano Jugador, su compañero MarinelU v elha!f paraguayo Ramírez, fueron tai columnas fuerte, rM
a«uerr«lo plantel de Patricios. qSi SX enta»M

M^i^« * chubascoVmanSr

aapCccoS,dledfr,iH»^C?rdlat Se eMen<«° cuando se convirtió.

ÍZ."^ iniciada la etapa posterior, el segundo gol de

/Báez oufeí^»YT^' PideTnsr* <"ue **vía *» oelota!
tJ3¡5*?*S ?

a a toda n^cha para batir el arco de R--
baeliatt, desde muy cerca. Y al unísono con la sanción

dL n» ?qU'Sta' 'a Pr?testa ^^a. cargada de belto*"
2m.™ h

ay°r parte * los asadores visitantes, quereclamaban un supuesto offside del scorer. Tras cabildeos
zamarreadas, intervención de autoridades y particulares
el señor Rey referee del encuentro, expulsó de la cancha
al jugador Juan Carlos Salvinl. River dominó ™ supe
rioridad numérica, con mayor comodidad, aunque luego
debió lamentar asimismo la ausencia de Martínez lasti
mado en un entrevero áspero, como muchos otros que se
sucedieron luego, y de los que fueron protagonistas, alter
nadamente, defensores de uno y otro adversario Así cuan
do Muñoz, que jugaba a la sazón de interior izquierdo
dejando su puesto al lesionado Martínez, entraba a toda
marcha, dispuesto a batir al guardameta adversarlo Ma
rinelU lo hizo víctima de un tremendo foul en el área
que el juez cobró de inmediato, como correspondía. Otra
protesta, con parecidas características a la anterior, y ex

pulsión de Simes en esta ocasión.

José Manuel Moreno, el celebrado crack argentino, reaparece

el próximo domingo en ¿Racing o River?...

nea, de excesiva retención de la pelota. Los centrales, re
medando a los de River de las tardes narclsistas.. olvida
ron el tiro al arco, y nuevamente debió ser Boyé el oue les
señalara el camino al anotar dos espléndidos tantos A
la larga, sin embargo, la mayor efectividad de los granates
dio sus frutos, y la derrota relegó al popular conjunto de
les xeneises" al tercer lugar de la tabla, que está com

partiendo con otro grande, irregular como él: Indepen
diente.

Racing, en cambio, salió airoso en el reducto de Tigre
que también suele ser bravo para cualquiera. El team de
Avellaneda, perseguido por una mala suerte pertinaz,
debió alistar a varios suplentes. Tigre abrió el
score, empatando y anotando otro gol de inmediato Ra
cing; empate de Tigre; otro gol más de este cuadro y
luesro los dos que le habrían de significar la victoria di
fícil pero meritoria, al cuadro de Guillermo Stábile, que
se va, afirmando en sus presentaciones y en la tabla has
ta el punto en que se halla en estos momentos á tres
puntos de River y a uno de Boca e Independiente
Este ultimo team, que modificó su vanguardia, concedién
dole descanso a Erico —los tres centrales fueron De la
Mata, Bianco v Pedacci—

, .se mostró en la oportunidad
muy efectivo, llegando a colocarse en cierto momento en

ventaja de 3 a 1 frente a la revelación del certamen Cha
carita Juniors. Luego, sin desfallecer a pesar de la cali
dad del rival y de la cancha ajena, el cuadrito de Skn
Martín reaccionó, pero sin equilibrar el tanteador que le
resulto desfavorable por 3 a 2

Lanús, que le restó un punto a River en la fecha anterior,
quiso rendir pleitesía también a su otro ilustre huésped
de la ocasión: Boca Juniors. El modesto equipo del Sur,
que se las gasta grandes cuando sus visitantes son de ca

tegoría, obtuvo una hermosa victoria, nada menos que
por 4 a 2, score que dice mejor que cualquier comentario,
cuanto pasó en el lejano Sur. Como homenaje al vencido,
hay que decir que su ataque prevaleció por mayor espacio
de tiempo én la ofensiva, pero utilizando una táctica erró-

De tal suerte, amigos chilenos, el certamen mayor si
gue siendo ípasionante, esperándose la próxima jornada
con una expectación tremenda. Es que van a verse las
caras, entre Otros, Boca y San Lorenzo y los viejos ene

migos de Avellaneda, Racing e Independiente. Allá vere-

mrs, pues, sobre todo si, como algún optimista anuncia,
esta semana será habilitado el crack Moreno para vestir
la casaca blanca y celeste o la de la banda roja.

Buenos Aires. 21 de julio de 1946.

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo, está en PUENTE 560,

FRENTE Al CORREO, donde encentrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

«CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por S 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, S 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", torrados, con tobillera y puente libra, S 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
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♦ ESTA PENÚLTIMA PECHA de la primera rueda del

fútbol profesional, cambió de color. Asi como la undécima
se dló verde —

y todos los teams perdieron puntos a bene

ficio de Audax y. Wanderers—
, esta duodécima prefirió el

azul y, de los que pelean los primeros puestos, fueron Ma

gallanes y Universidad de Chile los especialmente favore

cidos con las derrotas de los verdes de Santiago en e!

puerto y de los verdes del puerto en Santiago. La tabla

se apretó en esta techa terriblemente y es asi como entre

el puntero
—Audax— y el noveno —Badminton— hay

a(>enas seis puntos de diferencia 16, 15, 14, 13 y 13, pun
taje de los cinco primeros. Indica lo reñido del campeonato
hasta esta duodécima fecha.

♦ JUEGA BIEN EL ataque universitario, sobre todo

cuando en él forma el argentino García, pero sabe poco

de hacer goles. Cierto es que Cruche

es decidido y buscador, pero no siempre
puede un vigilado centrodelantero des

prenderse del defensa contrari" y en

tonces hacen falta otros hombres que

busquen también los cáñamos rivales.

Los compañeros de Cruche prefieren
entretenerse con excesivas combinacio

nes y es asi como las filas posteriores
de Iberia, el sábado, vieron facilitada

su acción con la demora del ataque es

tudiantil.

LDENTABLÓN

♦ MATCH POBRE en goles tenía que
ser el de Iberia y "U" porque en amf
elencos predomina el afán de defen

derse y los dos tienen esas líneas de

halves que raramente se adelantan,

que cooperan más con los zagueros que

con la ofensiva. Y bien pudo finalizar

el encuentro con una repartición de

puntos y de tantos, ya que, de diez ve

ces que Vilariño patee ese tiro aue dio

en la arista de un vertical,' nueve veces

la pelota llegará a los cánamos. Eso,

considerando las posibilidades efectivas
de alterar el tablero que tuvieron los

adversarios.

el peligro de ser vencido a causa de su defensa. Mucho es

el empeño de Atlagich y su compañero Rojas fué un buen

defensa en otros años . Pero no existe allí el entewlimiento

de antes y sobran las lagunas repentinas. Ramírez y Ca

ballero sabían estar siempre donde era necesario y tenían

la decisión de los auténticos zagueros.

Caballero, además, es un back que sa

be buscar al wing, mientras que Ramí

rez es capaz de detener por el centro.

Los aurinegros deben sentir profunda
mente la ausencia de estos dos hom-

♦ RIVEROS MARCA goles imposi
bles —

codo aquellos dos contra Au

dax Italiano—
, pero también pierde

otros más fáciles. El sábado pudo ha

ber batido a Ibáñez, cuando menos una

vez, y la ocasión se le escapó limpia
mente. Cualquier domingo le tacará

asombrar a todo el mundo con algún
gatazo inesperado. Los tiros de Rive

ros son como la Justicia: ciegos.

♦ SI SE ME PIDIERA otorgar un

fallo "por puntos" para el match entre

Universidad de Chile e Iberia, yo decre
taría un empate. Pero si, igualando mé

ritos de cancha, uno de los rivales con

siguió un gol y el otro no, bien está

que haya ganado quien ganó: acertar

la pelota dentro del arco contrario es

también mérito y entonces quiere decir

que es aceptable el triunfo de la U. Si

Vilariño encaja dentro ese Uto que dio

en el palo, el empate se habría justi
ficado.

♦ MIENTRAS BADMINTON no pue
da arañar de nuevo la pareja de zague
ros Ramírez-Caballero, siempre tendrá

♦ UNION ESPAÑOLA jugó durante

la primera media hora de su match

con Badminton como para dejar es

tablecido que se merecía el triunfo que

vendría después. Supo avanzar con ti

no, desplazar la defensa enemiga, apro
vechar los huecos y las vacilaciones

adversarias ... y anotar dos goles de'

excelente factura. La atropellada Ue

Hernández se vio venir desde un rato

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

194.6

00 | 00
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12.» fecha, 20 y 21 de julio de 1946.

Sábado 20 de julio, Universidad Ca

tólica.

Público: 6 mil personas.
Recaudación: S 28.179,—.

Universidad de Chile 1, Iberia 0.

Arbitro, señor Higinio Madrid.

UNIVERSIDAD DÉ CHILE: Ibáñez;

Pilassi, Baeza; Dalbadie, Sepúlveda,
Negri; Ramos, Alvarez, Cruche, García

y Yori,

IBERIA: Aurenque; González, Astor

ga; Garrido, Fernández, Allert; Vila

riño, Valenzuela, Riveros, Ferg y Ca

rrizo.

Gol de Yori.

Unión Española 3, Badminton 1.

Arbitro, señor Vicente Leiva.

UNION ESPAÑOLA: Fernández;
Calvo, Pérez; Campaña, Carvajal, Tre-

jos; Laferrara, Cremaschi, Fernán

dez, Lago y Armingol.
BADMINTON: Quitral; Atlagich,

Rojas; Román, Vilanova, Ortiz; Fuen

tes, Moccioia, González, Pizarro y Ca-

rugatti.
Goles de Fernández (2) , y Laferrara,
por UE, y Pizarro por Badminton.

Domingo 21. Estadio Nacional.

Público: 20 mil personas.
Recaudación: $ 93.809.—.

Magallanes 6, Green Cross 2.

Arbitro, señor Arturo Barahona.

MAGALLANES: Pérez; Barrera,

Cuevas; Flores, Las Heras, López;
Lorca, Soares, Méndez, Orlandelli y
Pinto.

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate,
Carmona; Hormazábal, Convertí, Zam-
brano; González, Ruiz, Araya, Zarate

y Alderete.

Goles de Soares (3), Orlandelli (2),
y Lorca, por Magallanes; Araya y Ruiz,
por Green Cross.

Coló Coló 3, Wanderers 1.

Arbitro, señor Carlos Leeson.
COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Pino;

Serrano, Medina, Muñoz; Aranda, Do
mínguez, Alcántara, Peñaloza y Lóuez
WANDERERS: Vélez; J. García'

Cepeda; Mondaca, Berruezo, Vásquez-'



TIRITÓN
POR PANCHO ALSINA

lo sucedido en la cancha. Todavía existen puntos muertos

en el once, aun Morcillo no reconquista su forma atlética

y eso hace perder eficacia a un quinteto que Juega bien,

pero ya Santiago National parece incorporarse a los que,

cada domingo, pueden sorprender a los más calificados

aspirantes al titulo de 1946.

antes, advertida la mala ubicación de

los zagueros aurinegros, y el tirazo de
Laferrara no tuvo apelación posible.
Posteriormente reaccionó Badminton

y el referee cometió demasiados erro

res como para que el juego continuara

por su curso normal. Pero la Unión

habla estampado ya media hora de

juego efectivo y de calidad como para

que no se le discutiera el triunfo final.
Y quizá si fueron factores de mucho

peso en esta buena expedición los hal

ves Carvajal y TrejosA que dieron al

luego la necesaria solidez.

♦ HACIA TIEMPO QUE Benito Ar

mingol venía jugando bajo, sin poder
encontrar la fórmula de su antigua efi
ciencia. El sábado pasado hizo recordar

algo de sus buenos tiempos, sus corri

das fueron casi siempre el nacimiento

de un peligro para la fortaleza adver

saria y lo vi desplazarse con más se

guridad en la cancha. Ojalá que este

match contra Badminton marque el

comienzo de una saludable reacción en

este muchacho que alcanzó los honores

de vestir la casaca internacional y que.

luego, inexplicablemente, parecía ha

ber perdido todas sus buenas condicio-

La tradicio-
nal "Posta Co

lombia", alcanzó
este año brillantes

contornos

La presencia del

equipo del San

tiago Atlético con

sus mejores ele

mentos le dio es

pacial interés.

Triunfó el club de

la "S" aventajan
do Miguel Castro.
sobre la misma

meta, al "Laucha"

Díaz y a Singl, de

Famae, que cavó

desmayado a tres

metros de la lle

gada . Posan los

atletas del equipo
ganador

♦ PERDIÓ RAEM3NTON, pero no perdió Vilanova. El

centro half de los negro y oro fué una gran figura en el

íield y no sólo trabajó desde el principio hasta el fin, sino

que se ¡perfiló siempre como el punto más alto del pasto.
Sobrio, tenaz e inteligente, Vilanova es de aquellos halves

centro de la vieja escuela, capaces de jugar también según
las modernas exigencias.

♦ AUNQUE SEA una irreverencia ^para los años y el

prestigio del viejo roble vasco Fermín de Lecea, creo que

ese muchacho Pérez sirve más a la Unión Española en el

puesto de back centro que el veterano zaguero de Indepen
diente .

♦ ALGUNOS errores del arbitro enardecieron a los ju

gadores y a muchos parciales de Badminton. Sin ellos, es

muy posible que Unión Española hubiera vencido igual

aquella tarde, porque ya estaba mereciendo el triunfo por

su buen desempeño de la fracción inicial. Se empañó,

pues, una victoria que debió ser legítima a causa del poco

tino de un juez.

* SANTIAGO NATIONAL parece haber escuchado a

quienes le estaban diciendo desde hace tiempo que era in

dispensable mejorar su estado atlético. El Decano está re

cuperando sus energías, ya no es el team de un tiempo al

que estábamos viendo perder sus partidos en la etapa
final. Primero fué su empate con Badminton. ahora ha

llegado una derrota que quizá no se mostró de acuerdo con

♦ REUBEN fué el animador máximo del ataque de los

listados y el que mayor decisión mostró en el terreno de

peligro. Porque los otros delanteros de Santiago National

continuaron con su defecto principal, cual es el de carecer

de resolución en la liquidación de los avances. Asi fué
cómo dominando la cancha, los albirrojos desperdiciaran
este dominio y pocas veces pusieron en aprietos a Miranda.
Faltó un hombre en el centro que apoyara la acción de

cidida del veterano Reuben para aprovechar así la pre
sión de su team e inclinar el tablero a su favor.

♦ SANTIAGO Morning jugó a ratos con excesiva par
simonia, que le pudo ser fatal. Porque, ya lo digo, él De
cano está recuperándose seriamente y el domingo sólo vino
a mostrar desaliento cuando quedó en inferioridad numéri
ca al ser expulsado el zaguero Pérez. Y ni siquiera en

tonces dejó de luchar. Todo lo dicho indica a las claras

que, perdiendo y todo, Santiago National dejó una buena

impresión, jugó buen fútbol y fué digno adversario para
un elenco que se venía distinguiendo por la excelente

factura de su faena.

♦ CUANDO JUEGA Raúl Toro por Wanderers es discu
tido apasionadamente. Todavía le quedan al que fuera
crack absoluto hace años fanáticos incondicionales y de

tractores de igual fibra. Pero cuando Toro no juega se

advierte en la delantera de los porteños una desarticula
ción muy manifiesta y la labor de los insiders, que siempre
es fecunda al jugar Toro se desluce y pierde armonía.

Hay quienes aseguran que Toro, en la actualidad, obra por

presencia. Puede que tengan razón. Lo que si me parece
claro es que. en ausencia, su figura se agranda para los
partidarios de Wanderers.

Rivera, Sáez, Leal, Campos y Díaz.

Goles de Alcántara, Peñaloza y

Aranda, de Coló Coló; Rivera, de Wan

derers,

Estadio Universidad Católica.

Público: 700 personas.
Recaudación: $" 2.350.—.

Santiago Morning 3, Santiago Na

tional 2.

Arbitro, señor Arturo Barahona.

SANTIAGO MORNING: Miranda;

Ellis, Klein; Isiimi, Fernández, Wood;

Quintana, Casanova, Latorre, Vera y

Castro.

SANTIAGO NATIONAL: Beltramí;

Pérez, Spagnuolo; Ibáñez, Sereno,

Arriagada; Jiménez, Coll, Morcillo,

Reuben y Medina.

Goles de Quintana, Vera y Castro,

por Santiago Morning; Reuben, por

Santiago National.

Estadio El Tranque ds Viña del Mar.

Público: S mil personas.
Recaudación: $ 56.294.

Everton 1, Audax Italiano 0.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

EVERTON: Zubieta; Chávez, Díaz;

Salgado, Pastene, García; Uribe, Vigo
rito, Vidal, Cid y Báez.

AUDAX: Chirinós; Dejeas, Chom

pi; Vilasante, Cabrera, Reynoso; Pi

nero, Acuña, Giorgi, Várela y Romo.

Gol de Vigorito.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U) .- .

Campos (W)
Reuben (SN)..- ,

González (B) ... .~. ,;.

Giorgi (A) ............. ....

'"

Romo (A) .... ,;:

Alcántara (CC) ...

Quintana (SM)
Soares (M) . ......... .-. ..........

Várela (A) :.....

Araya (GC) .........:....".....,■•

Lorca' (M) -

Zarate (GC) ,

Castro (SM) .,...,..,;.....

Oyarzún (CC) ......... ,■•••■■

Vidal (É) ...,.:...'.....:.... '.■'.-

Laferrara (UE). ........ ., .......
■• ■



fteproriucctón de un dibujo de la época (hace más de sesenta

años) que representa una escena del juego en las proximi
dades de uno de los arcos. En el texto dice: Cada equipo se

compone de unos 16 jugadores. Sin embargo, aquí no se ven

más que 22, de los cuales 15 se entremezclan, se arrojan sobre

la pelota (que es redonda), se empujan, se entrechocan, se

caen. Una tibia tiene miras de haber sido estropeada, como

también heridas dos cabezas. No hay arbitro, por lo visto,

y el field parece ser de dimensiones muy reducidas.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

UN MATCH DE FÚTBOL DE HACE 60 ANOS
Cuando en nuestros días la

dura disputa de un match

se hace enconada y menu

dean los golpes al margen

de las reglas del juego, es

común oír los gritos de las

tribunas condenando la ac

ción y dando a los agresores

calificativos más propios de

la crónica roja que de las canchas de fútbol. Por otra par

te, y aunque parezca extraño, todavía auedan de esos

aficionados puros que van al fútbol por el solo placer de

verlo, de gustar sus emociones, sin el velo de partidismo. Y

son ellos los que al presenciar un espectáculo violento,

sin la belleza aue el estilo fué dando al fuego, dejan sus

butacas protestando airadamente de lo que han visto. "Ya

no se puede ver fútbol" —reclaman.

¿Qué dirían estos apasionados espectadores de 1946,

o aquellos furibundos partidarios que por cada leve golpe

que recibe el player de su equipo están pidiendo la cabeza

del contrario, si les hubiese tocado en suerte vivir hace

sesenta o setenta años y ser aficipnado a ese juego que

comenzaba a practicarse en Inglaterra y que se llamaba

fútbol?
Resulta interesante retroceder cincuenta años y ver

cómo los antiguos representaban y escribían un match de

fútbol en Inglaterra. Ya existían los dos juegos de pelota
—el fútbol, el rugby—, y a menudo, tanto en los dibujos

como en las crónicas, abundan las confusiones entre am

bos, viniendo a ser el elemento que los identifica, la pe

lota. Confundiéndose los términos técnicos y las descrip

ciones de ambos deportes, se hablaba sin embargo, "del

de pelota redonda" y "del de pelota oval", indicando asi

que el primero era el fútbol de nuestros días —sí que bien,

diferente a como se juega en los tiempos modernos, según

veremos más adelante—, v el otro, el rugby, tan en boga

en Norteamérica y en Europa.

Es este un articulo sobre el más popular de los de

portes dado a la publicidad en un diario francés de la

época, hace ya más de sesenta años:

"Con el otoño y el invierno vuelve a Inglaterra el

iuego preferido: el fútbol.

"Consiste en botar a golpe de pie una gruesa pelota

Cómo se jugaba y qué reacción despertaba

el popular deporte en sus primeros tiempos.
—Una crónica de la época.—Los primeros
matches de fútbol tenían mucha semejanza
con el rugby y el fútbol norteamericanos.

de "caoutchoue", recubierta

de una muy dura envoltura

de cuero, por debajo de un

largo travesano colocado a

la altura de unos cinco me

tros del suelo y sostenido

entre dos postes y, por la

otra parte, de. rechazar la

pelota para impedirle fran

quear ese arco y tratar de dirigirla hacia el arco opuesto
"Es en esto en üo que se concentran todos los esfuer

zos de los jugadores de ambos bandos "durante las cuatro

o cinco horas que dura la partida". He aquí cómo se jue
ga un partido de fútbol tal como se indica en el dibujo que

ilustra esta página.
"Los partidos se concertan así: Los alumnos de un

colegio, o los miembros de un club, envían por escrito un

desafío "challenge" a los alumnos de otro colegio o a los

miembros de otro club. Aceptado el desafío, se fija día y

hora y los jugadores de ambos equipos se reúnen enton

ces sobre un vasto terreno. Se forman los dos bandos, que
cuentan con unos dieciséis jugadores cada uno, los cuales

se visten con un traje especial, llevando los colores del

club respectivo. Cuando ambos equipos se enfrentan, los

capitanes tiran a suerte la ventaja del arco y el que la

pierde tiene derecho a dar el primer puntapié a la pelota;
es la mejor manera posible de igualar las chances; cual

quier irregularidad del terreno, el sol y sobre todo la di

rección del viento constituyen la ventaja o desventaja del

arco.

"Cuando la pelota es botada, los dos equipos se preci

pitan a la vez; uno para impulsarla hacia adelante, el

otro para rechazarla. Los jugadores se entremezclan dan

do puntapiés; se arrojan sobre la pelota, se empujan, se

entrechocan, se caen. Los codos, los puños, los pies, y has

ta la cabeza misma, todo está en movimiento y a punto
de hacerle soltar la presa a aquel que se ha apoderado
de la pelota o para alejar a los que se quieren asir. Los

zapatos de fuerte suela y gruesas puntas hieren y en

sangrientan las pantorrülas de los jugadores, que frecuen

temente casn bajo la acción de los golpes. Si la pelota se

zafa un momento de entre el grupo compacto y vuela por
los aires, "la trouppe", antes confundida como una bola de



serpientes ensortijadas, se abre de gol

pe, se disgrega y corre a todo lo que

le dan las piernas tras la pelota fu

gitiva, para volver a cerrarse nueva

mente en una masa compacta una vez

que alguno le ha dado caza a la "ball"

y trata de retenerla en un abrazo

irresistible.

SE RECOGEN LOS HERIDOS

"Es entonces que se lucha realmente

emitiendo gritos, cuerpo a cuerpo y

tierra a tierra. La victoria es así vi

gorosamente disputada y a menudo el

encarnizamiento es tal, que ella no se

define al no haber podido ninguno de

los dos bandos obtener un "goal", un

tanto; es decir, lanzar una sola vez la

pelota por debajo del travesano. Re

sulta entonces un partido a jugarse

nuevamente, "a drawn match" .

"Después de la batalla se recogen

Jos heridos; hay, frecuentemente, dis

locaciones, heridas, y también muchas

canillas rotas. Unos se retiran ren

gueando, otros apoyándose en los bra

zos de sus compañeros, pero todos con

tentos de su "sport" y prometiéndose
volver nuevamente.

"En muchas entidades deportivas no

se permite a los jugadores aplicarse

puntapiés en las piernas, sobre todo

cuando son niños los que juegan, a

causa de la fragilidad de sus tibias, to

davía tiernas.

"Aunque el fútbol sea un ejercicio

violento, tiene, sin embargo, la venta-

Ja de desarrollar la fuerza del cuerpo,

dando al mismo tiempo al espíritu la

tenacidad de voluntad que es necesa

ria para llegar a la meta propuesta, de

resistir a la fatiga y al dolor y de con

tribuir a la salud, proporcionando un

libre curso a la circulación de la san

gre".
Como se ve, hay muchas confusio

nes en la reseña. Sin embargo, no cabe

duda de que ella se refiere a un match

de fútbol Inglés. ¡Cuan lejos estaba el

deporte hace 60 o más años y cómo

existia la tendencia a representar al

deportista como un bruto ávido de gol

pes y ebrio de sangre ! . . .

CUATRO CAMPEONES
(Viene de la pág. 22)

Tránsito Pizarro.

¡Qué bien dosificado fué ese match
con el iquiqueño Santibáñez! En el
primer asalto, estando el nortino con

la iniciativa, Córdova no hizo otra
cosa que buscar el camino del triunfo
evitando en lo posible ser golpeado en
demasía. Le ganaron ese round por
claro margen; pero apenas sonó el
gong del Segundo asalto, las casas
cambiaron como del cielo a la tierra
Córdova comenzó a esquivar y contra-
golpear; luego aceptó el cambio de
golpes cuando le convino, y continuó
con su juego hábil de entradas y sa
lidas hasta que vio la oportunidad de
tirarse a fondo y no vaciló. Hizo el
esquive hacia atrás y volvió con la
derecha, que clavó justa en el mentón
de Santibáñez. Fué un K. O. de gran
espectáculo, de esos que levantan
multitudes y obligan a las ovaciones
delirantes.

Esa fué la causa de que la mayo
ría de los fanáticos creyera que Juan
Córdova era ya el campeón de Chile.
Porque poco después tupieron la

oportunidad de ver a Celestino Gon
zález en duros aprietos frente al difícil
zurdo Orlando Cuevas.

SE DIO "LA LINEA" EN
LOS LIVIANOS

QUE JULIO Barría y Osear Fran-
cino iban a ser los finalistas del peso
liviano lo decían hasta los niños desde
la noche que el de la Aviación le ganó
a Mario Labra. Y se dio la lógica.
Los dos ases de la categoría no encon

traron grandes dificultades en el ca

mino. Cierto es que Barría lució mejor,
porque finalizó ganando por K. O.,
pero no debe olvidarse que Francino,
leíante de su último rival, actuó dis

plicente, no apuró gran cosa áu juego,
y. en el round final, se dedicó simple
mente a esquivar, sin ánimo de gol
pear a un rival que ya estaba vencido.

Quedó, pues, esa noche la duda can

dente: era indispensable esperar el

match fina) para saber a ciencia

cierta cuál es nuestro mejor liviano.

Para mí que haya sido éste o aquél el
vencedor, la categoría tendrá un cam

peón digno, un buen sucesor de Ga

briel Ulloa.

¿NO SABE "PELEAR"

RODRÍGUEZ?

LA MEJOR arma de Eduardo Ro

dríguez, campeón de Chile de los me

dianos en 1945, es el contragolpe. Pero

un campeón no puede vivir de estar

esperando que lo ataquen, y este año

se ha visto muy claramente. Los ri

vales de Rodríguez han preferido que

sea el campeón quien lleve la iniciati

va, y éste ha aceptado el reto: ha

buscado él la pelea. Y se ha deslucido

las más de las veces. Decididamente.

Rodríguez está mejor a la espera: aun

no ha aprendido a atacar. Fué muy

poco lucida su victoria frente a Jorge

Peñaloza, a pesar de haber sido con

tundente y abrumadora .

Eduardo Rodríguez, este año, ha

hecho lo que tanto le pidieron los

fanáticos: ha salido de su apatía na

tural y ha peleado. Pero también ha

demostrado que eso no es su fuerte;

que está mejor en el contragolpe.

CAMUS Y HERRERA

CARAS MUY vistas llegaron a la fi

nal del peso completo: Valentín Camus

y Guillermo Herrera. Y conste que

Herrera estuvo a punto de quedar

eliminado por un elemento joven, que

bien puede dar algo más en el ama-

teurismo: Antonio Aracena.

Valentín Camus venció en forma

aplastante. Mucho empeño le puso

Agustín Pons, que no se dio por ven

cido jamás, pero la superioridad del

veterano de la Naval fué excesiva.

— 29 —
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H I G G I N S
Por Jaime Eyzaguirre

PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO
NACIONAL OHIGGINS CONVOCADO

POR EL GOBIERNO DE CHILE

Es la mejor biografía del libertador.

El autor, que prueba con esta obra
saber manejar a voluntad sus conoci
mientos históricos, nos da en esta

biogralia de O'Higgins el panorama
de los primeros años de la patria, el
retrato espiritual tfel procer y, ade
más, la historia verdadera de rivalida
des que pusieron en peligro la espe
ranza de afianzar esa difícil indepen
dencia.

PRECIO: $ 50.—

PIDO LA PALABRA. Los oradores
parlamentarios vistos por Gustavo
Doré. La serie de dibujos satíricos que
presenta este volumen muestran un

aspecto desconocido de Doré: el cari
caturista político. El genio del autor,
al trazar las figuras más variadas y
características y acompañarlas de fra
ses hábilmente escogidas, supo crear

aquí una obra imperecedera de actua

lidad permanente S 60.

TRATADO DE ECONOMÍA POLÍTICA,
por Enrique Zañartu Prieto. Es la se

gunda edición de esta obra del ilustre

político y economista chileno, que tie

ne la particularidad de haber sido

perfeccionada y enriquecidas sus mate

rias por el autor antes de su muerte.

S 50.—

CHILE, FÉRTIL PROVINCIA, por
And íes Sabella. Es un libro sencillo,

pero lleno de poesía y emoción. Ense

ña al niño el interís por !a natura

leza, por el país; por el pueblo y sus

costumbres; por la historia de Chile.

Incluye ejercicios para ampliar los

conocimientos de los niños, S 15.—

AVENTURAS Y DESGRACIAS DE LA

SEÑORA DE LIBARONA EN EL

GRAN CHACO. Memorias sencillas,

pero llenas de emoción, que tienen to

do el encanto misterioso y extraño de

las viejas andanzas americanas. Es un

volumen de la Biblioteca Zig-Zag
S 10.—

Precios en el exterior: Calcúlese US.

S 0.04 por cada peso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRE

RÍAS. PARA CHILE REMITIMOS

CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS

DE FRANQUEO PARA EL COMPRA

DOR.

EMPRESA EDITORA ZIG ZAG. S. A.

Casilla 84-D - Santiago de Chile



ZAPATOS

SCORER

1 .

—Forro interior.

2.—Tobillera acolchado.

3.—Lengüeta larga.
4.—Punta blanda y dura.

5.—Estoperoles sobre puente
de fibra.

6.—Suela flexible como

guante.
7.—Cuero escogido, de 1".

EXCLUSIVIDAD DE LA

GRAN FABRICA DE

ARTÍCULOS DE DEPORTES

SAN DIEGO 1069

FONO 65400

Despachamos catáloges gra

tuitamente a cualquier pun

to del país.

En este negocio lo atenderá personalmente el

j, jyer internacional Benito Armingol.

Despachamos contra reembolso en el mismo dio.

LA CAMISETA... (Viene de la pag. 5)

■Era un don equipo este del "Wanderers" viajero y,

para probarlo está ese match que Jugamos en Valparaíso,

a los tres días de llegar, con el "San Lorenzo de Almagro ,

de Buenos Aires Nos batieron por dos a uno. Si el cuadro

actúa más descansado, habría vencido, y sí se le mantiene,

se habría paseado invicto por las canchas chilenas. El

equipo titular estaba formado por: Azzaro al arco; Loaces

y García, en la zaga; Vivacua, Larrosa y Cepeda, en la

media; Torres, Martín García, De Blassi, Orlandelli y

Malfatti o Contreras en la delantera. Tarrio era el mejor

defensa del equipo; pero en Santa Marta, Colombia, se

la resintieron los meniscos y no pudo jugar más. Yo era

reserva de centro forward, me pusieron de zaguero; desde

ese dia ya fui titular en la zaga.

•Wanderers" de Valparaíso se llevo a Juan García, el

año 39; dirigentes caturros vieron actuar al joven centro

forward y se entusiasmaron. Lo fueron % buscar a la capi

tal del cemento, cuya consigna máxima es: "donde lo

bueno es eterno". García respondió a la frase. Siete años

con la camireta verde, diestro, táctico, sereno, valeroso,

aplomado fiel, rendidor. Magnifica mezcla del cemento

chileno con la sangra y el sudor vasoos. Siete años en

"Wanderers", y en el séptimo rindiendo mejor que nunca.

Hoy es capitán del equipo. Mejor que en los dos años

en que llamó la atención de los seleccionado-res chilenos

para un Sudamericano. Dos veces ha estado concentrado,

y las dos veces no ha tenido suerte para quedar adentro.

—¿Y qué pasó?
—Nada: no he tenido suerte. ,

García ha venido acompañado con un amigo al café

de las entrevistas, aquel que está en un rincón de la Plaza

Aníbal Pinto del puerto. Y el amigo, taciturno y callado,

que no ha hecho más que oír y oh\ salta, como wanderino

y como porteño:
—No señor Para ir al Sudamericano de Buenos Aires

se cometió una injusticia con García. La vez anterior

estábamos de acuerdo en que los elegidos eran superiores

a él pero este año no. No se le llevó sencillamente porque

no era de un club de influencias. Porque era de Valpa

raíso. Porque no era de Santiago.

Hemos llegado al puerto días después de aquel clásico

Wanderers-Evertoñ, que estremeció a Valparaíso como un

acontecimiento. En nuestra mesa tenía que surgir el te

ma García y su amigo se tornan locuaces.

—Ese triunfo fué un doble triunfo Porque ganamos

un partido con el estadio lleno y porque ganamos ftl Ever

ton. Se sabe la rivalidad que existe entre los clubes de acá,

y "Wanderers", en estas dos últimas temporadas, no habia

podido derrotar al Everton. Los viñamarinos siempre ante

nosotros se agrandaban y nos tenían de hijos. Y esta vez,

ya ve cómo jugaron de bien; venían cumpliendo perfor

mances discretas, ante nosotros dieron vuelta el baúl. Se

mandaron un partidazo, porque hay que reconocer que

dios hicieron el gasto, que jugaron mucho más que nos

otros, pero "Wanderers" hizo los goles y ganó el match.

Ese match lo decidió la garra wanderina y nada mas.

Porque eso tiene el "Wanderers": coraje, amor propio, está

saturad» de porteñismo puro. El "Wanderers" es alma y

el espíritu de Valparaíso hecho deporte. Es como un tim

bre regional. Es como el Cerro del Barón, cosa netamente

portería. Por eso, de su raigambre popular, porque, hable

mos claro, cada porteño es un wanderino, y el día que

Valparaíso tenga una bandera, tendrá que ser la bandera

del "Wanderers"

—Mire, señor;, esa devoción por la camiseta y por el

club no es sólo de los viejos wanderinos, ni de sus hinchas

fanáticos, ni de los paladines del porteñismo recalcitrante,

sino también de sus propios Jugadores. No hay equipo

profesional que juegue con más espíritu amateur que el

Wanderers". Hasta los extranjeros; basta que se pongan

la camiseta verde para que se inflamen. Ahí está el caso

de Martin García, el veterano crack argentino, ahora juega

en el Everton, y allá no ha podido repetir sus perfor
mances qué hiciera en "Wanderers". Juega bien; pero no

■- romoe, como lo hacia por la camiseta verde. Ya no es

el mismo. Le sacaron la camiseta y es como si a Sansón

le hubieran cortado el pelo.
El caso de Raúl Toro, terminado para el fútbol, el mas

rebelde de los profesionales, usted lo ha visto: se pone el

trapo verde y resucita, rejuvenece.
Y aquí está este otro ejemplo: Juan García lleva siete

años en el club y nunca fué bien recompensado. Se co

metieron injusticias con él. ¡Vamos!, cosas que no habría

aceptado ninguno. El las aceptó y aun más rechazó pro

posiciones tentadoras de otros clubes. Una vez, en un

momento de ofuscación, firmó para otro, pero después

recapacitó y volvió.

—Todo eso es cierto —dice García, el "Roto o el

Vasco"—; ahora andan por ahi unas ofertas paTa ir al

extranjero; pero los cuatro, a los que se nos ha hablado,

hemos respondido de la misma manera y sin acuerdo

previo: del "Wanderers" no nos movemos.

DON PAMPA.
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TRANSITO PIZARRO y Manuel Santibáñez no son

precisamente muy amigos. Han peleado dos veces, y en

una. de ellas, Pizarro puso K. O. al Iquiqueño. En la otra

ganó Santibáñez por puntos, pero el de Juan Soldado cree

que el fallo lo perjudico. Se conocen, se hablan, pero se

tienen ganas. La otra noche me contaba alguien allegado
a la tienda de los del cemento, que, después que Juan Cór

doba le ganó a Pizarro, el iquiqueño se le acercó y le dijo:
—¿Y como te fué a ganar ese "cabrito"?
—No te engañes —le contestó Pizarro— , porque ese

"cabrito" pega y aguanta . . .

Vino el combate semifinal, y Córdoba puso K O., en

forma espectacular, a Santibáñez, en medio del entusiasmo

general. Pizarro, entonces, buscó a Santibáñez para to

marse el desquite.
—¿Qué te pasó con el "ca

brito"? ¿Pega, no es cierto? -
—-

surgen otros nuevos y el boxeo amateur sigue rodando,

rodando. Pero siempre apasionante por su variedad y su

colorido. Es como esas películas en series de nuestros tiem

pos de muchachos: hay que seguirlo desdi el principio
hasta el fin, para ir, poco a poco, adivinando el desenlace.

TAMI MAURIELLO es la

noticia del día, ahora que se

confirmó lo dicho por "ESTA

DIO", y Joe Louis peleará con
él el 18 de septiembre. Pues

bien, Fernandito tiene algo
que discutir en este lio de

Tami y el "Bombardero". Se

conversaba la otra noche en

la Federación sobre las posi
bilidades del combate cuando

Fernandito comentó, nostál

gico:
— ¡Y pensar que yo iba a

pelear con Mauriello, hace

cinco años!...

Es verdad. Mauriello era

por aquel entonces uno de los

medianos mejor cotizados, y

Fernandito figuraba también

dentro de "los diez mejores"
de la categoría. Se le ofreció al chileno una pelea con

Tami, y el manager de éste la aceptó en seguida, seguro
como estaba de las condiciones de su pupilo. Pero

Mauriello tuvo un atraso en su training; Fernandito en

contró otro rival más a manó, y no volvió a presentársele
la oportunidad de enfrentar al que hoy es el "challenger" al

campeonato del mundo de peso completo.

BENEDICTO TAPÍA

HAY UN PREMIO, instituido por la Federación de

Box para los aficionados con más años de concurrencia a

los campeonatos nacionales. Este premio se lo han ganado

ya Samuel Contreras, de Arica, y el bravísimo "Indio"

Quiroz, que se hizo famoso por los sensacionales combates

que brindó durante varios años, quedando siempre elimi

nado. Ahora, me parece, los que más veces han venido

deben ser Valentín Camus y José Castro. Pero resulta que

ese premio es como el "broche de oro" para los aficionados,

y quien lo ha conquistado se

queda trauquinto en casa y

no regresa más a los campeo
natos. Y se me ocurre que,

tanto Camus como Castro no

piensan todavía colgar los

guantes, porque se sienten

aun fuertes y están -en lo más

alto del "ranking" en sus res

pectivas categorías.
Por estas razones es que

pienso que ese premio debie

ra dársele este año a Bene

dicto Tapia, aunque sólo ha

ya concurrido en cuatro opor
tunidades a los campeonatos
nacionales: en 1927, cuando
fué campeón latinoamericano;
en 1928, cuando lo ganó Os

ear Giaverini; en 1940, cuan
do fué eliminado por Mora

les —

que resultó campeón— , y

este año, que llagó a las se

mifinales y asombró con dos

rápidas victorias por K. O. Tapia ha prometido enviar

el próximo año un hijo suyo, peso gallo, para que siga
6us aguas. Y si el heredero sale al padre, lo tendremos

todavía peleando en 1970, cuando también él cumpla la

cuarentena.

ES LÓGICO que un pugilista se quiebre una mano,

se rompa una ceja en pelea o durante un entrenamiento;

se lesione un músculo de un brazo o alguien le haga

trizas la mandíbula. Todo eso está dentro de las contin

gencias del duro juego del box, así como los futbolistas

sufren roturas eñ los tobillos, en los meniscos y hasta en

la canilla. Cada deporte tiene sus lesiones particulares y

exclusivas .

Pues bien, ¿saben ustedes por qué no pudo pelear Ro

lando Schiaffino la semifinal con Armando González, el

miércoles de la otra semana? ¡Porque tenía agua en una

rodilla! Vamos, Rolando, eso queda para los futbolistas..

PELEA EL HIJO de Uzabeaga y también el hijo de

Benedicto Tapia. Lisandro Araya también tiene padre
boxeador, y Humberto Loayza es sobrino de El Tani. A

veces se hereda el cariño por tal o cual deporte, pero lo

que yo no sabía es que también los arbitros transmiten
sus aficiones. Elzo Pertuisset, considerado uno de los me

jores jueces de Sudamériea, tiene a quien salir, porque
su padre arbitraba también en los tiempos de Heriberto

Rojas.

SIEMPRE SUCEDE lo mismo. Promediando el Cam

peonato de Aficionados, no falta quien comente: ¡Qué

largo es esto; no termina nunca! Pero llega la rueda final

y todos nos encontramos con que ya nos habíamos acos

tumbrado a ir los martes, jueves y sábados al Caupolicán.

y que el espectáculo de los bravos muchachos provincia

nos nos gustaba bastante y nos hacía falta Cuando la

fiesta iba por la mitad, decíamos que era muy larga;

ahora que se acabó, la encontramos demasiado corta.

Pasará un año más, un año entero esperando ver de

nuevo a los dos Santibáñez, al corralino Barría, al pequeño

Uzabeaga, a Quililongo, que nos gustaba por el apellido;

a Sigfrido González, al osornlno Godoy, a Tránsilo Pizarro

y a tantísimos ctros. a los que ya nos habíamos acostum

brado. Esperaremos ansiosos para saber si ha aprendido

algo el terrible noqueador Belmar; si aparece algún peso

pesado capaz de ganarle a Camus; si mantiene" su maravi

lloso estilo el campeón Videla, y vuelve por sus fueros

"Cloroformo" Valenzuela. Los chicos de Osomo, de Arica.

de Traiguén o de San Bernardo se nos han hecho ya

caras familiares y nos interesan sus progresos y su suerte

Este camoeonato es siempre lo mismo. Se van algunos,

RENE FLORES está loco de ganas de pelear de nuevo

con Mario Beíza, que lo ganó por un par de cabezazos invo
luntarios. Mario Guerra quería que le trajeran de Arica

a José Bernal, para volver a trenzarse con él; Raúl Vega
arde en deseos de ponerse los guantes para tirarse golpes
con José Castro, y Recaredo Velásquez sueña con una

nueva pelea frente a Humberto Domínguez. Ha quedado
mucha "sangre en el ojo" en este campeonato, pero a los

"picados" les queda todavía una esperanza: la preselección
del Latinoamericano. Muchos podrán sacarse el gusto en

tonces y despejar las dudas que quedaron

—VINIMOS al campeonato —

me decía no hace mucho

el presidente de la Asociación de Valparaíso—, porque se

fritaba de una "cita de honor", a la que no podíamos
faltar. Pero el boxeo porteño atraviesa por un momento

de preparación y no teníamos mayores pretensiones.
Pese a todo, Valparaíso estuvo mejor de lo que podía

esperarse, y sus hombres se superaron en el ring Pedrc

Hernández, que debe andar por los quince o los dieciséis,
demostró fibra; Rolando Varas, si aprendiera a defen

derse y a aprovechar mejor su larga Izquierda, sería te

mible, pese a que resiste poco, pero se repone rápidamente.
Santiago Valderrama boxea bien; Morales es bravo y

pega. Y a Juan Barrientes le faltó un poquito más de

chispa para alcanzar una situación espectable No puede
la Asociación porteña estar descontenta de sus mucha

chos: dieron más de lo que podía esperarse de ellos.
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El capitán Oliver Harris, el coach norteamericano de basquetbol que está

radicado en Chile, invitó a almorzar en su departamento a dirigentes de la
Federación de Basquetbol y a Keneth Davidson, el entrenador que ha regre
sado a Chile. Harris y Davidson estaban con sus encantadoras esposas. Entre

whisky y whisky, se habló mucho de basquetbol, hasta que avisaron que la

mesa estaba servida. Allí la señora de Davidson, que está saturada de basquet-
bol, protestó: "¡Oh, no más basquetbol!" Bueno; pero como algunos insistían,
Don Pampa propuso que el que se refiriera a algo de deportes, debía pagar un

peso de multa... Santo remedio, que rindió efecto por un par de horas. A los

postres los caballeros no pudieron resistir más, y comenzaron a pagar volun

tariamente. No era cuestión de poner unas monedas, sino que cada uno depo
sitaba billetes para poder hablar a gusto y largo rato.

Y en la mesa se junto üñ montón de plata.

Alentados ¡por la ayuda efectiva del

Gobierno, 'Cinco o seis olubes de fútbol

profesional están lanzados en sus pro

yectos de construir cancha ¡propia.
Plausible iniciativa, pero, ¿qué va a

pasar cuando cada club tenga su can

cha, para la distribución del público?
Son trece culbes. Sa anunciarán parti
dos en seis canchas. ¿Habrá público
para todos? Lo lógico es pensar qiií"
con la mayor abundancia de canchas,

mayor comodidad, cada ama instalada

en barrios distintos, crecerá la afición,
así como aumentó con la capacidad1
del Estadio Nacional.

Ljs preguntaron a Keneth David-

son, el entrenador norteamericano de

basquetbol, qué le habla llamado más

la atención de nuestros equipos. Qué
cambio había notado ahora a su re

greso.
—Noto cierto mejoramiento en la

defensa. Se defienden más o menos,

pero en el ataque son casi nulos.

Uno que estaba distraído, irrumpió:
—¿A qué se está refiriendo? ¿A

nuestros pugilistas amateurs?

Ahora resulta que todos los matches

del campeonato de fútbol profesional
fon "clásicos*'. Hay; el clásico univer

sitario, de la ü con la UE; el clásico

nacional, Coló Coló-Magallanes; el
clásico de los albos, Coló Colo-Santiago
Morning; el clásico de los Santiagos,
—Morning-National; el clásico de las

colonias: Audax-Españoles; el clásico
de los españoles e ibéricos y ahora el

clasico del puerto, Wa¡nd(érers-£Elver-
toh.

Con el tiempo el verdadero clásico
será aquél que no tenga el denomina

tivo tan echado al trajín.
•

Siempre he sostenido que la eufonía de un apellido tiene parte influyente
en la popularidad de un crack deportivo. Un nombre llamativo, sonoro, se

graba mejor y se recuerda. Y cuando es grato pronunciarlo y oírlo, se repite
"más. Por ejemplo, yo creo que Sorrel no habría gozado de tantas simpatías
si se hubiera llamado Muñoz.

Los extranjeros, especialmente los argentinos, tienen nombres sonoros que
se meten y no se olvidan. Y a 'través de esos nombres nos resultan más cracks

que lo que son. Oigan: Scopelli, Stábile, Ferreyra, Lángara, Pedernera, Varallo.
Por esta misma razón es que creo que los dirigentes del Badminton, para

darse tono, no escogieron a los argentinos que trajeron de refuerzos por su

calidad de juego, sino por la sonoridad de sus apellidos: Vilanoba Moccioia

Carugatti y Nattino.

Y a propósito, hay por ahí un púgil amateur que no responde a los tim

bres del nombre que tiene de campeón, Pelegrín Romanos-

Jugaban el domingo en el Estadio

Nacional ios equipos de Magallanes y

Coló Coló con distintos adversarios y,

lógicamente, en las graderías estaban

las hinchadas de ambos cuadros. Ma

gallanes jugó a 'primera hora y cum

plió una performance de muchos mé

ritos, en forma que al término del

match recibió una ovación estruendo

sa cuando corrió a las tribunas a lan7
zar los hurras de saludos. En seguid
da, se fueron a las populares y de altí

brotó una rechifla colosal. Era la bar

rra colocolina.

Alguien dijo al lado mío:

—Magallanes se equivocó de rincón.

.fOÜl^MM^WUl.' ASI NO Sf JUMA
'

u,

El Administrador del Estadio Nacional se está ponien1
do chocho con su campo. Su cuidado y su atención partí
el estadio nos parecen exagerados. Como el celo de los pa--

dres de cuño antiguo, que a la hija linda la mantenían

encerrada bajo siete llaves y siete velos.

Hace poco dejó a Santiago sin fútbol porque estimó

que los jugadores iban a malograrle el pasto de la cancha,

barrosa como estaba después de las lluvias de los días

anteriores. Ahora a los aficionados no les bastará saber que

el domingo no ha llovido, sino que deberán esperar el

boletín del servicio meteorológico del estadio, que informará

Sin duda que González es el apellido
más común en nuestro país y en los

alrededores. González se llama cual

quiera. En deportes no hay club que
no tengan un» fila larga de socios ins
critos en la casilla de los González. . .

Pancho Alsina, el cronista de "Estadio",
que taimbién responde a ese apellido,
dijo: "Llamarse González es como no

llamarse." Y debe tener razón, pues, sé
conocen casos de hombres populares
en el deporte a los cuales se les olvida
el apellido para llamarlos por el nom

bre. A Aurelio González, aquel wing
que tuvo Coló Coló y Santiago Mor

ning, todos lo conocían por Aurelio. A

José González, el veterano crack de

basquetbol de Valparaíso, nadie lo iden
tificaría por su nombre de pila, sino

por el de Pepino. Y hay muchos casos.

Llamarse González es como no llamar
se.

Un cronista que asistió al Campeo
nato de Wimbledon destaca las nue

vas características del tenis que se es

tá jugando después de la guerra. Es

el tenis atómico, dice. Habrá que evi

tar que el deporte blanco, el de la paz',
se convierta en un deporte de guerra,

y .que los jugadores se trencen en un

duelo a chancacazo puro. Que haya
raquetas rotas y redes aportilladas,
gestos fieros, y oue los tenistas malo

gren la línea del "sportmanship" y de
su indumentaria.

Además de que el tenis sin belleza

armónica, sin sutileza, sin virtuosismo

deja de ser tenis. Un partido no ad

quiere atracción, como ocurrió en

Wimbledon, si en cada game se ganan

tres o cuatro puntos en los servicios
con tiros que no son tiros, sino caño

nazos .

•

sobre los grados de agua de la tierra y del rocío del pasto.
Para el Sudamericano de Atletismo impidió que el

público, al anochecer, ofreciera el espectáculo hermoso
cor. las antorchas improvisadas como una manifestación
impresionante por la victoria. ¡No quemen papeles que
van a malograr la pintura!

No me extrañarla que en los torneos atléticos próxi
mos se prohibieran las zapatillas con clavos para no es

tropear la pista de ceniza. Está lindo el estadio, pero no

es para mirarlo.



Casa Olímpico presenta el calzoncillo atlé

tico, hecho de una sola pieza y con faja an

cha elástica para proteger el abdomen.

Especialmente indicado para las afecciones

de varicocele y hernias umbilicales. Es una

prenda anatómico paro vestir con elegan
cia y distinción.

CASA OLÍMPICA/
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

E x I a d o 2 9 Telé f. 8 1 6 4 2 VIL L'A'G R A Y L OpE Z L T D A.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de ChiJe, ¡linio, 194C.
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Ofrece su gran surtido en: Camisetas

de Fútbol y

Basquetbol
Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295—

Camisetas fútbol, gamuza, mode
los Magallanes, Badminton, Stgo.
National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe
cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier
franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u.

Camisetas basquetbol, gamuza,
"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci
a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.
Se despacha a proyincios contra re-

erahoJso.

CASA ALONSO E HIJOS

Alan. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Sanfiag
v Avenida Argentinap 186 -

Valparaíso
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• Cuando todavía no i?

habían acallado las emocio

nes que embargaban el al

ma de Cachupín, luego del

Campeonato Nacional de

Box Amateur, al leer en to

dos los muros de Santiago
un llamado al público para

asistir al Caupolicán a la

proclamación de uno de los

candidatos presidenciales,
exclamó:
—González - Videla no

pueden pelear porque son de

distinto peso . . .

• El Club Palestino de

hockey en patines perma

nece aún invicto en la com

petencia de frente a La Mo

neda.

Conversaban dos y decían :

—Este equipo es muy se

rio.

—No. Es muy "sirio". . .

klORBITOt
• Reflexión de un hípico: "Si Badminton siem

pre parte en punta y al final llega a la cola,

lo cuerdo sería inscribirlo en una carrera más

corta. En 1.200, por ejemplo."

*
Luego de la proeza rendida por Universidad

de Chile el domingo pasado, se ha descubierto

que existe un error en el calendario: recién el

28 de julio es el "Domingo.de Ramos". . .

* En la última carrera de automóviles de Las

Salinas corrió uno con toda su familia. Otro

se lució en cada pasada por la meta, porque

llevaba un perro de acompañante. Cuentan que

no faltó quien sé alcanza

ra a terminar un sweater

antes de la llegada . .

* Filosofaba un hincha del

Audax Italiano a la salida

del Estadio:

—No es que me queje del

mal arbitraje. Por el contra

rio, me quejo por demasia

do bueno. . .

* Molesto un hincha del

Audax por el actual com

portamiento del equipo, pro
testaba a voz en cuello en

la secretaría, despotricando
contra los entrenadores, los

jugadores y dirigentes. Can
sado ya de tanta o,rítica,
otro taño intervino:

—No alego yo que tengo
dos almacenes, y olega Ud.

que apenas tiene uno.

DESDE LA ALTURA
El Director del Departamento de Deportes nos ha manifestado qne a partir del 15

de agosto próximo, la campaña El Chileno Físicamente Apto proseguirá desarrollándo

se en Santiago, ya en forma regular. Para ello ese organismo cuenta con medios eco

nómicos que le permitirán cumplir en buena forma con las diversas exigencias de es

ta índole que exige esta actividad.

El capitán Pereda ha demostrado ya en diversas ocasiones el vivo interés que sien

te por esta cruzada deportiva. Es así cómo en sus últimos viajes a provincias ha de

jado funcionando los respectivos comités orgánicos y de control. Gracias a su inicia

tiva, la campaña se encuentra en pleno desarrollo en Puerto Montt, La Unión, Valdi

via, Lautaro, Victoria y Talca, hacia el Sur, y La Serena, Arica e Iquique en el Norte.

Como dejamos dicho, desde el próximo mes en Santiago ocurrirá lo mismo. Una vez más
debemos manifestar en consecuencia a nuestros lectores que el CHFA. que si bien no

ha podido desarrollar su actividades en forma regular y en la proporción que siempre
fueron nuestros deseos, sigue su curso. Estos traspiés que de tanto en tanto lo entorpe
cen se deben más que nada a dificultades económicas; pues una cruzada de tales pro
porciones no puede ser controtada ni dirigida sobre la base de la iniciativa partieular.

mm CfíCtíUPtN



Había salido de Cuba, rumbo a New York.

Tenia que haberse demorado unas dos se

manas en la travesía, pero esas dos semanas

pasaron sin que se tuviera ninguna noticia
de la pequeña "I.egh II" y del solitario Vi
to Dumas, capitán y marinero a la vez. Por

todos los mares surcaron los telegramas con

la ansiosa pregunta. ¿Han visto a Dumas?,

y la pregunta quedaba flotando sobre las

olas, como .esas botellas vagabundas que Los

náufragos lanzan al mar con su último men

saje.
Pero de improviso, llegó el cable, trocando

en júbilo inmenso la inmensa angustia. Vi
to Dumas había llegado a una de las Islas

Canarias, exhausto y sin víveres. De seguro
una tormenta desvió su ruta y agotó su es

fuerzo, pero no pudo vencer a su pericia y
a su espíritu. Y hoy, el intrépido navegante
solitario repone sus fuerzas en Cabo Verde.
Horas de terrible inquietud habíamos vi

vido porque el solitario navegante argentino
pertenece ya a todos los hombre que nacimos
en esta América India. Alegría infinita em

barga también nuestros espíritus al saberlo
vencedor una vez más de los mares y nó po
demos menos que tributarle él homenaje de
la admiración que se tienen ganado los va
lientes.



"Podrá, tener todos los de

rechos, podrá decirlo el re

glamento: el campeón de

ascenso pasará a la serie

profesional, pero también

hay que considerar la capa.

cidad del aspirante": y el

consejo de la División de

Honor resolvió: "este año no

hay ascenso. Iberia es un

clubcito que no aporta na

da, ni equipo, ni cancha, ni

socios, ni arrastre, ni soli

dez económica. Nos queda.
mos con el Badminton. Ibe_

ría se quedó al ladito afuera

de la puerta. No lo dejaron
entrar. El Iberia era chiqui

to, pero dtnárnico, resuelto,
como su presidente. Y mo.

vio el cielo y la tierra. Gol.

peo todas las puertas, en la

Asociación Central, en la

Federación y en la prensa.

Armó tanto lio que la Divi

sión de Honor tuvo que dar

marcha atrás y aceptarlo;
mas, como ya no era posible
decirle al Badminton que

bajara, fueron trece los equi.

pos de la serie profesional.
Iberia, a última hora, a

pocas semanas del campeo.

nato, tuvo que armar su

equipo, porque no era posible
que saliera a hacerles frente

a, los grandes con el mismo

''once" que ganó el ascenso.

■Buscó aquí y allá, y su pri
mer compromiso le tocó ju

garlo en Playa Ancha, en el

fortín de los wanderinos,

donde no gana nadie de la

capital. ¡Pobre Iberia, se va

a traer media docena de go

les 1, pensaron. Pero no hubo

tal, perdió estrechamente 2

por 1, y los cronistas di

jeron que "no mereció per.
der". Con Santiago National

ganó su primer punto, en un

empate que también le re

sultó injusto. Le dieron por

ahí sus palizas, pero sin des.

entonar, luchando
ESCRIBE DON PAMPA

menos, que los merecía.

Iberia ya come en la mis

ma mesa con los grandes, y

se comporta como un caba.

llerito. Y, tratándose de un

club nuevo, sin tradición y

sin fuerza económica, el he.

cho es digno de elogio, por

que trasunta la tenacidad, ei

amor propio, la voluntad de

sus dirigentes, para sobre.

ponerse a tantas dificulta. .

des, que, en esa merienda del

fútbol profesional son mu

chas, pero muchas. El Iberia

ya ha conseguido un triunfo

en sus pretensiones, que son

muy modestas, pues es lógi.
co que piensen como lo hace.

No va a aspirar a un puesto
entre los primeros, nada de

entusiasmos desmedidos, ni

de reflexiones de dementes

hinchadas. Sólo a no ser co

lista, que con esto basta en el

primer año. Eso, y lo que ya

han conseguido, su mayor

victoria, que se les respete y

se les considere. Será un chi

co, pero no hay que descui

darse. Desaparecieron en el

ambiente las pullas y las

sonrisltas despectivas, aqué
llas que predominaban cuan

do sus personeros insistían
en ser incorporados a la di

visión alta y se les negaba la

entrada. |Sal de ahi, chiqui
llo atrevido! No; ahora está

muy seriecito y muy correcto,
sentado en la sala, en un si

llón, como todos.

EQUIPO DE RETAZOS

El esfuerzo y la tenacidad

de sus dirigentes ha conta

minado a su equipo, a los

jugadores. Son los atributos

que han fortalecido al team

azul .partido que le han da

do enjundia y potencia para

ser adversario digno. Son las

aptitudes del advenedizo que

sinhasta el final,
entregarse. El cua

drito dejó buena im

presión, del comien

zo, y, de repente, el

"agregado a la fuer

za" comenzó a animar el baile, a dar sorpresas y a llamar

la atención de los aficionados. Estaban equivocados quie

nes pensaban que iban a la cancha para "jugar" con el

pequeño. A jugarle sobrado y a hacer un entrenamiento

para embolsicarse dos puntos, muy equivocados, y dos clu

bes de prestigio pagaron las consecuencias: Santiago Mor

ning fué derrotado por 1 a 0, y luego Universidad Católica

sufría la caída más estrepitosa de .la temporada. Los ibé

ricos de nuevo cuño le pasaron media docena de goles. Eí

comentario bullicioso, punzante, con ají, brotó de todas par

tes. ¿Pero, cómo? ¿Tiene que haber estado la UC en una

tarde pésima? Livingstone debe haber estado en el arco como

Galvarino. Les costaba a todos reconocer que el team del

barrio de la Avenida La Paz pudiera tener la osadía de

golear a uno de los cuadros experimentados. Seis a uno.

No puede ser. Mas, así era, y sí el cuadro católico no

estuvo en una buena tarde, la verdad es que sus fallas

resaltaron y se hicieron más notorias por la eficiencia, la

acción más controlada y perseverante de los azu

les de la banda blanca. Y Magallanes, el gran Magallanes,
el campeón de la primera rueda, también tuvo que dejarles
un punto a los "mocosos" de la división. Y si hubo uno que

debía haber ganado en ese empate, ése no fué él grande,
de los colores albicelestes, sino el modesto Iberia.

La verdad es que el debutante, que inició su atrevida

carrera bajo tan grises augurios y pronósticos agoreros, ha

conseguido afirmarse en la lucha difícil, y, aunque sigue
en el último lugar de la tabla, ya está bien conceptuado y

considerado en el ambiente. Nada de risitas compasivas ni

de palmoteos displicentes. Iberia, pese a ser colista, ha

probado que sus pretensiones eran justan, pues, ese ultimo

puesto en la primera rueda, no es el que le corresponde,
se le quedaron enredados por ahí, cuatro" puntos, por lo

RETAZO DE BUENA TELA
EL "IBERIA" HIZO RESUCITAR AL NENE ALLER, QUE

YA LE HABÍA DICHO "CHAO" AL FÚTBOL.

entró a la cancha bajo la indiferencia de todos, y salió

engrandecido por la admiración. Es la fuerza que hizo el

milagro de convertir en equipo una murga, un "arrejuntao".
de última hora, que es lo que es el Iberia. Un jugador de

aqui, otro de allá, y, precisamente, no lo mejorcito, sino

aquello que tenían de. más otras instituciones. Así, descu

briendo gente en las filas amateurs o remozando viejos, se
armó el conjunto. Equipo de cachureo. Vilariño y Astorga,
del Iberia; Riveros v Carotte, del Santiago Morning; Gon

zález, del Santiago National; Garrido, del Bernardo O'Hlg-
gins; Carrizo, del Ferroviario; Ferg, del Sirio, y el uruguayo

Fernández, que actuaba en Buenos Aires y era reserva de

Grecco, en San Lorenzo de Almagro. Este es el Iberia de

1946. Del team del año pasado que ganó el ascenso que
daron dos sobrevivientes: el zaguero González y el Ínter

Aller.

Es el equipo de retazos —uno de aquí y otro de allá— ;

que ha dado frutos, que ha ensamblado, que ha coincidi

do y que ha levantado una bandera y un nombre en el
concierto del fútbol profesional con la sola consigna de

luchar contra la indiíierencia, el escepticismo, y todas las

corrientes negativas, que le lanzaron en el camino. Y el

grupo de muchachos sin gloria y sin cartel, olvidados o

desconocidos de las hinchadas, salieron juntos, unidos, por
el mismo impulso y el mismo afán de probar que vallan.

de demostrar que, cuando hay perseverancia, amor propio.
compañerismo y disciplina, se puede alcanzar lo imposible.
El deporte también es escuela de voluntad. Y esta es la



energía que anima a los jugadores del
Iberia y a su entrenador, Eugenio So.
to.

Este Eugenio Soto, el veterano ar

quero internacional, hoy hecho entre

nador, parece que ha hecho una espe.
cialidad en esta tarea de alistar ele
mentos heterogéneos. Ya lo hizo el
año pasado con el Green Cross, otro

equipo de retazos que dio la sorpresa

mayúscula al conquistar el campeona.
to. Debe tener la paciencia del zapa
tero remendón o del hojalatero calle

jero que junta y pega las piezas con su

cautín impregnado de plomo derre
tido.

Antonio Aller me ha mostrado los en-

tretelones del elub nuevo. El es uno de
los retazos. ¿Ustedes se acuerdan del

"Nene" Aller? Es un resucitado. Fué

Alberto Casorla, el presidente del Ibe-

El ex delantero rojo, de Santa Laura y de Chillan, hoy
está metamorfoseado y se le ve como lialí aplomado y

eficaz.

Ya va a hacer diez años de este equipo de la Unión Española. Muchos

de ellos permanecen aún en actividad. De izquierda a derecha; Juan Fer

nández, Pancho Las Heras, Cesa, suplente, hoy fallecido, Valentín Erazo,

\uis 7 rejos,- Felipe Mcdiavillo y Guillermo Báez. Abajo ; Antonio Allert,

'aime Riera, Alfonso Domínguez, Voltaire Carvajal y Femando Riera.

ria, el que le dijo: "Levántate y anda." Había resuelto

abandonar el fútbol y la decisión había sido tomada. Los

zapatos con" toperoles quedaron arrinconados en el desván

de la casa, sólo muy de tarde en tarde eran limpiados y
usados para una "pichanga" o para un match del equi
po de la oficina, de la Compañía de Teléfonos, donde tra

baja.
Un año que no jugaba y que había decretado su retiro

del fútbol oficial cuando Casorla fué a convencerlo.
—Y vea lo que son las cosas raras del fútbol. Nunca

en mis dieciséis años de jugador me he sentido en mejores
condiciones que ahora que soy un viejo de treinta años

y que me consideraba terminado para el deporte. Me en

treno con más entusiasmo, juego con más agrado y corro

todo el partido sin agotarme. Creo que influye el clima

grato de un equipo donde todos son compañeros, donde

no hay cracks, ni rencillas, ni rivalidades. Donde se hace

todo más por gusto que por obligación. Es lo que pasa
en el "Iberia".

Y señala una cosa cierta porque el team ibérico es

un cuadro sin ases. Todos son obreros que
'

trabajan para

el cuadro y de allí que su labor sea rendidora, que haya
una defensa sobria, tenaz y constante que apaga sobresa-

lientes delanteras adversarias. Son todos hombres que corren

y hostigan sin cesar al adversario. Y la eficacia del conjunto
está precisamente en su defensa, ya que hay una línea media

responsable con el uruguayo Fernández al centro y con dos

buenos colaboradores que son: Aller y Garrido, y una zaga

que no queda atrás con el flaco González y Astorga. ¡Ah,
si su delantera se pusiera a tono! Es la hora en que Iberia

marcha muchos puestos adelante, porque el quinteto de

ataque juega, avanza, pero no hace goles. No hace todos

los que debiera hacer. El trío Carotte-Riveros.Perg no es

positivo. No lo ha sido hasta ahora salvo en aquella des

conocida que le hicieron a la Católica.

EL NENE ALLER

Los apodos y los diminutivos que nos dicen desde, pe

queños se pegan para toda la vida. He conocido hombres

cuarentones, con barba y todo que respondían al llama

do de "Nene". Antonio Aller no es viejo ni usa barba, pero
todo el mundo lo conoce por el Nene. No recuerda quién
lo bautizó de esta manera, pero cree posible que haya sido

en sus- comienzos deportivos allá en Chillan en la cancha

del "Núblense". A los once años ya era insider derecho

en los equipos infantiles, flaco, largo, empeñoso, veloz, y

a los 14 jugaba en la primera división del club tantas ve

ces campeón de Chillan. Era un nene todavía. Y fué se

leccionado de su ciudad para jugar un intercity con Tal-

cahuano. Por el team chorero actuaba Avendaño, el que

después fué crack internacional, y compañero de Aller en

el team chillanejo, era Humberto Roa, el fiero zaguero

del Audax e internacional, que, en ese tiempo, al decir del

"Nene" "era suave como una dama".

—Como puede cambiar tanto un jugador en sus ca

racterísticas —

agrega
— creo que debe ser cuestión del

puesto. En ese tiempo era centro forward y después le

tocaba defender una ciudadela, atajar a los atrevidos, y,

entonces, se convirtió en el terrible Cocoa que, para decir

verdad, no era tanto como lo decía su fama.

Coló Coló fué el año 33 a Chillan y cayó derotado.

Aller fué uno de los mejores de la cancha y los dirigentes
albos le hablaron con voces melosas y le ofrecieron un

porvenir brillante. Y Aller debutó con la camiseta blanca,
que todos los chilenos quieren, frente al Badminton, en un

match que había despertado expectación por una apuesta

de diez mil pesos. Diez mil pesos de ese tiempo que hoy
resultaría risible para ser cruzada entre clubes. Hoy

que un billete de a cíen vale tanto como uno de a diez de

1933. Formó Aller el ala derecha colocolina con Bravo, en

una delantera en que actuaban Carvallo y Valdivia. Em

pataron a tres. Se jugó el desempate poco después y vol

vieron a empatar. Estaba bravo el Badminton en ese

tiempo. Pero Aller no fué el mismo que se burlaba a una

defensa entera y no convenció a los colocolinos. Tenía

17 años, era estudiante. No les gustó a los albos, pero si

a los Españoles. La Unión se lo trajo el año 34 y formó

la delantera roja: Peña-Aller.Góngora-Tapia-Pérez. Era

el club que le correspondía por sangre, hijo de españoles
castellanos. En la Unión Española cumplió su mejor cam

paña y acaso no habría vuelto si su club de hoy no se

llamara como se llama.

Aclso estaría vistiendo los colores rojos de Santa Lau

ra si una tragedia no lo hubiera obligado a regresar a

Chillan. El año 38 la tierra se remeció por el sur, y "medio

Chillan quedó en el suelo. Entre las víctimas, estaban

cuatro miembros de la familia Aller. El Nene partió al

día siguiente y vivió días trágicos imborrables. Tuvo que

enterrar a sus hermanos y a su abuelo, y sentir la vida

en un episodio amargo, dantesco, escalofriante y penoso.
Pasaron algunos meses y renació el deportista en esas

mismas canchas en que más mozo jugó fútbol, basquetbol
y hasta fué buen sprinter en torneos de atletismo. No

había dónde jugar fútbol, el estadio estaba convertido en

un pabellón de viviendas, lo está hasta hoy, y se buscó

una cancha vieja. Y. el Núblense volvió a ganar y Aller

a ser uno de sus más "eficaces delanteros. El año 41 ga-
naron un campeonato regional, el match final se vino a

jugar a Santiago como uno de los preliminares del Sud

americano. Chillan derrotó a San Felipe.

NO BRILLO SU ESTRELLA

El Nene Aller nunca ha sido crack, nada más que un

jugador meritorio, pero, sin duda que le ha faltado suer

te, pues otros, con idénticos méritos, han experimentado
grandes satisfacciones, las que esperan siempre los que se

visten de corto para prolongar la juventud. Nunca un

campeonato en el fútbol importante de la capital, nunca

una gira al extranjero, nunca un Sudamericano. No tu
vo buena estrella ni le tomó de la mano su hada madri
na. Una vez estuvo cerca de lograrlo. El año 36 fué Ha
mado a la selección para el Sudamericano de Buenos Ai

res, pero no sacó el viaje. Llevaron como insiders dere
chos a Manuel Arancibia y a Arturo Carmona. Y el Nene
se quedó soñando con el viaje. Fué esa época acaso la
más sonada de su carrera. La Unión Española tuvo en él
su mejor goleador de la temporada. Vamos que hasta tu_
vo su cuarto de hora de gloria en un match con el Alian
za de Lima. Actuaba Valdivieso, uno de los más extraorl
diñarlos arqueros que se han visto por canchas sudameri
canas. Valdivieso estaba imbatible con sus estiradas de
felino y sus manos como .tenazas. FJ "Nene" Aller le
hizo el primer gol con golpe de cabeza. Jugaba bien el
Nene en ese equipo rojo de Santa Laura, en que actuaban
Domínguez, Guagua Carvajal y los Riera. El año 42 vol
vio a la Unión Española, pero ya no encontró las mismas
caras y los mismos compañeros. Como ya no lo trataron
con las mismas deferencias, buen filósofo, pensó: "Ya no

sirvo", y se despidió él mismo. No más fútbol,
Y el resucitado, hoy hecho un defensa de méritos, es

uno de las hombres destacados de la escuadra ibérica.
Corre menos, pero rinde más. Retazo de buena tela.



EMMANVEL Cugniet corrió fuerte desde la salida, y en la segunda vuelta, además de haber fijado la mejor marca

parcial, aventajaba a todos sus rivales en el tiempo total. La rotura de la manguera del radiador le arrebató la

opción al primer puesto. Aparece aquí cruzando un charco en pleno embalaje.

EL CIRCUITO de LAS SALINAS

DO NO ALCANZO A LOS 90 KILÓMETROS HORARIOS EXIGIDOS.

medio horario de noventa kilómetros,

quedó demasiado grande, y ni siquiera
en la mejor vuelta, anotada por Emma-

nuel Gugniet, se llegó a el. Cugniet,
que puso tiempo record de 28"28"1|5,
corrió más o menos a 82 kilómetros

y medio por hora.

Debemos, pues, considerar este cir

cuito como la primera carrera auto-

movüistica de velocidad efectuada en

nuestro país después de la guerra.

FALTARON LOS ASES
'

S*S-¿nrtS5 LA DIFICULTAD DEL RECORRIDO, VALORIZA EL TRIUNFO DE PEDRO CAMPOS, AUN CUAN-
Campos a la lista de

los volantes chilenos.

Su triunfó en el Cir

cuito de Las Salinas le da derecnos

a tal distinción, aun cuando nada

pueda hablarse sobre la calidad de la

performance cumplida, por cuanto no

existe el punto de referencia con qué
comparar los tiempos empleados, ya

que ésta del domingo fué la primera
prueba disputada en el citado esce

nario.

Se anunció este cir

cuito como "Carrera de

Regularidad", pero en

la práctica se trató de

una competencia libre,

una auténtica prueba de

velocidad, ya que el pro-

laLOS ases de

ron ausentes es

sindicaba como

Onfray, que ha

"preguerra" estuvie-

a vez, tanto que se

favorito al porteño
venido a destacar

H

Bartolomé Ortiz. que

llevaba el número 3 en

la partida, en el mo

mento de tomar una

curva a gran velocidad,

como se advierte en la

posición atravesada de

su coche. "Pannes" de

neumáticos lo retrasa

ron en la segunda vuel

ta v lo obligaron a

abandonar posterior
mente.

■"*



DERECHA: El ar
gentino Echevec
rry. inscrito a úl
tima hora en la
prueba preliminar,
no pudo controlar
su máquina, la

oue se fué contra
el cerro, termi
nando asi su in
tento.

■-,;-

■H

ahora último, y que, según parece, es

una promesa formal en el deporte

mecánico. Esta ausencia hace enton

ces que el triunfo de Pedro Campos,
valioso de todas maneras, deba acep

tarse con ciertas reticencias, a la es-
■

pera de su confrontación con las me

jores manos del

volante nacional.

Campos actuó cor¿

mucha serenidad
y pericia, de eso

no cabe duda, y lo
hizo en un terre
no de difícil tra

yectoria, con cur

vas peligrosas,
ouestas, pasadas
de agua y traicio

neros baches. Fué,
justamente, todo

esto lo que dio

colorido a la prue
ba y la hizo inte

resante y movida.

EL PRIMER

ABANDONO

RICARDO On-

fray, favorito dé

la afición porte-

Pedro Campoí.
Bañadores de las
dos pruebas del

Circuito Las Sa

linas, se abrazan,
felices, una vez

terminada la ca

rrera de fuerza V-

bre.^

PEDRO Campos,
nuevo en lides au-

tomovttisticas, se

mostró como un

volante sereno y
de buena mano, al
ganar el Circuito
Las Salinas. Apa
rece en la foto
tomando una cur
va sobre un char

co de agua.

final hizo variar el panorama. Campas
metió el pie al acelerador y ganó ven

taja a Nacrur. Cugniet, cuya situación
era expectable, ya al finalizar la vuel
ta anterior, sufrió la rotura de la man

guera del radiador y perdió terreno
frente al que posteriormente resultó

ganador absoluto.

ña, sorteó el número 1 y salió a gran velocidad. Pero a

los tres kilómetros rodados, quebró la caja de cambio y
tubo que quedarse a la orilla del camino, viendo pasar
a sus rival

Cugniet mantuvo la delantera, seguido de Ortiz, Cam
pos, Nacrur y Luis Vargas que, manteniendo su posición
de partida, sostenían un duelo formidable, en el que los

segundos resultaban valiosos para la clasificación final.
Ya en la primera vuelta se registraron varios aban

donos, además del de Onfray. Diego Alvarez y Osear
Oremer fundieron el motor; Juan Massot rompió la caja
de cambios, y Osear Rossa quemó el embrague. Los pun
teros mantuvieron su tren fuerte en la segunda vuelta
pero pudo advertirse entonces que el coche 3, de Barto
lomé Ortiz se había retrasado bastante a causa de una,

"panne" de gomas. Pedro Campos, Miguel Nacrur y
Cugniet eran ahora los mejores clasificados, y de entre
ellos tendría que salir el ganador. Cugniet, que en la 2.»
vuelta estableció la mejor marea, parecía ya el vencedor,
pues aventajaba a todos en el tiempo. Pero el recorrido

ARRIBA:

Hugo Repetto y
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■
Temas de tenis:

NI TAN BUENO,

TAN MALO...

Mas de una vez se

ha dicho: por BAQUETAZO
•'¿El tenis sudaíne-

ricino fracasó .en
Wimbedon?"

Otros, con no disimulada ironía.
m,,™»! ,»

"¡El amigo Hammersley no vio una en Europa....

Y así rueda el comentario desencantado.

Lfite entre nosotros -no podemos habla,-de otras

narteTDoraue no nos consta— la propensión enfermiza , oe

ertr^r^olc\ustoeTsobre la indeleble base de hechos ais-

fadoíde actuaciones circunstanciales Cuando un cuadro

de fútbol, por ejemplo, pierde por un score de seto¡a cero

en lo primero que piensan los socios es en presentar sus

renuncias^negarse a pagar las cuotas, o, en el mejor de l<g
ca^os! plantean a la dü-ectiva la reorganización total del

°Uad¿o'se sabe tener esa actitud serena que requieren^stas
cosas del deporte, si se desea sinceramente que eUas repre

Liten, en verdad, algo útil para la sociedad y no ?n
«wtivo

mas de rencillas y recriminaciones en este mundo revueiro

y saturado de odiosidades pequeñas. ,.,„-„

Naturalmente que el desempeño de Hammersley y, en

general, el de los tenistas sudamericanos no ha sido todo ie-

brillante que quisiéramos. Y eso por una razón obvia .La

verdad es que con anterioridad al famoso torneo britonico

nos forjamos algunas ilusiones. Sabedores de que en Wim

bledon no estarían algunos "cracks-' de la alcurnia de Jos

norteamericanos Parker y Talbert de los .australianos
Bromwich y Quist, número uno de los escalafones fe

sus

respectivos paises'los nombrados en primer termino; de que,

por otra parte, el tenis francés, según
confesión de los pro

pios interesados, estaba bajo, como lo estaba en gene™

todo el europeo, por las causas de
sobra conocidas, era na

tural suponer que - los sudamericanos, que habían

seguido jugando tranquilamente, sin contingencias extraor

dinarias de ningún orden, y que. por lo demás. 'eranen

nuestro continente, como en el caso de Hammersley Morea

v Segura, figuras realmente excepcionales, pudieran
albergar

la pretensión de actuar lucidamente en la competencia que

eonereea a las mejores raquetas de todo el mundo.

congregabas m¿ ^ ón ouando los periodistas Ion,

dinenses luego de ver a MIorea y Hammersley, hicieron

cálidos elogios de sus condiciones físicas y.técnicas y les

vaticinaron una actuación promisoria en w"IlbIe™n'
_ ollo

Sin embargo, las cosas ocurrieron de otra manera, y euo

se debió primordialmente, como, lo hemos dicho en ante

riores ocasiones, a que el cálculo de probabilidades estuvo

basado en meras conjeturas. Nadie había de suponer por

eiemplo, que los franceses, derrotados en la Copa Davis por

Puncec, Mitic y Pallada, los veteranos campéeos yugoslavos

de preguerra, habrían
de mostrarse superiores a los brillan

tes adolescentes australianos Pails y Brown, que tan honda

impresión produjeran a los críticos Ingleses. Menos se ha

bría de pensar que el gigantón Petra, pintoresco dueño de

un café en la Avenida de los Campos Elíseos, con mási de

treinta años a cuestas, convertido en una catapulta humana,

sería quien diera a Francia un triunfo que fue como una

lotería Petra, de extraordinaria reciedumbre en sus

"strokes", de técnica simplista, pero avasallador en su ac

ción es decir, un agudo contraste de aquel magnifico esti

lista que fuera Cochet, todo él sutileza y cerebralismo, se

dio el gusto de ser el único tenista galo capaz de igualar

la hazaña del maestro insuperado y llevar a París un título

aue fué jubilosamente recibido.

Así es el deporte, y si así no fuera, perdería mucho de

SU

aprodJgo en sorpresas resultó Wimbledon, donde cayeron

inopinadamente el yanqui Krames Pai^ Segura Cano y

Puncec y surgieron en forma meteónca Petra, el norteame

ricano Tom Brown y el checoslovaco Drobny. Pero np le

fué en zaga Rolands Garros, donde se jugaron los tradicio

nales campeonatos de Francia, con participación de un buen

número de las grandes figuras que actuaron en Gran Bre-

Áquí otra figura nueva de Francia, Marcel Bernard. que

en la Copa Davis fuera derrotado por Mitic, en la más es

pectacular de las campañas tenísticas de este último tiempo.

NI

surgió a primer plano, superando
con

secutivamente a Segura Cano, Petra y

Drobny. .

Bernard es, como Petra, de estos

nuevos "veteranos" que han venido a

revolucionar los "courts" También el

cuenta más de treinta años, y con an

terioridad a la guerra no había tenido

actuación internacional. Obtuvo triun

fos sobre los más calificados players del torneo, Bernard,

pero su expedición no denotó verdadera regularidad. Asi

fué cómo necesitó cuatro sets para ganar al peruano Buse,

mientras eliminaba en tres a Segura. Luego estuvo a punto

Ivon Petra, campeón de Wimbledon, en plena acción du

rante el match final de aquel torneo, en el cual venció al

australiano Geofrey Brown.

de perder en cinco sets con Budge Patty, valor promisorio

de los Estados Unidos, pero por ahora todavía de segundo

plano. Ante Petra su victoria fué más concluyente, aunqffe

se resolvió igualmente en cinco sets, de 5|7, 6|2, 0|3, 5|7, 6|2,

como puede observarse en el análisis de la cuenta, que en

los sets favorables a Bernard registra una amplia diferencia.

Con el gigante checo Drobny, según afirma el cable, la

displicencia del rubio jugador de la Europa Central fué fac

tor decisivo en su derrota, que se produjo luego de haber

estado este último con dos sets de ventaja, que ganó con

el score de 6|3, 6|2. Después perdió por 116, 4|6, 3|6, y con

esto el título . una displicencia muy bien castigada ...

Bastante preciso nos ha parecido un comentario hecho

por la Agencia Reuter sobre el torneo de Roland Garros.

por lo menos en lo que se refiere a los jugadores latinoame

ricanos, ya que aquello de que el tenis francés parece volver

a sus mejores días, recordando la época gloriosa de ios

(Continúa en la pág. 2'ii
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Italiano hicieron algunas ofertas, que no

llegaron a concretarse no sabemos por

gué. El hecho es que nuevamente Audax

cuenta, en sus filas con el concurso de un

player que si no tuviera la contra en si

mismo, en su irregularidad, sería un ex

traordinario eje de linea.

Tiene partidos brillantes, de esos en que

los defensores contrarios —como ocurrió

el domingo— deben formar verdaderas

postas para marcarlo. La voluntad y vete-

ranía de Barrera no eran bastantes en el

primer tiempo, y Las Heras hubo de re

trasarse un poco en el segundo, para ayu
dar al zaguero en la contención del piloto
verde. Contreñido Barrera, por la forma
de marcar, a seguirle los pasos, debió re

correr a grandes zancadas todo el campo

reservado a su equipo, persiguiendo, más

que a Giorgi, a un fantasma. La extraor

dinaria movilidad del delantero el do

mingo en la primera parte del encuentro,

no sólo amenazaba las energías del fogo
so zaguero académico, sino que venia

echando por tierra todo esbozo de conten

ción del resto de sus compañeros de de

fensa. Ni Cuevas podía concretarse a

marcar ¡a su puntero, ni López o Las He

ras tenían tranquilidad para atender al

apoyo de su línea. Retrasados todos los

defensores, veían cómo Audax se les venia

encima, amenazando con transformar en

derrota un partido que sobre tan buenos

auspicios había comenzado. Primero habia

sido Pinero quien había rematado libre de

mejor custodia, y minutos más tarde, el

propio Giorgi el que había sacado prove

cho del juego que él mismo había impues
to con su movilidad.

Puede que se diga que la labor inteli

gente de Magallanes en la segunda etapa

haya justificado la victoria final. Y tienen

razón lo que tal piensen, porque si ya no

pudo Giorgi reeditar sus hazañas, Audax

vio anulada su mejor carta, la que hasta

ese momento estaba resultando la del

triunfo.

Creemos que ése debe ser el mejor elogio

para el inteligente forward, que durante

todo un tiempo acaparó la atención de

toda una defensa. Igual fia ocurrido siem

pre con otros nombres. Raúl Toro, astro

inigualado hasta el momento de nuestro

fútbol, tuvo siempre encima a más de un

defensor. Ya se sabía lo que significaba
dejarle mucho campo. Magallanes, el do

mingo, halló pronto la fórmula para fre
nar al rápido delantero verde. Y fué una

suerte para la Academia, porque si se hu

bieran prolongado los minutos en los que

parecía no verse en la cancha otro juga
dor que Giorgi, la historia de la primera
rueda bien pudo cambiar.

El año pasado, luego de

la temporada internacio

nal, Boca Júnior se intere

só por sus servicios. Pare

ce que no andaban muy

bien de centro-forward.

porque luego de confron

tar la capacidad del titu

lar con el juego del rubio

centrodelantero de Audax

giorgi en nilón»
10



CuANDO, en 1935, en la

vieja cancha de los Campos
de Sports se anunció el de

but de un jugador argentino
en las huestes del Santiago,
muchos fruncieron el ceño.

Parecía que el fútbol nuestro

se desvirtuaba con la impor
tación de jugadores extran

jeros. ¿No sabíamos! acaso, en
Chile jugar al fútbol, para

que vinieran los extranjeros
a enseñarnos? No jugó ese

dia Nocetti porque el avión

que lo traía, al llegar un

tanto atrasado, determinó la

postergación de su debut en

su nuevo club. Sin embargo,

cuando, rodeado de dirigentes,
comenzó a ascender los es

calones de cemento para decir

algunas palabras por una de

las emisoras, muchos le dieron

tvuelta la espalda. ¡No que

rían nada con el argentino!

Jugó al domingo siguiente, y

desde ese día hasta la fecha

muchos, seguramente, habrán

olvidado que el "ruso" no es

de los nuestros. Nació al otro

lado, es cierto, pero es chileno

por sn juego, por su hombría,

por la trascendencia que sig

nificó su incorporación a

nuestro deporte número uno.

Nocetti fué el primer ar

gentino que se hizo chileno

en las canchas. Orlandelli

fué el segundo.

Alto. Espigado. Un día

cambió la camiseta verde del

Wanderers y se puso la

blanca y celeste de Magalla

nes, para no sacársela ya

más. Imposible resultaría

ahora a los hinchas de la

Academia figurarse a Orlan

delli con otros colores en el

pecho. Llegó a Magallanes y

la modalidad del equipo, pau

latinamente, comenzó a for

marse alrededor de las evo

luciones de su entreala

izquierdo. Como Nocetti, en el

Santiago. Si miramos hacia

atrás, a lo largo de los once

años transcurridos,

vemos cómo la figura

maciza del centro

half cobra proporcio
nes. Muchas aspere

zas se han borrado en

el recuerdo; las aris

tas se perfilaron y la

silueta^ué elevándose
más pura y nítida. Lo que está ocu

rriendo con Orlandelli en Magallanes.

Tan cambiando los nombres. Se van

retocando las líneas,. y siempre Orlan

delli en las cifras y en los elogios.

Se identificó con el club y el club se

identificó "con él. Fueron uno.

Siempre en los clubes existe un

acontecimiento que marca rumbos, se

ñalando una época. Orlandelli deter

minó la época en que se dividió la

moderna historia dé nuestra Academia.

Se apagaron las luces de Cotrotro,

"Carecaeho" Torres. Vidal y Avenda

ño, primeros maestros de esa escuela

práctica de fútbol técnico, y con su

alejamiento Magallanes atravesó una

crisis que empujó al equipo hacia

abajo y que Orlandelli hizo terminar.

Sin abandonar los moldes que hicieron

ORinnoem enmnGnunnes
grande y respetable al cuadro de las

franjas, Orlandelli orientó el fútbol de

sus compañeros por patrones más mo

dernos. Se hacía buen fútbol en mi

tad del campo, como antes. Pero sus

violentos disparos le dieron al juego

una belleza renovada. Siendo di

verso el fútbol , era idéntico el

halago. Los viejos hinchas de Ma

gallanes fueron tomando el compaz

del nuevo equipo y gustaron de la ju

gada violenta que llega pronto a la

red, como antes gozaron con los ma

labares que tejían sus antiguos ídolos.

La belleza que se diluía antaño en

armónicas combinaciones, había que

buscarla ahora en desplazamientos más

veloces y en corridas más rápidas. No

importaba tanto que la pelota no

fuera justo al pie del compañero, co

mo antes, sí era el hombre quien
corría ahora en su procura. Distinta

la concepción del juego, pero iguales
los resultados obtenidos. La- belleza es

de concepciones simples, es una sola,
aun cuando varíen los moldes en don

de se forja. Volvió el equipo a

alternar en los primeros lugares, co

mo entonces, y si la historia de los

tres primeros años de profesionalismo
sólo volvió a repetirse en 1938, años

hubo, como el pasado, en el que ape

nas faltaron un par de puntos para

qne la bandera de las listad flameara

en el tope. No ha podido ser, desde el

38 hasta ahora, pero, ¿quién se atreve

a decir que no sea éste el año de la

Academia?

Nocetti realizó la hazaña el 41. ¿No

podrá Orlandelli emularla en 1948?

- 11 -
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Magnifico espectáculo de fútbol,

concretado en seis goies, dio

Universidad de Chile en su

match con Badminton.

HACIA tiempo que

el campeonato del

presente año no se

matizaba con un fút

bol de verdadera

valia. En belleza pu

ra y en goles. Porque,

prescindiendo de los

tantos, que ya de por sí constituyen una fiesta aparte,

Universidad de Chile tuvo en Badminton el trampolín que

le permitiera establecer cuánto juegan los estudiantes en

las tardes buenas. Cinco goles en la primera fracción, que

se vieron aumentados no bien se reanudaba el juego luego

del descanso, constituyen la pauta de la tremenda efecti

vidad de la línea de Cruche. Goles conseguidos con juga

das hilvanadas, en las que participaban todos, desde Ra

mos a Yori, y que dejaban la impresión de que por largos

momentos no había enemigo enfrente. Claro es que Bad

minton no parece más el gallardo equipo de las primeras

fechas, en las que arrasaba con cuanto rival le saliera

al paso, y que hasta la séptima lecha ocupó el primer

lugar entre los competidores; pero no hay duda de que si

es notoria la falta de una dirección más adecuada en el

team aurinegro, cuenta aún con jugadores que no des

merecen en el concepto particular. Quitral, Caballero,

Román, Atlagich, González o Vilanova, son todos valores

que no resultarían desairados en una comparación con los

cracks de otros clubes. Al contrario, más de alguno que

rría contarlos entre sus defensores. De ahí entonces que

resulte siempre valiosa la performance de los estudiantes

que dirige Luis Tirado, que, al término de la primera
vuelta del campeonato profesional del presente año, se

ven arrimados hasta la mínima distancia del puntero.
Ya el año pasado, al promediar la segunda etapa,

inició la "ü" un embalaje impresionante pero tardío. "Le

va a faltar tiempo", dijimos en aquella ocasión, y la suerte

de los acontecimientos nos dio la razón. Si entonces

el campeonato se hubiera prolongado unas buantas fechas,
a lo mejor Green Cross tendría que haber apurado mucho

mas para llegar a la meta. Ahora, en cambio, sin la res

ponsabilidad del primer puesto, a un solo punto de Ma-

El grabado señala el gol de Badminton, anotado por el

puntero derecho Fuentes, luego de tomar de cabeza un

centro de Carugatti. Mucha superioridad demostró Uni

versidad de Chile ante un rival que en ningún momen

to pudo contrarrestar el mejor juego de los universita

rios. Abatte, entre Negri y Baeza, asiste al infructuoso
esfuerzo de Ibáñez.

gallanes y con toda una rueda por delante, el

panorama no puede ser más optimista. Cuadro tienen
los universitarios y, lo que es muy importante en el

largo recorrido de un año, cuentan con buenas reser

vas. Vogliolo y Balbuena, que hasta el momento sólo
han actuado espaciadamente y conforme a las necesi
dades del equipo, son jugadores que han demostrado

siempre capacidad para alternar con los actuales de
fensores dé la "U", y sólo reglamentos que limitan
el número de jugadores extranjeros han impedido que
jueguen con la frecuencia de años anteriores. Tam
bién están atrás Selari, Jaime Riera y algún otro,
que no lo harían mal; de manera que las perspectivas
que se le presentan a Universidad de Chile no pue
den ser mas halagüeñas.

Badminton, en cambio, con todas las posibilidades
de enmendarle la plana a su propia historia, parece
haber retomado la senda de siempre. Buen comienzo

y pobre final. ¿Qué pasa con ese equipo? Sin ánimos
de creernos en la razón, pensamos que en una época

El club Badminton, en el descanso del partido, rindió
un homenaje a los 125 años de vida independiente del
Perú. En la foto, el Encargado de Negocios del pais
hermano agradece la simpatía del deporte chileno en

cálidas frases, que el público aplaudió entusiastamente
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Un mano a mano entre Cruche y Vilano-
■

va, con Atlagich y Osear García de es

pectadores. Cuando Atlagich pasó al cen
tro de la línea de halves, repuntó el

"rodillo", que casi no liabia ofrecido re

sistencia en un comienzo.



CEPPADO El DEBATE
LOS TRIUNFOS fARAC MNV

obtenidos la otra se-
VHRMJ I IV I

mana por Celestino

González, Oscaí

Francino, Eduardo

Rodríguez y Valentín Camus. comple
taron el plante] de campeones ama

teurs de box y pusieron término al

vigésimoqulnto Campeonato Nacional.

Nada puede objetarse a la clara con

quista conseguida por estos cuatro afi

cionados, como tampoco era posible
dudar de la legitimidad de las coronas

conseguidas por Santibáñez. Videla,
Loayza y Avendaño. Méritos exhibie
ron los ocho campeones durante el
desarrollo del torneo más que suficien
tes para ganarse el cetro máximo chi

leno. Y si se hace un recuento de per
formances, tendrá que llegarse a la
conclusión de que ellos se ganaron la

satisfacción de ostentar el pantalón de
los campeones de Chile con muy bue
nas armas.

CAMPEÓN "SOBRE MEDIDA"

PODRA ESTAR deslucido y mal Ce
lestino González frente a un hombre
discreto. En ciertas ocasiones lo ve uno

ganar a duras penas a hombres que
nunca fueron maravillas. Pero cuando

llega el momento, cuando el adversa
rio es un peleador dé categoría y cuan
do su chance aparece obscura en los

papeles, ahí sí que podran verlo

en su plenitud y haciendo alarde de
su astucia y su extraña sa(bid¡ur!a.
Alguien dijo que Celestino González
"a los boxeadores los gana peleando y
a los peleadores los boxea". Tal vez

no sea exacto en todo sentido, pero
lo que es indudable es que para cada

adversarlo tiene un estilo, aunque Ja
más se le vea cambiar muy fundamen

talmente su modo de combatir. Frente
a Córdova, chico de fuerte golpe, In

teligente y espectacular, González fué

más inteligente y Córdova se transfor-

por RINCÓN NEUTRAL

CONOCIDAS EN LAS CATEGORÍAS GALLO, LIVIANO, EESaTct^pHo
MEDIANO Y PESADO.

mó en "chambón". El santiaguino ha

bia mostrado siempre mucha sereni

dad, estudiando a los contrarios y en

contrando la mejor forma de superar

los. Llegó hasta el extraño campeón
de los gallos y la escena sufrió un vuel

co de 180 grados Ahora no pudo "es

tudiar" al adversario porque éste "lo

estudió a él". Córdova habla perdido
el primer round en su pelea con San

tibáñez' y en seguida habia sido dueño

del campo. Esta vez ganó el primer
round muy bien, y de ahí en adelante

el patrón fué González. Nunca se le

vio más torpe a Córdova que delante

del campeón. Jamás había lanzado gol

pes tan horrorosamente defectuosos;

en ninguno de sus anteriores comba

tes pareció tan falto de recursos. Y

González, sin salir de su ritmo, lo

abrumó y lo llevó de la mano. Y pen

semos, ¿esa desalentadora actuación

de Córdova se debió a que estaba en

una mala noche o, simplemente, a qu<

el campeón resultó excesivamente sa

bio para él? De todo habrá, y no con

viene olvidarse que Córdova lució mag

níficamente peleando con púgiles que

fueron a buscarlo, que lo atacaron y

le dieron en el gusto. Celestino sabia

eso y acomodó la pelea a su antojo.
Por algo este ducho hombre de ring
es, hace varios años, campeón de Chi

le, un campeón "sobre medida", que

ordena su juego según sea el rival que

tenga enfrente.

AGILIDAD FÍSICA Y MENTAL

Oí DECIR por ahí que ademas de

haber Francino ganado la final' de los

livianos, 'Ta había perdido Barría". Y

no le faltó razón a quien pensó de esa

manera. Porque, sin vuelta de hoja, el

una performance a

todas luces merito

ria y brillante. Rápi

do, atacando cuando el terreno era

propicio, hábil en el quite y en la ré

plica, en todo momento resultó más

veloz que el valdiviano no sólo en

cuanto a movimientos, sino también en

el factor mental. Francino pensó y rea

lizó las cosas más rápidamente que

Barría y allí estuvo quizá la base de

su triunfo indiscutible. Los dos mejores

livianos del momento se merecieron y

supieron bregar empeñosamente en la

final. Pero mientras Francino hizo to

do lo que a él le convenía. Barría

erró la táctica y estuvo demasiado len

to en sus reacciones. No puede discu

tirse la victoria del magnifico cam

peón de livianos, pero es Indispensable

estampar que Barría coopero, a ese

triunfo con sus equivocaciones. De ahí

que resulte gráfico lo dicho: "la ganó

Francino, pero también la perdió Ba

rría".

■'H
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Lo receloso que. se mostraba

González, había obligado 1

"Picho" Rodríguez a buscar

él la pelea durante todo el

primer round. Pero ya en

la segunda vuelta arrriesgó
algo el de Rio Bueno y el

campeón pudo desempeñar
se en su modalidad, el con
tra golpe. Así derribó a su

contendor que esperó la

cuenta.

Mucho mas rápido fué
Francino, y Barría no en

contró manera de eludir sus

veloces golpes, ni de pene

trar en su escurridiza de

fensa. El representante de
la Aviación conquistó por
primera vez el titulo de

Campeión de Chile, justa
mente en la mejor tempo
rada que ha tenido.



Celestino González "supo" demasiado. No aparece el

que haga apurarse a Eduardo Rodríguez.
t-n el primer asalto, Barría estuvo por caer a causa de

un derecho para el que nunca tuvo defensa. ¿Por qué
"se come" todo el tiempo ese golpe el valdiviano? Y cosa

rara, también se lo "comían" Ulloa, Mayorga, Efrain

Díaz, Navarro, etc. Es una falla "valdiviana", al fin de

cuentas. No tuvo, pues. Barría la sensatez de cuidarse de

ese punch y nunca .corrigió ese error técnico. Otra cosa:

pegó duro y justo a la cara de Francino, sin que éste se

impresionara por tales impactos. ¿Qué hacia, entonces,

atacando arriba? ¿No recordaba que Labra apuró al de

la Aviación con golpes a la . linea baja? ¿Y no se- dio

cuenta que cuando él conectó un par de rectos derechos

al estómago, Francino amainó y hasta se le vio perder
velocidad? La insistencia en la misma táctica del comien-

-

No tuvo las características que se esperaban la final
de la categoría gallo. Celestino González, dando fe de
su extraordinaria habilidad, anuló totalmente a Juan

Córdova, venciéndolo con claridad. El lente captó
un cambio de golpes durante el primer round, que fué
el único -realmente bueno que tuvo él santiaguino.

Tres caídas sufrió Guillermo Herrera,

antes de ser descalificado por el arbi

tro señor Fantini. En un momento de

ofuscación, comprobada su impotencia,
Herrera agredió a Valentín Camus con

medios ajenos al box, obligando al re

feree a suspender el combate en la se

gunda vuelta. Con sus mismas virtu

des v defectos de siempre, él "mari

nero" se ciñó una vez más la corona

de los pesos pesados.

zo fué la equivocación básica del val

diviano y en ello quizá si también fue

ron cómplices los hombres que, en su

rincón, no se lo advirtieron.

Francino, en este combate, estuvo en

campeón. Controló el juego del ring
y llevó la contienda a lo que le con

venía, al terreno propio. Si su ríVal no

se dio cuenta de lo que sucedía, allá él.

Eso indica que no sólo en cuanto a

condiciones técnicas es Francino el

mejor. También supera a su oponente
en visión y en táctica.

Y es, asi. Por el momento, los recursos
técnicos del actual campeón son me

jores y más numerosos que los del

promisorio liviano del Sur. Quizá si

con el tiempo puedan cambiar las co

sas y Barría adquiera los conocimien

tos y la experiencia que aún no tiene.

Por algo lleva Francino más años de

ring que él. Lo que no acepta discusio

nes es que, en la actualidad, el hábil

peleador de la Aviación es el mejor
liviano del país y está hecho ya un

real campeón.

UN HOMBRE FUERTE

PASAN LOS ASIOS y no aparece el

hombre capaz de derribar a Eduardo

Rodríguez de su pedestal. Y el recio

campeón de los medianos continúa es

perando. Tal como espera en el ring

al adversario, justamente. Porque, aun

que este año hayamos visto más pe

leador y más empeñoso al "Picho", lo

•cierto es que su juego no está ahi. No

lo hicieron para ir a ouscar pleito,
para ello tendría que conseguir nuevos
recursos, inventar una nueva manera

de actuar. Y ya tiene demasiados años

de ring para cambiar. Rodríguez es el

maestro del contragolpe y nada más.

Peleando luce mal, pierde golpes y las

acciones se hacen confusas. Pero basta

con que se plante un poco y que el

rival amagué. Partirá entonces, ful

minante y demoledor, el recto o el up

percut derecho del nortino y entonces

se verá quién queda en pie. Se ha es

pecializado el campeón de los medianos
en ese golpe y ha adquirido verdadera

maestría en él. ¿Cómo puede entonces

corregírsele que pelee, que salga a ha

cer lo que no sabe y deje de hacer lo

que sabe? Ejemplo clarísimo de todo

esto fué su último combate. Muy no

vicio es Armando González, ¡pero pega
más que cualquier otro mediano ama

teur de estos lados! Comenzó Rodrí

guez en la ofensiva y no anduvieron

bien las cosas. Se plantó un poco y, en

cada amago de González, salió dispa
rado el corto recto derecho de demo

ledora acción. Resistió bien el primer
punch su rival, pero era cuestión de

esperar un poco, que ya vendría el

desenlace.

Eduardo Rodríguez parece ahora

más fuerte que antes, da la impresión
de plantarse mejor y con más seguri
dad en sus medios. Se le ha visto más

activo y más buscador, saliéndose de

su juego preferido para dar gusto a

todos. Pero, tal como sucede en la ca

tegoría pluma, nadie exige al "Picho"

y una vez más lo hemos visto finali

zar un campeonato sin haber corrido

un solo riesgo.

EN BL PAÍS DE LOS CIEGOS...

NO BS CHILE tierra de pesos pe

sados. Los 'grandotes" son escasos, y

los "grandotes" que sirven para el box,
más escasos todavía. De ahi que conti

núe Valentín Oamns firme en la bre-

— 15 -

cha y haya vuelto a conquistar el ce
tro del peso máximo. ¿Es Camus un

campeón que convenza? ¡De ninguna
manera! Es, sencillamente, el mejor de

todos, por muchos cuerpos el mejor,
pero esto no quiere decir que pueda
convencernos como un valor auténtico.

Camus posee experiencia, discreta pe

gada para la categoría y la desenvol

tura que da el haber actuado anos y
años en el ring. Peleó dos veces esté
año y obtuvo dos triunfos holgados.
Pero tanto Agustín Pons como Guiller

mo Herrera son hombres que ya juga
ron su carta hace bastante tiempo, y

fracasaron. Hombres que sólo circuns-

tancialmente pueden estar entre los

mejores, pero que ya han demostrado

la escasez de sus recursos hasta la "sa
ciedad. Valentín Camus vuelve a ser

nuestro mejor peso pesado y quizá si

en una contienda latinoamericana con

quiste más de un triunfo, porque no

andan tampoco muy bien representa
dos ios demás países en esta categoría.
Pero no podemos engañarnos con sus

"méritos" que, psse a todo, los tiene.

TERCEROS CAMPEONES

ORLANDO Cuevas ganó el tercer

puesto de la categoría gallo al haberse

excedido de peso Manuel Santibáñez.

Pero peleó con él, dispensándole cua

tro kilos de ventaja. Santibáñez lo cal

zó bien y lo derribó, pero pronto el

sambernardino comenzó a reponerse y.

al sufrir un rasguño sobre un pómulo,
Santibáñez abandonó la lucha. Pelean

do dentro de la categoría, es muy pro

bable que Cuevas hubiera vencido al

iquiqueño que tan pocas muestras de

entereza dio en su ultimo encuentro.

Luis Vicencio también fué tercero sin

pelear. Vicencio es un pugilista discre

to, de buen boxeo, pero aun no esta

formado del todo. Tal vez cuando vol

vamos a encontrarlo en los programas

(Continúa en la pág. 22)
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IITORO
POR IAS ASTAS

Dejando de lado su juego clásico y adoptando el

del contrario, Magallanes batió netamente a Audax

en su propio terreno, (Por Brabante)

DESDE que en ¡a

séptima fecha Audax

Italiano asomara en

el primer lugar de la

tabla de valoraciones

de nuestro fútbol, la

sucesiva acumulación

de puntos del pode
roso team de colonia produjo en el ánimo de quienes siguen más o menos ds
cerca las alternativas del campeonato, el convencimiento de que la finalización de

la 1.a rueda no podría tener otro nombre que el de los acompañantes de Cabrera.

Los tres puntos de ventaja, conquistados a dos fechas del término del primer
recodo del certamen, permitían a sus simaptizantes respirar con cierta holgura, ,

siempre y cuando no se interpusieran en la cuasi invicta campaña del puntero
aquellas sorpresas o contratiempos intempestivos de que suele estar plagado el

difícil camino que lleva al éxito. Acostumbrados estábamos ya a aceptar ese

caminar enjundioso y sin apresuramientos que, si nos hacía mirar con cierta

reticencia el futuro de su campaña no bien le saliera al paso quien lo sacara

de su compás, dejaba siempre margen a la consideración optimista por el

poderío, suficiencia y enorme confianza demostrados por sus hombres. La

visita al Tranque, sin embargo, dio la voz de alarma. Reconocidas son las fuer

zas que saca Everton cuando a defender su posición de dueño de casa se re

fiere, y lo que en otra oportunidad pudo significar un paliativo y una ate-.

nuante no lo fué esta vez para el líder. No habían afrontado sus jugadores
el trance con la entereza y con la clase que debe exigirse a quien tan en alto

clava sus aspiraciones, y, muy por el contrario, una semana antes dejó Audax

Italiano en Viña algo más que dos puntos Dejó una duda. No en cuanto a

capacidad-, que Everton siempre ha mostrado lo que es capaz cuando su virtuo

sismo va encaminado derechamente a las redes adversarias, sino en cuanto

a lucha. Quien aspira a mantener enhiesta su probabilidad, debe defenderla

con mejores.



Uno de los mejo

res atractivos del

clásico resultó el

comportami ento

de Bartolomé Ma

tías, el capacitado
referee argentino,
solicitado especial
mente para dirigir
este match . Su

excelente ubica

ción, buen juicio y

aparatoso ademán
en los cobros,

transformó -el ar

bitraje de Matías

en un verdadero

espectáculo aparte

Uno a cero estaba

ganando Magalla
nes cuando Audax

emparejó. Siete
minutos se lleva

ban corridos cuan

do Romo, desde su
costado, ejecutó
un centro arras

trado, que Várela,

insteligentemen t e,
dejó pasar. Pine

ro, entrqndo a ve

locidad, hizo ne

gar la pelota a la

red con violento

disparo, sin que

Cuevas ni Pérez

sacaran me jar
provecho de su es

fuerzo . Un gran

primer tiempo hi

cieron ambos equi
pos.

aranas y superiores disposiciones que las exhibidas por
Audax en aquella fecha, de manera que ante la nueva con

frontación —

y esta vez decisiva en sus pretensiones— que
daban en deuda quienes defienden la casaca verde.

Difícil el rival. Difícil y aguerrido. Sólo dos derrotas

acusaba el record de Magallanes, y la mínima diferencia

numérica acusada en ambas oportunidades señalaba, si

no una potencia de mejores tiempos, una suficiencia indi

vidual en su linea de ataque y una solvencia colectiva en

las de retaguardia, que ya había dado motivos para e] elo

gio con ocasión de sus encuentros ante Coló Coló, hacía

una quincena, o la más cercana fecha de ese seis a dos

contra el campeón del año anterior.

Tales presunciones en la víspera del cotejo que asu

miría caracteres de excepción, unidas a la espectacular
llegada del competente arbitro argentino Bartolomé Ma-

cías, llenaron prácticamente nuestro principal campo de"
ieportes. Afán de asistir al ascenso del triunfador de la

irímera rueda, por una parte; ansia incontenible de unír-

Los relojes estaban marcando la primera media hora de

juego y el score favorecía a Audax Italiano. Presionó Ma

gallanes por su costado derecho, viéndose Chompi obligado
a echar la pelota fuera. El lanzamiento lo hizo Pinto, con
pase a Orlandelli, que, sin demora, hizo llegar la pelota a

Soares. Se acomodó el insider y disparó fuerte y alto,
venciendo a Chirinós. Con menos avances, Magallanes ¡es

tuvo siempre más cerca del gol.



Soares y Acuña ruedan por tierra en su afán de conseguir, la pelota, que ya está segura en manos de Chirinós. Chompi

queda de espaldas, en tanto que Méndez insinúa una protesta. Reciamente se jugó en las áreas.

cidad con que se jugó y por el exce

lente rendimiento de ambos quintetos
ofensivos, cuya labor contrastaba con

respecto a partidos anteriores, en que
la labor cumplida por ambas vanguar
dias, especialmente la de Audax Ita

liano, se resintiera en buena propor
ción por la ausencia de remates opofc
tunos.

Ahora tal anormalidad se vio sub

sanada desde los primeros minutos por
la franca actividad, decisión y ambi
ciosa penetración evidenciada por los

forwards de ambos bandos. A los 2',
cuando aun no se acallaban los co

mentarlos a la aparatosa introducción

que diera al lance el arbitro argenti
no, Orlandelli sacó partido de una in
decisión de Cabrera y batió a Chirinós

luego de correrse por el centro del

campo por largo trecho. Era la pri
mera jugada seria y el tablero de la

torre Sur experimentaba alteraciones.

Desde ese momento hasta los 7' fué
Audax quien tomó a su cargo el en

cuentro, especialmente por conducto
de Giorgi, que no sólo condujo su

equipo con la maestría de los verda

deros maestros del fútbol, sino que se

hizo presente en el área de Barrera y
en las cifras en forma tan brillante,
que, sin pecar de exageraciones, cree
mos que por su solo influjo Jugó el
resto de la linea, con la sola excepción
de Pinero, que bajó notablemente en

Apenas dos minutos habían transcu

rrido desde que Matías diera el vamos,

y Magallanes se colocó en ventajas.
Indeciso, Cabrera, con la pelota en mi

tad del campo, fué dejado atrás por
Orlandelli, que, libre de adversarios, no
paró hasta dejar la pelota en la red.

Muy sereno se mostrS el scorer, que
esperó que el arquero se arrojara a tu*

pies para hacerte pasar la pelota por
un costado.

cada aliento en procura de un esfuer

zo siempre renovado en el césped y en

las gradas, por otra, y perspectiva.
agradable y emotiva para quienes —si

es que aun existen— solo ven en el

fútbol un amable pasatiempo de fin

de semana, con el atractivo esta vez

de asistir a un real duelo de capaci
dades: la rehabilitación del puntero
de la competencia, venido a menos en

los dos últimos encuentros, frente al

accionar habilidoso y realizador de

Magallanes, confirmado en las presen
taciones más recientes con triunfos de

jerarquía.
Quedó justificado de esta suerte el

generoso aporte del público, que for

mó bullicioso marco en el Estadio Na

cional y que no regateó sus exterio-

rizaciones cuando las alternativas del

cotejo o las sucesivas alteraciones de

la cuente, especialmente en el primer
periodo, exaltaban la emoción. Con

signemos en seguida que, en conso

nancia con las predicciones, ellas sólo

encontraron justificación en los pri-
ros cuarenta y cinco minutos, en los

que el partido ofreció múltiples pasa

jes de verdadero interés, realzados con
el rendimiento poco común de algu
nos de sus protagonistas, entre ios
que Orlandelli y Giorgi acaparaban
seguramente las mejores loas. Fué és

te, a juicio nuestro, un tiempo excep

cional, por las fluctuaciones del mar

cador —

que si dieron a su finalización

ventajas al equipo que a la postre re

sultaría ganancioso, mantuvo la duda

hasta los 29', instante en que Soares

emparejó a dos goles
—

, por la velo-



Magnifica instantánea tomada por

nuestro reportero gráfico Morales des

ude la marquesina del estadio. Pinto y
Méndez apremian a Chirinós, que atra

pa una pelota de alto. Chompi, Rey
noso y Cabrera rodean a su arquero,
que alejará el peligro. Muy dificiles
resultaron las intervenciones del arque
ro verde.

su rendimiento habitual. Tan bien lo

hizo el rubio forward de Audax, que
su opaca expedición del período com

plementario sirvió más bien para po
ner de relieves la falta de compañeros
más capacitados. Más adelante y has

ta la media hora, jugando mejor Au

dax, perdió el match al no concretar
en cifras su dominio. Sobre los IT,
una de las más brillantes arreadas del

quinteto verde, en la que tomaron

parte Várela, Romo, Cabrera y Pala

cios, el pase posterior de éste a Gior

gi puesto en Inmejorables condiciones

frente a Pérez, no fructificó por cues

tión de centímetros. En cambio, al

frente, justo a los 29', un lanzamiento

de costado ejecutado por Pinto fué a

los pies de Orlandelli, que al prolon
garlo sin demora hacia Soares, per
mitió al morocho insider de la Acade-

dia igualar las cifras. En esta jugada,
creemos, quedó concretada la exacta

diferencia exhibida en el fútbol de am

bos equipos. Exceso de combinaciones

en un equipo que siempre tuvo el

practicismo como norma Efectividad

ciento por ciento concretada en el que

siempre buscó el halago más bien que

las redes. Cinco, seis pases con rema

te desviado por parte de Audax, dos

escaramuzas y gol por parte de Maga
llanes. Siendo más empleado Pérez

que Chirinós, cumplió en mejor for

ma que su colega, que tuvo escasas

ocasiones de lucimiento. Y como si no

hubiera resultado suficiente demostra-'

don el tiempo jugado, hubo dos in

cidencias posteriores que la Justifica
ron. Sobre los 34', ejecutó un tiro li

bre Pinero desde una de las líneas

laterales, y la pelota, luego de pasar

por entre la maraña de jugadores que

pretendieron interceptar el centro, in

cluyendo al propio arquero albiceles-

te, que fracasó en su intento de Ínter-'

ceptarlo, surgió como una exhalación

Giorgi, para perder el gol en la puerta
misma del arco sin defensa. En cam

bio, minutos antes de la finalización

9¡fc

Grandes aplausos co
sechó Chirinós al de

tener el violento lan

zamiento de doce

pasos que ejecutó
Lorca. La caracterís

tica videncia con que

ejecuta tales infrac-
ciones el puntero de

Magallanes hace aún

más meritoria la per

formance del arquero
de Audax Italiano.

Orlandelli y Soares a

través de los dos pe

riodos V el sexteto
defensivo en el í.er

tiempo, fueron l o s

pilares del tritsufo de

Magallanes. En An

das Giorsi se hace

acreedor a una cita

ción especial.



La categoría de los medio medianos es la que cuenta

con mayor cantidad de púgiles de primera fila.

Los medio medianos

son los más y mejo~
res del box -profesio
nal argentino y en»

tre ellos, Guillermo

López es el más

completo, siendo po

siblemente el único

que resista un pa

rangón con las gran

des figuras de épo
cas pasadas.

Justo Suárez. Recor

damos así a Ignacio
Ara, Tommy Lou-

ghram y el pesado

Roscoe Toles, que
causó verdadera sen

sación al derrotar, de
manera incuestiona

ble, entre otros, al

crédito del pugilismo
argentino de hace

cuatro o cinco años:

Alberto Lovell.

Frente a esta pers

pectiva desalentado

ra de falta de boxea

dores de verdadera

categoría, que pue

dan servir de patrón
para medir la calidad
de los que descuellan

en el ambiente local,

¿qué conjeturas se

pueden hacer respec

to de éstos? Seria in

fantil negar virtudes,

pongamos por ejem
plo, a Amelio Píoeda,
Guillermo López o

Mario Díaz, para ci

tar los créditos de la

categoría medio me

diano, que es la más

abundante en ases de

primera fila . Cual-

cionados de Santiago, de modo que no

necesito abundar en detalles con res

pecto a sus aptitudes, que me parecen

excelentes. Claro que este hombre, en

la época de oro del boxeo profesional
—frente a Fernandito en la plenitud
de la forma, por ejemplo— , no sé si

hubiera podido mantener su cetro en

forma tan gallarda.
Dentro del núcleo citado, el más

completo y, por tanto, el que mejor

resiste el parangón con cualquiera de

los grandes de antaño, es el cordobés

Guillermo López, cuyo único defecto es

el de cierta irregularidad en el man

tenimiento de sus virtudes intrínsecas.

López, más boxeador que pegador,
recuerda a Raúl Landini, el formida

ble muchacho que en temporadas an

teriores diera tantas muestras cabales

de lo que bien puede llamarse un ver

dadero arte. Menos aparatoso que

Raúl Rodríguez, su comprovinciano

que ha hecho tabla raza entre los me

dianos, este cordobés tiene las aptitu
des necesarias como para ser con

siderado un hombre de cualquier
época. Merced a su gran bagaje téc

nico, es que pudo "pasear" a un pun

cher de la talla de Senatore, en quien
se llegaron a cifrar, en determinado

momento, las mejores esperanzas, por

desgracia luego no confirmadas. Se

natore sufre una antigua lesión en la

mano derecha, y antes de cada com

bate los médicos deben aplicarle novo

caína para permitirle aplicar sus gol

pes sin sentir dolor. Pero es natural

que en estas condiciones anormales el

muchacho, desmoralizado, no rinda lo

que habría derecho de esperar de él

si estuviera bien. Aquel knock out aue

le provocó a Piceda el año anterior fué

de los más espectaculares que se re

cuerdan en nuestro medio; pero fué

también flor de un día. Por1 más es

fuerzos que hizo posteriormente. Sena

tore no pudo alcanzar más el nivel de

una jornada que para él fué de excep-

La falta de hués

pedes calificados, co

mo los que llegaban
antes de la guerra a

nuestro país, es lo

que impide establecer
un verdadero paran

gón entre lo que lla

maríamos el box de

ayer y el de hoy. Fi

guras inolvidables,
como Kid Charol, el

americano Dave

Shade, Henry Scillie,

Domingo Bemasconi,
Manuel Brisset, Alex

Rely, Herminio

Spalía, los hermanos Venturi, Monte

Munn, Mario Bosisio, Humberto Guz

mán, Antonio Fernández, Luis Vicen-

tini, el Tani Loayza, Julio César

Fernández y tantos otros que los afi

cionados transandinos —los viejos afi

cionados, desde luego— ,
recuerdan co

mo nosotros, no se pueden reeditar en

los días actuales por circunstancias que

se deducen fácilmente. El mundo no

ha estado en los últimos años como

para boxeo, dedicado íntegramente —

lejos de estos lados, por suerte— al

juego trágico de la guerra. Por eso es

que desde el 39 jipenas pudieron llegar
esporádicamente a nuestro medio dos

o tres hombres a los que se puede ca

lificar de brillantes, que sirvieron para

dar la pauta del valimiento de los

hombres que en Buenos Aires y Sud

amériea aspiran a reverdecer los lau

reles que ganaron para el deporte Luis

Ángel Firpo y el malogrado "Torito"

EL BOX PROFESIONAL
EN ARGENTIN
Pese a que existen algunos valores, los aficionados

añoran otros tiempos. (Escribe Fioravanti, Corres

ponsal de '"ESTADIO" en Buenos Aires.)

quiera de estos muchachos, a los que
se podrían agregar Alfonso Senatore

y Raúl Luengo (español, incorporado
a nuestro medio), estaría en condicio

nes de enfrentar a los más brillantes

exponentes de otros países, en el caso

de que tales exponentes existieran. Así

lo suponemos, al menos, sacando de

ducciones, un poco en él aire, de sú
habitual comportamiento en el Luna

Park. A Piceda, que ahora ya no

arriesga, y por lo mismo no entusias
ma tanto como antes, lo terminan de

ver los críticos transandinos y los afi

jóse Aí. Gatica, que ya entre los ama

teurs había mostrado su valía, es la

última revelación profesional en la

categoría liviana. Sus condiciones de

peleador agresivo y valiente con nocio

nes de técnica boxística lo están con

virtiendo en un nuevo ídolo de la a/¿-
cíóti bonaerense.
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La falta de confrontación con extranjeros impide medir

con exactitud la verdadera capacidad de los mejores.
cion y pa-rjj, el público de esperanza
frustrada luego.
Manuel E*iaz, el tercer argentino en

discordia, es un hombre, realmente des
concertante. Va de lo sublime a lo me

diocre con pasmosa facilidad, sin eta

pas de transición . Extraordinario

estuvo, por ejemplo, cuando le ganó,
no hace mucho, a Guillermo López,
sorprendiendo a la mayoría, que es- .

peraba el triunfo del cordobés. Mario

fué esa noche un maestro, reduciendo
a su adversario circunstancial a la al

tura de un discípulo, a lo sumo aven

tajado. Pero no siempre el muchacho

de Mendoza está en vena, por lo que
la tarea de catalogarlo resulta harto

dificultosa De él puede decirse, sí,
que tiene una voluntad a toda prueba

Mario Díaz es otro

medio mediano aue

actúa en ■primera lí

nea . Se caracteriza

por su irregularidad,
pues siendo en oca

siones un maestro

desciende en otras

hasta lo mediocre.

y que ha mejorado
en más de ciento por

ciento en los últimos

tiempos y que desta

ca en todos los casos

un gran entusiasmo

y una guapeza sin lí

mites. Y. por último,

debemos expresar que

Raúl Luengo es un

artífice del ring .

Mientras actuó en li

viano, parecía de

cristal, que sus riva

les no podían que

brar, sin embargo.

Sus grandes virtudes,

que hacen recordar a

las de Luis Rayo, se

acomodan mejor en

la categoría superior,

pues los kilos le han

dado una potenciali

dad física de que an

tes carecía. Todavía

ofrece dudas su man

díbula; pero si el que

está enfrente suyo

no es un noqueador,
las pasará mal ante

el español, que cono

ce todas las artima

ñas del cuadrilátero y las envuelve en

un estilo cautivante, de perfil neta

mente clásico.

Eclipsado un poco José Ríos, que tie

ne tendencia a engrosar y a formar

parte, por ende, de la prolífera cate

goría medio mediano, la única figura

que llama al entusiasmo hasta el mo

mento entre los livianos es José M.

Gatica, la última revelación profesio
nal. Ya en el campo amateur, el nue

vo ídolo había mostrado muchas de las

aptitudes que hoy lo destacan neta

mente en el medio local; pero el cam

bio al campo rentado le ha traído in

dudables beneficios. Gatica es dif^il

de ubicar: pelea bien y tiene noción

Un nuevo v valioso aporte habrá de

recibir en, breve el boxeo rentado con

la gallarda y clásica estampa del va

rias veces campeón sudamericano afi

cionado. Alberto Daher.

ds la técnica boxistica, pero no es

Humberto Guzmán; es agresivo, va

liente, implacable, pero todavía no ha

alcanzado el nivel de Suárez. Va por
el mejor camino, sin embargo, y lo

único lamentable es que le falten ri

vales capaces de hacerlo emplear a

fondo, como los tuvo en el apogeo de

su fama el inolvidable muchacho de

Mataderos. Ríos podrá ser su adver

sario más difícil y aun su dique de

contención, pero habrá que saber si el

pugilista santafecino entra en peso y

puede, como liviano, ostentar su plena

capacidad. También puede citarse en

esta pequeña y calificada nómina de

los livianos a Guillermo Giménez, cu

yos progresos lo habilitan para ser un

buen tercero en discordia.

En las categorías superiores, en cam

bio, no hay nada, o hay muy poco.

{Continúa en la pág. 29)
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ZAPATOS SCORER

NI TAN BUENO...

(Continuación de la pág. 9)

cuatro mosqueteros' —Cochet, Borotra, Brugnon y Lacoste

U927 a 1935)—, lo creemos un poco prematuro. Preterimos

ver lo que ocurre en Forest Hill, cuando los franceses en

frenten a los ases norteamericanos y australianos, en otro

ambiente, y mejor preparados estos últimos.

Reuter coincide plenamente con lo que en estas pá

ginas hemos sostenido sobre Segura; que este jugador, fo

gueado suficientemente en contiendas internacionales, pa

rece haber llegado al limite de sus posibilidades, ya que

su físico precario no lo acompaña.
De Hammersley y Morea expresa algo que es más justo

que lo que puede afirmar el comentario sin consistencia,

y que es alentador. Estima que amibos tienen que mejorar
aun mucho, dada su juventud. Cree que Morea está desti

nado a un porvenir más brillante, porque tiene un excep

cional físico y un estilo depurado, siendo sus defectos los

de la apatía y la irregularidad, propias de quienes juegan

con mucha velocidad. De Hammersley afirma algo que

tenemos por acá bien sabido: que es también apático, pero

que posee mayor espíritu combativo que Morea y es ágil.

Su condición negativa seria la de que aun no ha asimilado

el estilo violentísimo que caracteriza al tenis de postguerra.
Sn resumen, ni tan malo ni tan bueno. Hammersley

se rehabilito parcialmente en Roland Garros, donde ofreció

una resistencia notable a Jaroslav Drobny. Morea con

firmó las halagüeñas esperanzas depositadas en él. El por

venir se les presenta más risueño a amibos, que carecían

de la experiencia Internacional de Segura. Y eso debe bas

tar por ahora...

CERRADO EL DEBATE

(Continuación de la pág. 15)

amateurs anuales, han cambiado y ya sea un elemento

como para tomarlo en cuente. Por ahora no.

Jorge Peñaloza, que tampoco encontró adversario por en
fermedad de Schiaffino, fué otro tercero "de carambola".

Parece que éste será el ultimo titulo que conquista Peñaloza

en el boxeo. Este muchacho espigado y tímido debe buscar

otros caminos en el deporte. El del box es, para él, dema
siado pedregoso y duro.

Antonio Aracena, al ganarle por K. O. a Agustín Pons,
demostró palmariamente que si perdió su match semifinal

con Herrera fué exclusivamente por su actitud temerosa

del primer round.

CUATRO O CINCO NOMBRES

EN LOS preliminares de la reunión final del campeo
nato figuraron varios amateurs que merecen mención. Raúl

Vega, que le ganó arriesgando siempre a Pedro Belmar

se vio de nuevo en posesión de sus medios combativos y,

aunque recibió algunos golpes, se mostró empeñoso y deci

dido, lo que no sucedió cuando tuvo que cotejarse con José
Castro.

Mario Labra, pluma neto, que actuó en el campeonato
en peso liviano por defender el poco importante interés de
su club, que es también el de Roberto Moneada, volviendo
a su mejor categoría, dio una demostración magnífica de
lo peligroso y eficaz que resulta allí. Juan Gual, tal vez

el mas destacado de la categoría, después del campeón,
fué el encargado de probarlo a fondo. Gual peleó muy bien

y fué adversario digno para el de San Bernardo. Pero, al
final, se impuso este "mampato" recio y de terrible ataque
al cuerpo, que en la preselección puede transformarse en

el más peligroso contendor del estilista naval Manuel Vi

dela, rey de su categoría desde el año pasado.
Vean ustedes lo que vale la Inteligencia en el ring.

Frente a frente dos de nuestros mejores welters —Recare
do Velásquez y Mario Guerra—, quedó a un lado la con

dición física' y se abrió cancha la inteligencia. Con repetir
dos golpes, recto Izquierdo y uppercut derecho, pudo Guerra

haber dejado sin chance a Velásquez, púgil de buen boxeo

pero sin pegada y de brazos mas cortos que su adversario,
amén de ser mas pequeño de estatura. Pero Guerra no

supo administrar lo que tiene y el universitario lo superó
(aunque fallaron en empate) mediante puros recursos de

inteligencia y táctica. ¿Qué le ha sucedido a Guerra que
ha bajado en tal forma en cuanto a conocimiento, ahora
que está físicamente mejor?

Mucho habla oído el cronista sobre los condiciones de

un muchacho del México, muy joven y aún de escasa esta

tura, que militaba en los livianos sin Intervenir en el cam

peonato de Santiago. Se llamaba Jorge Mayorga y tuve

ocasión de verlo frente a Mario Beiza en un preliminar.
Mayorga posee poquitos conocimientos, no sabe lanzar la

Izquierda y no hace otea cosa, siendo pequeño como es, que
lanzar sus manos a la cara. Pero hay en él chispa y con

diciones como para regodearse.
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A la izquierda aparece el ganador del

Slalom para primera categoría, N.° 33,

acompañado del presidente de la Aso

ciación de Ski y de los competidores
Mimi Gacitúa, Francisco Ulrich, Eduar

do Selva, Carlos Schoü, y de don Ar

turo Podestá, presidente de la Federa

ción. Abajo: Mimi Gacitúa, N.° 32,

que ocupó un destacado cuarto lugar
en competencia con varones de prime
ra categoría.

hk»-»-*ipfc.

JAIME ERRAIDRII
CANO EN IAGIINI1US

Torneo para competidores de

primera categoría. Mimi Gacitúa

se consagra. < piolet»

Las hermosas pis
tas de LagunUlaa
fueron escenario el

domingo pasado-de la

más. importante de

las competencias que

organiza la Asocia

ción local. Torneo que habia despertado interés porque él

iba a dar la pauta del estado de preparación en que' se

encuentran los representantes de Santiago que actuarán en

el Campeonato dé Chile e Internacional que se realizará

a mediados de agosto en Portillo.

Una vez ultimados tos preparativos, el sábado en la

noche el Club Andino, a cuyo cargo estaba la organización
de este torneo, ofreció en su refugio una simpática manifes

tación en honor del presidente de la Federación de Esquí y

Andinismo y del presidente de la Asociación, dirigentes a

quienes la institución de Lagunillas hizo entrega de una

medalla de oro, en reconocimiento de la labor que han rea

lizado en pro del deporte de montaña. $

El domingo en la, mañana el instructor de esquí de

Lagunillas, señor Rene Herrera, procedió a diseñar la pista
en donde debía realizarse la carrera, la que fué ubicada en

las laderas del Portezuelo hasta Ojos de Agua. El trazaao

del Slalom contaba con 31 puertas, colocadas la mayoría en

pendientes bastante pronunciadas, que exigieron de los co

rredores toda su destreza y habilidad. Este Slalom, muy de

acuerdo con la capacidad de los participantes, aparte de dos

Herping, un Flash, un corredor y una H, tenia varias puer

tas descentradas, colocadas en estratégicas pendientes, otras

tantas dificultades que contribuían a hacer por demás difí

cil el recorrido del Slalom.

A causa de la dureza! de la nieve, que fué el único

inconveniente que pudimos anotar, la cancha fué abierta a

las 13.30 horas del domingo, realizando la primera bajada

el instructor Rene Herrera, quien empleó en ella 1' 7" A

continuación partió la señora Elsa Píeninger, quien fué se

guida de la señora Mimi Gacitúa, y a continuación los

doce competidores varones.

Realizada la segunda bajada, los honores de la jornada

correspondieron al representante del Ski Club Portillo.

Jaime Errázuriz, que sigue manteniendo esas condiciones

excepcionales que tanto a él como a sus hermanos los han

singularizado entre nuestros esquiadores. El segundo lugar
fué ocupado por Francisco Ulrich, del Andino, quien en

excelente estado atlético, debido a su dedicación y entre

namiento, realizó los recorridos en excelente forma, supe

rándose en la segunda bajada, en la que puso 53", el mejor

tiempo del torneo. El tercer puesto fué ocupado por el no

vel representante del Ski Club Portillo, Eduardo Silva, que

del año pasado, en que ganó novicios, hasta ahora.ha hecho
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tales progresos, que. de seguir así, será una revelación en

futuras competencias.
Merece especial mención la destacada actuación de la

señora Mimi Gacitúa, que ocupó el cuarto lugar compi
tiendo de Igual a igual con los varones. Su impecable
estilo, unido a su habilidad y dominio que posee de los
esquíes, la califican como la mejor esquiadora chilena.

Los demás puestos fueron ocupados por Held, del Suizo:
Meyer, del mismo club; Scholl, del Alemán, que esta vez no

,,S_
a briUante actuación que cumplió en la carrera por

el Trofeo American Shoe. Besaeon, del Stade; Peralta del
Andino, que teniendo grandes condiciones, las anula por
su falta de entrenamiento; Peralta, del mismo club quien
no ve coronados por el éxito su dedicación y cariño por el
deporte porque sus nervios lo traicionan; Alvarado, del Ski
Club, como siempre, gran animador de todas las competen
cias, pero que esta vez actuó con mala suerte. Valdés, del
mismo club, y la señora Píeninger, del Suizo, que realizó
las bajadas en muy buena forma; pero no tuvo mejor
colocación porque no imprimió velocidad a sus esquíes.



DEPORTES

EDUCACIÓN FÍSICA

JUDO EN LA DEFENSA PERSONAL, aplicada al

• combate cuerpo a cuerpo y adaptable a cualquier
circunstancia de la vida, por Alfredo M. García

(profesor de Institutos Militares). Volumen de 246

páginas, profusamente ilustrado. Precio: empastado,
S 85.— ; en rústica .... .. S 65.—

EL ARTE DiE LA DEFENSA PROPIA, por Alfredo M.

García. Volt'men ilustrado, de 144 páginas. Precio:

empastado, $ 52.— ; en rústica $ 42.—

CARRERAS ATLÉTICAS. Técnica y enseñanza de las

carreras atléticas. Entrenamiento y reglamento de es

tas carreras, por E. Petkievicz . . , S 35.—

MÉTODO PRACTICO QUE ENSEÑA A JUGAR EL V
VERDADERO FÚTBOL, y consultor indispensable
para todo entrenador de este deporte, por E. Teuche

(entrenador y antiguo internacional) $ 5.—

ARTE Y CIENCIA DEL FÚTBOL MODERNO, por F.

Platko. Gran volumen de 200 páginas, profusamente
¡lustrado . . $ 150.—

COMO DEBE JUGARSE AL FÚTBOL. Tácticas, gim
nasia, dominio de la pelota, por Mario Fortunato (en
trenador de Boca Juniors) $ 12.—

BASKET-BALL. Reglas de juego masculinas y feme

ninas. Cómo hacer de juez. Indicaciones a los crono

metristas, por 0. Volpe $ 18.—

LA PESCA COMO DEPORTE DE LOS RÍOS, por

Juan Roig. El autor expone los diversos aspectos del

tema en forma sencilla y práctica, pues, tiene veinte

años de experiencia S 56.—

EL MASAJE EN EL DEPORTE, por G. Gladman . $ 36.—

EL MASAJE CIENTÍFICO EN LOS DEPORTES, por

A. Malvassi. Volumen en formato mayor, empastado
en tela y profusamente ilustrado S 140.—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gimnasia, por' E.

Félix Haieck. Profusamente ilustrado y empastado . . S 30.—

GIMNASIA RECREATIVA. Normas, ritmos, música,

por Madame de Montefiore. Ilustrado . . $ 40.—

GIMNASIA Y RECREACIÓN EN LA ESCUELA PRI

MARIA. Con música para los ejercicios, por A. Wood S 50.—

SISTEMA POPULAR DE GIMNASIA. Cómo me hice

sano y fuerte, por Tibor Gordon (Tarzán) S 15.—

MÉTODO DE NATACIÓN, por J. Lago Millán .. .. S 10.—

EL ARTE DE NADAR. AL CRAWL, por Johny Weiss-
' müller . . $ 20.—

MI SISTEMA. Cinco minutos diarios para conservar

la aptitud física y la mejor base de entrenamiento

para ambos sexos, por J. P. Müller $ 40.—

CURSO COMPLETO DE CULTURA FÍSICA . CIENTÍ

FICA para corregir el estreñimiento, eliminando todas

las impurezas que producen las enfermedades, por H.

Wenzel $ 10.—

TRES MINUTOS DE GIMNASIA ABDOMINAL PARA

AMBOS SEXOS. Para combatir el estómago caído y la

obesidad, por H. Wenzel S 10.—
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Se despachan al extranjero contra pago por anticipado. Consulte

condiciones.
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MORENO
Jugando como en sus mejores tiempos, y convirtiendo 5

de los cir«co goles que hizo River,

José M. Moreno reconquistó a

su público.

LA reaparición de

José Manuel More

no en los fields ar

gentinos constituía

todo un formidable

acontecimiento, c¡v

el público que cori"
currió a la cancha de P. C.

Oeste, escenario del cotejo
entre los millonarios y

Atlanta, quiso celebrar con

todos los honores. Fué tan

enorme la cantidad de es

pectadores que acudió al

encuentro, que al medio mi

nuto de haber comenzado,
tuvo que ser suspendido.
Las tribunas y pasillos ha

bían sido colmados y la mu

chedumbre, que desbordaba

la capacidad del estadio de

Caballito, tiró abajo las

alambradas, ganando terre

no dentro del propio campo.

Como las reglamentaciones
locales son estrictas en ese

sentido, el arbitro suspendió
la contienda, permaneciendo
los jugadores dentro de las

casillas hasta que, con enor

me trabajo, las autoridades

pudieron desalojar el field,
naciendo salir hasta el últi

mo espectador por la boca

del túnel. Hubo media hora

larga de tregua, tras la cual

reaparecieron los protago
nistas del espectáculo, que
contaba como número

"clou" al celebrado crack

internacional . River venció

por 5 a 1, con lo que está
dicho todo respecto de su

capacidad; pero lo impor
tante es que la vuelta de

Moreno respondió amplia
mente a la expectación des

pertada, no solamente por-
•que convirtió tres de esos 5

goles, sino porque jugó como

en sus mejores tiempos,
ajusfando su labor a la de

sus viejos camaradas. como

si nunca hubiera dejado de

jugar a su lado. Por enfer

medad de Labruna. el crack

ocupó su primitivo puesto
de entreala izquierdo, ha

ciéndolo con suficiencia y

productividad, y entendién
dose a la perfección con Pe

dernera y el resto de los

compañeros, a los que hizo
rendir asimismo una actua
ción descollante, que a mu

chos espectadores les hizo
rememorar las mejores jor
nadas de la famosa "ma

quina". O sea, en síntesis.
que Moreno, por lo que ha

demostrado hoy, continúa

siendo, en cualquier medio,
un valor de excepción. Se

temía especialmente que la

tregua hubiera podido per

judicarlo, sobre todo en la

velocidad,, pues el fútbol

que se practica en otros paí
ses es mas lento que el

nuestro. Durante el primer
tiempo ese detalle fué visi

ble, pero luego, haciendo

gala de un excelente esta
do de trainíng, y de un per
fecto sentido de adaptación.
Moreno corrió al mismo rit
mo que los restantes delan
teros rivenplatenses.
Esta reaparición tan aus

piciosa devuelve a River
Píate a uno de sus hombres

más brillantes de los últi
mos años, que le han sido
tan pródigos en el encum

bramiento, de verdaderos
ases del balón salidos de su

vivero maravilloso . Agre
gúese aún que Moreno pudo
jugar esta tarde porque la

El primer gol de Boca Júnior, que promovió agrias discu
siones. Se creyó que Boyé recogió una pelota que ya ha
bia traspuesto la linea de toque. Se cerró el wing, y luego
de eludir a Basso, derrotó a Blazina en la forma que
muestra el grabado.
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PROVOCO D15B0RDIS
Boca-San Lorenzo (2 a I), e Independiente-Racing

(3 a 1), constituyeron los clásicos de ¡a jornada.

Excretaría de T|.-abajo y
{•revisión, que dio su laudo

la semana anterior, estable
ció que debía terminar el

convenio que tenía pendien
te con River Píate antes de

marcharse a México. El pa
se reglamentario, otorgado
por el Club España y la Fe

deración Mexicana, llegó
anoche, y le ha costado a

River 42,500 pesos, que se

reintegraran muy pronto a

las arcas por lo que se pudo
observar esta tarde misma.
El domingo venidero, en que
el estadio será grande y el

rival peligroso —Chacarita
Juniors—". mucha gente que
hoy no se arriesgó, se deci

dirá a ir a ver a quien, por
méritos propios, está de
nuevo en su puesto de "ve
dette" indiscutida.

Además de esa nota, la

jornada de hoy ofreció la de

dos clásíccs de los que
arrastran verdaderas mu

chedumbres: Boca-San Lo

renzo y Racing-Indepen-
diente. En el primero se

logró un bordereau de 42

mil 812 pesos, o sea que la

capacidad de la famosa

"bombonera" de los boquen-
ses se vio colmada de es

pectadores. El cuadro de la

casa, además de conceder

un descanso a Ernesto Laz

zatti, el famoso "pibe de

oro", que ha defendido la

divisa azul y oro durante

doce temporadas consecuti

vas, tuvo que prescindir de

los servicios de Sosa y Sar

langa. lesionados. El handi-

cap que ofrecía a un San

Lorenzo totalmente recupe

rado era grande, y sólo el

corazón de Boca podía equi
librarlo. El primer tiempo,

que finalizó empatado sin

¿ntos, dejó la impresión de

una mayor armonía y tran

quilidad en San Lorenzo,

cuyo ataque, sin embargo,
no supo aprovechar algunas
ocasiones realmente propi
cias que se le presentaron.
La linea media, integrada

por Zubieta,. Grecco y Ro

dríguez, fué un baluarte, y

dio abundante juego a la

vanguardia, que diluyó su

accionar en combinaciones

excesivas que facilitaron la

tarea de la retaguardia de

los xeneises, en la que Ma

rante fué una verdadera co

lumna. El quinteto de Bo

ca, huérfano de colabora

ción, por el contrario, tuvo

el enorme mérito de su tra

bajo incansable, en el que

descolló netamente Corcue

ra. Y hasta llegó el caso

de que la mejor ocasión del

match en esta primera par

te la tuviera Vásquez, que

solo frente al arco, en una

linda alternativa, quiso ase

gurar tanto el gol, que su

tiro fué a pegar contra uno

de los postes.

No cambió mucho la fiso
nomía de la contienda en la

etapa posterior, en la que
Boca hizo cambiar de pues
tos a Lorenzo y Corcuera,
cosa de que aquél cumpliera.
ahora la tarea agotadora de

peón que le habia corres

pondido a su compañero al
comienzo. San Lorenzo con

tinuó mostrando superiori
dad defensiva y dominio de

campo, pero Boca le ofreció

resistencia, fiera y hasta se

le fué a las barbas al es

calpar, con enorme veloci

dad, sobre todo por la pun
ta derecha. Así se abrió el

score. a los cinco minutos.
Un pase largo de Lorenzo a

Boyé pareció que no iba a

ser alcanzado por éste, que
dejando atrás a los defenso
res adversarios, fué empe
ñosamente en procura de la

pelota. La tomó en el pre
ciso momento en que lo

hostigaba Basso, y según
muchos cuando había tras

puesto la línea de gol. Esa
misma impresión debe ha
ber tenido Blazina, guarda
valla azul-grana, que al

acercársele Boyé, tras sor

tear al zaguero mencionado,
se arrojó tarde en procura
de la pelota, que llegó a la

red. Hubo protestas, consul
tas con el línesman y toda

la "mise en scene" que se

usa en casos similares, al

cabo de lo cual el arbitro

Riestra mantuvo su primi
tivo fallo. El tanto küó

bríos a Boca, pero abrió

también los ojos de un San

Lorenzo que estaba entre

gado con exceso a una ac

ción contemplativa, que no

podía rendirle resultados

prácticos . Pocos minutos

más tarde, y tras salvar

Smargiassi
—el reempla

zante de Sosa— una pelota

que entraba en el arco des

guarnecido, hubo un pase

de -Martino que Pontoni, con

un impecable cabezazo, tra

dujo en el tanto del empa

te Mejoraron algo los re

levantes del conjunto dueño

de casa en" seguida, y aun

que -san Lorenzo mantuvo

su nivel de buen juego, se

vio que en las corridas de

los delanteros locales había

más afán y más riesgo. Y

así se llegó a la jugada
magnifica de Vásquez, que

en gran acción personal fué

ganando terreno y atrayen

do adversarios, hasta dejar
a Corcuera solo frente a

Blazina. El remate del en

treala, bajo y violento, en

tró en la ciudadela de los

"gauchos" con extraordina

ria violencia. Poco después,

una combinación similar

fué desperdiciada por Cor-

cuera, después que un

shot de Farro, en el otro

campo, había dado en el

_ . . -. ..

La atracción máxima del fútbol argentino del momento,
José M. Moreno, en acción frente al pórtico de Atlanta.

Carletti t^ma la pelota ?n tznto que Muñoz y los zague
ros Cr-iz y Bedia acompañan al afamado entreala de

River Fíate. Fueron derribadas las alambradas, debiendo

suspenderse el encuentro. Tal fué la expectación que pro
vocó el crack en su retorno.

travesarlo, lejos del alcance

de Vacca.

Lindo partido, sin duda,

por el entusiasmo de todos

los hombres y por las situa

ciones que atravesaron las

dos vallas, dejó la imprer-
sión de que San Lorenzo lo

perdió por exceso de apa
tía . Con la línea media de ,

los "gauchos" apuntalándo
la, a N.ien seguro que los

delanteros de Boca hubie

ran convertido muchos más

tantos. . . Si de cualquier
manera ganaron 'es porque
el Boca de esta tarde fué el

que, como tantas otras ve

ces, hizo prevalecer su ga

rra, su "endurance" y su

empuje frente a los recursos

más vistosos del contrincan
te circunstancial.

. Cerca de 40,000 pesos se

obtuvieron en el otro clá

sico, el que libraron en el

estadio de Racing, éste e

Independiente, los dos tra

dicionales adversarios de la

ciudad industrial. A pesar
del anuncio de que falta
rían varios titulares, los afi

cionados cruzaron el Ria

chuelo, atraídos por la an

tigua rivaJidad de los dos

equipos y porque sabían que
iban a pelear desde el co

mienzo por la conquista de

los puntos necesarios para
afianzar una situación de

verdadero privilegio en la ta

bla. Yebra, ■D'Alessandro y

Sued no pudieron actuar en

Racing por prescripción mé

dica, y en Independiente
ocurrió lo propio con Ca-

maratta, Cruci, Mourín y

Erico. Los reemplazantes
hicieron cuanto pudieron

por hacer olvidar tan la

mentadas ausencias, sobre

/Continua en la pág, 30)
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A VER, SEÑORES del fútbol rentado, si se dejan de

enredos Que no vuelva a suceder lo de la semana pasada,

porque el espectáculo de les sábados por la tarde se está

haciendo una necesidad para los hinchas fervientes. ¿Y

qué quieren ustedes que hagan los pobres, cuando los sába

dos ni siquiera pueden escuchar por radio el fútbol argen

tino?

BADMINTON COMENZÓ este año jugando muy or-

denadlto, con fútbol bastante sólido y con una defensa que

sabia estar en su" puesto. Bastó que se fuera uno de los

zagueros para que se trizara la organización y se viniera

una "suite" de derrotas que ya nadie puede detener. Re

gresó el domingo Caballero, pero igual continuó el desor

den defensivo, donde todos marcan a todos y a veces a

algún delantero contrario nadie lo marca.

T̂*sm
siendo aún Jóvenes, tienen ya mucho trotado sobre los pas

tos futbolísticos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ve todavía de lejitos a

los que encabezan la caravana del campeonato; pero ya,

al mirar hacia adelante, no son tantas como antes las

espaldas que -encuentra. Otros se quedaron más atrás, y

los "cabros" de Antonio De Mare ya pueden sentirse más

tranquilos, pues se han alejado algo del bochornoso clima

que reina en la parte baja del tablero de posiciones.

EL AÑO PASADO Araya buscaba el gol en la forma

mas simple que éste pudiera presentarse. Pero fué al

Sudamericano, vló por extrañas tierras otros hombres, y

quiso aprender de ellos tal y cual cosa. Pero sucede que

todavía no ha digerido lo que vio, y, en vez de la solución

simple de antes, busca torcidas rutas de sutilezas que aun

no es capaz de dominar. De ahí que Araya, uno de nues

tros centrodelanteros más efectivos, haya perdido ahora

la resolución y no encuentre el camino del gol.

JUGARON CON BRÍO y con juventud los estudiantes

católicos, y esa fué la base del triunfo. Hay en el team

grincrossino varios que tienen ya las bisagras demasiado

gastadas y el tren de la "cabrería" debe haberlos descon

certado. Pero no fué eso sólo. Los de la D. C. matizaron

muy bien la juventud con la experiencia, y, al lado de

Mayanes, Infante, Prieto, González y Cruz fué entreverada

la experiencia de Vidal, Ciraolo y Livingstone. Unos ponían

el empuje juvenil; los otros, la sabiduría de aquellos que,

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIÓN A
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EN CAMBIO. Infante, el chico que juega al medio

del ataque católico, no sabe de elegancias y nadie se explica
cómo siempre está haciendo goles. Quizá si posee el sen

tido de la ubicación; quizá si vino al fútbol con el instinto

del centrodelantero capaz de desmarcarse y de colocarse

en los lugares más estratégicos para recibir el pase y tirar

a los cáñamos. Algo de eso debe ser, porque hay tardes

en que no se ve en la cancha, y, sin embargo, se hace

presente en las
"

cifras . Bastó que Salíate fracasara en

un Intento de alejar, para que Infante aprovechara la

oportunidad y anotara un tanto. En

el segundo tiempo se sirvió un tiro de

esquina, y el joven eje del ataque cató
lico se dló maña para encontrarse en

el sitio preciso para cabecear y anotar

otro. No tiene el team de la U. C. la

fiereza atlética de Mansilla en el cen

tro de su ataque, pero ha encontrado

un muchachito que, a fuerza de pasar

inadvertido, muchas veces queda libre

para marcar sus goles.

L^

Audax Italiano-.|
— |3—1|S—3|0—1|3—1|4—2|2—4|3—2|2—4|2—1|3—2|S—1|1—1|| 16

Badminton. .-. .|1—S|
— |0—0|4—2|5-=2|8—5|1—1|0—2|2—2|1—1|1—«|1—3|0—1|| 10

Coló Coló . |3
—

3|0
—

0|
— |0—2)1—1|4—0|3—3|I—5| |3—1|2—2|1—1|3—1|| 12

Everton
—

.|1—0|2—4|2—0| — |4—2|0—2|0—2|2—2|2—1|1
—■

*|3—1|0—O|0—2|| 12

Green Cross. . —11—3|2—5|1—1|2—í| — |6—2¡2-$l3—3|4—1|0—3|1—2|1—1)2—2|| 8

Iberia. . . . -?|2
—tf5—8|0—4| |2

—6| — |0—0|1—0|0—0|6—1|0—1|1—2|1—2|| 6

Magallanes . .—,|4—2|1—1|3
—3|2—0|6—2|0—0|

—

|1—0¡6—4¡3—2|3—4|3—2|0—1|| 17

Santiago |2—3|2—0|5—1|S—2|3—3|0—1|0—1¡ — |3—2|4—3|0—1|3—2(4—41 13

Santiago NationaI14—2|2—2| |1—2|1—4|0—0|4—6|2—3| — |0—1|3—5|2—2|3—2¡ 1

Univ. Católica -.|1—2|1—1(1—3|4—113—0|1—6|2—3|3—4¡1—4>\ — |2—2(1—1|0—3|| 9

Univ. de ChUe~r|2—3¡6—1|2—2|1—3|2—1|1—0|4—3|1—0|5—3|2—2| — |1—2(3—1(| 16

Unión Española-Jl—3|3—1|1—1|0—0|1—1(2
—

1|2—3|2—3|2—2|1—1|2—1| — |0—3|| 11

Wanderers . _ .|1—1(1—■0|1—3|2—0(2—2(2—1|1—0(4—4)2—3|3—0|1—3(3—0| 15

PERO NO SOLO fué el ataque lo

que estuvo bien en la Católica. La

media zaga resultó quizá el factor bá

sico de la victoria, porque ella fué el

motor que animó los avances, que les

dló chispa y vigor. Almeyda y el chico

Carvallo se multiplicaron cortando los

amagos de la ofensiva grincrossina, y

supieron empujar y dar alimento gene

roso al quinteto delantero. Mientras
se gestaron los tres tantos universita

rios, fué en las medias zagas donde se

advirtió mayor diferencia. La de los

vencedores actuaba con mucha armo

nía y enjundia; la otra estaba desar

ticulada y fallaba Convertí en el cen

tro.

CUANDO SE PRODUJO la lógica
reacción de Green Cross, la defensa
vencedora respondió con firmeza. Y

así fué cómo Livingstone no tuvo el

suficiente trabajo como para poner en

evidencia la seguridad de todas sus

últimas actuaciones. Casi siempre lu
cen más los guarúapalos cuando les

13.* FECHA. DOMINGO M DE JULIO
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Cancha, Estadio Nacional.

Público, 25,000 personas.

Recaudación, S 157,721.

Universidad de Chile, 6; Badmin

ton, 1.

Arbitro, señor Higinio Madrid.

UNIVERSIDAD DE CHILE.—Ibáñez;

Pilassi y Baeza; Busquéis, Sepúlveda y

Negri; Ramos. Alvarez, Cruche, Gar

cía y Yori.

BADMINTON—Quitral; Atl."-gieh y

Caballero; Román, Vilanova y Ortiz;

Fuentes. Abatte, González, Pizarro

Carugatti.

Goles de Ramos (4) y Cruche (2),
por la "U"; Fuentes, por Badminton.

Magallanes, 4; Audax Italiano, 2.
Arbitro, señor Bartolomé Macías.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera v

Cuevas; Flores, Las lleras y López:
Pinto. Orlandelli. Méndez. Soares v

Lorca .

AUDAX ITALIANO. - Chirinós:

Dejeas y Hemiquez; Acuña, Cabrera y

reía y Romo.

Goles de Soares (2), Pinto y Orlan

delli; por Magallanes; pinero v Giorgi.
por Audax Italiano.

Estadio Universidad Católica
Público. 2.000 personas.

Recaudación, S 2,970.60.

universidad Católica. ?.: Creen
Cross. 0 .

Arbitro, señor Humberto Barahona

UNIVERSIDAD CATÓLICA. — Lí-



triunfo sin apresuramientos. Luego, cuando consiguió la

ventaja de los dos tantos, se dedico a cuidarla hasta el

final, y entonces se vio mejor el once metropolitano. Mejor,
pero sin goles. '-.

ESE PESO PESADO brasileño del que se decía que

sería el futuro contendor de Joe Louis, se llama Antonio

Soarez, y bien pronto combatirá con el ex campeón sud

americano de peso pesado, Alberto Lovell. Parece que el

entusiasmo de los compatriotas de Soarez nació a raíz de

ciertas declaraciones que hizo Gene Tunney cuando estu

vo en Rio de Janeiro. Gene declaró que el brasileño podía

hacen goles, que cuando entregan su"

ciudadela incólume.

¿PERDIÓ LA fórmula el campeón
de 1945? Ustedes no se habrán olvi

dado de ese trío central del año pa

sado, en el que Ruiz hacia de peón,
mientras que Araya y Zarate sembra

ban el terror en los arqueros contrarios

con sus veloces filtradas y sus tiros

sorpresivos. Ya ven ustedes, el trio es

el mismo..., pero no es el mismo. No

siempre sale Ruiz a la cancha lo su

ficientemente preparado; Zarate olvida

algunas tardes su efectividad, y se en

tretiene haciendo pases, y Araya se

ha hecho un lio con lo nuevo que

quiso aprender y sus antiguas formas

de juego. Se perdió la receta, y. aun

que el envase es igual, el preparado
no surte los efectos de antes.

NOVELA supersintética: alguien
sacó al puntero de su "tranco de

buey", y el carro verde cayó en un

bache. Ya no es puntero.

NADIE HA cobrado en Chile más

faltas durante un partido de fútbol

que el argentino Bartolo Maclas, y ni

una sola vez los jugadores protestaron ni levantaron ios

brazos. Maclas cobró hasta las miradas duras, y todos se

lo aceptaron. ¿Alguien cambió el domingo a nuestros fut

bolistas?

GARCÍA, Cruche y Alvarez hicieron maravillas. El

eterno descontento alegó entonces: "¡Pero es que nadie los

marcaba! Jugaron sueltos..." Pero sucede que otros tam

bién juegan sueltos y ni así son capaces de ofrecer el lindo

fútbol de estos delanteros de la U.

Se ha derrumbado inexplicablemente el team de Green

Cross, que conquistara el año pasado el titulo de cam

peón. Más o menos la misma gente de entonces forma .

en su escuadra, sin embargo, todo sale mal. Faltos de

estado atlético, con la moral baja, los ex campeones pro

fesionales van de tumbo en tumbo, y tanto, que ahi están

muy cerca del extremo inferior de la tabla.

•ser el hombre para derribar al "Bombardero"; pero nadie

le creyó.

HACE DOS DOMINGOS fué Magallanes, que jugaba
a primera hora, el que ofreció el espectáculo digno de

verse. El domingo pasado lo más hermoso resultó la labor

del ataque universitario, que también actuó en el preli
minar.

Esto les enseñará a los hinchas a almorzar más fru

galmente y llegar temprano al estadio.

CUANDO EL AUDAX ganaba por dos a uno y la

defensa académica andaba perdida en el bosque, todo el

mundo pensó que sólo un milagro podía salvar a Maga
llanes de una derrota sonada. De ahí que fuera doble

la satisfacción de los seguidores de la casaca blanca y

celeste cuando la fortuna se volcó en la cancha.

"Ganamos muchas veces, y quizás si hasta podemos
salir campeones

—decía un hincha del club de Lucho Me

sa
—

, pero todos estamos condenados a morir de un

aneurisma al corazón".

UNION ESPASOLA fué el domingo a pagar su tri

buto, y perdió por dos a cero. Desperdició oportunidades
el ataque rojo, es la verdad, pero Wanderers elaboró su

IR A PLAYA ANCHA y pensar en traerse de allá dos

puntos es igual que soñar con sacarse el gordo de la lote
ría sin comprar números. Al reducto playanchino se va

simplemente a cumplir con el calendario, y no puede haber

otra secreta esperanza que encontrar descuidados a los

"wanderinos, y ver si se les puede "escamotear" un punto.
El día que un team de Santiago consiga vencer a los

verdes en Valparaíso, el. puerto se vestirá de luto por toda

la semana.

LO QUE ES VERÍDICO es que en Brasil está des

pertando el interés por el boxeo. Se van a llevar a Fer

nandito para cuatro peleas, bastante bien pagado, y tam

bién es posible que vaya para las tierras del café el bravo
"Marinero" Espinoza, que serviría para contendor del cita
do Soarez. Cuando Brasil toma en serio un deporte, en

poco tiempo se coloca a la altura de los mejores, y tanto
el fútbol como la natación, el atletismo y el basquetbol lo
han demostrado. En boxeo estaba por allá muy atrás en

el concierto sudamericano; pero si nace el entusiasmo, no
sería raro que, en pocos años más, saliera ganando un

Latinoamericano.

vingstone; Grill y Vidal; Cruz, Almey-
"

rvallo: Mayanes, Ciraolo, In-

rietn y González.

GREEN CROSS— Nicolás (Tuane) ;

Salfate v Camus; Carmona. Convertí

¡ Zambrano; González, Ruiz. Araya,

Zarate y Alderete. .

Goles de Prieto e Infante (2) por

U. Católica,

Estadio cíe Playa Ancha (Valparaíso).

Público, 10,000 personas.

Recaudación. S 61.262.

- Arbitro, señor David Amaro.

WANDERERS.—Vélez: 1. García y

Escobar; Mondaca, Berruezo y Vás

quez; Rivera, Sáez, Leal, Campos y

Díaz. .

UNION ESPASOLA. 'íU Fernández;
Calvo y Pérez; Campaña, Carvajal y

Trejos; Laferrara, Cremaschi. Fernán

dez, Lago y Armingol.
Goles de Berruezo y Campos,

(Los encuentros de Coló Colo-San-

tiago National e Iberia -Everton no se

jugaron por falta de cancha) ,

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U)

Campos (W)
González (B) ..;....

Reuben (SN) ......

Soares (M) -...;.-.

Giorgi (AI) , :;........ ..

Ramos (U) ....... . . , :,-. ........... :

Romo (AI) ...

Araya (GC) '....■
ínfainte (UC)
Várela (AI) ;......

Zarate (GC)
Vidal (E) ... .r.-...-. .......

Laferrara (UE) . . . ?..

Orlandelli (M) ,.,,:,.::., ■•



DEL DEPORTE EXTRANJERO
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nomike:amo yseñor
guT^e^^ief^S: "Mike" Jacobs, promotor exclusivo en New York, g£ ¿^«SKfiSSS
^sEaTTS1 mJís^ "dueño" de dos terceras partes de boxeadores en ¡¡^<1rS^15f£EeS¡

íosuml(SnSos coXteT del ac,ividad Y concesionario del Madison Square Garden, jFíÜ^'bKESM!
box moderno, podrán repa- es e| contralor absoluto del pugilismo norteamericano, p°** dZ^^slÍn,,^rZen'

e en un hom-
r 3 ció al promotor y obtuyprar mayormente

brecillo nervioso, de espaldas.

algo jorobadas, que va para

arriba y para abajo, mirán

dolo todo, hablando con uno

y otro, que da instrucciones a

los acomodadores, que hace

consultas a los apostadores,

que imparte normas a la po

licía, a los reporteros y a los

boxeadores. Tampoco repara

rán en que, cuando él habla,

el mundo del box se detiene

y escucha.

¿Quién es este personaje?
Nada menos que "Tío Mike

Jacobs", el jefe supremo de

los dieciséis millones de dó

lares de la industria pugilis-
tilea profesional de los Esta

dos Unidos de Norteamérica.

El dueño, prácticamente, de
dos terceras partes de los bo

xeadores en actividad. El

hombre que para unos
—los

que están a su alrededor— es

el bondadoso "Tío Mike",

siempre abierto de manos pa

ra solucionar cualquier difi

cultad, bien dispuesto para
ofrecer un buen contrato; ge

neroso y amable. Para otros

—los que se resistieron a en

trar en su clan— el inescru

puloso explotador, el amo frío

y cínico que tiene entre sus

dedos, movidos sólo por el

impulso de su interés insacia

ble, todos los hilos de ese

extraño conjunto de marion-

nettes que es el box ameri

cano.

Mike Jacobs nació en Man

hattan, siendo el tercer hijo
de un sastre. Desde pequeño
supo lo que significaba salir a
la calle a ganarse la vida, no

importaba en qué. Fué así

vendedor de diarios, de fru-

'tas, concesionario de un bar

co a vapor, promotor de bas^

quetbol y lucha, acompañante ae un circo, empresario en

giras de compañías de variedades, etc. Como concesio

nario en barcos que hacían viajes alrededor de Nueva

York, vendía los pasajes en los que ineluiTKja comida, y

proveía además, a los pasajeros, de maní, cerveza, y otras

golosinas, por las que siempre obtenía un buen precio.
Pero un día, la sagacidad extraordinaria, que fué siem

pre una de las características del entonces "joven Jacobs",
le hizo entrever . espléndidas posibilidades en un nuevo

negocio. Había adquirido en 1 dólar una entrada para

un match de box. y no pudiendo él concurrir al estadio,

consiguió venderla— pero en 2 dólares. Había sido muy

fácil. Y la ganancia muy clara. Para el siguiente match

adquirió mayor número de "boletos" y tampoco encontró

dificultad alguna en venderlos a un . mayor precio . De

cidió entonces hacerse vendedor oficial. Puso una tienda

y empezó a prosperar rápidamente vendiendo entradas

para toda oíase de espectáculos deportivos y teatrales Le

ayudó sobremanera esa especie de "sexto sentido" que

siempre tuvo y que le permite saber a ciencia cierta

cuándo , un
-

espectáculo va a ser de verdadero éxito, y

cuánto está dispuesto el público a pagar por él.

Para 1920, cuando disputaron el campeonato del mun

do Jack Dempsey y George Carpentier, va Mike Jacobs

era el mayor revendedor de entradas de Nueva York. Tex

Rickard. el gran promotor, consultó entonces su opinión

sobre el bordereau que se haría esa noche y del cual,

participación en el negocio.
Doscientos mil dólares com

pró Mike en entradas (20,000

de él y 180,000 de sus ami

gos) y el bordereau alcanzó

nada menos que a un millón

setecientos ochenta y nueve

mil doscientos treinta v ocho

dólares, (US.$ 1.789,238).

Desde entonces, el gran Tex

Rickard dependió del juicio
de "Mike" para hacer sus

grandes matches. Los dos ga
naban. El conocimiento ca

bal que Jacobs tenía del ne

gocio hacía subir considera

blemente las recaudaciones;

aseguraba el éxito de cual

quier empresa, aún de aque

llas que a Tex Rdckard le pa

recieran demasiado aventura

das antes de tener a su lado

a este extraño y dinámico

consejero —como la realiza

ción del match "Dempsey-
Tunney, por ejemplo

—

. Y al

mismo "Mike" junto con re

portarle las ganancias que

fueron enriqueciéndolo rápi
damente, le daba la experien
cia en otra fase del negocio

boxeril, que sólo debía explo
tar él mucho después de la

muerte de Tex, ocurrida en

1929.

Cuando falleció el promo

tor, Jacobs se retiró tempo
ralmente de las actividades.

Halbía ganado bastante dine

ro y su agencia de reventa de

entradas era ya un negocio
que podía marchar automáti

camente, sin necesidad de sus

preocupaciones. Sus familia

res quedaban a cargo de la

tienda y él podía retirarse a

disfrutar de un merecido y

definitivo descanso. Pero por

esos días apareció un moreni-

to de Harlem que dló que ha

blar. Era un tal Joe Loute que comenzaba a brillar en el

firmamento pugilístico y aue todavía no estaba amarrado

con ningún empresario. Y, además, el concesionario del

Madison Square Garden, Jimmy Johnstone, estaba en di

ficultades. Una sociedad en la que formaban cuatro pe

riodistas del raimo buscaba medios para quebrar el mo

nopolio que tenía el estadio para los espectáculos boxe-

riles. Eran sin duda, dos espléndidas posibilidades oue se

abrían al espíritu siempre inquieto de Mike Jacobs. El des

canso no se había hecho para un hombre de acción como

él. Y por otra parte lo mucho que aprendiera al lado de

T»-" Rickard se estaba perdiendo lastimosamente. Y sin

pensarlo dos veces, volvió "Mike" al escenario pugilístico.
Compró el contrato de Joe Louis y obtuvo, .para sí el

monopolio del Madison Square Garden.

Fueron éstos los dos negocios cumbres en una carre

ra que ya había sido abundante en éxitos. Joe y el Ma

dison convirtieron a Mike Jacobs en el hombre más po

deroso del boxeo. Compró los contratos de la mayoría
de los grandes valores del pugilismo y de aquellos aue

se insinuaban como futuras grandes cartas para ser ju
gadas en el momento oportuno. Organizó su propio ser

vicio de reporteros, de apostadores, de manageres y de

reventa de entradas, puntos todos, fundamentales para el

éxito de la industria. Y pasó a ser el contralor absoluto

de ela. Es que nada hay en el ambiente que "Tío Mike"

no conozca. A través de su larga experiencia, se ha con-
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ODIADO Y QUERIDO, ATACADO Y DEFENDIDO, ACUSADO MUCHAS VECES
DE DESHONESTO, MIKE JACOBS REINA SIEMPRE EN EL BOX, MERCED

A SUS HABILIDADES DE COMERCIANTE.

formado un verdadero código del ne

gocio. El sabe, por ejemplo, mejor que
ninguno, cómo levantar a un nuevo

valor, que pueda en un futuro no muy
lejano compensar con creces su en

cumbramiento . Sabe exactamente,
cuál es el momento en que debe dejar
da mano a un púgil que no le repor
tará ya ningún beneficio, o que, en el

mejor de los casos, podría llegar a

constituirse en un riesgo. Y sabe lo

principal . Cómo . organizar una gran
pelea.
Esto último es lo que siempre ha

sido la mayor . preocupación del "amo

del box". Pero él tiene ya reglas in

mutables. Lo primero es efectuar el
match en Nueva York, llamada por él

mismo, la "capital del box mundial",

y dónde la propaganda es mucho más
activa que en ninguna otra parte.
Realizarlo de preferencia en un día

de fiesta nacional, cuando Nueva York

está poblado con gente de todo el país.
Luego, no temer de ninguna manera

imponer precios a las localidades que*
parecen demasiado alzados. Su prin
cipio es que a la mayoría de los faná

ticos, especialmente si son de fuera

de Nueva York, no les importa pagar

lo que sea, o ver el match de cual

quier distancia, si pueden llegar a su

ciudad contando que "estuvieron allí'.

También hay que planear cuidadosa

mente cuáles serán los personajes que

ocuparán los asientos de preferencia.
Las primeras cuatro filas estarán siem

pre reservadas para la prensa, de la que
tanto necesita y que tan bien responde
a "Tío Mike", y por ahí también se

dará ubicación a políticos influyentes,
que puedan servir en cualquier emer

gencia; a actores de moda, que den

atracción al espectáculo, y a otras cé1-
lebridades.

Otras normas aplica también Mike

Jacobs en su
^
conducta, que le han

reportado indudables beneficios. Siem

pre se ha jactado de estar dispuesto a

perder lo que sea de su "precioso
tiempo" con cualquiera que le lleve

una idea, sea de Interés o no. Recibe

a todos, atentamente, con su caracte

rística frase: "¿Qué tiene para "Tío

Mike"?

Así es Michael Strauss Jacobs, mo-

nopolizador, manipulador del "nego
ciado" del box profesional en Norte

América, como lo llaman los propios
críticos del país del Norte. Conoce

su negocio y nada teme. Sabe que si

un púgil quiere hacer carrera y ganar

algo, debe ir a él. Tan poderoso es,

que ni siquiera los "comisionados del

box" pueden oponérsele, ni aún en

aquellas fases del negocio que no son

precisamente muy limpias.
Sin duda que el hecho de ser el

amo absoluto de una' industria tan

importante como lo es la del box en

Estados Unidos, ha formado en torno

a Mike Jacobs una atmósfera enrare

cida. Se supone que para levantar a

un pupilo, tendrá que recurrir más de

alguna vez a medios ajenos a la capa

cidad de él, o del adversario. El he

cho de ser al mismo tiempo que pro

motor, jefe de la organización de las

apuestas, hace suscitar no muy infun

dadas sospechas sobre la seriedad de

algunos de sus procedimientos. Y el

caso de que el que quiera surgir tiene
necesariamente que entregarse en sus

manos, lo sindica como un explotador.
Tal el caso, por ejemplo, del mejor
medio mediano de la actualidad, "Su-

gar" Ray Robinson, quien no ha que
rido entregar su destino al omnipo
tente promotor, pero sí ha tenido que

pagar su resistencia con la posterga
ción de su chance al título mundial.

Robinson ha dicho: "Si usted no hace

lo que Mike quiere, no lo dejará pelear
en ninguna parte. No se gana un

campeonato por méritos, bajo el rei

nado de "Tío Mike". sino comprándo
selo".

Lo que no admite discusión es que
"Tío Mike" es un hombre de negocios
singularmente brillante. Inescrupu
loso y todo, pero notable. El hecho

mismo de que se haya mantenido ya
más de quince años como dueño y se

ñor del box, defendiéndose de ataques
venidos de todas partes, de poderosas
influencias que tratan de limpiar el

ambiente, lo está comprobando. Todos

saben que el negocio de Jacobs tiene

sus puntos muy obscuros, pero él se

las averigua perfectamente para darle

un cariz de honradez a todos sus

actos.

EL BOX PROFESIONAL ARGENTINO (Continuación de la pág. 21)

Hombres cerno Firpo, Victorio Campó

lo, Ferrara (Firpito) o el Lovell que

ya se ha nombrado, no aparecen en la

actualidad. Apenas si podemos confiar

en el encumbramiento de Rafael Igle

sias, el flamante campeón latinoame

ricano, que está imponiendo condicio

nes en el amateurismo, pero sin con

trincantes a la vista que sean capaces

de decirnos, de veras, si el muchacho

vale tanto como nosotros suponemos o

si estamos padeciendo espejismo
Tal la realidad actual del profesio

nalismo argentino, al que anuncia un

inminente aporte Alberto Daher, va

rias veces campeón sudamericano. Con

los hombres de aue puede disponerse

bastante hace el Luna Park, que es el

escenario de las grandes peleas. Nin

guna de éstas alcanza, claro está, la

brillantez, emoción y categoría de mu

chos de los matches inolvidables de que

fué escenario hace una década y un

poco más el estadio aue River Píate

tenía en la Avenida AUvear. Falta la

figura, la gran figura, el ídolo verda

dero, sin pedestal de barro; el Suárez,

que electrizó a las muchedumbres

cuando hizo frente a contendores tan

lamosos como Rayo, Mocoroa, Vicen-

tini, Venturi, Bou Palusso o Loayza.
Aquel combate entre el "Torito" y el

malogrado campeón platense. que fa

lleció trágicamente en un accidente

automovilístico, es de los que no se

borran fácilmente de la memoria y de

los que se añoran en estos tiempos.
Aquella exhibición de maestros entre

Fernandito y Bilanzone difícilmente

puede repetirse; la de Charol con el

italiano Bonaglia, tampoco. Y menos

la de Rayito contra Gandolfi Herrero.

Y quizá no volvamos a ver jamás a

un hombre tan completo como Dave

Shade. La esperanza es. claro, lo úl

timo que se pierde, y con ella confia

mos en que la tranquilidad que el

mundo está buscando pueda traer nue

vamente al ring a muohachos dotados

de parecidas virtudes a las de muchos

de los que quedan citados, que. por

supuesto, no son todos los que dieron

lustre a muchas temporadas inolvida

bles de Buenos Aires.

Buenos Aires, julio de 1946.
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todo poniendo al servicio de

la contienda un entusias

mo desbordante. Y uno de

estos suplentes, el guarda

valla de los diablos rojos,
Simonetti, vino a ser a la

postre la figura cumbre de

su team y del partido. Tan

to que estando en ventaja

Independiente por 1 a 0, s»

produjo un penal que ni he

cho de encargo para un Ra

cing que hacia rato estaba

mereciendo los honores del I

equilibrio en el marcador./
Tiró Bravo, especialista en

esta clase de infracciones, y

ante el asombro de los 55

mil espectadores, Simonetti,
contuvo la pelota. las espe

ranzas de Racing se desva

necieron, circunstancia que

aprovechó su adversarlo pa

ra marcar mas tarde un se

gundo tanto. Recién des

pués pudo el team blan-

quiceleste marcar él gol que
habla buscado afanosamen

te, por intermedio de Strem-

bel, que fué la figura mejor

de Racing y del field. Lás

tima que, lejos de estar a

tono con él, los delanteros

defraudaron. Y al final, co

mo para certificar que la

mala suerte sigue ensañán

dose con el popular club, en
una jugada desgraciada y

en momentos en que se pro
ducía una situación de

riesgo, Ricardo sufrió la

fractura del peroné de la

pierna derecha, debiendo

ser internado en un sanato

rio. Como el guardián ha

bía quedado en el suelo,
herido, Palma para evitar

el gol inminente detuvo la

pelota con la mano, san

cionando el arbitro Cosslo

el correspondiente pena],

que Cervino convirtió en

gol. Ponda, improvisado
guardavalla, nada pudo ha

cer para evitar la tercera

caida del baluarte Manqui-
seleste.

Fué tan enorme la emo

ción producida durante este

partido, que en un ¡momen

to dado un espectador, sofo
cado en las tribunas prietas,
debió ser trasladado a los

vestuarios para prestarle el

auxilio correspondiente. De

nada valieron los cuidados,
pues el héroe anónimo mu

rió en su ley, poniendo una

nota dramática en la Jor
nada, i que ofreció asimismo.

un nuevo y valioso triunfo

de Chacarita, mezclado en

tre los grandes por derecho

propio, y el adelanto de F

C. Oeste, que al vencer a

Platense, en la cancha de

Núfiez, se ha colocado a só

lo un punto de Tigre, pe

núltimo en la tabla de po

siciones. Digamos, por ulti

mo, que Runtzer, centro de

lantero de Neweül's Oíd

Boys, fué el scorer absoluto

de la fecha, con cuatro tan

tos que fueron otras tantas

puñaladas para el Tigre ya

mencionado, a quien le ha

ce cosquillas esa proximidad
de los verdes de Caballito...

Buenos Aires, 28|7|48.

EL TORO POR LAS ASTAS

(Continuación de la pág. 19)

de la etapa, una jugada similar en todo a la anterior faci

litó a Magallanes su triunfo definitivo. Sirvió Soares desde

el costado izquierdo y cuando dio la impresión de que seria

Méndez quien remataría, la dejó pasar en dirección a Pin

to, cuyo remate violento y sesgado sorprendió a Chirinós.

La reanudación de la lucha, luego del descanso reglamen
tario, dio en sus primeros minutos la pauta de los poste
riores. La extraña alineación de Audax Italiano, con Pala

cios en el puesto de Romo, facilitó la tarea defensiva de

los hasta ese momento en ganancia, va que la lentitud del

nortino afianzó el rendimiento de "Popeye" Flores, que
se había visto en amarillos aprietos ante la reconocida ve

locidad de Romo. Por otra parte, si Palacios habla' cum

plido discretamente en los primeros 45, en cuanto a su

labor de ataque, su posición retrasada habla constituido el

primer dique a la codicia de Orlandelli, que jamás halló en

Reynoso un custodio muy eficaz. Pronto se observó lo

erróneo del trueque. Ocupado, como siempre, Reynoso, más
al apoyo que a la defensa, dejó amplio campo a Orlandelli,
que antes de 10 minutos sacó partido. Se floreó por el cos

tado derecho, y lueeo de dejar atrás al haM y Chompi, que
pretendieron cortarle el paso, se acercó velozmente a la li

nea para, en el momento propicio, colocar un medio centro

que Soares tomó a la carrera y dejó las cifras señadas.
En adelante no hubo mayores situaciones de Interés.

Ni Magallanes demostró mayor codicia, como guardando
el triunfo con el retroceso de Orlandelli. ni Audax sacó a

lucir esa garra y reacción de otras tardes. Giorgi no era

ya el mismo, ni sus acompañantes mostraron otro espíritu
oue en un comienzo. Sólo quedó para el recuerdo el trabajo
de Macías, que al contar con la buena voluntad de los ju
gadores, ofreció una lección práctica —

que por momentos

era teórica er» sm ademanes— de cómo debe conducirse
un match de fútbol.

Lucido desempeño alcanzó el sexteto defensivo de Ma

gallanes, que tuvo en Barrera su meior figura.
Audax, en cambio, apenas si sacó la cabeza con la labor

de Giorgi en el primer tiempo.
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A TRAVÉS DEL TIEMPO
POR PANCHO ALUNA
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UN ARQUERO BOHEMIO

ME ACUERDO QUE "Conejito" Scopelli siempre de
cía que casi todos los arqueros y los wingers Izquierdos
tenían algo de locos. Si Scopelli hubiera conocido a Dro

guen, habría podido agregar un nombre mas a su lista
de guardapalos "chinchudos". Porque el que fué popular
meta de Badminton era un caso extraño. Cuando estaba
en su tarde tapaba lo que viniera. Pero bastaba que al
go le pareciera mal para que todo se fuera al diablo.
Una vez peleó con el capitán del team y no quiso atajar
más. Le hicieron ya no recuerdo cuántos goles y él, afir
mado en un palo, veía pasar la pelota por sus narices

como si tal cosa. Otra tarde encontró que le molestaban

los zapatos, se los sacó y qui
so seguir jugando en medias.

Pero el referee no se lo per
mitió porque el reglamento
exige que se juegue con zapa
tos de fútbol. Era un referee

sin imaginación...
iBra un excelente arquero

este Droguett, pero tenía ma

la suerte. Jugara como juga
ra, jamás lo consideraban

para los seleccionados ñor cul-

j>a de esas cosas suyas y de

su genio endemoniado. Nun

ca hubo un cuid&palos en

Chile al que le cobraran más

penales que al bohemio de

Badminton .

Pero su mala suerte no

quedó allí. Una sola vez se

acordaron de él los seleccio-

aadores y fué en aquel team
que debió asistir al Mundial

de Roma. Lo llamaron como

suplente, pero el víale nun

ca se hizo. La selección chi

lena jugó con Magallanes y

los académicos le hicieron 7

goles

UN GRAN PARTIDO

SI A CUALQUIERA de nos

otros, que seguimos el fútbol

domingo a domingo sin can

sarnos jamás, le preguntaran cuál es el más lindo partido
del que fué ur espectador, ninguno sabría recordarlo

exactamente. ¡Hubo tantos! Muchos de los nuevos habla

rán del mate entre River Píate y Peñarol, en el Trian

gular que organizó Coló Coló. Otros citarán aquel emoate
con Argentina hace poco más de un año. Los viejos bus

carán alguno de esos encuentros del año veinte en el

Sporting Club de Viña. Yo no sabría qué contestar. Mu

chos que vi en nuestras canchas o en otras tierras me

parecieron estupendos y. al salir de algún estadio pensé

que el que acababa' de terminar era el mejor. Luego, re

cordando otros, ya el reciente se me iba achicando . . .

Bueno; hubo uno que me pareció formidable y que

fué jugado hace poco menos de veinte años en los viejos

Campos de Sports, fie enfrentaba Coló Coló con un com

binado Audax ítaHanoJUnión Deportiva (Española. Los

albos venían ..llegando de la gira por Europa y con este

match se presentaban a la afición santiaguina, que ya re

tenían ganada de antemano. jOué bien Jueaba ese team,

oué entendimiento y calidad! Venció fácilmente, pese a

la firmeza del rival, y supo hacer cosas lindas en el pasto.
Han pasado muchos años y todavía pienso aue hubo

muy pocos elencos chilenos de club capaces de dominar

el juego asociado como aquel Coló Coló que vi esa tarde

en Nuñoa, frente a españoles e italianos. Y me explico.
que, aunque sigan pasando los años, los fanáticos albos se

mantengan fieles a la bandera que hicieron grande. Su-

biabre. Arellano, Olguin. Schneeberger y los demás de

entonces.

UNA "CHILENA" EN EL PARQUE

JUGABA FN i£L Santiago National, hace de esto

más de cuarenta años —y ouien me lo contó es un faná

tico ya jubilado
—

, un zaguero grandote y firme que lla

maba la atención de todos. Se llamaba Adam Lambie v

era una verdadera muralla en las líneas posteriores del

Decano. Esa tarde enfrentaba Santiago National al Chile-

Argentina, en el Partrue Cousiño, y la cosa se habia

puesto muy brava. Los delanteros del Chile-Argentina

presionaban constantemente, y, en uno de sus ataques, el

wing Izquierdo consiguió escaparse, perseguido por Lambie.

Se acercó algo más y tiró alto al arco. El gol ya era algo

seguro, pero Lambie continuó tras la pelota y, casi sobre

el mismo arco, de espaldas a la cancha, el zaguero se

lanzó en una "chilena" soberbia que salvó el tanto. No

le llamaban "chilena" entonces, ya que este nombre lo in

ventaron los argentinos muy posteriormente, pero es in

dudable que "chilena" fué la jugada de Lambie en ese

partido de hace cuarenta años en el Parque Cousiño

EL ZAGUERO DE CLASE

EL CORRILLO comenta fútbol como todas las tar

de. Bien pronto se llega a lo

de antes y alguien asegura

que nunca tuvo Chile un back

como Ulises Podrier, mientras

otro piensa que su compañe
ro Vergara fué superior, ya

que Polrier jugaba muy enci

ma del arco. ¿Y qué me dice

de "Cotroto" Córdova? ¿Y de

Ascanio Cortés? Pero luego

aparece otra opinión: "Nunca

hubo zaga igual a la de Co'.o

Coló: Morales y Chaparro.
Firme en el rechazo, decidido

y expeditivo uno Técnico el

otro" . . .

Está en el grupo uno que

fué arquero, atleta y referee

y cronista deportivo en sus

años mozos. Habla:

"Para mi jamás hubo en

Chile un zaguero de la cali

dad de Carlos Hormazábal.

Unía a una colocación ad

mirable, una elasticidad úni

ca que no resiste comparacio
nes. Cuando avanzaba un de

lantero contrario, Hormazá

bal salla de atrás, corría un

instante al lado, suyo y luego,
medante una "tijera" perfec

ta, sacaba la pelota de los

píes del adversario y, de

frente hacia el arco, la lan

zaba hacia el centro de la

cancha con increíble limpieza. De gran pique, buena ubi

cación, dominio de pelota y certeza para despejar al

contrario, Hormazábal habría sido un gran zaguero en

cualquier tiempo y para cualquier sistema".

Las grandes figuras que tuvo el fútbol de antaño ven

confirmado su verdadero valor precisamente en estas

charlas de hoy., Tiene que haber sido crack indiscutible

el que perduró en el recuerdo con caracteres tan nítidos,

oue resiste las más exigentes comparaciones y que en el

Juicio del hincha siempre tendrán un puesto en el equipo
de todos )<« tiempos.

Este Carlos Hormazábal. de los lejanos tiempos del

Magallanes de Teustche. Abello y "El Pelao" Gutiérrez.

tiene un hito que también juega fútbol. Pero no salió al

padre. Lo he visto "actuar en la zaga y la inedia zaga

de Green Cross y me parece de aquellos jugadores de

poca chispa, lentos e imprecisos.

OPINIONES DE SALFATE

"CHAGO" SALFATE estaba mirando no hace mucho

un partido de los teams de reserva en el aue actuaba el

centrodelantero Infante, de la Católica. Y el fogueado za

frero internacional comentaba con un amieo que es tam

bién dirigente de las divisiones inferiores del club católico:
—Mira —le decía—t tengo miedo que para el partido

oficial contra ustedes, juegue este "cabro" Infante. Es

muy rároido y muy valiente. Se tira, cabecea, no lo deja
a uno tranquilo. Es de aquellos a quienes, para atajar.

hav qué golpearlos. ¿Y cómo voy a galoear yo a un "ca

brito" cómo él? Estoy viendo que, si juega, me va a dar

un haile" . . .

Llegó el match, jugó Infante, hizo dos goles y le dio
a Salíate un dolor de cabeza que duró noventa minutos
Cuando salía de la cancha se encontró con su amigo v

le confirmó:

—¿Viste? Era como yo te decía..

PANCHO ALSINA.

Hace años* tuvo Badminton en la custoaia ae su arco a

Droguett, arquero que confirmaba aquella creencia de que
todos los arqueros son "tipos pintorescos"
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EN LA ULTIMA GIRA que hicieron los "católicos" a Magallanes iba Pedro
tornazzan. hombre orquesta y animador que no puede faltar en ninguna dele
gación en viaje. Donde está "Fornacha" siempre hay buen humor.

Esa vez en Puerto Natales, realizó una gracia que casi le cuesta la vida En
un día esplendido de sol, exclamó:

—¡Qué lindo está para bañarsst
Y lo dicho, que todos creyeron una broma, lo hizo realidad. Fué al camarote

y salió en traje de baño. Estaban a bordo del barco y ante la sorpresa de los
pasajeros, de los marineros y de gente de la región, se tiró al mar

Los espectadores no olvidarán nunca la cara . de desesperación con que
emergió de esa agua que es hielo deshecho. Con los ojos desorbitados con la)
cara amoratada y sin aliento. A duros esfuerzos llegó hasta la escala del barco
y subió a la cubierta.

—¿Qué te pasa, hombre?.
— ¿Qué, qué. qué, qué me palu.? —Temblaba, tiritaba de frió, estaba con

gelado, tartamudo—. Es algo horrible, .esta agua quema de helada. Ni por todo
el dinero del mundo me volveria\ a tirar.

Entonces alguien le picó el amor propio y\ le gritó:
—¿Dónde quedaste entonces? ¿Cómo dices que eres iquiqueño?
Sentir la saeta y lanzarse de nuevo al mar fué acto simultáneo del aran

"Fornacha". ■
"

Después hubo necesidad de friccionarlo dos horas y de que se bebiera
una botella de coñac para reaccionar.

El hecho ocurrió a las diez de la noche, que en esa región polar es noche
con luz del día.

BENEDICTO Tapia fué una figura
popular en el reciente Campeonato Na
cional de Box, El púgil que hace más
de veinte años participó en un Sud
americano, esta vez, con más de cua
renta años encima, apareció en el ring
y consiguió batir a varios muchachos
jóvenes. Mas, al final, ya en la rueda
de los buenos, fué vencido por K_ O.
ante "Don Quinta" Avendaño y ante
"El Herrero" Araya. Ambos lo abatie
ron con potentes golpes al estómago.
El -viejo cayó las dos veces retorcién

dose de dolor. -

Uno de sus seconds era su propio hi

jo, un muchacho de 16 años, que él
adiestra para los próximos torneos. Co
mo lo notara que estaba compungido
y triste de verlo derrotado, se sobrepuso
y le dijo:
—No se le dé nada, m'hijo. Si esto

no es nada. Daje no más que me arre

gle el estómago que está un poco débil
y yo volveré para ganarle a todos estos
'

cabros". ¡No se le dé nada, m'hijo!

RAÚL Carvajal es desde hace diez

años uno de los más esforzados cami

neros del ciclismo chileno y todos los

que lo conocen saben que es pequeñito,
enjuto y que cualquiera lo confunde

con un pedalero de la categoría juvenil.
En Montevideo, después de la magní

fica performance que cumplió en los

150 kilómetros por carreteras, un diri

gente uruguayo les decía a los otros

pedaleros chilenos:
— ¡Pero, qué pibe más fantástico!

iCómo tira por las cuestas! Es un co

loso. iiCómo puede tener tanta fuerza

en las piernas! Lo que va a ser en al

gún tiempo más. No debe tener más de

dieciocho años.

—Claro —respondieron los nuestros,

que no quisieron sacar de su error al

amable dirigente uruguayo. No le qui
sieron decir que Carvajal frisa los 35

años. Y que es un pibe con toda la bar-

ft,.Sl-SI-S'
NO TENGO F(?/0.'

EN EL TREN, para matar el tiempo,
se armó entre los muchachos de la de-.

legación deportiva una partida de nai

pes. Como sorprendieran a uno que
miraba de reojo las cartas del vecino.
llovieron las "tallas", pero éste se de

fendió con ingenio. Dijo:
—Culpa mía no es, sino del que las

muestra. No saben que los naipes son

como las piernas de las damas. Aunque
no se quiera, se va la vista.

FUE EL TEAM de fútbol de la Uni

versidad Católica a jugar a Talca y allá
hicieron muy buenas migas con la gen

te-deportiva del Piduco. El entrenador
del team local, el dia anterior al par
tido, en la plaza, habló sobre tres ju
gadores de calidad que tenía en su equi
po.

—Miren, yo les aseguro que ustedes

se van a quedar con la boca abierta.
Son tres "cabros" que la juegan como

cracks. En cuanto los vean, se los van

a querer llevar a Santiago. Pero para

que se den cuenta de la seguridad que

tengo en sus condiciones, no les voy a

decir cuáles son. Ustedes, después de

verlos jugar, los van a señalar y van a

acertar medio a medio, Serán las fi

guras de i la cancha.

Jugaron el match al día siguiente y

ganó la Católica fácilmente. En la es

tación, de regreso, se encontraron con

el entrenador, y al recordar la conver

sación del dia antes, ie dijeron:
—Hombre. ¡Qué, lástima! ¿Por qué

no jugaren las tres promesas?

tS EFECTO DEL GOLPE, SI NO QUE

•"¡,«81» TOMADO PURGANTE

SE HABLO mucho en el desarrollo del reciente Cam
peonato Nacional de Box de la decadencia de los nortinos
y de la superación de los sureños. Hubo una serie de re

sultados que sostuvieron dicho aserto; no obstante, al final,
los de la pampa\ y de los puertos del salitre dejaron bien
puesta su bandera y, por lo menos, en este año de 1946
el Norte ratificó su prestigio de ser productora de los me

jores púgiles nacionales, mejor que el centro y que el Sur.
Del Norte vinieron: Herrera, vicecampeón de pesado pe

sado. No cuento a Valentín Cámus, que pese a ser tarapa-
queño de nacimiento, se formó pugilista en la Marina. Me
jías y "El Herrero" Araya, segundo y tercer campeón de
los mediopesados ; Picho Rodríguez, campeón de los me

dianos: Loayza y Domínguez, campeón y vicecampeón de
los welters; Francino, campeón de los livianos. Parece que
esta final de los livianos fué el cotejo del Norte contra el
Sur. esta región representada por el magnifico pugilista
valdiviano Julio Barría. Santibáñez, cuarto de los gallos y
José Castro vicecampeón de los moscas.

Todos oriundos del Norte Grande.



EL CALZONCILLO INDISPENSABLE

PARA EL DEPORTISTA

EL CALZONCILLO PARA

TODOS. HECHO DE UNA

PIEZA, HIGIÉNICO Y

LAVABLE. Y CON FAJA

ANCHA ELÁSTICA PARA

PROTEGER LA REGIÓN AB

DOMINAL Y RENAL. ESPE

CIALMENTE ÚTIL PARA

AFECCIONES DE VARICO-

CELE Y HERNIAS UMBILI

CALES. ES UNA PRENDA

ANATÓMICA PARA VESTIR

CON ELEGANCIA Y DIS

TINCIÓN.

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL;..

ESTADO 29/ ÍE-L'EF. 8 1 642 - V I L L A G R A Y
'

L O P E t LT D A'

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile agosío, ¡9^6.
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MANUEL SANTIBÁÑEZ, nuevo

compeón de Chile amateur en el

peso mosco.
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permitirá a Ud. disponer de un reme

dio urgente; efectuar una compra; di

rigir un mensaje; adquirir las entradas

para un espectáculo...

Personalmente, puede dejar sus órde

nes en Bandera esq. Huérfanos.

SERVICIO DE ENCARGOS DE LOS

R

TtALRfl-

FERROCARRILES DEL ESTADO
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El masajista de Santiago

National, ese que parece

catcher, estaba muy pre

ocupado por entrar en la

foto. Tanto empujaba por

no quedar afuera, que el half

izquierdo no apareció por

ningún lado.

política futbolística!

Cuando a Lucho Tirado le

duele la cabeza, dicen que

la señora tiene que prepa

rarle una tortilla de aspi
rinas . . .

Á/ORB/TO/
—¿Y el arbitro también es ciego?
—No es un inconveniente. También se pue

den citar ejemplos.

Sólo 6 ciclistas se inscribie

ron para los 50 kilómetros.

O eran pocos los ciclistas o

eran muchos los kilómetros.

—Dicen que en el insti

tuto de ciegos, los interna

dos juegan fútbol.
—No puede ser novedad

después de presenciar algu
nos partidos con entrada

pagada.

El gol de cabeza de López no sólo colocaba en

ventajas a Coló Coló, sino que dejaba penúl
timo en la tabla a Iberia. Por eso es que cuando

empató el "ñato" Coll, el impacto no sólo re

meció a Escutti, sino que fué más bien un

directo a los ganadores del preliminar.

Con el gol del "ñato" se ar

mó una ensaloda al final de

la tabla.

Una ensalada de "coll". . .

$ 50.000 cobró Iberia por jugar su match con

Wanderers en el puerto en vez de hacerlo en

Santiago, conforme al calendario.

iOh, los inescrutables misterios de la

Lo campaña que venía cum

pliendo Audax hacía mirar

con esperanzas el futuro

del club Esperanza en las

almas y en los colores de

las camisetas. Luego de las

dos últimas derrotas, tenía

razón el italiano que filoso

faba:
"
— I ragazzi l'han

fatto verde ..."

DESDE LA ALTURA
CURSO DE ENTRENADORES DE IJK DIC

En el plan de trabajo elaborado por el jefe del departamento de deportes de la DIC, capitán Electo

■Pereda, ocupa preferente atención un curso de entrenadores —

que nos complacemos en dar a conocer por
su importancia

—

, para las principales especialidades. "Nada de positivo se obtiene haciendo que los pocos
técnicos que hay en Santiago, practiquen visitas, denconfereiielas o aun lecciones prácticas en los cen

tros de mayor población deportiva,
—

nos dice el señor Pereda—. Su paso tendrá que ser breve y no habrá

lugar para la «perfecta asimilación por parte de los que sigan esas lecciones. Es por eso que se ha interesado

a las distintas Federaciones, a fin de que envíen a Santiago a aquellas personas que. se interesen por com

pletar sus conocimientos técnicos. El Departamento de Deportes les procurará un curso de cuatro meses como

mínimum, a cargo de técnicos que, además de su dominio de un determinado deporta, posean sentido

pedagógico especialmente calificado. En este mes se iniciarán estos cursos —agrega—, siendo fútbol, atle
tismo, basquetbol y, posiblemente, natación, los que formarán las primeras matrículas. Por de pronto te
nemos a Davidson, en basquetbol: algunos de nuestros entrenadores de atletismo, que tanto éxito obtu
vieron en el sudamericano último; posiblemente traeremos nuevamente a María Lenk. en natación o alcún
otro maestro norteamericano, y en fútbol buscaremos algún buen especialista

"Como la labor de estos técnicos no será la de formar equipos, sino formar maestros su preparación íia
de ser completa. El plan de trabajo consulta como asignaturas, conocimientos elementales de anatomía f¡

slologfa y mecánica del movimiento; conocimientos teóricos y prácticos del deporte de que se trate- L'lmnacia
de preparación teórica y práctica: kinesioiogía; higiene, dietética; etc.

' í'l,nnas,a

"El Estado procurará a los alumnos el material técnico para su perfeccionamiento, programa de trábalo
y pasajes en casos calificados; y a las Federaciones corresponderá la adecuada selección deT2? Vi^ffiiííJ?*
orientación de especialidades, siendo ellas, en último término, quienes los £££££ o d«?.á™ 1 «.,'
ciudades de origen."

CfíCUUPIN

sS^5í?"^

¡I

$¡8* BOTE

HATO~%.
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Los reglamentos de los campeonatos y de sus vence

dores constituyen, en el deporte moderno, una verdadera

ciencia aparte. Tan especializada y tan completa, que,

si con ayuda de la imaginación, supusiéramos a un griego
del tiempo de Pericles leyendo e imponiéndose de cómo

se organizan .y desarrollan los certámenes atléticos en la

actualidad, lo veríamos mover la cabeza dubitativamente

y realizar gestos de verdadero estupor e incomprensión.
No podría comprender, por ejemplo, que saltadores de

esquí, con mayores distancias en el salto, no sean vence

dores, y que otro que saltó menos obtuvo mayor puntaje
en el jurado. No lo comprendería. Como tampoco el que
en los Juegos de Los Angeles cuatro saltadores hayan
alcanzado 1.97 metros y, pese a ello, uno ganó y otro quedó
en el cuarto lugar O que, en una pelea de boxeo, uno

fué vencedor del combate, pese a que al final estuvo al

borde del K. O. Sacudiendo la cabeza, dejaría el diario,
comparando las ventajas del sistema seguido en los viejos
Juegos Helénicos.

"En la antigua Grecia, pensaría, los campeonatos eran

más sencillos, y, a pesar de que hoy día existen jueces,
los fallos eran muchísimo más lógicos y equitativos.
Cierto es que entonces no había diarios con noticias de

deportes, ni revistas ilustradas que consignaran los records

de los gladiadores. Pero se conservaba, como hoy, la lista
de los vencedores olímpicos, sin que posibles errores

hicieran dudar de los resultados de una competencia. Ahí

estaban los poetas, artistas, filósofos y doctores antiguos,
que buscaban inspiración en los coliseos de Olympia, Atenas
o Esparta, legando a la posteridad el producto de su

ingenio puesto al servicio del deporte.
Cada griego era un conocedor profundo de los depor

tes, que no se complicaba la

vida, como ocurre hoy día,
yendo más allá de vencedor

y vencido. Sólo eso tenía

verdadera importancia para
los antiguos. Vencedor y

vencido, y la ausencia de

cronógrafos o huinchas de

medir no era un obstáculo

para entrar a discriminar

acerca "de quiénes habían

obtenido el laurel de los

triunfadores.

La pista de carreras de los

antiguos griegos no era re

donda o más o menos redon

da, como entre nosotros. Es

taba constituida por una

recta de 192 metros, llamada

"Stadion", en la que se lle

vaban a efecto las carreras.

La de menor distancia, equi
valente a nuestras distancias

cortas, era de un "Stadion",
y las superiores a esta dis

tancia se hacían en la mis

ma pista, recorriéndola va

rias veces de ida y de vuelta.

Sólo las carreras de un

"Stadion" se corrían por

pistas, separadas por nu

merosos monolitos, entre

las cuales se ponían los atle

tas para iniciar sus carre

ras. En distancias mayores,

ei monolito sólo tenía im

portancia en la largada, ya

que, iniciada la carrera, no existía obligación de conservar

una línea recta.

Todas estas reglamentaciones no regían en las "ca

rreras de armas", broche de oro de las antiguas compe
tencias griegas. Se armaban los atletas completamente
con equipo de guerra, realizando un esfuerzo en extremo

difícil. Tanto, que una carrera de unos 400 metros de

entonces era más pesada que la peor de hoy día. Poco
a poco, sin embargo, se fueron dejando a un lado la
lanza y las boleadoras. Después, el casco y el peto, para
terminar corriendo sólo con un escudo liviano de un radio

y peso determinados.

Saltos y lanzamientos sólo se hacían en el pentathlon,
y nunca en forma separada, como hoy. Sólo se efectuaba
el salto largo con impulso, siendo sus reglas muchísimo
más severas que las actuales. Se consideraban válidos los
saltos que alcanzaban a una longitud determinada pre-
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viamente, y siempre que dejaran una marca indeleble o

fácilmente visible.

Dn epigrama dedicado a Phayllos, le atribuye 16.50

metros, y casi lo mismo debe haber alcanzado Chionis.

Y mientras más conocedores eran los entendidos del de

porte de Atenas, más verídica les parecía tal proeza.

Algunos aceptan como posible alcanzar esta distancia, que

ni nuestro propio actual recordman Jesse Owens es capaz

de la mitad. Otros creen en algún posible salto triple o

un salto largo hacia abajo, sin que ninguna noticia de la

antigüedad apoye tales suposiciones. Lo más cuerdo, em

pero, hace creer de que cada atleta tenía que realizar

tres saltos, siendo la distancia de Phayllos o Chionis la

suma de los tres. Esto daría un término medio de 5.50

metros, lo que aún así constituiría una buena distancia

para la época.
Los lanzamientos conocidos eran los de disco y dardo,

que en su forma se parecían a los actuales. El disco no se

lanzaba de un círculo, sino de un lugar sobresaliente del

suelo, midiéndose la distancia mediante una estaca que

se clavaba en el lugar preciso en que caía. Se utilizaban

tres discos del mismo peso, que debía lanzar sucesivamente

cada atleta. Tal prueba era considerada muy difícil, como

hoy, y se anulaban los lanzamientos si caía el atleta del

lugar de lanzamiento.

La lucha era una de las especialidades- más impor
tantes, y lo que no dejará de llamar la atención a los

modernos, es el hecho de que no sólo constituía una

prueba particular, sino que, además, se la Incluía en el

pentathlon. El reglamento de lucha era diverso al actual,

dejándole más libertad de acción al pugilista, aun cuando

sí quedaba autorizado para echar zancadillas y ton- 'ríe

192 metros dte largo teníam las pistas antiguas. Tal distancia, llamada "stadion", consti
tuía una de las pruebas del Pentathlon. Cerca de la máquina se ve una hilera de pie
dras desde donde se iniciaban las carreras y sobre las cuales se realizaban los lanza
mientos. El Estadio de Delplios, cuyas ruinas publicamos, fué escenario de luchas atlé
ticas que nos han llegado a través de las pinturas, esculturas y poetas de esa antigua
civilización .

los dedos a su rival, no le era permitido huir Los regla
mentos al respecto eran severísimos, y cualquiera transgre
sión era penada. Era declarado derrotado el que caía tres

veces por tierra, considerándose caído por el simple hecho

de tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo: rodillas,
hombros o espaldas. Posteriormente vino la lucha en que
el atleta debía aplastar a su contendor contra el suelo

con los dos hombros.

No existían cuerdas ni espacio limitado. Se luchaba

a "finish" o a "muerte", hasta que uno caía derrotado o

se declaraba voluntariamente vencido levantando el dedo

índice. Generalmente los golpes eran dirigidos a la cabeza

y los descansos se establecían sólo cuándo existía acuerdo

de ambos peleadores. Primitivamente se emplearon guan

tes de cuero blando; pero con el tiempo se le agregaron

- (Continúa én la pág. 10)



ESCRIBE DON PAMPA

UN GUR RING

que creció, a cosas"

más pesadas, para

terminar como des

cargador. Cargando

sacos y cajones se hi-

Osear Avendaño, campeón chi- b^eTde^bv«R
leño de los medio pesados en el ™ab£aV™:
bOX afiCionadú, Pese a SU Vete- ro para los encargos,

, . .11 11 y, después, a medida

rama, sigue siendo el escollo

insalvable para los nuevos que

pujan por subir.

zo fuerte. Por las tardes, terminada la faena, se juntaba

la barra brava y siempre había algo que hacer. Como más

chico, las travesuras llovían en su cabeza, mas, el pequeño

era guapo y atrevido. No le gustaba quedarse con lo ajeno

y todo lo devolvía. El día que no peleaba dos o tres vec£s,

no quedaba contento. No lo podía negar, le gustaba "la

canela", y a veces hasta provocó sin respetar peso ni eda

des. Era guapo auténtico, resuelto por instinto. Muchas veces

la pelea no le fué favorable. Le dieron fuerte, sin asco, con

inquina, mas fué fiel a su consigna, a su sangre,
'

a su an

cestro: no retroceder. Debe venir en línea directa de una

generación que desaparece.
El box lo atraía con ondas imanadas. A los nueve años

se puso guantes en la escuela, en el Patronato de Santa

Filomena, del barrio Recoleta, y luego en el Deportivo Fa

riña, de la calle Fariña, y en el Deportivo Manuel Montt,
de la Población de Chóferes. Estaba siempre donde había

ruido de bofetadas-y olor a guantes y a embrocación. Sus

dos primeras peleas de pantalón corto, bien bañadíto, le

significaron victorias, era peso gallo, pero su madre, su

vieja, no sentía agrado por esas diversiones que no com

prendía y en las dos ocasiones, al regreso a casa, le apagó
la alegría a chicotazo limpio. Mas, era inútil luchar contra

la vocación del muchacho; las noches en que había peleas
en el ring del "Salazar", calle Ibáñez entre Lastra y Ma-

ruri, se escapaba de la vigilancia materna, no podía faltar.

Hubo noches en que no le

abrieron la puerta en la casa

y tuvo que dormir en la calle.

Su padre lo estimulaba, varias
veces lo llevó al viejo Hipó
dromo Circo. Donde se senta

ba el pequeño Avendaño ha

bía espectáculo, el chico gri
taba, discutía y a veces

parado en el asiento se le sor

prendió haciendo esquives y

tirando golpes. ¡Estáte quieto,
cabro de moledera!

"Don Quinta" demostró

este año que sigue siendo

el mejor medio pesado de

los chilenos aficionados.
Superó a rivales de condi

ciones, que se presumía po

dían despojarlo del titulo

que ostenta desde hace va

rias temporadas.

Don Quinta se siente este año mejor que nunca y

quiere ganar para Chile otro título latinoamericano.

ES OTRO diferen

te, sin duda. Verlo

de cerca, suave y cor

dial. Un giro en no

venta grados. El hom

bre fiero del ring,

rudo, de pelo arisco,

y cicatrices en la cara sorprende en otro sentido. Es un

"Don Quinta" diferente el que viene hacia nosotros son

riente, correcto, cuidadoso en el vestir y que tiende una

mano dura, fuerte, pero amiga. Y si la simpatía lo acom

paña y se sienta" antes que él, después, cuando con charla

fluida, grata, cuenta su vida, sus afectos y se le sabe

agradecido, leal, no hay más que admirarlo. Es hasta sen

timental este muchacheo de 28 años, que, hace veinte, se

trenzaba a golpes con quien se lo pidiera, a puno limpio

en la calle, en sus tiempos de palomilla, y luego entre las

cuerdas, con los guantes puestos y sometido a las disciplinas

y a los reglamentos conocidos. "No ataques si el hombre

no está en guardia." "No pegues en la nuca y de la cintura

para abajo." "No ataques al caldo." No. . .

Que el deporte es disciplina. Que el deporte es escuela

que levanta y educa, no cabe dudas. Este es un ejemplo.

Osear Enrique Avendaño Larenas. A los ocho años sus re

beldías y sus inquietudes se ahogaban entre las paredes de

un hogar pobre y severo. Su sangre nueva, bullente, enca

britada, no se sentía cómoda ni satisfecha con los juegos

comunes de la "cabrería" de su barrio, y una tarde cual

quiera se fué a otros. Ocho años, pero se sentía hombrecito

y se encontraba mejor con los de mayor edad. Se metió

con ellos y aguantó las bromas, las pullas. Es decir, so

portó algunas, las otras no. Era chico, gordito, pero que no

se ensartaran.

COMIENZOS PROMISORIOS

61 kilos pesaba a los dieciséis años.

El "Vega Central" fué su primer club.

Siempre estaba en todos los progra

mas, liviano que enfrentaba a los

welters. El año 34 _no perdió un com

bate, y el 35, igual. Campeón de novicios de Santiago, en

la categoría welter. El 36 casi agarra viaje para la Olimpía
da de Berlín. En las eliminatorias, derrotó a ¡Arturo Riveros

y a Ángel Bravo, de Valparaíso, pero se le inflamó un 'ojo
y lo dejaron afuera. Llevaron a Enrique Giaverini. A fines

de año, supo por primera vez la pena de no ver su diestra
en alto. Ya estaba con 72 ó 73 kilos, y peleaba en el medio

pesado. En una competencia con el "San Eugenio" le dieron
la victoria al adversario. No podía ser, creía no haber

perdido. Su rival fué Popeye Águila.
El deporte depara también Ingratitudes. El deporte no,

sino los hombres que lo dirigen y Don Quinta estaba herido
y amargado. No lo mandaron a Berlín, le quitaron la pe
lea con Popeye y además no lo designaron para un viaje
a Mendoza. Había venido a Santiago un equipo cordobés,
y aquí sí que lo pusieron; derrotó al welter Marcelino Mon

taña, pero para salir afuera no lo consideraban. El quería
sentir la satisfacción de viajar y de defender a Chile en

tierra extranjera. Desalentado, no participó en las selec

ciones para el Latinoamericano del 37. Popeye Águila re

presento en el medio pesado y fué campeón latinoameri
cano. Don Quinta, sentado en la galería, se alegró del triun
fo de su compatriota, pero pensó: "este gallo no me gana".
Y lo desafió. La pelea se hizo meses después en el ring del

Vega Mapocho, local muy pequeño para tan gran pelea.
Don Quinta esa noche estuvo hecho una fiera, peleó con

— 4 —



PALOMILLA BRAVO ENCONTRÓ EN EL DEPORTE ESCUELA DE

DISCIPLINA Y SUPERACIÓN,

sangre en el ojo, y
arrasó con el vigoro
so campeón que tuvo

fama de noqueador.
Tres veces lo hizo be

sar la lona, y lo ga
nó por puntos. "Esto
para que vean quien
soy", pensó, mas no

lo dijo. Había cobra

do una revancha.

POR EL BUEN

CAMINO

El palomilla de la

Vega pudo irse por
caminos torcidos. El

deporte lo tomó de la

mano y lo llevó por
su senda. Lo discipli
nó y lo hizo un ciu

dadano útil, deportis
ta, campeón, y un

trabajador honesto.

Lo reconoce y lo di

ce:

—Le debo al depor
te lo que soy. La Aso

ciación Santiago fué

mi escuela y la Fede

ración mi liceo. Los

dirigentes amigos, los
señores Rivera, Se

rrano, Liona, Burgos,
con sus consejos, con
su amistad, los via

jes al extranjero, las
relaciones conquista
das han contribuido

a cultivarme. Al roto

cómo yo no le cuesta

ser roto, pero sí ser

caballero.

Lo dice con énfasis

y Con orgullo agresivo. En el país, en el extranjero, en sus

viajes, ha alternado con gentes de otros círculos, ha estre

chado manos de Mandatarios y de diplomáticos. Lo han

sentado a su mesa y ha experimentado la satisfacción de

comportarse con corrección y con desenvoltura. Se ha sen

tido feliz por ello. De haberse levantado de su medio. Y

por ello quiere al deporte, al box, con pasión y con grati
tud. Como toda cosa que genera penas y alegrías. Entre

esa gente había que hablar de otra manera, guardarse los

garabatos, tener otras actitudes, y todo lo asimiló y lo

aprendió.
—Mire, señor, por estas cosas quiero al Badminton, y

lo defenderé mientras pueda. Ingresé a este club el año 40,

en un tiempo en que me sentía amargado por las injusticias
que he contado, y en el Badminton hallé un verdadero ho

gar, con dirigentes como Víctor Gambi y Luis Hernández.

Con ellos comencé otra etapa de mi vida. No sólo en el as

pecto deportivo, sino también moral. Fui otro y me ense

ñaron todo lo que sé en box, antes sólo era un peleador
nato, que ponía en juego mis condiciones naturales. En

el Badminton me hicieron lo que soy, me enseñaron que el

box tiene su técnica, y aprendí a esquivar y a colocar bien

las manos. En el Badminton me sentí mejor, con más en

tereza, mejor defendido y se levantó mi moral. Siempre
que subo a un ring, pienso que tengo un club al cual re

tribuir sus sacrificios y un pantalón que defender. Si es una

Avendaño también fué a Lima al Latinoamericano de 1943. Puede vérsele

junto a sus compañeros de delegación: Rodríguez, Labra, Espinoza, Cloro

formo y el managcr Rodríguez. En Lima, como en todos los rings en que

se presentó, "Don Quinta" dejó sentada su guapeza y su calidad de pelea
dor de fibra.

pelea internacional,
llevo los colores de

Chile, o si es un na

cional, defiendo a

Santiago, pero siem

pre junto a esos em

blemas está el de mi

Badminton.

Los aficionados al

fútbol han visto có

mo el campeón chi

leno de los medio

pesados sale a la

cancha con el equipo
del Badminton, tiene
el cargo de masajista
y presta útiles servi

cios a los jugadores.
Y cómo "Don Quin
ta" es una figura po

pular, no resulta un

masajista cualquiera,
sino un hombre que

prestigia al cuadro

que lleva los Colores

aurinegros que tanto

quiere. Le ha tocado

sufrir en este último

tiempo, pues, como

se sabe, Badminton,
después de haber co

menzado la tempora
da con una serle de

triunfos que hizo

pensar en un año

magnífico, desde ha

ce dos meses no ga
na un partido y corre

lanzado en una mala

racha. El equipo de

fútbol del Badminton,
es el reverso de "Don

Quinta"., Ya entre los

aficionados al box es

conocida su trayecto
ria a través de tantas temporadas, comienza mal, se le ve

gordo, lento e impreciso y con adversarios de poca monta

gana estrechamente y sin lucimiento, mas, poco a poco se

va poniendo en forma y a medida que mejoran los rivales

mejora su actuación, para terminar por vencerlos a todos,
y por demostrar que es el, mejor. Badminton en fútbol no
es como "Don Quinta". Tiene partida de caballo inglés y
llegada de caballo chileno.

—El que es badrnintino de corazón, sufre con hombría
todas las adversidades —

expresa "Don Quinta"— , hay que
ser fiel a la camiseta en la buena y en la mala. Yo que soy
púgil, digo al pantalón. Una vez que se restablezcan Ramí

rez, Caballero y Moccioia, verán de nuevo al Badnúnton
jugar como bueno.

COMO EN SU MEJOR TIEMPO

"Don Quinta" lleva ya doce años de pugilista activo
—no hay que contar los del pugilismo callejero, porque
sumarían veinte— y está vigoroso, entero, todavía espera
que la cuerda le dure dos años más. Una vida sobria le ha
permitido esta campaña dilatada y de éxitos. Este año, al
ganar nuevamente el campeonato de Chile, impresionó muy
bien se le vio mejor que en otros años, más certero en la
acción y más ceñido en su físico. ,~ ,.

,
,

(Continua en Ja pag. 10}

Osear Avendaño ha repre
sentado a Chile en tres tor

neos latinoamericanos. En

esta foto, recordatoria de

aquella ocasión, aparece en

Guayaquil, junto a todos los
campeones de este torneo:

el mosca uruguayo Carrizo;
los gallos, Solazar, de

Ecuador y Carlomagno, ar
gentino: los plumas, Alves,
de Uruguay y Bahamondes,
de Chile; los livianos, Cres-
pi, de Argentina y Taiva

de Chile; Bastidas, media

no, de Uruguay; Avendaño,
medio pesado, de Chile y

Stella, argentino, campeón
pesado. En la foto falta
Daher, argentino, medio-

mediano.



M TUMITMBRMino
Por mucho tjempo reinó

entre los pesos wellers de

Chile Raúl Carabantes. El

o.ue fuera llamado el "esti

lista valdiviano" fué un dig

no campeón. Su reinado no

,tuvo mayores inquietudes

que las que puso en una
,„„„„ „nT1

¿¿.ortunidad la bravura de Buccione, eliminadas luego con

mayor facilidad de lo que podía presumirse. Pero paso el

tiempo. Sin adversarios, el campeón tuvo que buscar otros

derroteros. Salió del país. Peleó mucho, con suerte vanada

v regresó sin encontrar todavía al que comprometiera la

estabilidad de su corona. La balanza fué acusando aumento

toas aumento. Y llegó a un punto que distaba decisivamente

del límite de la categoría.
,■-_«._ uwrim

Mientras Carabantes subía de peso y decaían lógica

mente sus aptitudes, se insinuaba en el firmamento pugi-

Mstico un nuevo astro. Paso a paso Carlos Rendich escalaba

posiciones, hasta acercarse al campeón Dspués de su

triunfo sobre Buccione ya no tenía otro rival en Chale que

no fuera el poseedor del título. Y se formalizo el desa™-

Eran muchoslos que abrigaban fundadas dudas sobre el

éxito del joven "challenger". Rendich siempre lució ante

nombrefque buscaban la pelea; pero, por el coxrtrarto, mos

tró la* imperfecciones de su juego cuando debió ir él al

ataoue En la pelea larga o a media distancia se reveló un

Carlos Rendich es el nuevo Campeón de Chile de los

welters. Obtuvo el título en la balanza y lo ratificó

más tarde en el ring, venciendo al ex campeón, Raúl

Carabantes.

Un'a de las principales ca

racterísticas de la pelea se

observa en esta instantánea.

Carabantes totalmente cu

bierto y Rendich buscando

en vano blanco para sus pu

ños. Deslució el combate el

valdiviano, que sólo ataco

muy esporádicamente y que

anuló con una cerrada de

fensa los intentos de su ad

versario .

(Por GUANTE)

valor notablemente efectivo; pero en el cuerpo a cuerpo no

pudo acusar el mismo positivismo, por muy modesto que

fuera el adversario Y a un Carabantes, con sus años, con

la lentitud de sus movimientos, con la pérdida de la elas

ticidad de su izquierda, con todos los factores, en suma, que

lógicamente aminoran hoy su efectividad, no podría con

cedérsele tan valioso handicap. De ahi que para la mayo

ría, el título de campeón de Chile de los welters, profesio

nales, tendría que quedar una vez más en manos de quien

lo poseía desde hacía años.

Pero había un factor que muy pocos tomaron en cuenta

y que. a la postre, sería el decisivo en la consecución del

titulo. El peso del valdiviano. Sobre setenta kilos habia

estado en su último combate, y, por imposición reglamenta

ria, tendría esta vez que hacer un máximum de 66.628 kilo

gramos. Y no pudo bajarse. A mediodía del sábado .Cara

bantes1 Derdió el título que debía poner en juego esa misma

noche al acusar la balanza 69.600 kilogramos

Llegó, pues. Rendich al match siendo ya campeón de



iniciativa del "challenger"

Muy pareja la pelea, el jurado premió la constante g£¡£ £^¿ÍSÉ&^0^0^^^^^
• „

avezado contendor. Fué en el cuarto.round, cuando dos ce
-

rechazos consecutivos conmovieron al valdiviano, dejándolo

a merc-d de un insistente e intenso castigo, que no supo

evitar en el desconcierto del momento. Pero también en el

ultimo round las ventajas de Carabantes habían sido am

plísimas Quedaba, entonces, como, margen para indicar el

ganador las vueltas sexta, novena y undécima, favorables

también a Rendich, según nuestras anotaciones, y la ter

cera y quinta, favorables también a Carabantes.

El empate era lo que mejor acomodaba. Pero, puestos

los jueces en trance de tener que dar un ganador, nos pa

rece que quien más merecía la inclinación favorable era

Rendich. Ya el solo hecho de que las tarjetas hubieran in

dicado por unanimidad la repartición de honores, habría

constituido un mérito que lo haría acreedor a ungirlo vic

torioso Porque para llegar a eso Rendich había tenido que

desempeñar una labor muchísimo más difícil que la de su

adversario. Rendich luchó contra un hombre avezado, ducho

en todos los' secretos del ring, que 10 llevaba en cuatro Kilos

de peso y que se esmeró en hacer sentir este factor a través

de todo el combate, ya que nada tenía que perder en la

disputa, y que, además, había procedido conforme a lo que.

es u-iial en los valores del ring en lógica decadencia: arries

gando lo menos posible; tratando dé anular los medios del

otro antes que imponer los propios.

Carabantes a la expectativa V Rendich iniciando un ata

que vehemente pero sin tormos. Era sin duda el match

más difícil para el joven mediomediano. vor las caracte

rísticas de su experimentado adversario. Tuvo oue atacar

siempre él. como lo muestra la loto v va se sabe que no

tstá bien Rendich en esta faz de pelea. Esa disposición

suya le valió el triunfo, discutido, pero merecido.

Sus partidarios llevan a

Rendich en triunfo hasta el

rincón de Carabantes. Ren

dich había obtenido el Cam

peonato ale Chile de welters

profesionales en la mañana

del dia de la pelea, por no

haber loqrado hacer el peso

reglamentario el campeón.

Ohile de los welters, profesio
nales. Por razones que no co

nocemos, la Federación de

Box no hizo el anuncio que

procedía, sino que, por el

contrario, presentó el bout

como la definición del cam

peonato. El veredicto de los

jueces, con dos votos favora

bles a Rendich y uno seña

lando un empate, eximió de

dificultades a la entidad por

aquella imprevisión de no

poner en conocimiento del

Duplico, oportunamente, la

proclamación del nuevo cam

peón, antes de iniciarse el

match, que se suponía equi

vocadamente en disputa del

título.

Los más variados comen

tarios despertó el fallo que

dio ganador a Carlos Ren

dich. Los más se inclinaron

por el valdiviano, quizás si

impresionados por los arres

tos aue exhibió, éste —acom

pañados de gestos muy ex

presivos—cada vez que sin

tió un golpe o que se ofuscó

con los recursos prohibidos
con aue el vencedor respon

dió a -los suyos y por la brio

sa carga que sostuvo durante

toda la última vuelta, abru

mando a su joven rival con

intenso castigo a la linea

baja.
Creemos que la me,;or de-



RECURSOS DE TODA CLASE USARON LOS CONTENDORES

Se cruzan de izquierda los

rivales, sin mayor efecto por

ninguna de las dos partes.
La apreciable diferencia de

peso influyó en el desempe
ño de Rendich que se mos

tró receloso al principio del

match. Los cuatro kilos que
le llevaba Carabantes se hi

cieron sentir a través de to

do el combate.

No fué bueno el match.
Desde el primer instante pe
saron demasiado los factores

derivados de la modalidad de

ambos, la poca ductilidad

de Rendich para amoldarse

al estilo del adversario y la

falta de iniciativa de éste —

quizás si pensando en la du

ración del combate—, salvo

en aquellos momentos en que
se enfurecía. Aun más, fué

uno de los combates menos

amables para el espectador
y para el crítico. Carabantes

empezó haciendo uso de to
das aquellas triquiñuelas
prohibidas, y Rendich, ni

corto ni perezoso, le siguió
paso a paso en el mismo te

rreno. Cabezazos, refregones
de los guantes, golpes con los

codos, abuso excesivo del

cuerpo, golpes después del

breafc, después de la campa

na y antes que el arbitro

diera orden de iniciar las

acciones, etc.

No cumplió, sin duda, una

de sus mejores performances Carlos

Rendich. Habría sido demasiado exi

girle que lo hiciera en esta ocasión,

frente a un hombre tan difícil como

Carabantes. Sin embargo, resulta de

todas maneras valiosa su actuación. Se

esmeró siempre por imponer sus me

dios; se sobrepuso con mucha entere

za en dos oportunidades en que quedó
en situación inconfortable, y trató de

suplir los vacíos de su bisoño aprendi

zaje haciendo consciente uso de las

armas de que dispone: su rapidez, su

vitalidad, su valentía para arriesgar
aún en circunstancias poco favorables,

después de pasadas las vacilaciones ló

gicas de los comienzos del combate.

Es posible que no conforme total

mente el nuevo campeón de Ohile de

los pesos welters. La presencia de

aquellos baches de importancia que se

le han observado hará reticente su

valoración; pero es indudable que le

corresponde el título. Nadie puede dis

putárselo pori el momento en nuestro

medio. Ni el mismo campeón destronado

podrá ya ser sombra para él, porque

es muy difícil que Carabantes pueda
volver a combatir dentro de los

66.628 kilogramos de la categoría. Ha

comenzado a reinar Rendich sin in

quietudes a la vista.

Poco airosa es la posición del vencedor

v ella refleja con elocuencia sus de

fectos en el ataque Arduo trabajo tuvo

el referee señor Orchard, pues le co

rrespondió diriair uno de Jos matches

de caracteres menos amables de los úl

timo? tiemnns. Toda clase de recursos

vedados emplearon los adversarios.

Emvezó Carabantes y Rendich lo si

(fUÍá.



Antes del match, Simón

Guerra visita en el camarín
al nuevo campeón de Chile

de los welters, a quien acom

paña el manager Ojeda.

No pudo emplear esta vez su

izquierda. Carabantes con la

ravidez y precisión que aún
exhibió en sus últimos com

bates. La movilidad de Ren

dich y el temor a su dere

cha, que sintió el valdivia

no en1 más de una ocasión,
lo hicieron adoptar una ac

titud defensiva, de la que

sólo salía cuando acusaba

un golpe.

No había sido uno de sus mejores

combares, v el publico silbaba el fallo.
Pero en el rincón de Rendich hubo

oran júbilo. Ahí se había sabido aqui
latar el verdadero valor de la perfor

mance, cumplida ante un hombre muy

difícil. El "coach" de Rendich lo abra

za emocionado.

Muchas dificultades encontró Rendich

en el estilo de Carabantes. Hasta aho

ra, al nuevo camveón le habían tocado

rivales que buscaban la pelea, pudiendo
él así. utilizar, con éxito el contra-gol
pe, su mejor arma.

En su juventud y escaso fogueo está la razón

de la reticencia con que se le valoriza; pero ahí
mismo radica la seguridad de que el título ha

quedado a buen recaudo.

Lds izquierdas se cruzan nuevamente. Tuvo dos

rounds muy buenos Rendich y uno Carabantes . En

realidad, el nuntaje era estrecho y quizás si un

empate se habría ajustado meior a los mereci
mientos de los rivales. De todas maneras, en la

obli&ación de á)ur un vencedor, ése tenía que ser

el nuevo campeón.
A él había correspondido la parte más difícil en la

contienda, llevar el tren< de combate y abrir la, ce

rrada guardia del valdiviano'. De todas maneras,
demostró Rendich que le falta aún mucho que
aprender; el atctque y el infighting son sus vacíos
más importantes.



EL- DEPORTE HACE. . . (Continuación de fg pag 3)

puntas de fierro, que le daban al guante una apariencia

de cacto. Una- mezcla de la lucha y el boxeo dio origen

al "Fankration", uno de los deportes más violentos de que

se tiene memoria. En él no tenía valor pegar con la mano

cerrada, permitiéndose sólo hacerlo con la mano abierta.

Puntapiés en el estómago, zancadillas, eran perfectamente
licites y, por lo tanto, permitidos. Morder y sacar los ojos,
en cambio, estaba prohibido, y el que tenía la desgracia

de matar a su rival, era penado con la negación de la

corona. Le era negado el triunfo. /

La culminación de los juegos atléticos la constituía

él PENTATHLON, compuesto de "Stadion". lanzamiento

del disco, lanzamiento del dardo, salto largo y lucha.

Desgraciadamente, no rses han llegado noticias acerca

del orden y técnica empleados por quienes participaban.

Sin embargo, podemos suponer que quienes se inscribían

en tal competencia actuaban solamente en las cuatro

primeras especialidades, y sólo aquellos que habían alcan

zado en ellas los más altos puntajes disputaban el primer

puesto en la lucha.

Diez meses duraba la preparación de los atletas para

las Olimpíadas, y cada participante debía rendir un jura
mento ante la estatua de Zeus, consistente en obedecer

los reglamentos y emplear medios honestos y honrados

para vencer, ceremonia que se ha renovado en nuestros

tiempos.

UN GUAPO DEL RING (Continuación de la pág. 5)

Está satisfecho de su actuación, no lo puede disimular.
—Nadie creía en mí este año. En cada pelea me hacían

los más negros presagios. "El viejo Benedicto Tapia te va

a cortar la cabeza." "El herrero Araya, te va a hacer pa

pilla." "El marinero Mejías te va a ganar con una mano."

El que ríe al último ríe mejor, pensaba yo y subía al ring

y ganaba. Sé más que ellos, soy más viejo y lógicamente

tengo mi cancha y en el ring imponía el juego que me

convenía, y los sacaba del que les era favorable. He dicho

que nadie creía en mí. Pero había alguien que me acom

pañaba en mí confianza, mi entrenador, Luis Hernández,
del Badminton. Permítame que hable de este hombre mo

desto, que hace una labor anónima muy valiosa en. bien del

boxeo nacional. A
( mi juicio, es uno de los entrenadores

más capaces que hay en el país, pero es callado, no se hace

presente, y. sin embargo, es un profesional competentísimo,

inteligente, acucioso.

"Don Quinta" Avendaño ha defendido a Chile en tres

Campeonatos Latinoamericanos. El 42, fué su gran año, la

primera vez que ganó el campeonato de Chile, derrotando1
en forma contundente a Luis Cañete, gran noqueador, que

el año anterior lo había .superado en la final. El 42, "Don

Quinta" partió a Guayaquil con la delegación chilena, y

de allá regresó campeón invicto, después de derrotar al

uruguayo Livingston, al "argentino Mauro Cía, y a un ecua

toriano. Chile debió ser campeón esa vez, y perdió

por un punto, 29)28, con Argentina, en una lucha

cuya definición no fué muy clara y correcta. "Chile peleó
esa vez como en su casa, recuerda Avendaño; los ecuatoria

nos nos alentaron más que a sus propios púgiles."
El 43 compitió en Lima, en el Latinoamericano; ganó

al uruguayo Anacleto Silva, y perdió con el argentino Mauro

Cía y con el peruano Quiroz, peleas muy estrechas; y de

fallos discutibles. El 44 fué campeón de Chile, pero no lo

quisieron llevar al Latinoamericano de Montevideo, y pre

firieron a Eulogvo Cruz. Y el 45 fué a Buenos Aires, esta

vez no intervino en el Campeonato Nacional por prescrip

ción médica, pero al final, en vista de la pobreza de los

medio pesados, se les llamó a una prueba de suficiencia, y

"Don Quinta", sin preparación, gané el derecho de ir a Bue

nos Aires, derrotando a Caupolicán Sánchez. Pero no estaba

bien, y perdió luchando como bueno con todos, en peleas

lucidas bien disputadas.
"Don Quinta" se siente bien, mejor que nunca; se ha

entrenado a full. y sólo tiene una gran aspiración. Sugiere:
—Parece seguro que e) Latinoamericano se hará en

Chile. Quiero ser el titular del equipo en et medio pesado.

Quiero defender a Chile por última vez. y por primera en

la propia casa. Siempre me ha tocado en el extranjero. Me

entrenaré como nunca y me cuidaré como una niña. Quiero

pelear por Chile, y quiero ganar para Chile un campeona

to. Dejo aquí mi palabra comprometida, aquí en "ESTADIO
"

que quede establecido que ganaré el campeonato latino

americano de los medio pesados, tal como lo hice el 43: en

Guayaquil. Me tengo fe. conozco a los rivales que vendrán

y sé que como estoy ahora los ganaré.
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Nuestras damas

en la nieve
El bello sexo se hace presente en

las competencias de esquí, con

halagadores resultados. El Trofeo

Francisco Guerrero.

Lu, actual tempo
rada de esquí se ha

caracterizado por la

brillante actuación

que le ha correspon

dido a las damas. Es

to es el resultado

del enorme interés

que ha despertado en
el sexo bello el apasionante deporte del esquí. Día a día

aumentan sus cultoras; y ya son muohas las interiorizadas en

todos los secretos del deporte.
A través de las diversas competencias realizadas este

ano, las hemos visto competir de igual a igual con los

varones, evidenciando una pericia y una habilidad que
hablar» muy en alto de las futuras posibilidades de ellas.
No es raro entonces que en más de una ocasión hayan
amagado las posiciones de los varones en este deporte.

Entre ellas podemos mencionar, en mérito a su mejor
técnica, y también por su espíritu deportivo, a la señora
Mimi Gacitúa y a la señorita Sonia Edwards, cuyas bri
llantes actuaciones ya las han colocado entre las consa

gradas.
La reciente disputa del Trofeo Francisco Guerrero,

instituido por el Ski Club Chile, como un homenaje de
recordación al que fué pionero del esquí chileno, congregó
en Farellones a numerosas damas de esa entidad, las que
en noble emulación disputaron este premio.

En una pista realizada en las laderas ique dan vista a

Los Corrales, el capitán del Ski Club y a la vez gran
animador de todas las competencias de esquí, don Alvaro

Alvarado, diseñó una cancha con diez puertas, algunas
ubicadas en pendientes bastante pronunciadas. En ella

compitieron las damas, realizando una carrera llena de

interesantes alternativas, en la que todas las participantes
se esmeraron por cumplir el recorrido en la forma más

halagadora, deno-

t

Señorita Sonia Edwards, juvenil figura, que en en las cues

tas nevadas muestra capacidad de experta. En competen
cia con varones nuestras damas están demostrando sus

progresos.

¡QUEMADURAS!

Evitelas aplicando a su

rostro y manos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E L I U M

tando, sin excep

ción, todas ellas,
los progresos a

que nos hemos re

ferido.

Esta competen
cia finalizó con el

triunfo de la se

ñorita María Sara

Martínez. Se ubi
có en el segundo

lugar la señorita

Marta Díaz, y ter
cera, la señorita

Inés Novión, ocupando los demás lugares las señoritas Alicia Jiménez, Gabriela

Jiménez, María Elena Martínez, Lucy Gomien y Margaret Green.
Con anterioridad a esta carrera, y también en disputa del mismo trofeo,

se corrió la carrera para primera, segunda y tercera categoría en una pista
diseñada ex profeso, la que fué abierta por el profesor Andrés Bossoney.

Ganador de la primera categoría resultó don Alvaro Alvarado, lo.,siguieron
en colocación, Eduardo Silva y Héctor Belledone. La segunda categoría fué

ganada por Andrés Donoso, ubicándose en los lugares siguientes, José Mar

tínez y José Luis Vergara, y la de tercera se la adjudicó Iván de la Carrera,

seguido de Guillermo Castro y Luis González.

Pese a que el año no se ha presentado muy propicio para el esquí, ya

que la nieve no ha sido todo lo abundante que hubiera sido de desear, cada
vez queda mejor puesto en evidencia que este deporte adquiere en Chile una

fisonomía definitiva. Se ha incorporado la sana actividad de la montaña ya

definitivamente a las inquietudes de nuestra juventud, y aumenta día a día el

número de expertos, muchachos y muchachas, en eso de bajar las cuestas

nevadas en emocionante deslizar. La montaña cautiva, dicen sus adeptos, y es

verdad. Cautiva y contagia, el gusto, la afición por este deporte, que es uno

de los más sanos y bellos de cuantos se conocen.

La proximidad de las canchas, por otra parte, constituye otro de los atrac

tivos que mueven, día a día, a un maiyor número a dejar la ciudad y ascender

a las montanas. Deporte relativamente nuevo, ha venido, paulafinamente,
captando el interés de todo el mundo que, con sólo una visita a los faldeos

cordilleranos, ha logrado comprender todo el agrado y la belleza que encierra

un día vivido en plena montaña. Muchachos y muchachas, sanos y vigorosos,
quemados por el sol y la nieve, han sido los mejores propagandistas de este de

porte que con el tiempo transformará los fines de semana en la cordillera en

una verdadera necesidad orgánica.

PIOLET

SOLICÍTELO EN FARMACIAS. RE

FUGIOS Y CASAS DEL RAMO

EN EL ESTADIO NACIONAL, LOS DIAS MARTES Y VIERNES EN LA TARDE Y EL DOMINGO EN LA MAÑANA

PUEDEN RENDIR LAS PRUEBAS DE SUFICIENCIA LOS QUE DESEEN OPTAR A LA INSIGNIA DE "CHILENOS

FÍSICAMENTE APTOS".



MAS CAHPM OUE NUNCA
"CABRERA GANA", DE SANTIAGO, GANO EL TORNEO

CUADRANGULAR DE BASQUETBOL FEMENINO, CON

UNA ACTUACIÓN MUY CONVINCENTE Y PONDERABLE

"Cabrera Gana" es un caso

ponderable en los dominios

del basquetbol femenino chi

leno. Es el equipo campeón
que se mantiene, se remoza y

se supera. Se defiende del

tiempo, y sus mejores juga
doras, pese a una dilatada

campaña, no sólo continúan

en la cancha con renovados

ímpetus sino que cada vez

aparecen repuntando o rin

diendo más. Yolanda Pene

lli, Fedora Penelli, Olga Gu

tiérrez, llevan varios años en

la primera lineai del bas

quetbol femenino, y mientras
la mayoría de sus contempo
ráneas ya han abandonado la

lid, ellas siguen adelante sin

decaimientos, sin fatigas y

como campeonas.

Cada temporada se dice y
se espera: éste es el último

del reinado del "Cabrera Ga

na", porque se estima con

no poca razón que sus cracks,
cumpliendo una ley natural,
sienten ya el peso de tantos

esfuerzos, de tantos sacrifi

cios y de tanta abnegación.
Será último, pero no lo es.

Siguen las Penelli la tradi

ción de las Piñeiro, que fue

ron quienes dieron el primer
prestigio a los uniformes ro

jos. "Cabrera Gana" va lle

va varios años con las estre-

las y las presillas de campeo
nas de Santiago, y es sin

discusión, también el meior

equipo de Chile. Lo ha de

mostrado en las canchas de

todo el país, en giras por el

Norte y por el, Sur, y en to

das partes ha puesto de ma

nifiesto la capacidad y la

disciplina de sus elementos,
En todas partes. Fué tam

bién el año pasado a Buenos

Aires, y en tierra extranjera
impuso su jerarquía y con

siguió triunfos y consagra^

Cabrera Gana, campeón de Santiago, fué el triunfador en esté Cuadrangular , que reunió

equipos de Santiago, Valparaíso y Lo Miranda. Cabrera Gana ss impuso en forma con-

cluyente sobre Universitaria, en la final; 43-23 fué el score. Antonia Karzulovic, de la "Ü'\

es la que va a lanzar, y Yolanda Penelli sale a obstaculizarla. Cabrera jugó con defensa
de. zona y las rivalss no pudieron romperla.

cion frente a los más poderosos conjuntos argentinos
Pese a esas predicciones que se repitieron al final de

la temporada pasada, "Cabrera GanaJ' se tomará también

1946. Ausente el team de la Universidad de Chile, que salió

de los registros de la Asociación Santiago, para formar

tienda aparte, no se ve -el adversario; pese a que algunos
equipos crecen como Coló Coló, Famae, y Chacabuco, que

pueda derribarlo.

Hoy por hoy era y es sólo el team de la "U" —conver

tida en selección universitaria— , el conjunto con fuerza

y calidad para abatir al campeón que es tan grande, tanto
por la contextura y fortaleza de sus defensoras como por

la excelencia de su juego y la positividad de su técnica.

"Cabrera Gana" es un team de estilo poco vistoso y algo
apartado de los moldes clásicos de la escuela moderna
Ha preferido no meterse en honduras, y asimilan só'o al
gunas acciones fundamentales. Con "bloqueos" y evolucio
nes que se asemejan a las "laterales", ha conseguido do
minar una modalidad sencilla, sobria pero efectiva. Es un
cuadro tranquilo y hasta lento. Económico y canchero, por
algo la mayoría de sus basquetbolistas juegan ya varios
años juntas; pero, sin duda alguna, que es un gran cuadro,
especialmente por su defensa, usa la de zonas, que bien
ejecutada resulta casi siempre inexpugnable .para los ad
versarios. Se sabe que sólo con mucha velocidad y puntería
se puede desarmar una defensa de zona. "Cabrera Gana"
tiene un puntal formidable para1 la custodia de su cesto

y

LA
VA^°.

QCINA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 225 - Fono 66665
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EL CONJUNTO DE DILATADA ACTUACIÓN, DEL CUAL SE

ESPERA INICIE SU DESCENSO NATURAL, SORPRENDIÓ

CON LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE SU JUEGO
y

Erna Mella y Sylvia Mella,

las dos jugadoras más efi
cientes del Crav, de Viña,

campeón de Valparaíso, que

ocupó el segundo lugar en el

Cuadrangular. Pese a que es

indiscutible su inferioridad
ante los grandes, se vio bien

el team porteño.

en Yolanda Penelli, que, po
dría aseverarse, es la juga
dora N.o 1 de Chile, pues ya

no sólo rinde por su estatu

ra y su sólida contextura,
sino porque es diestra, hábil

y experimentada, y sabe ju
gar. Ha aprendido mucho.

Yolanda Penelli es el baluar

te que tiene el team campeón.
Está fresca la performance
tan determinante que cum

plió en el último Sudameri

cano, para volcar en triunfo

una derrota que se veía ve

nir en la final frente a Bra

sil.
Universidad de Chile es el adversario más señalado con

que ha tropezado el team rojo en su campaña de éxitos,

tanto, que el cuadro de las estudiantas le ha quitado dos o

tres veces un título que poco después el campeón, firme

y tenaz lo ha reconquistado. La "U" es un team que juega
basquetbol de mejor categoría, es más ágil y más vivaz,

mejor orientado, pero menos positivo. "Cabrera Gana" lo

aventaja en material humano, y para esa rivalidad que se

mantiene entre estos teams, los dos mejores del país, se

repite la cantinela conocida. "Este es el último año del "Ca

brera". El próximo, la "U", que es un team más joven, que
sabe más y que va en carrera ascendente, lo ganará. Las
Penelli no serán las mismas."

Se dijo el año pasado, y hasta el cronista compartía esa

opinión. Pero contra nada. 'Cabrera Gana" se defiende

y sigue imbatible. Lo acaba de probar en este Cuadrangu

lar realizado en celebración de los 14 años de existencia de

Muy bien jugó el team campeón de Santiago, especialmente en la final, contra las uni

versitarias, aprovechando la debüidaá\^de éstas, cumplió una exhibición de. méritos.

Fedora Penelli fué una figura destacadísvnta en el segundo tiempo. En un avance aparece

perseguida por Iris Buendía.

la Asociación de Basquetbol Femenino de Santiago. "Ca

brera", en representación de la asociación que cumplía
años, ganó en el primer match sin apremio a Lo Miranda

y la selección "Universitaria" al Crav, campeón de Val

paraíso. Quedaron para la final los dos Grandes, y ese match

fué el consabido clásico del basquetbol femenino nacional.

(¿Y qué pasó? Las rojas se rieron del pronóstico de to

dos los años. Aquello no fué "clásico", y resultó una des

ilusión para los que madrugaron el domingo para ir al

gimnasio del Famae a ver una brega reñida, emocionante

y de calidad, y más todavía, para los que llevaban escondi

da la esperanza de que el campeón de tantos años en

contraría su "Waterloo". Nada de eso. No hubo lucha.

Desde el comienzo hasta el final "Cabrera Gana" se

plantó en la cancha, accionó con soltura, y mandó e hizo

(Continúa -en la pág. 30)

Desfilaron los equipos del basquetbol femenino de Santiago e n el festival del domingo, con el cual se celebraba el 14P ani
versario de la Asociación. Público escaso hubo en el gimnasi o del Famae para presenciar un Cuadrangular de interés. El

desfile fué ofrecido en honor de la prensa deportiva.
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Árabe es uno de los grandes
del basquetbol porteño y

marcha invicto en la actual

competencia; pero nada pu
do ante la velocidad y pun
tería del Olea, de Santiago.
En esta escena aparecen

Bontá, Juan Zahr y Orfalí,
en un avance de los árabes.

Jorge Zahr, con anteojos, ha

tomado un rebote en su ta

blero y ha evitado la entrada

del menor de los Sánchez .

mientras Spahie y Bontá es

peran consecuencias. Los

amarillos de la capital lucie
ron y gustaron mucho en la

cancha porteña, con su jue
go ágil, rápido y alegre.

El basquetbol es un deporte que

se ha metido muy adentro en el

entusiasmo porteño.

. (De nuestro co

rresponsal) .

— Hay
cosas que se le me

ten al público bien

adentro. Entre estas

cosas, los deportes y

entre los deportes
—

para los porteños— , el basquetbol. Al

ánimo de la afición cesterü de Valparaíso le viene a las

mil maravillas una canción que estuvo de moda, aquella
que dice: "De domingo a domingo te vengo a ver, cuando

será domingo..., para volver". Y eso es lo que pasa con

todos ellos; el correr de la semanales un intenso, prepa

rativo para especiar lo que en la cancha Prat verán.

Esté deporte, que en la capital tiene un reducido nú

mero de adeptos, es el fuerte de nuestro primer puerto.
Todos los hinchas conocen a sus ídolos. Tienen "su casa"

tan a mano, que entremedio de sus correteos o diarias

labores siempre hay un nuequito para echarle una mi-

radita a la cancha.

¡Quién no sabe dónde está el ex Fortín Rawson! Hasta

su primitivo nombre lo dice. Tiene un sonido tan porteño.
Bueno; si en ese momento que el hincha se asoma hay

más de alguno de sus. ídolos entrenando, ya puede irse

tranquilo y contento, ha visto cómo "ellos" se preparan

y algo tendrá adelantado sobre lo que el domingo harán.

Podrá discutir en corrillos de amigos con un poquito mas

Árabe, invicto del campeonato de Valparaíso, y Olea, pun
tero del campeonato de Santiago, protagonizaron una brega

que resultó interesante, más que todo por la ponderable
actuación del team de la capital. 36-25 fué la cuenta favo

rable al Olea.

%J&Jkd :■*&?



proporción con aquel otro

de multitudes.

Los extraños que llegan

ftasta la cancha de la Pla

za O'Higgins tal vez encuen

tren algo raro ver un públi
co de basquetbol tan asiduo

y constante. Aunque haya

casi siempre un puntero ab

soluto, otros motivos habrá.

para mantener la expecta

ción constante del domin

guero aficionado v como

siempre la cancha Prat es

tará repleta.

UN PROGRAMA TRIPLE

Así pasó este domingo, un

domingo más para los afi

cionados porteños, a los cua

les se les ofrecía esta vez

un programa triple y de

grandes atractivos, con un

match básico, en el que es

tarían frente a frente Olea,

puntero d e 1 campeonato
santiaguino y Árabe, oue,

junto con la U. E. D.,
marcha invicto en la com

petencia local .

Los tres partidos propor
cionaron lo que . el buen

DEPORTIVO OLEA .FUE A VALPARAÍSO, GANO A UN

INVICTO Y LA ADMIRACIÓN DE LOS FIELES "HABITÚES'

DE LA CANCHA RAWSON.

aficionado puede apetecer. El primero, entre Instituto e

Israelita fué
.
un match disputado palmo a palmo, en

el cual, mientras el timbre final no le ponga término

a una nerviosidad natural, es imposible saber cuál será

el vencedor. En los últimos segundos de esta lucha re

cién supimos cuál era el ganador. Así como lo fué Ins

tituto Comercial, bien pudo ser Israelita. E] score de

39 por 37, favorable al primero, lo deja bien en claro.

ESPAÑOL-NEW

Un semifondo como el de Español y New Crusaders

bien valía un aperitivo como el del encuentro anterior.

En la competencia del año pasado el team hispano sufrió

una sola derrota, y ésta ocurrió frente al quinteto de Ce

rro Alegre. Ambos llegaban esta vez con campanas dife

rentes

Español, como siempre o casi siempre, invicto; New,

con una sola victoria en cinco encuentros disputados, to

dos o la mayoría de ellos perdidos en los últimos minutos,

por esa inexperiencia tan común cuando el Cuadro está

formado oor valores jóvenes. Pero por sus últimos parti
dos se podía colegir que los "cruzados" darían mucho que

ha,cer a los españo'es, v asi sucedió. La ventaja final de

doce puntos para Español fué un poquito exagerada, pues
una buena fracción de juego fué favorable —en lo que a

planteamiento de juego se refiere— a New. Quizá si

(Continúa en la pág. 30,

de base que el resto, y eso

en más que suficiente.

Así pasa con el baloncesto

porteño. Se ha metido en

el corazón y es lo más co

mún y corriente ver cada fin
de semana las mismas caras
en sus lugares de siempre.
Si hasta algunos se atreven
a pelear sus puestos . No se

puede permitir que un ex

traño ocupe "su lugar". Si

Davidson estuviera en el

puerto, creo que encontraría
un terreno mucho más a

propósito que aquel des

pectivo de Santiago . En

Valparaíso al jugador se le

estimula. Su largo período
de preparación es bien com

prendido y aplaudido. Cla

ro que los "hombres" no en

tran a la cancha solamente

en busca de ese aplauso;
entran porque les gusta y

casi podríamos decir, porque
nacen con ello. ¡Lo llevan

tan adentro!

Y cuando existe una aso

ciación que -se esfuerza por

corresponder a la hinchada

y jugadores, (podríamos de

cir que hay un medio tan a

propósito, que todo lo que
ella haga no es en vano. En

poco tiempo sus desvelos dan

frutos y cada domingo la

canción es la misma. Nuevos

adeptos se suman a la cau

sa de este deporte, el que

ocupa el primer lugar en la

mente del aficionado porte
-

fio, .guardando sí la exacta

Sócrates Monti fué uno de

los elementos meritorios del

Olea en el match jugado en

el Puerto, aun cuando el

team lo que demostró es el

rendimiento parejo de titu

lares y reservas. Monti apa

rees saltando tras una pelo
ta, hostigado por Vicencio,
del Árabe.



tos goles salvaron el match entre Cola Coló y Santiago National. Registró el lente la apertura del score, lograda por Peñaloza nifi
Muñoz habilitó al puntero izquierda López, quien se corrió velozmente y se internó junto a la linea de toque eludiendo la intervemi:
amagó una_ salida el back Cortés, centró hacia atrás el winger, tomando Peñaloza de sobre-pique para batir totalmente a BeltraSm
halves Ibáñez y Sereno, que no alcanzaron a intervenir en la jugad"

" "»"i" r

MUCHO SUCEDIÓ EN LAJ

AUN EL HORIZONTE SI



IBERIA TERMINA LA PRIMERA

JORNADA RATIFICANDO SU RE

CUPERACIÓN.

Por el lado de los

preliminaristas de la

ultima reunión de la

Primera Rueda 1 a s

cosas salieron -orno

se pensaba ■ Iberia

obtuvo un 3 a 1 que,

como pocas veces ocurre en fútbol, refleja exactamente la

diferencia de capacidades exhibida a través de los 90 mi

nutos de juego. Muy seguro el trio extremo, en el que
hasta el back Astorga

—

su punto más débil—
, realizó una

performance convinicente; tenaz y dúctil en su doble fun

ción la linea media, y rápido, trabajador y codicioso el

quinteto de ataque. En el otro lado, en cambio, la defec

ción notoria de los halves y la excesiva parsimonia de

los entrealas limitaron los esfuerzos gastados a una faena

suelta pero irresoluta en el medio de la cancha, que no

logró inquietar sino muy de tarde en tarde a los "ibé

ricos".

Ocho puntos totalizó Iberia. No le bastaron ellos para

subir en la tabla, pero sí para demostrar que ha salido ya
de ese período de formación que le costó tantos sinsa

bores. Sin figuras de extraordinario cartel, pero imbuidos

todos de un notable espíritu de superación, y ostentando

una preparación física adecuada, Iberia es al término de

la primera parte del campeonato un participante con las

ilos T del primer periodo.
stáre ds Amagada. Cuando
i. Completan la escena los

ilMERA MITAD. PERO

ÉBENTA INCIERTO.

ya tenia la pelota
al alcance de sus

manos el arquero

Aurenque, de ma

nera que no reves

tía peligro la en

trada de Cid; pero
Garrido lo derribó

viol entórnente

dentro del área de

castigo. Sancionó

la falta el referee
Herrera, sirvien

do Martín García,

sin potencia y a

las manos del

guardavallas. El

tres a uno con que

iberia se impuso a

Everton fué justo
corolario de su

superioridad. Corrido a la punta izquierda, Héctor Rojasí pasó a Aranda; Beltramí s Ibáñez intentaron cortar el pase.

pero no lo consiguieron, quedando entonces el puntero albo solo frente al arco desguarnecido. Ante el

estupor general, la pelota dio en un «eríical y salió ai campo.

(AVER)

El pleito de la primera rueda del Torneo de la Divi

sión de Honor estaba prácticamente definidoi desde una

semana antes. Los encuentros de Everton-Ibena y de

Coló Colo^Santiago MationaJ, postergados de la ultima

fecha no influirían mayormente en la clasificación que ha

bía auedado esbozada. El extremo superior no sufriría ya

alteraciones y sólo en el otro podría producirse una va

riante. Con siete puntos Santiago National y debiendo en

frentar a Coló Coló y con seis Iberia, teniendo como ulti

mo rival a Everton. Sin duda que nada hacfe presumir

oue el Decano pudiese aumentar su escuálido haber a ex-

¿ensas de los albos, que venían afirmándose seriamente.

coTSras ara finaí por lo demás airoso. Iberia, en cam

bio Tque estaba en condiciones de aspirar a un éxito

que dejara relegado a otro -el Decano; en este raso—,

ra el inconfortable lugar de colista. Ya el team de "Nene"

Aller nía logrado el ensamblajniento que le íaltaDa, en

tanto que su rival de esta oportunidad no na salido de su

característica Irregularidad.

mismas posibilidades que el mejor. Su último match sirve
a maravillas de síntesis para juzgar la verdadera capaci
dad actual del team.

Aurenque, en el arco, el back González, el centro half

uruguayo Fernández, y el ala Vilariño-Valenzuela, forman
la médula del conjunto, perfectamente combinada con

otros valores de menor jerarquía técnica, pero que se

han puesto a parecido nivel de los nombrados.
También la performance de Everton explica la fiso

nomía del cuadro. Un domingo grandes cosas y al otro,
nada. Su último compromiso le abría al elenco viñama-
rino la posibilidad de una colocación parcial realmente

espectable. Con doce puntos llegó al match y ello le

significaba la perspectiva de alcanzar un quinto lugar.
a muy poca distancia del puntero. Pero siguiendo su in

variable línea de irregularidad, Everton ofreció esta vez

le inoportuna baja de Pastene y de Martín García, y la

inoperancia de Cid y Vigorito. Sólo Zubieta en la valla,

Chávez en la zaga y los punteros Uribe y Báez parecieron



EL CAMINO ASCENDENTE DE LOS ALBOS ENCONTRÓ

UN OBSTÁCULO EN EL DECANO.

compenetrarse de la importancia ae la alternativa.

Santiago National y Coló Coló, en cambio, dieron un

golpe a la cátedra. La campaña del Decano lo presentaba
como adversario de mínimas probabilidades frente a un

rival que había acusado un asentamiento al parecer de

finitivo. Pero aquellas ínfimas posibilidades fueron cre

ciendo a medida 'que era evidente la inseguridad de la

zaga alba y la debilidad de la linea media en sus dos

extremos. La ausencia de Domínguez —suspendido por el

Tribunal de Penas— restó, por otra parte, homogeneidad
y vivacidad al ataque, que se perdió totalmente en inútiles

intentos individuales. Con menos fallas que el rival, San

tiago National equiparó fuerzas y disputó de igual a igual,
y hasta el último, la primacía en el score, que pudo favo

recer indistintaimente a cualquiera de los dos.

'Lo mejor del lance vinieron a ser, sin duda, las cuatro

conquistas, obtenidas por Peñaloza y López, por Coló Coló

y Reuben y Coll. por el Decano.

Si bien el laborioso empate no salvó a Santiago Na

tional del último lugar, le Derrnitió al menos la conformi

dad de no estar solo Un Iberia en alza y un Green Cross

en alarmante decadencia, suman el mismo haber. índice

de una capacidad que está a la misma altura de la mos

trada en la primera parte del torneo por el team del De

cano. Tienen los albirrojos la misma característica obser

vada en Everton. Su irregularidad. Una semana pierden
siii exhibir virtud alguna ante cualquiera y a la siguiente
se gastan el lujo de emparejar con un cuadro que figura
entre los mas capacitados, y no precisamente por facto

res ajenos al juego. Hay valores indiscutibles en la escua-

La combinación Alcántara-H. Rojas no

tuvo la efectividad de la de Alcántara-

Domínguez. Cuando Rojas .estuvo al

centro fué contenido con facilidad por

el veterano zaguero Cortés, que jugo un

excelente match.

dra listada; incluso los nombres de

menor sonoridad en el ambiente, sean

éstos Arriagada, Sereno. Imáñez o Ji

ménez, no desentonan ni sufren me

noscabo en la comparación con valores

de otros teams . Pero hay algo que
falta en la escuadra de Emilio Reu

ben. Se ha dicho que es condición

atlética. Puede ser que sea también

alma.

En cuanto a Coló Coló, catorce pun

tos lo habrían dejado sin acompañan
tes en el lugar más adecuado a su

poderío, en comparación con los que

le antecedían. Este empate, que se

guramente no entraba en sus cálcu

los» no modifica substancialmente su

ubicación, pero lo aleja un poco más

de la punta y estrecha la distancia

con sus perseguidores. En el quinto
lugar con 13 puntos quedan los albos,

compartiendo la colocación con San

tiago Morning Creemos que el pro

blema de Coló Coló es sólo de- tiempo

y de poder mantener la alineación

que había ofrecido en sus últimas

presentaciones. No se forma ni ad

quiere unidad un equipo en dos o tres

fechas. A veces se precisa un cam

peonato entero... Y este puede ser el

caso de los albos. La combinación

Escutti, TJrroz y Pino; Muñoz, Medina

y Arévalo ; Aranda, Domínguez, Al-

oántara. Peñaloza y López, conforma
ba plenamente y se ajustaba poco a

poco a un entendimeinto perfecto. El

proceso sufrirá retardo, pero se cum

plirá en todas sus partes si reúne los

requisitos señalados.



Esctttfi corta u» centro de

Medina, hostigado por Mor
cillo. Urroz vigila atento la

maniobra de su arquero. Mal

estuvo la defensa de Coló

Coló, que. fué de continuo re

basada por un quinteto que

jugaba la pelota con mucha

precisión.

Los otros competidores ya
conocían su suerte en la

primera rueda, hacía siete

días. Magallanes habíase en
cumbrado al sitio de privi
legio, desplazando definiti

vamente a Audax, que fué

puntero hasta las postrime
rías de la etapa. Recupera
dos algunos de sus valores
en transitorio descenso —

Barrera, Orlandelli, Méndez
y López— y vueltos a la ac

tividad otros que estuvieron
alejados —Las Heras, Plo
res y Pinto—, la Academia
encontró su rumbo. Sólo
dos partidos perdió en la

rueda, con Universidad de
Chile, en la primera fecha y
con Wanderers, en la octa
va. Su clasificación respon
de pues a la verdadera ca

pacidad del conjunto v es

fiel reflejo de una campa
ña que si tuvo eñ sus co

mienzos pronunciados alti
bajos, se regularizó más
tarde.

Universidad de Ohile y
Audax comparten el segun
do lugar, con 16 puntos. El
record de ambos registra
siete victorias, dos empates
y tres derrotas. Pero mien
tras los universitarios co

menzaron con algunas vaci

laciones para terminar con

brillantes exhibiciones de su poderío, Audax se inició con

notable seguridad, decayendo sólo al término de la rueda.

Desde la séptima fecha no conoce el team que adiestra

Luis Tirado los amargores de la derrota. Ha ido la U.

en constante ascenso, apareciendo en el recuento final co

mo uno de los que con más legítimo derecho pueden aspirar
al título de 1946.

No es tan optimista el panorama en el otro segundo.
Más que merma en los hombres, se hicieron presentes en

las últimas fechas factores ajenos a su capacidad. El cua

dro que se iniciara bajo tan magníficos augurios, perdió
forma en los eventos decisivos, trascendiendo a través de

ellos dificultades internas. Con todo, es muy poco el te

rreno perdido, siendo fácilmente recuperable.
Mientras Wenderers contó con todos sus titulares, llegó

a hacer suceso Ni el viaje quincenal a la capital disminuyó
su poderío, índice de que él era sólido. Pero la lesión de

Escobar y de Toro hizo necesaria la modificación del

cuadro, perdiendo entonces armonía 'y efectividad. Con

15 puntos termina el team porteño la primera rueda, sien

do inmejorables siempre sus perspectivas.
Santiago Morning y Unión Española, con 13 y 11 pun

tos, respectivamente, no han logrado reeditar todavía an

tiguas hazañas. Los bohemios tuvieron una tarde excep

cional, cuando vencieron a Coló Coló, pero no sólo no han

logrado repetirla, sino que han acusado demasiados altiba

jos en su campaña posterior.
Y quedan sólo Badminton y Universidad Católica. Si

guiendo lo que se diría su "sino", Badminton no gana un

match desde la quinta fecha, y entre las jornadas sexta

y última sólo consiguió dos puntos, provenientes de otros

tantos empates. Lesiones y desatención al estado atlético,

inoportunas alteraciones en el plantel, dejaron atrás al

que partiera con bríos y hechuras de campeón. Finalmen

te, Universidad Católica, con cinco puntos obtenidos en sus

tres últimos lances, salió de una posición que no cuadraba

con sus antecedentes, ni con los .'merecimientos hechos en

el torneo. Dispone la U. C. de un cuadro joven, con figu
ras recientemente incorporadas al fútbol profesional, pro

venientes de sus divisiones inferiores, que han sabido de

fenderse con brío y calidad que los hace dignos de mejor

suerte.

Las esperanzas no están perdidas para nadie en este

torneo «ue es tal vez el más disputado desde hace mu

chos años. No están perdidas, para aquellos que pugnan

por sacar la cabeza en las medianías de la tabla, con mi

ras a respirar e! aire de la altura, ni lo están para los que.

relegados en los últimos puestos, con cifras que no alcan

zan a la decena, tienen puesta su meta en zafarse de la

incómoda posición.

Cortés desbarata un avance que había iniciado Peñaloza y

que se aprestaba a, completar Rojas.



Dos generaciones, Agustín Calas y Roberto González. Seis

embalajes de diez hizo suyos el veterano defensor de la.

UE. Una vuelta de ventaja logró González, alcanzando de

esta rrmnera la vrimera colocación. Sólo seis participantes
lograron darle inusitado brillo a los cincuenta kilómetros

de Sarita Laura.

da, el torneo alcanzó mayor

interés que las últimas cinco

horas, por ejemplo. La tarde

fría y amenazadora llamaba

a los corredores a mover las

piernas, y ese entumecimien

to fué el que a la postre
incidió en darle color y calor

a una competencia que, en

su iniciación, prometía resul

tar fría como el tiempo.

LOS 50 KILÓMETROS

Nada importante ocurrió

en los seis embalajes inicia

les. El tren lento de las

primeras distancias fué el

mejor aliado del veterano y

siempre entusiasta Agustín
Calas, que cruzó la línea vic

torioso en la primera, terce

ra, cuarta y quinta llegadas,
ocupando el segundo lugar
en las dos restantes. Flojo
el campeón Juan Garrido,

dejaba la impresión de espe

rar un mayor recorrido para

imponer su resistencia. Sin

embargo, como no encontra

ra aliado en tales propósitos,
y se estrellara contra el in

teligente accionar de la pa

reja de la Unión Española
(Calas-González), debió con

tentarse con un lugar bas

tante secundario para sus

prestigios. Frenando el tren,
Roberto González, y fuerte

en los embalajes Calas, fue
ron sumando puntos que lle

garon a 104 para éste contra

76 del representante del

Comercio Atlético. Varias

veces habían intentado Gon

zález y Garrido imponer
distancia con el pelotón; pero
la mutua vigilancia estable

cida había hecho frustrar

tales propósitos. Sólo la sép
tima llegada ofreció la opor
tunidad a Roberto González,
que, ayudado por López
Hutreu, logró establecer me

dio velódromo antes de que

el resto de los participantes:
Garrido, Calas, Hidalgo y

Astudillo organizaran la

persecución. Pero fué preci
samente la campana que

anunció el séptimo embalaje
la que vino a decidir la

prueba .

En efecto, agotado Agustín
Calas por el esfuerzo para

lograr un tercer puesto que

confirmara su clasificación,

abandonó el cuarteto orga

nizado en contra de Gonzá

lez, que no halló mayores

inconvenientes para sacar

una vuelta de ventaja. An

tonio López, en tanto, falto

de training y sin esperanzas

ya de emular al crack de se

gunda categoría, se dejó al

canzar, abandonando en

seguida. El embalaje siguien
te, el octavo, dejó sólo a

cuatro participantes, ya que

Jorge Hidalgo, del Green

Cross, optó por seguir a Ló

pez a los camarines. Otro

tanto hizo Astudillo en el

noveno, que, como el ante

rior, fué ganado por Calas,
que en estos 50 kilómetros no

demostró sentir el peso de

su ya larga trayectoria por

nuestros velódromos.

LA PASTA DE UN CRACK

Definida casi la carrera a

esta altura, tuvo, no obstan

te, una última emoción en

el admirable espíritu de Juan

Garrido. Varias veces había

POCOS. HICIERON HAS
NUEVAMENTE correspon

dióle a Unión Española or

ganizar un festival ciclístico,
con la base de 50 kilómetros

para corredores de primera
y segunda categorías, y pre

liminares de novicios y pe
daleros de cuarta. Esto, en el

velódromo. Fuera de él, una

caminera al Arroyo de Co

lina, reservada a los de

tercera. Antes de seguir

adelante, diremos que, pese

a la deserción de Torres,

Acuna, Vega, Mateos y otros

que anunciaba la propagan-

Escenas como las que mues

tra la fotografía se repitie
ron de continuo el domingo

en Santa Laura. El viejo

Calas, seguido de Juan Ga

rrido y Roberto González,

lleqando a la meta en uno

de los diez embalajes en que

se dívicÚ'.ó la prueba. El tren

lento del comienzo favoreció
el mejor "sprint" de Agustín

Calas, que hizo suyo la ma

yoría de los embalajes.

Roberto González, Agustín Calas y Juan Garrido fueron los héroes de la prueba.



La falta de inscripciones no fué obstáculo para

que en los 50 kilómetros de Santa Laura se supe

raran anteriores torneos.

intentado recuperar la vuel

ta de Roberto González, y
con escasos 5 kilómetros por
delante inició la más tenaz,
la más sacrificada y la más

inútil de las escapadas. Picó

fuerte el valiente represen
tante del Comercio' Atlético,
con González y Calas a la

rueda, sin medir la inopor
tunidad de su tremendo es

fuerzo. Pronto quedó Calas;
pero Roberto González supo
defender esa rueda y su vuel
ta de ventaja, con una clase

realmente admirable. Veíase
a Garrido imprimir mayor

velocidad en cada vuelta, sin

que. los gritos de los parcia-

orden ocuparon los primeros
lugares.

EL RESTO

Una carrera de caminos

para corredores de tercera

categoría, en la que sólo lle

garon tres al velódromo: Ifi,
Luis Rivera (UE); 2?, En

rique Ramos (Chacabuco), y
3.*?, Germán Marino (UE) .

Los demás llegaron en autos,
camionetas o motos, y

Una Milanesa para novi

cios, que hicieron suya Gui

llermo Torres (Centenario) ,

José López (Cóndor) y Elio

Martin (UE) .

Luis Rivera, seguido de En

rique Ramos, entra al veló

dromo finalizando la carrera

al Arroyo de Colina para

elementos de tercera catego
ría. Sólo tres participantes
llegaron] a Uz meta. El resto

queoTó en el camino.

les, midiendo la inutilidad

de su sacrificio, le hicieran

frenar su persecución. Ya

encima de la meta, Roberto

González hizo suyo el em

balaje, aprovechando su des

cansada carrera detrás del

"Loco". Locura admirable,

que vino a probar una vez

más el .temple de nuestro

crack. Cierto es que Juan

Garrido parece sentir el pe

so de sus numerosos triunfos

del año pasado; mas, por so

bre la falta de un entrena

miento más adecuado, se

erigió, como siempre, en él,
el verdadero espectáculo de

la pista.
Tuvieron, en resumen, los

50' kilómetros un vencedor

orillante en Roberto Gonzá

lez, un animador simpático
en la estimada figura del

veterano Agustín Calas, y

un broche de oro en el tem

ple magnífico del esforzado

Juan Garrido, que en ese

Luis Rivera; de la UE, inte

grante del equipo campeón

de versecución y ganador de

la prueba de carreteras del

domingo pasado.

Dramáticos fueron los últi

mos minutos de la carrera,

en los que Juan Garrido, con
un espíritu de sacrificio ad

mirable, se lanzó a descon

tar la vuelta de ventaja que

había obtenido anteriormen

te Roberto González. En el

grabado se ve a Garrido con

González, a la rueda, en uno

de los virajes.

PROPÓSITOS

Se comentaiban el domingo en la pis
ta algunos proyectos de la Federación

del ramo, tendientes a intensificar el

interés de aficionados y público por

esta especialidad. Mejores programas en
los velódromos, cuidando un poco más

la seriedad en las inscripciones, y reini
ciación de carreras por carreteras, en
tre las que ya debe contarse la Ran-

cágua-Talca-Rancagua, como la de

mas próxima realización. Este afán.

siempre que se concrete, incidiría lógi
camente en el auge del ciclismo, un

poquito venido a menos últimamente

También supimos, por intermedio del

activo Atilio Folchi, de Audax Italiano,

que este club se decidiría —

¡por fin!—

a resucitar en forma sus actividades,
comenzando con una carrera reservada

a novicios, en la que el propio Folchi

abrigara muchas esperanzas: en el éxi

to de su realización y en algunos "po
llos" que él personalmente ha venido

preparando, y que en esta carrera ha

rían su debut.

Sería ésta una forma de renovar

ui. poco el ambiente que, desde hace

muchos años, no experimenta modifi

caciones de verdadera importancia, en

cuanto a valores de real valía. Mucha

chos jóvenes, con otro espíritu, inspi
rados en una escuela diversa a la ya

conocida, pueden significar un aporte
serio a la causa del pedal.
Sinceramente nos alegramos por ta

les proyectos. Menester se hace que esta

rama del deporte corresponda en he

chos al interés que despierta, sacuda esa
vida lánguida y estática en que ha

permanecido hasta el momento.

A. B. F.
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CADA YEZ MEJOR
Sergio Yori, puntero izquierdo de la

'

hacer olvidar la gran

La limitación de jugadores extranje
ros produjo al principio desorientación

Cual más, cuál menos, casi todos los

equipos tenían en sus filas elementos

ya identificados con el club, cuyos ser

vicios habían sido siempre valiosos, 5

de los que, no obstante, habia que pres

cindir ante el nuevo acuerdo. Univer

sidad de Chile resultaba la más afec

tada por la disposición. Había sido una

revelación en la temporada anterior el

argentino Vogliolo como wing derecho:

espléndida había resultado la combi

nación Alvarez-Cruche-García en el

trío central, y Balbuena ya tenía raí

ces profundas y un derecho adquirido
en la institución. Y, sin embargo, pre
ciso era sacrificar a dos de ellos. Pri

mero se dejó de la mano a Vogliolo y a

Osear García. Pero bien pronto se vio

que ese quinteto no era el mismo sin

la sutileza, sin la sabiduría y reposo del

ex insider de la tercera de Racing.
Y hubo que mandarlo buscar. M ter

ceto no debía moverse. Era la colum

na vertebral. No quedó más que sacri

ficar las dos alas.

El candidato para reemplazar a Bal-

buena no fué necesario buscarlo mu

cho tiempo. No era, sin duda, el ideal.

Pero ya en dos o tres oportunidades no

había desentonado, a pesar de que le

tocaron partidos bravos. El "Chico" Yo

ri era veloz, manejaba bien la pelota,
tenía un buen centro. Claro que al la

do de tales virtudes, eran muchos los

defectos que despertaban la reticencia.

Muy poco físico, porfiado y rezongón.
Le quedaba mucho del insider que ha

bía sido en los infantiles de la "U".

Dribbleador empedernido, típico juga
dor por inspiración, que no acepta de

buen grado anular sus mejores aptitu
des para beneficio del equipo. Quizás
algo tímido. Pero la necesidad del mo

mento no esperó los resultados del ba

lance entre pro y contra . Y Sergio
Yori reemplazó a Balbuena.

Al principio se confirmaron los te

mores. Muy a menudo lo pasaban a

llevar. Muchas cortadas de García se

perdieron por su afán de entretenerse

con la pelota. No seguía bien los conse

jos y prefería todavía jugar según sus

propias inclinaciones. No se tenía con

fianza él mismo, ni la tenían en él. Ade

más, ahí estaba el fantasma de la chi-

lenización de Balbuena. Cuando aquél
obtuviera su carta, Yori tendría que

volverla la segunda. A esperar de nue

vo. Eran factores todos que influían en

su desempeño.

Pero se sucedieron las fechas y si

guió jugando. García se habituó a él

y le dio el juego que convenía a sus ca

racterísticas. El entrenamiento lo fué

haciendo más fuerte. Ya no anduvo

tanto por el suelo. Fue mejorando en

cada partido.
El término de la primera rueda en

contró en el segundo lugar de la tabla,

pisando los talones al puntero, a una

Universidad de Chile con apostura de

gran equipo. La misma armonía de

aquel quinteto de extranjeros: Voglio
lo-Alvarez-Cruche-García-Balbuena, la

alcanzó éste que en sus extremos ubi-

'U", ha logrado con sus actuaciones

figura de Balbuena.

có a dos muchachos nuestros, uno ya

fogueado en muchas lides y el otro,
que cumplida con éxito la primera eta

pa de su aprendizaje, pareció hasta más
grande y menos novicio. En medio cam

peonato, el "Chico" Yori dejó todos

aquellos vicios que son comunes a los

jugadores que aprendieron solos y que

creyeron que su fútbol era el mejor.
Y está convertida hoy en un puntero
ante cuya suficiencia de aptitudes, an

te cuya juventud, se desvanece por mo

mentos la figura consagrada de Bal-

buena. He ahí el mejor elogio que pue

da tributársele.

MEGÁFONO



DESDE TIEMPO tSL'Klbfc HQKAVANTI

La linea delantera de River

Píate,, Muñoz, Moreno, Pe

dernera, Labruna y Loustau,
vuelve a constituirse en la

máxima atracción del fútbol
argentino. El quinteto de la

banda roja, que ya lograra
hace años el favoritismo de

los hinchas, con la reincor

poración de Moreno promete
^reeditar y mejorar sus cam

pañas anteriores.

tímida d el puntero Villal-

ba, y allá, en Rosario, ya
sabemos cómo las gasta el

cuadro de la casa cuando

el huésped tiene categoría.
Francamente, el asunto no

era como para tomarlo en

solía, máxime cuando Ra

cing aspira este año a po-
'

nerse a la altura de sus

antecedentes, figurando al

final de la temporada en

uno de los puestos de van

guardia en la tabla de po

siciones.

Contra toda lógica y mos

trando que con mala suer

te y todo, el cuadro de Stá-

bile tiene valores pondera-
bles y calidad indiscutible,

Rosario Central cavó derro-

SU ISIDRO HINCHA DE RACING
En el único partido de la fecha, Racing consiguió %&£££

a 1 ■Para

inmemorial, artistas.

poetas, filósofos y,

desde luego, agricul
tores, han hecho e)

panegírico de la llu

via, -verdadero don

del cielo por el que

claman en ocasiones pueblos enteros.

El agua que cae y se mete en la tierra,
no solamente suele traer un beneficio

material que los pobres habitantes de

este pequeño planeta agradecemos, sino que mete en el es

píritu una calma beatífica, que hace mucho bien. Los días

de lluvia se nos antoja que somos un poco más buenos que

de costumbre, seguramente porque entonces percibimos, de

la misma manera que cuando nos hallamos frente a las

montañas, que somos muy poca cosa, y que la naturaleza

es mucho más importante y poderosa que nosotros.

Esta disquisición húmeda, que hacemos a manera de

introito a la crónica de hoy, que los amigos de Chile y el

señor director de ESTADIO sabrán disimular, viene a que

hoy llovió en Buenos Aires y sus aledaños, con lo que no

pudo realizarse el programa de partidos correspondientes a

la .penúltima fecha de la rueda inicial del campeonato de la

división superior. Frente a la

lluvia que, intermitente, ajena
a todo ruego, caía y caía sin

piedad, muchos miles de ciu

dadanos se habrán sentido po
seídos por la felicidad de que

ya hablamos. Sólo un sector

nada despreciable, clamaba al

cielo, como pidiendo miseri

cordia a] Supremo Hacedor.
—¿Por qué. Señor, esta agua

abundosa e inoportuna en el

dia. único día, en que nosotros

nos disponemos a poner una

tregua en el dolor cotidiano

del trabajo y la preocupación?
Algo así decía el ruego, que

no tuvo respuesta. Solamente

por el lado de Rosario, a tres

cientos cincuenta kilómetros

de la capital, hubo un descan

so, que el arbitro aprovechó
para hacer disputar el único

encuentro que, a la postre, ha

bría de disputarse en la acuo

sa lomada: el que libraron en

el estadio de Arroyrto los eaui-

pos de Rosario Central y Ra

cing. Este último, privado aún

del" concurso de hombres co

mo Ricardo, Yebra y D'Ales

sandro, iba en busca de los

puntos, pero sin mucho opti

mismo. Además de esos titu

lares impedidos de actuar,

también desertaba en la opor-

un valioso triunfo en Rosario.

Al margen del fútbol, y visto que éste no ofrece

mucho margen, quiero destacar una nota deporti
va de excepción en nuestro medio: el triunfo lo

grado anoche, en el ring del Luna Park, por el

mendocino Antonio Lucero (Kid Cachetada), nada

menos que ante Guillermo López, justamente con

siderado como uno de los grandes boxeadores del

momento. "Cachetada", que ha realizado en su

tierra, la del sol y el buen vino, en San Juan y

no sé si en Chile también (donde el sol y el buen

vino también abundan, para nuestra envidia), una

larga campaña, nunca habia llegado hasta Buenos

Aires, que parecí ser la Meca del pugilismo de esta

parte (fe América. Se le vio frente a Páez, Rodero

y Giardina, que no son elementos de primer'isima

categoría, y no hizo nada que hiciera suponer que

podría vencer también a un contrincante de la

calidad del cordobés. Sin embargo, y ante el asom

bro general, el mendocino reeditó la actuación so

bresaliente que frente al mismo adversario habia

tenido no hace mucho tiempo su comprovinciano
Mario Díaz, venciéndolo de manera realmente no

table dentro de su propio estilo y en el juego pre

ferido de López.

Quiero decir que a la nómina de altos valores

que hemos citado en una crónica anterior, dedi

cada al boxeo argentino de Tos actuales momentos,

le falta este nombre, que desde anoche ocupa lugar

de primer plano en las carteleras porteños. El mu

chacho se lo ha ganado legítimamente.

su adver

sario tuvo que reali

zar, en cancha anor

mal, uno de sus me

jores partidos del campeonato, sobre todo en lo que res

pecta a la defensa. La figura de Strembel, extraordinaria
ya en el clásico de la fecha anterior, contra los "diablos ro

jos", creció todavía más en la lucha de hoy, de acuerdo con

las impresiones que nos transmiten quienes estuvieron en

el encuentro, y frente a él y demás compañeros el afán de

los delanteros de Central pudo poco. Bien apoyada, la línea
de ataque pudo actuar asimismo con mayor desenvoltura

y, sobre todo, con más penetración que en ocasiones anterio
res, mostrándose resuelta y afortnada en los remates, que

permitieron a los tres centrales. Di Pace, Bravo y Carreras.
convertirse en los scorers del cotejo.

El triunfo, que fué merecido, coloca a Racing en situa

ción expectante y lo muestra

como serio aspirante a con

quistar uno de los primeros
lugares de la tabla para cuan

do termine la primera rueda.

El descanso de dos semanas

que le tocará ahora quizá per
mita la vuelta de todos los

hombres que están padeciendo
lesiones, y aún cuando el rival

de la última fecha será nada

menos que River Píate, este

triunfo y aquella circunstancia,
además de lo que vale su ca

rácter de dueño de casa, le

otorgan posibilidades nada

despreciables frente al líder de

la tabla. O sea, también, y di

cho sea de paso, que las pre

sunciones de Stábile en el sen

tido de que su equipo realiza

ría una buena campaña en la

rueda inicial y una excelente

en la siguiente, van en tren de

confirmarse en la realidad.

Con más suerte con sus juga
dores ínunca pudo Racing
hasta el presente presentar el

mismo equipo dos domingos

seguidos) , y con mayor enten

dimiento, agregado a lo cual

puede .ponerse también la con

fianza que contagian victorias

como las de esta tarde, no nos

cabe duda alguna que el po-
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Nuestro conocido Antonio Lucero, Kid

Cachetada, se ha empinado hasta los

lugares de privilegio del box profesio
nal de Buenos Aires con su triunfo
sobre Guillermo López, performance
en verdad notable si se considera que

López está sindicado como uno de los

grandes valores del momento.

pular conjunto estará al final, donde le

corresponde .

*

Así como miles de aficionados, carea

dos de hastío, echaron chispas v cente

llas contra la lluvia, hubo dirigentes y

jugadores que se sumaron a la inmensa

legión de los que creen que el agua es

cosa necesaria en este picaro mundo.

¡Allá ellos!.;. Huracán, que .debía en

frentarse a su viejo rival de todos los

tiempos. Boca Juniors. es uno de los

agradecidos. Salvini y Simes están sus

pendidos por el tribunal, y a esas ba

jas, de por sí sensibles, se iban a agre

gar las de Méndez y Di Stéfano. Prác

ticamente, el cuadro del "globito" iba

a salir a la cancha sin linea delantera,

Kid Cachetada se consagra en Buenos Aires, al vencer

a Guillermo López, una de las figuras del momento.

o con una integrada por jugadores de divisiones inferio

res, con excepción de uno solo de los titulares en per
fectas condiciones: Unzué. Sus probabilidades distaban de
ser muchas ante el poderoso antagonista, que, sin em

bargo, también prefiere que el encuentro se realice dentro

de una semana. Boca había resuelto, en efecto, que
Lazzatti siga descansando, dejando su lugar a Pescia;
el de éste iba a ser ocupado por Vilanoba. un jugador
de sobresalientes aptitudes, que está relegado a término

secundario, porque los titulares, según se puede adver

tir por la sola mención de sus nombres, son insubstitui
bles. En el ataque iba a faltar Vásquez, lesionado y sus

pendido, y la inclusión de Sosa, especialmente en cancha

anormal, difícilmente se hubiera confirmado. Dentro dé
siete días todo puede tornar a la normalidad, con lo que

Boca también estará más tranquilo frente a un compro
miso que lo ha intranquilizado bastante desde los tiem

pos, ya lejanos, de la ex Asociación Argentina de Fútbol.

Por el lado de Independiente, tampoco andaban bien

las cosas. La seria lesión sufrida por el entreala izquier
do Pedacci. en el clásico de Avellaneda, obligaba al as

censo de Zambrano. uno de los productos legítimos de]

"vivero" de Avellaneda, que ha sido pródigo en los últi

mos años. De allí han salido, en efecto, el ya citado

Pedacci, los hermanos Bianco. Osvaldo Gil, Cervino, Ca-

macho, Walter y otros que sólo necesitan, como en el

caso de Zambrano, la oportunidad propicia para poner de

manifiesto sus virtudes. Camaratta y Cruci, de acuerdo

con el informe oficial, iban a jugar, pero es natural que
una semana más de entrenamiento les venga muy bien

para ponerse en plena forma.

A River Píate, el líder de la tabla, no le inquietaba
para nada el color

del cielo. Ya esta- Sólo el partido Racing-Rosario Cen-

ba resuelta la re- tral se efectuó en la última fecha del

aparición de La- certamen argentino. La lluvia caída en

bruna al lado de Buenos Aires no permitió se cumpliere,
Loustau v el cam- el resto del programa. Racing, jugav-
bio de José M. do en terreno del adversario, consiguió
Moreno, de la iz- un bonito triunfo, por tres tantos a

quierda hacia la une, y fué figura descollante del match

derecha. Con su su centro half, León Strembel.

quinteto de ases,

digno de cualquier equipo internacional —Muñoz, Moreno, Pedernera. Labruna

y Loustau— , los millonarios no le temen a nadie y aseguran, desde ahora mis

mo, a quienes quieren oírlos, que el número está puesto. . . Sjn compartir ni re
batir tamaño optimismo, lo cierto es que esta vuelta turbulenta de Morenc ha

devuelto a su team confianza y poderío. Es la famosa "máquina" que vuelve a

estar en funcionamiento, con la expectación imaginable de sus cientos de par

tidarios, ansiosos por admirarla. Se tenía la seguridad de que. con una tarde

normal, en el partido contra Chacarita Juniors —el más grande de los chicos

en la actualidad—
,
se habría logrado una cifra extraordinaria de recaudación.

tanto era
—

y lo seguirá siendo—
,
el interés que despierta la exhibición del for

midable quinteto, terror de defensas y deleite de multitudes.

De ahí pues, que la semanita de defeanso que vivimos, ha venido a surtir

efectos saludables. El caldeado ambiente en que estábamos presenciando el

campeonato ha experimentado con la lluvia un descenso beneficioso. Sin res

tarle, interés, la suspensión ha dejado al hincha con más ganas para el próximo

domingo, en el oue, si ha de creerse a los pronósticos de aquellos que se las

dan de sabios, han de verse cosas extraordinarias.

Hasta el domingo, entonces, amigos chilenos^ .

Buenos Aires, domingo 4 de agosto dé 1946.

m*L ¡DEPORTISTAS!i
No olviden que la (asa más surtida del ramo eslá en PUfNIf 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

«CAMISETAS DE FÚTBOL para adullos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamenlarias, (on válvula, (on malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", lorrados, con tobillera y puente libra, S 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
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• COMO EL UNIFORME de Iberia es demasiado pare

cido al de Everton, los ibéricos tuvieron que cambiar ca

miseta y eligieron la roja, clásica de Santa Laura y de la

Unión Española.

Así, vestido con las ropas del hermano mayor, Iberia

sacó pecho y le ganó al team de Viña del Mar por tres a

uno.

• ACTUALMENTE. Iberia es un barco de tres palos.
un barco que sortea las tormentosas aguas de la parte de

abajo de la tabla, con dificultades pero con entusiasmo.

Miren ustedes el cuadro en la cancha y encontrarán en

el centro de la zaga al "flaco" González, en el centro de

la línea media al "flaco" Fernández y en el centro del

ataque a Riveros, alto y delgado casi como los otros dos.

Son los tres palos del barco ibérico.

V

TABLÓN

• FERNANDEZ, el centro medio de Iberia, se está des

tacando desde hace un buen tiempo como uno de los me

jores de su puesto. Y es que no sólo se trata de un eje
medio 'aue sabe repartir juego, que entrega bien o que

-defiende . con

acierto. Fernán

dez reúne muchas

de esas condicio

nes y es de un di

namismo aso m-

broso. Se le ve a

ratos meterse en

la defensa con

traria y tirar al

arco. Luego,
cuando viene un

rechazo, cruza la

cancha a gran ve

locidad y alcanza

a intervenir en

las líneas poste
riores suyas. Su

be y baja incan

sablemente y su

faena es, a veces,

una mezcla de la

del centro half y
1 de la del insider.

EL "CAMPEÓN" PERALTA

EN EL PUEBLO costero de mi infancia, las fiestas

del Dieciocho^ con el clásico "embanderamiento gene

ral", las carreras de ensacados y "el palo ensebado",

tuvieron siempre como número sensacional "la cami

nata de diez o veinte kilómetros" . Fué el primer

deporte que conocieron mis ojos de niño y fueron mis

primeros héroes del músculo esos hombres larguiruchos

que pasaban tranqueando por las polvorientas calles

de mi infancia. Siempre ganaba "El Patas Largas",
un muchacho alto y flaco, que daba unos trancos

enormes. Pasaron los años y nunca supe cómo se

llamaba ese "Patas Largas", que triunfaba en las

fiestas dieciocheras de las dormidas calles de mi pue

blo maulino . . .

Fernando Peralta fué el rey de aquel deporte ido

para siempre,, de aquellas caminatas formidables de

los tiempos del Centenario. En 1912 partió a Buenos

Aires, en un modesto carro de segunda, con el objeto
de participar en la "Gran Caminata Internacional de

Cincuenta Kilómetros" . Allá fueron los mejores hom
bres de Sudamériea y algunos europeos. Un verdadero

campeonato sudamericano de marcha. Peralta ganó
la prueba por más de cinco kilómetros, y conquistó
para el deporte chileno los primeros laureles, hace

más de treinta años . Con sus largos trancos abrió

la ruta para todos aquellos que, posteriormente, es

cribieron la fama del deporte chileno.

• NO SE PUEDEN QUEJAR los de Viña. Después que

sus rivales sacaron dos goles de ventaja, ellos mismos bus

caron la manera de que Everton empatara. Primero, fué

Garrido, que cometió falta penal sin necesidad alguna, ya

que Aurenque tenía la pelota en sus manos, y luego fué

González, que no pudo resistir al deseo de atrapar ü bola

con las manos, dentro del área.

Ahora, si Everton no tiene un buen pateador de pe

nales, allá él.

• EL PRIMER TIEMPO del partido
de Coló Coló con Santiago Nacional

fué bastante monótono. Tomaba la

pelota un listado y, al pasar, la reco

cía un albo. Este la devolvía a un lis

tado y así se iban. Deben haber sido

muy escasas las ocasiones en que tres

jugadores de un mifimo bando tuvie- .

ron la pelota continuadamente. Y

cada vez qme esto sucedía, se producía
un gol.
Allgunos espectadores manifestaron

su opinión en forma contundente: se.

aprovecharon de Que en Santa Laura

había un festival ciclístico y partieron
para allá.

• LA LINEA en

el fútbol es así.

Everton le ganó al

puntero de la

competencia —Au

dax Italiano en

ese entonces— y

15 días después
perdió con el co

lista. Si las cosas no sucedieran así, caprichosamente, el

fútbol perdería mucho de su "encanto".

• DENTRO DEL ÁREA chica¡ el "Nene" Aller interceptó
un avance y quedó con un rival delante y otro al lado.

No se descontroló ni le dio mucho susto. Dio una media

vuelta, realizó una cachaña corta y precisa y luego salió

con la pelota en los pies, por entre todos. La jugada, des

pués de tener buen fin, resultó genial para los parciales
del team ganador.

Ahora, si Aller hubiera perdido el control de la pelota
al intentar el dribbling suicida, a un metro del arco, los

ibéricos habrían pensado de muy diferente manera.

• SI EL JUEGO en general resultó

algo aburrido, tres de los cuatro go
les del encuentro fueron realmente .

hermosos. El primero, de Santiago,
National, se produjo espectacularmen
te. Reuben escapó al control de su vi

gilante, corrió solo un momento y tiró

de la línea del área grande. La pelota
tomó efecto y fué a clavarse justo en

"el rincón de las ánimas". El segundo
de Coló Coló, se produjo gracias a

una jugada inteligente y matemática

de Aranda, que había recibido de un

half. Centró Aranda "con' lienza" y

López no necesitó otra cosa que pegar
el cabezazo y clavar la bola en los cá

ñamos. Y el último del match vino luego de un avance de

la izquierda listada, que fué descolocando rivales con mu

cha velocidad. Luego vino el justo centro de Medina, y

Coll remató cómodamente .

Los goles salvaron el espectáculo.

• DIGAN LO QUE quieran, pero la ausenéia de Do

mínguez resta un porcentaje notable de eficacia al ata

que colocolino. Veterano por los años jugados, Domínguez
es un hombre joven que todavía puede hacer bastante en

favor de los colores albos.

• ES POCO PRACTICO el firtbol que usan los viñapia-
rinos. Es un fútbol de balneario, para vacaciones, que
entretiene y no produce goles. Pero sucede que hay otros

elencos metropolitanos que hacen cosas mas lindas que las

de Everton —

Santiago y Magallanes— , y, además, saben

sacar provecho de' tales cosas. Los evertonianos tendrían

que tomarlos de ejemplo y no limitarse a la entretención:

• OBSERVE QUE Vidal jugó retrasado contra Iberia,
como lo están naciendo por estos lados varios centrnde-

lanteros, con el deseo de descolocar al back centro con

trario. Pero resulta que, cuando el eje de ataque no tiene

la velocidad de un Giorgi, la fórmula fracasa, puesto que,

a fin de cuentas, el descolocado resulta ser el delantero y
no el back. Fué lo que le sucedió a Vidal el domingo.

• HAY TARDES AMARGAS para los arqueros, tardes

13.» FECHA, 4 DE AGOSTO DÉ 1946,

ENCUENTROS PENDIENTES

Estadio Universidad Católica,

Público, 10,000 personas.

Recaudación, $ 58,395.

Iberia, 3; Everton, 1.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

IBERIA.—Aurenque; González y As-

torga; Garrido, Fernández y AUert;

Vilariño, Valenzuela, Riveros, Duarte

v Flores.

EVERTON.—Zubieta; Chávez y Díaz;

Salgado, Pastene y M. García; Urigjfc,
Vigorito, Vidal, Cid y Báez. ,.

Goles de Fernández (2) y Duarte,
del Iberia; Cid, del Everton.
Coló Coló, 2; Santiago National, 2.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

COLÓ COLO^—Escutti; Urroz y Pi

no; Serrano, Medina y Muñoz; Aranda,

Alcántara, H. Rojas, Peñaloza y. Ló

pez.

SANTIAGO NATIONAL.— Beltramí;
Arriagada y Cortés; Sereno. Spagnuo
lo e Ibáñez; Jiménez, Coll, Morcillo,
Reuben y Medina.

GoIes.de Peñaloza y López, por Coló

Coló; Reuben y Coll, por Santiago Na

tional.

SCORERS DE LA PRIMERA RUEDA

Cruche (U) 12

Reuben (SN) 10

Campos
■

CW) 10

Soares (M) 9

González (B) 9

Giorgi (A) 8

Alcántara (CC) 7

Quintana (SM) 7

Ramos (U) 7

Romo (A) 7

Várela (A) fi

Infante (UC) 6

Araya (GC) 6



en que todo resulta mal. Cuando salen de) arco debieran

haberse quedado entre los palos, cuando se quedan, lo In

dicado era haber salido. Una de esas tardes vivió el do

mingo pasado el guardapalos Beltramí, de Santiago Na

tional. Cada vez que salió no encontró la pelota y el arco

quedó entregado a su suerte. En muchas oportunidades
lo pescaron descolocado y llegó tarde.

Pero a veces vale más un poco de

suerte y ya lo dijeron los viejos hace

tiempo:
—Suerte te dé Dios, hijo, que el sa

ber nada te vale.

Cada vez que Beltramí falló, fallaron
también los delanteros albos. Y, al

final, cuando tuvo que atajar cosas di

fíciles, se mostró seguro y veloz, como
si lo hubieran cambiado por otro.

• OENTOODELANTEROS y entrealas

izquierdos son los encargados de mar

car los goles. El centro, porque *s

quien queda, en la ubicación total del

team, más cerca del arco; el insider iz

quierdo, porque casi tiempre está mar

cado por el half centro contrario, que,
por la misma razón de ser half cen

tro, tiene que descuidar algo la mar

cación. Terminó la primera rueda, y

vean ustedes cuáles fueron los más

goleadores Cruche, González, y Gior

gi, centrodelanteros. Soarez (Orlande

lli jugó a la derecha casi siempre).
Reuben y Campos, entrealas izquier
dos.

• MIRANDO LA tabla de posiciones
del campeonato nacional, ahora que
terminó la primera rueda, pueden ver

se muchas cosas. Siendo Unión Espa
ñola el team que menos goles tiene en

contra, 19, no consiguió ni esa mínima

cifra en goles a favor. Esto hace pen

sar en que el ataque rojo es el más

Inofensivo de todos y no andan des

caminados quienes piensan que la ta

bla tiene razón. Pocos goles le marca

ron a Coló Coló, pero él no hizo los

suficientes en los pórticos contrarios

A Green Cross le metieron demasiados

goles, 33 en doce partidos, lo que casi

da una media de tres por match. Ma

gallanes hizo más goles que todos, 32,

y sólo Unión Española figura con me

nos en contra aue la Academia. Uni

versidad dé Ohile llegó a 30 a favor e

igualó a Magallanes en los tantos re

cibidos.

De todas estas cosas se podrían des

prender algunas conclusiones: que Co

ló Coló y Unión Española mejoren su

ataque y que Green Cross refuerce su

defensa .

aplausos. Sánchez pasó por el boxeo chileno como tantos

otros. Conquistó algunos campeonatos amateurs y hasta

representó a su país, luego ingresó al profesionalismo y allí

estuvo entre la obscura "cola" de los preliminaristas has

ta la noche del sábado pasado. No llenó grandes paginas
en la historia del boxeo y fué un simple soldado anónimo

del duro deporte. Pero un soldado que no llevaba en su

nwsbUar-comV les de Napoleón, el bastón de los maris

cales.

Fué una brava pelea la de su despedida. Fuerte y

joven Salomón Medel lo apuró desde el comienzo y hubu

sangre y drama. Pero el detalle emocional lo dio el pe

queño hijito del veterano prelimparista, que presenciaba
el match y lloraba Inconsolablemente al ver a su padre
en tan duro trance. Finalizaron los seis asaltos, la diestra

de Sánchez fué arriba y el vencedor subió a su hijo al

ring . Lo abrazó y lloró con el . Lloró

como saben hacerlo los hombres, apre

tando a su pequeño retoño, y el público
vivió con el boxeador este último mo

mentó emocional de su carrera. Sán

chez, seguramente, se quedó hasta el

final de la reunión de aquella noche

y, cuando el local se fué quedando de

sierto y los acomodadores comenzaron

a mover las butacas de aquí para allá.

Sánchez, habrá echado una última

mirada a ese ring del que se despedía

para siempre. Y, llevando de la mano

al pequeño, habrá salido a la calle San

Diego, rumbo a su casa, llevándose su

tristeza. Atrás, en el local obscuro y

sólo, quedaba su juventud.

Juan Sánchez

• SE QUEJABA UN empresario bo-

xeril de la falta de preliminaristas pa

ra las reuniones sabatinas.

Si el público tiene que ver todas Jas
semanas caras conocidas no es porque

la empresa lo desee sino porque no

existen otras caras. Hace dos años,

los preliminares tenían seiscientos pe

sos para disputarlos. Ahora, en las pe

leas profesionales a cuatro rounds, ca

da uno de los rivales gana setecientos

pesos y en las de seis, mil. Muchachos

que pelean un round más que los afi

cionados, ven remunerados sus servi

cios con setecientos pesos mientras que

los . amateurs, en los centros de box,

pelean gratis. Yo no sé hasta dónde

irá a llegar esto.

En realidad, el problema se agudwa
día a día y no sería extraño que, obli

gadamente, se llegara a permitir que

los programas profesionales fueran

completados con peleas de amateurs.
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• LA ENERGÍA para reprimir el

juego brusco es algo que todos debié

ramos aplaudir en nuestros arbitros

Herrera se ha. distinguido en este sen

tido, ya que es un "pito" al que no le

gustan los golpes. Pero lo más difícil

en estas cosas es "no pasarse a la otra

alforja". Y el señor Herrera se pasó

el demingo. La expulsión acordada

contra Vidal fué castigo exagerado pa

ra el eje de ataaue evertoniano pero

bien puede servir de advertencia para

muchos: cada vez que, vayan a come

ter una acción brusca convendría que

recordaran lo que le sucedió a Vidal.

Audax Italiano. |3—113—3|0—1|3—114—2|2
—4j3—2|2

—

4|2
—L3—2|3—111—11: 16

• JUAN SÁNCHEZ hizo el sábado

pasado su última pelea. Le regalaron

los guantes públicamente y el veterano

pugilista que nunca tuvo suerte, se

emocionó frente al público que llenaba

el Caupolicán y que lo despedía con

Badminton . . .|1—3|
— ]0—0|4—2[5—2|8—5|1—1)0—2]2—2|1--111—6)1—310- -1 10

Coló Coló . .|3—310—01
— |0—211—114—0|3—3¡1—5|2—2|3--112—211—113—11! 13

Everton . . . ,|0—1|2—4|2—01 — )4—2|1—310—212—2|2—1|1—4[3—1|0—0|0—2| 12

Green Cross . .|1—3|2—5|1—1|2—4| — |6—2|2—6|3—3|4—1J0--311—211—1|2—2| 8

Iberia. . . . .12—4|5—8|0—4]3—1|2—6| — ¡0—011—010—016- -1¡0—11—2¡1—2 8

Magallanes . . .|4—2[1—1¡3—3|2—016—210—0; —

¡1
—

0|6
—4!3--213-413—2¡0—1! 17

Santiago . . . ,|2—3[2—0|5—1|2—213—3|0—1|0—1¡ —

|3—2|4--3)0—113—2¡4—-4| 13

Santiago National|4 -2|2—2j2—2|1—2|1—4|0—0|4—€12—3| — |0--1¡3—512—213—2!1 8

Univ. Católica. . |1—2|1—1|1—3|4—1|3—0I1- -6|2—3¡3~4|1—0| - -12--2I1--1I0—31 9

Univ. de Chile. .12—316—1(2—211—312—111—0)4—311—015—312-_2¡
— ;i—213—1 16

Unión Española .|1—3|3—1|1—1|0—0|1—1)2—1|2—3|2—3|2—2|1- -112—11
— ¡Ó—2, 11

Wanderers . . .|1—1|1—0|1—3|2—0¡2—2|2—1|1—0|4—4[2—3Í3 -0|1- -3¡2—0¡
— H 15
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

MI MOMENTO MAS DIFÍCIL

Ni los más grandes
astros del deporte es

capan a algún trance

difícil en su carrera.

Es frecuente oír ha

blar en un jugador
de fútbol, por ejemplo, del mejor gol

que hizo o de la Intervención más difícil

que tuvo, si fué arquero. Pregunta de

clisé en las entrevistas será siempre:

"¿Cuál fué el momento más difícil

por que usted pasó?" A cuatro cam

peones de box se les hizo la encuesta:

Joe Louis, Max Schmelling, Jimmy

Braddock y Tony Canzoneri. Contra

lo que pudiera creerse, para el "Bom

bardero Negro de Detroit" no fué su

momento más duro aquella derrota por
K. O. a manos del alemán. Dejemos
que él mismo nos lo cuente:
—El combate más duro de toda

mi carrera fué el que sostuve con un

fighter llamado Adolfo Wiater, quien,
en la época en . que peleamos, era uno

de los astros que se elevaban en el

firmamento estadounidense. Nacido en

Wisconsin. de origen polaco, después
de haber limpiado las filas amateurs,

se hizo profesional, y cuando yo me

medi con él no habla aún sido nunca

vencido. Esta pelea tuvo lugar el 25

de septiembre de 1934, en el Chicago

Stadium, y yo hacía seis meses que

combatía como profesional.
"Wiater no tenia nada de extraordi

nario en su ciencia de boxeo. Era un

"peleador" duro, agresivo; un pega

dor que gustaba de la lucha, siempre

Joe Louis, Max Schmelling, James Braddock y Tony Canzoneri hablan

del combate más duro que cada uno tuvo en su carrera.

dispuesto a recibir un golpe para de

volver otro. Durante diez rounds nos

batimos ferozmente. Al final, exte

nuados los dos, esperamos la decisión,
resultando yo ganador por puntos.
"Puedo asegurarles que ese Wiater

ha sido el tipo más recio que haya en

frentado yo "jamás. Me acordaré siem

pre de esc combate. Yo le colocaba

A Joe Louis, que

aparece junto a

Billy Conn, du

rante el pesaje de

su. última pelea,
no le depararon
su momento más

difícil ni el apues
to Apolo de Pitts

burg ni el alemán

Max Schmelling
aue lo ganó por

K. O., ni ninguno
de aquellos vein

tidós adversarios

que pretendieron!
arrebatarle el. tí

tulo de campeón

del mundo. El in

mutable Joe re

cuerda un comba

te de hace mucho

tiempo en él
'

aue

enfrentó a un pú
gil oue nadie co

noce.

(Abajo): Young
Stribling, púgil
norteame-
ricano aue se des

tacó siempre por

su astucia, figura
entre los recuer

dos de Max

Schmelling, preci
samente vor esta

cualidad, puesta
en e v i d e n-

cia cuando ambos

se entren-

taron. hace mu

chos años.

mis más potentes punches y él conti
nuaba cargándome, golpeando con am

bas manos.

"En conjunto, fué ése mi más penoso
combate;' pero el swing más duro que

haya recibido en mi carrera de boxea

dor me fué asestado por Alex Borchuck,
a quien enfrenté en Detroit algunas
semanas después del match con Wia

ter. En el segundo round me colocó un

formidable derechazo a la mandíbula

y durante un instante vi todo turbio.

Tenía la impresión de que todos mis

dientes habían sido arrancados. Logré
finalmente reaccionar a los efectos de

ese soberano mamporro, pero puedo
asegurarles que no desearía nunca

recibir un segundo de ese calibre."

Tampoco Max Schmelling cuenta

como el trance más difícil de su ca

rrera aquella sensacional revancha con

Joe Louis, cuando el actual campeón
salió furioso de su rincón, decidido a
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cobrarse desquite con

unos cuantos golpes
bien aplicados, lo

grando plenamente
su objetivo. Recor

dando los momentos

trascendentales de una carrera pugilis-
tica brillante, el campeón alemán ubica
a Young Stribling, con quien combatió
en 1931.
—Había oído yo siempre decir que

Stribling era un boxeador muy as

tuto —dice Schmelling—; sin embar

go, me sorprendió en el primer round
con una descarga repentina de golpes
que me hizo perder, por un instante,
el uso de mi ojo izquierdo, pues me

había hundido en él su pulgar. No
sabría decir si lo hizo deliberadamente,
pero lo cierto es que durante unos

momentos me encontré en desventaja.
"Yo me esforzaba por mantenerlo a

distancia, colocándole crosses bien ne

tos en cada abertura; pero él se arre

glaba siempre para poder combatir de
cerca y para paralizarme el brazo. Me

sujetaba, me empujaba, me hacía per
der el equilibrio y me colocaba potentes
golpes al cuerpo. Durante cinco rounds

Stribling me superó, abusando en

¡os cuerpo a cuerpo e impidiéndome
hacerle daño. Mas en el curso de

la sexta vuelta mi vista comenzó a

restablecerse, y aun cuando mi rival
mantuvo una defensa molesta, logré
empezar a dominarlo. Le apuntaba al

estómago y allí le colocaba derecha
tras izquierda, debilitándolo. Durante
los cinco rounds siguientes le asesté
rudos golpes al cuerpo, sin" recibir en

respuesta ni un solo doloroso. Cuando
el hombre se encontraba ya bástante

agotado, cambié de táctica y empece
a dirigir mi artillería a la cabeza. Lo

conmovía ahora profundamente me-r

diante crosses que ya no tenía fuerzas

para esquivar. Yo lo transformé en

tonces en un punchingball, utilizando
sobre él todo mi repertorio de golpes,
sin guardarme de los que él me lan

zaba.

"En el 15.? round, cuando no faltaban

más que algunos segundos de combate,
mi adversario se hallaba en tal estado,
que el arbitro paró el match."



Mi mejor amigo fu
mi más duro adver

sario, dice Tony
Canzoneri, al recor

dar el combate que

sostuvo con B u d

Taylor, con quién
protagonizó uwa de

las más violentas lu

chas de su carrera.

James J. Braddock,
ex campeón d e l

mundo que debió en

frentar a qrandes fi

guras del ring, tam

poco repara en nom

bres conocidos de to

dos cuando se refie
re a su momento

más difícil.

"Este es el match que yo llamo el

más penoso de toda mi carrera —ter

minó Schmelling— , y al término de

él tuve la certeza de haber vencido a

uno de los boxeadores más astutos del

mundo."
—¿Se acuerdan ustedes de un tal

Joe Monte, el hombre de los puños de

acero? —dice James Braddock— ;

bueno, ustedes quizás no se acuerden,

pero yo sí, y muy bien, por cierto.

Tanto, que puedo asegurarles que he

sostenido contra él el combate más

duro de toda mi carrera. Conservé las

huellas de esa terrible batalla durante

varios días, sin hablar del dolor. Hace

mucho tiempo de esto. Fué en Madison

Square Garden. Yo hacía poco que

peleaba en las filas profesionales, y

en esa época no poseía una izquierda
tan famosa...

"Durante los cinco primeros rounds,

aquello fué tan sólo un excelente

combate rápido. Monte no se preocu

paba de emplear tácticas rebuscadas.

Era del tipo de los "aporreadores". Me

martilleaba el cuerpo con las dos ma-

SIEMPRE FUERON MODESTOS DES

CONOCIDOS LOS PÚGILES QUE RE

CUERDAN, ESPECIALMENTE, LOS

GRANDES CAMPEONES.

nos, coloca ndome

rápidos crosses de iz

quierda a las costillas

y golpes que burlaban
mi guardia, hacién

dome excesivamente

mal y dejándome to

da amoratada la re

gión lumbar y la del

estómago.
"En respuesta a sus

ataques yo empleaba
un buen "jab" de iz

quierda y un seco

cross de derecha que

coloqué más de una

vez sobre su mandí

bula d o tscubierta .

Luego, en la sexta

vuelta, le asesté una

formidab 1 e derecha

'en la sien y lo dejé
en el suelo por nueve

segundos.
"Mas desde el mo

mento en que ese

golpe llegó a su des

tino, experimenté un

dolor agudo que me

atravesaba la mano.

En el descanso si

guiente comprobé que me había frac

turado el cuarto metacarpio. Y du

rante todo el resto del combate ya no

pude servirme más que de mi izquierda,
con la que castigaba constantemente

a Monte tanto en la cara como en el

cuerpo.

"Y, finalmente, cuando faltaban

pocos segundos para el gong final, en

el 10.° round Monte acertó a colocarme

una formidable derecha sobre la oreja.
Tuve entonces la impresión de que

todos los focos de luz se me venían

encima. El golpe había hecho presión
sobre el tambor de mi oreja y me dejó
completamente aturdido. Me sentí

"groggy" bajo la influencia de tan

terrible punch. Con todo, al anun

ciarse un empate, me sentí satisfecho.

Había logrado el match nulo, merced

a mi táctica agresiva, y al haber con

seguido sobreponerme a ese tremendo

dolor de mi mano rota."
—Fué contra Bud Taylor que yo he

sostenido el combate más duro de mi

carrera
—dice el popular Tony Canzo-

"Este fighter se transformó en uno

de mis mejores amigos, dicho sea de

paso; pero cuando ambos estábamos
en tren de rompernos la cara en un

ring de Chicago, allá por el año 1927,

se hubiera podido creer que éramos

enemigos irreconciliables de la infan

cia.

"Saltamos de nuestros respectivos
rincones lanzándonos largos swings, y

solamente parábamos nuestras descar

gas al sonido del gong. Se peleaba a

un promedio de 130 por hora con

Taylor, que me colocaba crosses de

izquierda fulminantes al cuerpo y que

me doblaba con sus derechas en plena
cabeza. Yo, por mi parte, le entraba

más de una buena izquierda y una

buena derecha, pero ni uno ni otro

parecía capaz de hacer impresión sobre

el adversario. Al comienzo del quinto
round todo el público estaba de pie
sobre sus asientos, vociferando, mien

tras que en el centro del ring nosotros

continuábamos asestándonos verdade

ros golpes de martillo al cuerpo y a

la cabeza, avanzando y retrocediendo

vuelta a vuelta, cambiando furiosos

golpes, sin tomarnos la molestia de

bloquearlos. Y créanme ustedes que
ese Taylor pegaba fuerte. Pegaba,
además, tan bien, que mis costillas y
mi región lumbar quedaron parecidas
a un "beefsteak" sangriento.
"Cada uno de esos golpes me deja

ban casi paralizado, pero yo no inte

rrumpía mis cargas, ensañándome con

derechas a la mandíbula. Después del

noveno round Taylor fué a su rincón,
se sentó y se levantó inmediatamente;

yo no sé si es que él quería arreglarse
el pantalón o cambiar de lugar su

banco, pero lo cierto es que yo, impa
cienté por continuar la lucha, me

precipité al centro del ring. Taylor
me siguió como movido por un resorte.

Nos observamos como dos tigres listos

para saltar. Pero el arbitro nos separó
discretamente . . .

"El combate terminó en match nu

lo.". ., y durante dos horas debí colo

carme fomentos sobre mis costillas para
hacerles "olvidar" los golpes de Taylor.
Fué en verdad un combate glorioso y
el más duro de toda mi vida boxeril."

Por cierto que ni Adolfo Wiater, ni

Young Stribblin, ni Joe Monte, ni Bud

Taydor, fueron los adversarios más

connotados de Joe Louis, Max Schfme-

lling, Jiiminy Braddock y Tony Can-

deben aparecer como los más modes-

zoneri, respectivamente. Pero fueron

esos rivales, que en recuento de los

muchos que tuvieron los campeones

tos, los que lograron dejarles un re

cuerdo imborrable. Y cada vez que se

refieren a ellos, hay un mal disimula

do respeto en sus palabras.

K GOAL..!
¡QUE 60AL..!
COH PELOTA SUPEHBALL

PATENTE N2 75356

HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
CI0N PARA LOS AMANTES DEL F00T

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 690 AHUMADA 369

CiRANTIDA

BOCA INVISIBLE

ARREGLO uKATUlTO
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Abierta nuestra nue

va Sección de Esquí.
Gran surtido de todos

los artículos para el

deporte de invierno.

'

TRABAJOS FOTO

GRÁFICOS DE PRI

MERA CALIDAD

Sala de proyección pa

ra los aficionados a

la cinematografía.

AGUSTINAS 1153

MAS CAMPEÓN QUE (Continuación de la pág. 13)
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Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los ríñones.

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Witt.

los riñones sanos eli

minan en formo eficiente

las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.
De ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Los Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción anfisép-

tica en los conductos

urinarios.

flASF f-fracloi m.d....:o'v< ,'. Pithi. Su-

Khv, Fnebro y Uva V'ií «orno dmr.hco»

, Arul dm Mcttleao como rfoiinfeclon'a

Pildoras DEWITT
PARA LOS ríñones y la vejiga ;'i «

lo que quiso hasta el final. Ganó por veinte puntos de di

ferencia, 43-23; a su rival mas connotado. El team de la

Universidad de Chile, hoy selección universitaria, no fué el

mismo equipo técnico, veloz y vistoso de otras veces; estu

vo opaco, impreciso, y desorientado. En sus mejores mo

mentos fué incapaz de romper la defensa por zonas que le

oponía el adversario y contra la muralla se estrellaron sus

mejores prepósitos, mientras que en su ataque sencillo, pero
efectivo, con dos aleras que se movían y embocaban, como

Olga Gutiérrez y Gilda Riequesens, apuntaladas .por la ha

bilidad y aplomo de Fedora Penelli, el cesto azul fué lle

nándose de dobles.' 20-5 el primer tiempo.
La "U" defeccionó a todas luces, y sólo debe suponerse

que se presentó sin un adiestramiento completo. Su perfor
mance del domingo no concuerda con sus prestigios y debe

conceptuarse como una actuación falsa. "Cabrera Gana",
ante la menor resistencia, se agrandó y lució más y se

expidió como' un campeón y hasta con elegancia. Todas

jugaron a gran orquesta. Fedora Penelli, Yolanda Penelli,
Jenny Gleisser, Olga Gutiérrez, Gilda Réquesens, y hasta

dos debutantes como son: Carmen Carnazón y Georgina
González. Pocas veces se vio a "Cabrera Gana" más cam

peón que en este Cuadrangular.
Los dos teams que vinieron de afuera^ "Crav", de Viña,

campeón de Valparaíso, y el team de Lo Miranda, fueron

superados sin gran esfuerzo por los Grandes, pese a que
el porteño obligó a emplearse a las universitarias, no obs

tante, la diferencia clara de calidad que quedó expresada
en las dos canchas.

Lo Miranda es un conjunto digno de todos los elogios, pues,
sólo el entusiasmo de algunos pocos, consigue mantener

este cuadrito en un lejano pueblo de campo que, siempre
está atento a competir en busca de perfección y conoci
miento. Lo Miranda' adquirirá mayor consistencia y ade

lantos, cuando se decida a inscribirse en la competencia de

una asociación vecina, así, con el constante competir y el

roce continuo con buenos adversarios, se fortalecerá y será

el gran equipo que sueñan sus dirigentes y sus partidarios,
que son todos los habitantes "lomlrandinos".

TATANACHO

DE DOMINGO A...
• (Continuación de pág. 15)

hubieran insistido en llevar el juego
en esa forma, el resultado del partido
habría sido diferente . Pero pese a todo

U. E. D. fué el merecido vencedor,

aunque esta vez no se vio tan holgado.
Una vez que tuvo una buena ventaja
en el marcador, llevó a sus rivales a

"su juego", con lo que aseguro la vic

toria. Fué un encuentro parejo y agra

dable, que sirvió nara una amplia re

habilitación de New Crusaders, como

también fué un peldaño más para Es

pañol que, como ya lo he dicho, vol

verá a. ser campeón.
'

'

OLEA-ARABE

El quinteto de Avenida Matta es

una fiel expresión de lo que puede un

bien llevado afán de. superación, cuan
do los jugadores tienen amor y cariño

por los colores que visten. Hace va

rios años que han estado entre los pri
meros y ahora son líderes del campeo
nato de Santiago, formando un equipo
de esos Que gustan por lo que valen y

por lo que en la cancha pueden de

mostrar.

Jugaron en Valparaíso, con Árabe,

que es uno de los grandes porteños, y
demostraron claramente que si hoy

ocupan un lugar de privilegio, bien lo

merecen. De juego sobrio y estudiado,
no encontraron a Árabe en su mejor
día y desde los comienzos lograron
claras ventajas, que mantuvieron has

ta el final del encuentro. Fué un 36

por 25 que satisfizo a la afición porte-
ña, pues, sin lugar a duda, ha sido

este team, Olea, uno de los que me

jor impresión ha causado entre los do

minicales aficionados del ouerto. El

cuadro que formara don Julio Ulloa

pasa por sus mejores momentos.

"CHALACO" .
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COSAS DEL FÚTBOL

ATRAVÉS DEL TIENPO
ALLÁ POR el año 1923 el "Internado" competía en la Aso
ciación de Fútbol de Santiago. El "Internado" es el abuelo
de la "U", o, más propiamente, la "U" misma proyectada
hacia el pasado. Team de jóvenes, team de estudiantes en

cariñados con el deporte, generosos y desinteresados, con

ese mismo espíritu de los Yori, los Negri, los Pilassi y, más
que todo, con ese espíritu maravilloso de Eduardo Simián.

Se disputaban en esos años diversos trofeos en la Aso
ciación. Los clubes llamados "livianos' 'actuaban por las Co

pas Chile-Uruguay y Chile-Argentina; los "pesados" lucha

ban por conquistar la Copa República. Los ganadores1 de

las competencias Chile-Argentina y Chile-Uruguay se pe
leaban el derecho a enfrentar al vencedor de la Copa Re

pública por el derecho a anotar su nombre en la gran Copa
Unión .

En los primeros días de diciembre de esc año de 1923
el "Internado" terminó su

campaña como campeón de la

Copa Chile-Uruguay'. Siendo

-estudiantes todos sus jugado
res, no bien dieron sus exá

menes, partieron a la provin-
. cia sin que aun se definiera

la otra copa y sin poder ju
gar el match final. Pasó el

tiempo, y ahí por el 12 o el

13 de enero se proclamó ven

cedor de la Copa Chile-Argen
tina al "Defensores de Chile"

15 TELEGRAMAS El ■Internado" de aquellos
1 iodos los jugadores citados

ARTURO FLORES Conejeros
era entonces presidente del "Internado", delegado ante la

Asociación y wing izquierdo suplente del primer equipo.
Sólo él se quedó en Santiago, y asistió a la sesión del lunes.

—¿Usted se acuerda, don Arturo?

¡No se va a acordar! Y Flores Conejeros sube a su

"automóvil de sueños" y pone una "marcha atrás" de más

de veinte años. . .

—Llegamos a la sesión del lunes, y. después de procla
mar al 'Defensores de Chile", "El Che" García, del "San

tiago", que era director, hizo indicación para que el match

del "Defensores" con el "Internado" se jugara el domingo
siguiente Era, sencillamente, condenar al "Irtemado" a

perder por walk-over, ya que todos sus jugadores estaban

en provincias y no iban a llegar a Santiago, de la noche a

la mañana, para salir al campo. Perderíamos el derecho a

enfrentar al "Brigada Central", vencedor de la Copa Repú
blica. . . Expuse todas las razones deportivas y humanas que

tenía, peleé hasta el último, pero todo fué en vano. El direc

torio fijó el 20 de enero como fecha del match, ¡y estábamos
a 14! Por suerte, me quedó un último resorte reglamentario.
Todos los clubes tenían derecho a postergar un partido al

año, sin indicar causa, y el "Internado" no había hecho-

uso J\ tal derecho- en ese campeonato. Y tuvieron que fijar

el nkcch para el domingo 27.

"Salí de la sesión molesto, echando chispas. Busqué las

direcciones de mis compañeros, ya que todos, al irse, me

habían asegurado: "Si nos fijan el partido, avisa, que to

dos vendremos". Me fui a! telégrafo y envié quince tele

gramas iguales: "Partido definición fijado para domingo
27. Todos comprometidos venir. Sólo falta saber si conta

mos contigo. ¡Viva "Internado"! Saludos. Flores".

LOS MUCHACHOS DE ANTES

COMENZARON a llegar las respuestas, una a una. Flores

bebe un sorbo de su café, cierra los ojos, .como sí quisiera

mirar muy hacia dentro, en una mirada que traspasa veinte

años . Y sonríe . . .

"Si todos van. ¿cómo no voy a ir yo también", pensó

cada uno, y los quince contestaron igual: "Voy; llego tal

día y en tal tren". "El Churro" Urrutia. guardameta, que

también fué un astro del tenis y hoy es médico; Guillermo

Ahumada, centro delantero, que también fué médico y Ta

lleció hace años, estaban en Ercilla, y avisaron que llegarían

en el nocturno, en la mañana del domingo. "El Pollo" Ga

lán, médico también, era de Chépica, y jugaba de wing

izquierdo. Marcial Baeza, wing derecho, vivía en Valdivia;

Vicencio. insider derecho, en Vicuña. Worm. Araya. Fuen-

años. Figuran en el t;.am casi

en la crónica de esta página

POR PANCHO AL SINA

zalida, Osorío,-etc, todos repartidos en el Sur y en el Norte,

y todos dispuestos a no desoír el llamado del querido club.

Cortando sus vacaciones, pagándose el pasaje ellos mismos,

estarían al pie del cañón como un solo hombre . . .

—Es verdad —comenta Flores en voz baja— que los

•"muchachos de antes" eran diferentes . . .

¡EL "INTÉRNALO" CAMPEÓN!

—EN LA ASOCIACIÓN nadie sabia que vendrían los del

"Internado" y quizá si sus rivales ya saboreaban el triunfo

de antemano. Pero a las cuatro de la tarde, en la cancha

Independencia número 1 —el partido se jugaba a las cin

co— . habían llegado ya casi todos. Faltaba, me acuerdo, "El

Pollo" Galán; pero una media hora antes del pitazo inicial

apareció apurado. El tren había tenido un atraso y venía

directamente de la estación,
con sus maletas y con la cara

llena del polvo del viaje . . .

"¡Todos, absolutamente to

dos, sin una sola falla, habían

respondido a la cita de honor!

En medio de la cancha nos

abrazamos jubilosos y estoy

seguro de que muchos llora

mos de emoción . . .

''Se jugó, con el team com

pleto, maravillosamente, y el

triunfo fué aplastante: cua

tro por uno. Mayor fué el jú
bilo después de la victoria,

pero ni siquiera pudimos ce

lebrarla, puesto que casi todos

debieron regresar a sus casas esa misma noche, y algunos

se fueron derecho de la cancha a la estación. Guillermo

Galán, notable médico en la actualidad, debía estar esa mis

ma noche con los suyos, que celebraban el santo de su se

ñora madre. . ."

Y Arturo Flores, hombre que ha sido dirigente durante

años y años, que ha vivido ya veinticinco años de nuestro

fútbol, terminó sus recuerdos con un dejo de tristeza.

AQUEL TEAM DEL "INTERNADO"

ESE CLUB "INTERNADO", proyección de la "U" hacia el

pasado, que fué campeón el año 23. formó así:

ARCO: Carlos Urrutia, "El Churro", médico. XAGA:

Hernán Fuenzalida, profesor de Estado, y Telemo Osorio,
estudiante de medicina y hoy empleado; MEDIA ZAGA:

Luis Aviles, médico; Jacinto Araya, agrónomo; Germán

Worm, médico; A. Fernández, ingeniero; Gabriel Fagnilli,
dibujante, y S. Selxer, agrónomo. DELANTERA: Marcial

Baeza, médico; Hugo Vicuña (capitán) , médico; Guillermo

Ahumada (fallecido), médico; Luis Osorio, agricultor; Gui

llermo Galán, médico.

UN GESTO QUE SE VE POCO

SABA, el delantero de Badminton. es apenas un modesto

jugador, sin historia. Nunca ha destacado en su club, jamás
se le citó entre los mejores. Salió siempre a la cancha a

rendir honestamente todo lo que es capaz, pero aun no supo
de los honores de otros, de los elogios ni de las entrevistas.

Juega porque siempre le gustó el futbol y nada más. Pues

bien, voy a contarles un gesto de este muchacho Sabá. No
diré si sucedió este año o hace cuatro o cinco, poTque es

preferible que algunos nombres no se conozcan. Jugaba
Sabá un match de Cuarta, y antes de iniciarse el partido
oyó que sus compañeros se ponían de acuerdo para "gol
pear" a dos muchachos del elenco contrario, que. además de

actuar en cuarta, lo hacían también en primera. Comenzó

el encuentro, y bien pronto pudo Sabá darse cuenta que las

instrucciones se cumplían fieramente. Los dos chicos con

trarios estaban recibiendo golpes peligrosos continuamente.

Sabá, entonces, salió de la cancha, y, antes de abando

nar el campo, le manifestó al referee:

"No puedo seguir jugando, porque existe el acuerdo

entre mis compañeros para "patear" a Fulano v Zutano.

Yo no entiendo asi el futbol y prefiero no continuar".

Modesto y sincero, sin los halagos de la gloria depor
tiva, Sabá ha s?bido ser un deportista auténtico, de IB

quilates, y es indispensable que quienes todavía miran el

futbol como un deporte noble, conozcan su nombre.

PANCHO ALSINA..



i~ DON

PAMPA
¡MUY BUENO el arbitraje del crack del pito que. vino

volando del otro lado! Muy bien. El hombre domina y

conoce de todo. Se sabe al dedillo los recursos y las tretas

de los jugadores. Es un maestro y sabe por diablo y por

viejo . Pero, vamos que el público estuvo quietecito y lo aplau
dió a rabiar, porque era extranjero, porque si ese arbitra

je lo hace uno de casa, se le van encima el público y los

jugadores.
Ya ven lo que pasó. El match fué bien mediocre, no

hubo emoción. Un concierto de pito nada más y el mejor

jugador de la canoha fué el arbitro. ¡Muy bueno el arbi

traje!; pero nadie va a ver al arbitro, sino a los equipos.
Cortaba todo, cobraba hasta los gritos y las miradas poco

gratas de los rivales. Pito y pito y no hubo emoción ni fut

bol machazo. Nadie hubiera creído que esos equipos se es

taban disputando el campeonato de la primera rueda . El

arbitro los limó y aquello más pareció un lance de entrena

miento. Estoy seguro de que Mjacías, en Buenos Aires, no se

atreve a arbitrar en esa forma, porque los hinchas pagan

para ver un match de emoción, una lucha brava y no para

que se luzca un arbitro actor.

Si ese arbitraje de Maclas lo hace Leason, Herrera, Bray
o Bustamante, los matan. Cosas que se le permiten tan sólo

a don Bartolomé

El team de futbol de la Universidad de Chile fué a jugar a Viña del Mar con

Everton. En cuanto llegaron a la cancha^ de El Tranque se les vino el alma a los

pies a los dirigentes. Había escaso público y el bordereau alcanzaría apenas para
los gastos de tren y comida de la delegación.

—¡Qué vamos a hacer ahora —decía el tesorero— para pagar las primas de

Jos jugadores! ¡La salvación está en que los muchachos pierdan!
Y todo el partido el tesorero y los otros estuvieron pujando para que el equi

po fuera derrotado: Le anularon tres goles y nadie chistaba. NI un grito. Al con
trario: "¡Qué arbitro más justiciero! ¡Eso se llama arbitrar!" Mas, contra todo,
la "U" ganó dos por uno.

No había cómo consolar al tesorero. "Si hubiéramos perdido, nos habríamos

traído la pelota siquiera", mugía.

"*TO-%.

SI CUPIERA alguna duda sobre la

popularidad y arrastre de Coló Coló en

el futbol nacional, hubo hace poco una

demostración visible dtz lo que puede
el equipo albo.

Se jugó el match Coló Colo-Magalla-
nes y el Estadio Nacional estuvo ne

gro, repleto. Quince días después se

efectuó la final de lá primera rueda,
match de gran expectación entre los

dos punteros, Magallanes y Audax, y
estaba la tercera parte del estadio blan

ca, limpia, vacía. ,

• SEÑOR ARBITRO, ESTE

PARA mí aue el Audax Italiano per

dió la primera rueda del Campeonato

Profesional únicamente por el arbitraje
tan estricto del argentino Maclas. Sí;

nornue don Bartolomé al ser tan severo

rieló al Audax sin defensa. Dejess y

Chompi, aue son dos zagueros fieros

que dan sin asco, que meten fierro y se

imponen ñor terror en su ciudadela. esa

tarde ouedaron como gatos sin uñas y

los delanteros rivales se les reían en las

b-»rbas. Ellos nlH mordiéndole v viendo

cómo los bailaban. Y a Chompi. en

cuanto se tiró en una pelota, le cobro

p?nal.
Así como suena, esa tarde Audax se

ouedó sin zara, núes JDe.ieas v Chompi

eran dos angelitos que se dedicaban a

sonreír .

Hubo tres iueadores aue estuvieron

en la cancha como espectadores, que fué

como oue no estuvieran. Los dos zaffue-

ros verdes V el "guadua" Lóoez, half

aguerrido, aue es también de la pasta

de los otros dos.

EN LA FINAL -del Campeonato Na

cional de Box Aficionado peleaba Va

lentín Camus, de la Naval, y Herrera,

de Arica. El ariqueño cayó tres veces

por golpes y cuando s.e le creía ya

K. O. se paraba muy animoso, pero,

sin duda, estaba aturdido y semiincons-

ciente.
En este trance, indignado porque el

marinero le seguía dando, arremetió

contra él fieramente y hasta trató de

darle un puntapié. Él incidente fué

pintoresco y provocó gran hilaridad

cuando Herrera agarró, en un rincón,
a Camus v le mordió un hombro.

—Mira cómo lo muerde —le decía

un caballero a una hermosa dama que
lo acompañaba en él ring-side.
Y ella, impertérrita, le respondió:
—Déjalo, lo amará.

un DIRIGENTE de otro club me de

cía:

-t-No es que Coló Coló tenga más hin

chada, es que va más gente a verlo.

Pero toda esa eente no ¿s hinchada:al-

ha. Cuando juega Coló Coló van todos,

la mitad que son sus partidarios y| la
otra mitad que va con el deseo de verlo
perder.

A PROPOSITO de Bartolomé, me

contaron un cuento. Dicen que por esos

caminos de España, de Andalucía, iban
dos gitanos vagabundos y se toparon
con un guardia civil.

—¿Ustedes, qué hacen? ¿Hacia dón

de van?
—Señor, buscamos trabajo. Venimos

de nuestro pueblo. Somos jugadores
de futbol.
—;..A ver, el carnet? ¿Tus papeles?
—No tenemos, señor. Somos buena

gente.
—¿Como te llamas tú?
—Bartolo, señor.
—¡Bartolomé será, animal!
—No, señor. Bartolo me llamo.
—Bartolomé, te digo.
—Mi nadie rae ha dicho que me Ha- -

mo Bartolo.
—Si no existe el nombre de Barto

lo. Te digo que te llamas Bartolomé.
—¿Cómo te llamas?
—Partolo. señor.

Indignado, el aguacil le dio un ga

rrote to. '

—Toma, para, que sepas que te lla

meo Rorlv.lnmé.

Y dirigiéndose al otro, aue asustado

miraba la escena, lo interrogó:
— :Y tú. cómo te llamas?
—Yo, señor, me llamo Antoniomé.

MACÍAS. el arbitro argentino que vino a Santiago para dirigir el match az

Magallanes-Audax italiano, la noche anterior sp metió a un cine rotativo v estuvo

feliz cuando comenzaron a pasar el match River-Boca. jugado recientemente en

Buenos Aires. En la película se pudo ver con detalles la escena de un tanto que

fué muy discutido, pv£s él arquero de Boca paró en la misma raya de gol. El

arbitro, después de cerciorarse de la posición de lá peloM decretó:
"

¡No es rW.'"

Maclas se paró de la butaca y bomenzó a gritar indianado. ante la sorpresa

del público del cine: "¡Arbitro vendido! ¡Sinvergüenza l ¡Bombero!" Mas. de re

pente se calló y se sentó amostazado. No se habia acordado que el arbitro de la

película y del match era él mismo, Bartolomé Matías.
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Ofrece su gran surtido en:Camisetas

de Futbol y

Basquetbol
Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

Camisetas fútbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas futbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad, de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u.

Camisetas basquetbol, gamuza,

"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci,
a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.

Se despacha a provincias contra re

embolso.

CASA ALONSO E HIJOS

A(am. B. O'Hjggins 2815 - Cas. 4640 -Tel. 90681 - Santiago

\ Avenida Argentina N.° 186 -«Valparaíso Y
iflH
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-¿Unión Española?
-No Desunión españo-

Lo que pasa es que Salinas

iba siempre para adelante.

A uno de nuestros fotó

grafos le encargaren una

portada de Casanova.

Al día siguiente teníamos

dos espléndidas perspecti
vas de la popular "boite" de

la calle Huérfanos. . .

Á/ORB/TO/
resultado. Pero no parece razonable que todo

el país esté pendiente de esto . . .

Decía uno:

—El Iberia es un club

que no tiene ninguna serie

dad. Fué a Valparaíso a

buscar pesos y se trajo pun

tos. . .

Y agregaba:
—Pero el que tiene más culpa es Mario Bae-

El de Magallanes se que

jaba al imponerse por medio

de la prensa, del "fracaso de

la combinación de centro".
—Y qué quieren que ha

gamos. Hemos probado a

varios y ni González nos ha

Los rugbystas se enojan mucho cuando les di

cen que el ping-pong es un deporte.

El delantero de la Unión

Española, Lago Várela, se

quejaba:
—Y pensar que este jue

go lo inventé yo, ¡yo, yo!. . .

En tennis, el "banck-hand" es un golpe de

ricos. Los pobres decimos "revés". .

No es que Dinamarca haya ido para atrás.

Qué plato sería que el

otro apellido de Aurenque
fuera Ahumada. . .

DE5DE LAALTURA
SÍNTOMA HALAGÜEÑO

Tal como era dable suponerlo, ya se empiezan a palpar los frutos de ese magnífico triunfo que

nuestros atletas obtuvieron en el último Campeonato Sudamericano, en brillante e hidalga lucha

con el mayor número de contendores que anota esta índole de competencias en nuestro continente.

El reciente torneo de novicios, realizado en la pista del Estadio Nacional, es una demostración

elocuente de que no han sido vanos los esfuerzos de los dirigentes, la superación de los atletas y el

emocionante estímulo de las decenas de miles de espectadores que, día a día, colmaron las aposen-

tadurías de nuestro principal coliseo deportivo.
Varios centenares de adolescentes, hombres y mujeres, y dotados, la mayoría, de envidiables apti

tudes, brindaron el magnífico espectáculo de una juventud ansiosa de superarse en las ejemplares
lides del' músculo, tras el propósito de obtener la perfección individual.

Se dio el caso excepcional de que se registraran más de setenta inscritos para una sola prueba,
y que algunas de las competencias tuvieran que dividirse en siete o más series, para dar cabida a

todos. ¡Qué agudo contraste con los torneos "de otros años, en los que contados muchachos se

reunían, en forma más o menos familiar, para cumplir con perentorias instrucciones de sus res

pectivos clubes en algunos casos, o cediendo al impulso de una afición irreprimible pero escasa, por
cierto .

Es un síntoma en extremo halagador, y es grato dejar constancia de ello, por lo que tiene de

significativo para el progreso de nuestro atletismo, que en fecha muy próxima habrá de disputar F

supremacía continental en el Brasil.

^.pOttó? ESE ES JUKo

J'rflÑOS,
NO ES DEP0|?T£

CÑCMPIN
mm

i oOt KTABE EN
t

JicADENCIA ?
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De las diversas especiali

dades que comprende una

competencia deportiva, no

hay duda de que es la ca

rrera su más bella forma. No

es de extrañarse, pues, de

que ya en tiempos antiguos de la cultura griega se le

atribuyese a la carrera principal importancia y pertene
ciera ella a las competencias más numerosas y atractivas.

De los preparativos previos a la carrera misma esta

mos bien informados por escritos antiguos que nos hablan

de que después de ser llamados los competidores por el juez,
reuníanse en el punto, que la mayoría de las veces consis

tía en una especie de lenvatamiento de piedras, sobre el

cual estaba situada la línea de partida. Los lugares indi

viduales estaban separados unos de otros por postes de

piedra que han llegado a nuestro conocimiento por excava

ciones hechas en Grecia y por pinturas en viejos jarrones.
Si había numerosos participantes, se procedía igual que hoy
día: por series. La mayoría de las veces eran cuatro quie
nes participaban en dichas series, sorteándose las pistas
como entre nosotros. Como no se conocían cronómetros,

no se catalogaba a los corredores por tiempo, sino por

No son muchas las variaciones que han introducido los siglos en las carreras

pedestres. El supremo ideal del deporte atlético se mantiene inalterable.

Los griegos no concibieron la partida desde el suelo, como se

hace en nuestros días. Ella sólo vino a esbozarse en la

Olimpiada de París, de 1900, en la que el americano General

Sherrill sorprendió a todos los aficionados al hincar una

rodilla' en tierra..

orden de llegada en cada serie. Antes de la largada per

manecían los atletas en el punto de partida, y al igual que

hoy día, hacían bastai tes ejercicios para entrar en calor.

Hacían partidas de prueba, elevaban las rodillas y se apli

caban masajes suaves, como es frecuente observar entre

los atletas contemporáneos. La posición de partida era en

casi todos sus aspectos similar a la de los corredores del

siglo pasado, pues no se tiene conocimiento de que haya
sido practicada desde el suelo. Mantenían el tronco incli

nado hacia adelante, la rodilla delantera levemente curva

da, un brazo hacia atrás y otro en las cercanías de la

rodilla delantera, colgando hacia abajo. Un jarrón antiguo

nos muestra al corredor en la partida: permanece con una

mano casi tocando el suelo, inclinando el tronco un poco

más, lo que se asemeja a la partida moderna. En todo caso,

ya los griegos comprendían el significado de una buena

largada, comprendiendo que a menudo influía en el triunfo.

La señal de partida se daba de diversas maneras. Al

gunas veces el juez daba el ¡Apite! ("¡ya"!) o un trom

petazo. Otras veces se colocaba en la línea de partida una

cuerda que en el momento de partir se quitaba. También

en la antigüedad debía el juez prestar mucha atención pa

ra que nadie sacase ventaja en la largada. No sólo tenía

el derecho de hacer volver atrás a los corredores y repetir

la salida, sino que también podía hacer azotar al culpable.

Conocido es el hecho de que dos corredores que deseaban

obtener ventajas se sujetaban por el cabello. Se les llamó

y se les obligó a oartir desde los extremes de la pista, y el

que llegase primero al otro lado sería el vencedor. Estaba

estrictamente prohibido tocar con el brazo al contendor du

rante la carrera.

Por numerosas pinturas de esa época sabemos que las

carreras cortas de medio fondo y fondo tenían los mismos

caracteres típicos de posición y estilo de las de hoy día. Por

medio de estas diferenciaciones sabían a qué atenerse en

tre la partida y la llegada, y así aplicar la táctica corres

pondiente. Las últimas fuerzas eran reservadas para la

lucha final. En un texto antiguo se hace notar que el co

rredor debía, durante el campeonato, concentrarse exclu

sivamente en la carrera y por ningún motivo distraerse con

lo que lo rodeaba o con lo que ocurría a su derredor. Es

decir, no debía mirar a los espectadores, sino que a la me

ta. Había sólo un pensamiento para ellos: la meta. Tam

bién esto concuerda con observaciones hechas a deportistas
nodernos, los que casi no oyen los gri
tes de los espectadores.
Los espectadores griegos de la anti

güedad seguían el transcurso de la ca

rrera con gritos de aliento hacia uno

de los competidores. Curioso es saber,

y más de algún deportista de ahora se

extrañará al conocerlo, que a los gritos
de la muchedumbre se unía el de los,
competidores, que se alentaban a sí

mismos para darse ánimos. De todas

maneras, permanece en la obscuridad

el por qué nuestros modernos atletas

han cesado en el uso de tales gritos:
puede que ya sean más controlados,

hayan perdido el manejo de los "ins

tintos primitivos" o crean con ello

perder energías. . .

La carrera antigua, a la que hemos

dado este vistazo restropectivo, llega a

su fin. Así, poco a poco, la gruesa cuer

da ha sido reemplazada por una línea

marcada en el suelo y una lana: quien
la corta primero es el vencedor. En las

grandes competencias había _tres jue
ces, siendo su fallo inapelable e

inalterable. Al igual que ahora, se de

signaba en esos cargos a personas
intachables. Sólo en un juego olímpico

sabemos de que -se haya reclamado un fallo, habiéndose

arreglado el asunto pidiéndole consejo a Elis. Libremente no

se podía anular un fallo. Se dejaba sólo constancia del

error y se precedía a castigar severamente a los jueces
injustos.

Por la importancia que encerraban las carreras en la

antigüedad se comprende que no se ahorrará en los pre

mios. En los Juegos Nacionales constituía un gran honor,

no sólo vencer, sino también salir segundo o tercero, pre

miándose a todos pomposamente. No había separación del

deporte amateur y profesional, pues, a la vez. de obtener

los ganadores grandes honores, eran obsequiados con grue

sas sumas de dinero. Quien se hiciera acreedor a una

corona en los Juegos Olímpicos, obtenía de su ciudad natal

una importante suma de dinero. En otras competencias de

menor importancia se otorgaban "bandas de vencedor" y

medallas. Los premios, como hoy día, se exhibían al co

mienzo de la competencia sobre una mesa especial, en la

cual podían ser observados por todos, ya fuesen competi
dores o espectadores.

Así, vemos cómo se mueve el deporte moderno sobre

reglas de la antigüedad y guiado por ideales del pasado.

Pocas actividades en la historia de la humanidad han

conservado como el deporte, un espíritu más inalterable.

Como lo dijo el gran escritor inglés H. G. Wells, reciente

mente fallecido, "una edad tras otra, tras abismos de tiem

po en la que imaginación se turba, la vida evolucionó y

evoluciona, como ha ocurrido desde el lecho fangoso de

las mareas, hasta la libertad del poder y de la conciencia".

Sólo el deporte se mantiene bajo idénticos principios. Lo

que aplaudían los griegos, es lo que miles de anos más

tarde aplaudimos nosotros.



Nacer en un club

debe ser una satisfacción, por muy pro.
fesional que uno sea. En nuestro am- |
biente todavía hay "pros'" con alma de 1 1
amateur. La gran mayoría de las figu-
ras que se han identificado con un

team y que han debido emigrar a otras

tiendas han sido obligados por cues

tiones provocadas por los dirigentes.
Es la verdad. ¡Cuántos cracks existen

ónerZmuveproé- ESCRIBE DON PAMPA

EL CARRETA
Guillermo Casanova, del Santiago

Morning, es un jugador fiel a su

camiseta. Comenzó de infantil en

el club Santiago y formó en la

famosa cuarta de oro.

alli morirá.
—>No me muevo de

mi club —dice—; ju

garé hasta que sirva

y cuando me digan.
"'¡Basta, "Carreta"! ",
no jugaré más y se

guiré como socio. No

crea que me han fal

tado ocasiones para

cambiar. Cuando el Audax se llevó a Romo, también me

hablaron. Me ofrecieron 35 mil pesos, y yo me quedé en el

Santiago por 30 mil. Y por menos también; pero confiaba

en la justicia y reconocimiento de los dirigentes. Del "Cha-

guito" no me muevo.

Cesarini. el prestigioso entrenador argentino, vino a Chi

le allá por el año 37 a 'llevarse a Toro y a otros cracks.

Y Santiago Morning concertó un match amistoso con el

Deportivo Viña del Mar. En el cuadro recoletano actuaron

como refuerzos, . para que los viera el técnico argentino,

Livingstone en el arco y Ascanio Cortés en la zaga. Casa-

nova y Romo formaron el ala derecha y el Santiago ganó
el match por goleada. De los seis tantos el chico Casanova

hizo cuatro, y se robó el partido. En ese tiempo era un mu

chacho de 18 años; pero por su escasa estatura, que no lo

ha abandonado, parecía un cabrito cualquiera que, corrien

do con Ja camiseta afuera, impresionaba menos. No obstante,

jugó la "biblia", dio clases en la cancha, y Cesarini dijo al

final: "¡Pero qué pibe! Qué lástima que sea tan petizo;

pero es un crack. Yo me lo llevaría". Mas tuvo miedo;

pensó que llegando a Buenos Aires la directiva lo hubiera

mandado mudar: "¡Che, que estás loco! ¿Para qué nos

traes esta guagua?" Esa vez Cesarini sólo se. llevó a Ascanio

Cortés, que jugó una o dos temporadas en River Píate.

DE UN METRO SESENTA

Casanova no ha crecido y ha debido luchar siempre con

el handicap de la estatura. Ahora tiene 28 años y el mismo

porte de cuando jugaba en infantil, el mismo porte y Ja
misma cara de niño bueno. De cabro sin diabluras o. de niño

taimado. En el futbol chileno predominan los chicos; no

hay equipo que no tenga cuatro o ci«co jugadores de 1

metro 60. Parece que es el deporte que prefieren los que no

estiraron. El futbol y el box. porque en los otros deportes
no abundan como en éstos. En basquetbol, en atletismo, en

tenis, por ejemplo. ¿O es que el futbol y el box no permiten
el desarrollo o no lo estimulan como los otros? Ahí les dejo

este estudio a los médicos especializados. Me parece que

más desventaja es la poca estatura en un delantero que en

un defensa. Un chico que es half, pongamos por caso —

porque en la zaga no se atreverán a ponerlo— , a base de

empeño, de tenacidad, de rapidez y de labor hostigosa, puede
rendir y atajar a los de su porte y a los más grandes.
Tienen el caso de Carvallo, de la Católica, que creo que es

el más chico de nuestros jugadores profesionales; de De-

mare y de "Estampilla" Giácono, entre los argentinos. Es

más fácil esperar al que viene que atacar, y un forward

pequeño deberá tener más recursos, deberá apelar a mayores

esfuerzos para pasar a un defensa alto y fuerte, y por eso

o hay chico que no sea hábil, picaro y ladino.

"Carreta"; el apodo viene de sus tiempos de chiquillo,
que pasaron lo mejor muy chico, tanto, que no recuerda el

de su vida bajo una DlfiStrO, tÓCniCO, lleVfl OCHO 3Ü0S ínamOVÍble COmO motivo Acaso se lo pusieron sus ami-

rnsignía y que hoy. gos del cerro de Valparaíso, donde na-

s^Tefcafpostre" insider derecho de su cuadro. Fué titular del team %»?%£ ffit' £&& cll

Kic\onadoí£ ic chileno en el S. A. de Montevideo, el 41. 5Z!^T™ JS^SSefSS^SoW-
pueden aceptar, no 1<;

comprenden con los nuevos colores y siempre le están viendo

debajo, como escondida, la otra, aquélla por la que dio sus

mejores energías, por la que experimentó intensas ale^TÍas

y grandes dolores Nuestro jugador es sentimental, sin duda.

Se encariña con el trapo. ¿Quién puede dudar que Pastene

en el Everton no sigue siendo colocolino? ¿Que Romo en el

Audax sigue siendo "recoletano y que Ascanio en el National

sigue sintiéndose "audacino" ¿Conciben ustedes a Nocetti

vistiendo otros colores que no sean el blanco con la V grande
en negro? Al mismo Alcántara, que en el team de Coló Coló

juega con tanta voluntad y dinamismo, si le escarban bien

adentro le encontrarán más verde que blanco.

Guillermo Casanova nació en el Santiago Morning y

tó el mote. ¡"Carreta"! Y el apodo ha

sido otro lastre que ha debido llevar el crack en su vida

deportiva. "Es muy lento", dicen quienes lo han criticado. Y

la verdad es que han sido apresurados para copinar, pii=s
esa lentitud es más que todo aparente. Saben sus compañe
ros cómo en los entrenamientos los aventaja en los, sprints
y saben también sus compañeros, el entrenador v los hin

chas recolotanos cóuío ei
'

-arreta
, jugando como msiáer

retrasado, corre todo el partido con ese tranco econorruc.'.

que parece que no cunde, pero que rinde. ¡"Carreta" no. ni

foyeque! Es un pequeño tractor. Igual desde que comenzó

en los infantiles hasta ahora. Nada de "crujiendo, rechi

nando, ouejándose de todo", como la carreta de Víctor Do

mingo Silva.

— 4 —
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En el team del Santiago
Morning hay tres veteranos

que siguen en la brecha: el

gringo Ellis. el rucio Nocetti

v el "Carreta" Casanova. Pe
gados a ellos está toda la

historia del club recoletano
en su era profesional. El

equipo de Toro y Nocetti de

los años 38 y 39, del gran
"Toribio" y del Nocetti cin-

chador. Aquel cuadro que era

atracción máxima de futbol

de etiqueta v que realizó

jornadas memorables en la

cancha del Estadio Militar.

el del trío de oro: Casanova-

Toro-Romo, en que el gran

piloto era la vedette máxi

ma, el astro estelar de nues

tro futbol. Junto a él. apa

gado por el brillo del

maestro, el "Carreta" daba

también sus conciertos en

"re menor"; o aquel otro

cuadro del 42, en que el San

tiago, con Nocetti de capi
tán, fué el campeón, y ante

la simpatía unánime recibió

el espaldarazo ansiado. Allí

también Casanova fué uno

de los primeros violines. Ma-

cetiiRLeto battistone' ct Muchacho sosegado. Casanova mira tranquilo «

cetti, i_,eon, tsatusoone. ^a
,,..,..„ „ *__..,,. ¿a ,„ 0«~v>rnn.pn mu> mamila

en tanto Popeye Flores y Scalamandre, grandes

....
...

_

„,,_., futuro a través de la esperanza que significa si/ amigos del dueño de casa, se ríen de la seriedad

™udmoe?ueTT cuaTro *#* ***** W<™"< sostiene al "^rretita del cabro.

campeón profesional del 42 Ante la grata acogida de la

masa deportiva, porque el Santiago Morning ha sido siempre
un team simpático, de juego grato y gustador, que n0 ha

sabido ganarse enemigos ni en la cancha ni en las aposen-

tadurías. Un team correcto, que en la buena o en la mala

responde como bueno, sin caer demasiado cuando se res

bala y sin prepotencais y disonancias cuando impone cali

dad y efectividad. Es el cuadro de la sonrisa amable, como

la de Casanova

cuarta especial, de muchachos de 16 a IB años, pero que

ejecutaban futbol lindo. Y se ganaron el título de la "Cuarta

de Oro".

Ya ese año 36 algunos de la cuarta fueron puestos a

prueba en el team profesional: Casanova, Romo. Mandu-

jano y Duarte, y poco a poco se fueron ganando los puestos
de titulares Ya antes, siendo juvenil el "Carreta", lo lle

varán a Valparaíso y jugó un match en primera de wing

izquierdo. Es que el chico siempre destacó en el campo don-

de se presentara, por su juego diestro, habilidoso, de calidad

kffOl FTANO HASTA IOS HIIFSOS Jugador técnico que sabe parar y pasar una pelota con
r i t u l i i m n v uhjih LVJ 1 1 u L J v J

precisl0r) y elegancia. Tipo técnico; eso ha sido y es el ve-

Once años con e) uniforme recoletano, los mismos

once que el Santiago lleva fusionado con el Morning.
Casanova había jugado ya algunos partidos como infan

til en equipos del Liverpool
Wanderers y del Morning ;

pero fué en el Santiago don

de su estrella comenzó a

brillar. Formaron un team

juvenil con Klein, Haring,
Amagada, Márquez y otros,

V no dejaron títere con ca

beza. Jugaban mucho fútbol

esos "cabros" y había entre

ellos embriones de cracks,

que, desgraciadamente, la

mayoría se perdieron. Palta

de constancia, de paciencia.
El año 35 campeones juve
niles y al siguiente a la

cuarta especial, con elemen

tos nuevos que vinieron de

otras partes. Con Romo,

Mandufano v Duarte. Los di

rigía "Campito", un esforza

do dirigente de equinos de

series inferiores. Fué un

team joven que dio mucho

que hablar. Brotó como una

generación brillante, y las

exhibiciones aue realizó con

siguieron atraer el interés

de la afición entera. Y no

era más que un equipo de

Hace diez años, el Santiago

tenía una cuarta extraordi

naria, cuyos puntales eran

Vitoco Klein y Casanova.

Entre ellos, el arquero Már

quez, que no siguió adelante,

y el argentino Carmona, vie

jo defensor de los antiguos
recoletanos. Klein y Casano

va, han mantenido una amis

tad inalterable a través de

los años.

terano entreala de los recoletanos. Es de los que entienden

el futbol como juego de habilidad, y por eso está en la

cancha sin hacer derroche de energías y de aspavientos.
como una violeta en el pasto Modesto y tranquilo. Sin po

nerse primero y sin ir ante.b

que le llamen.

El 38 fué titulai del San

tiago y lleva ocho anos jus
tos en el puesto de insider

derecho. Ocho años en que

han tratado de reemplazar
lo cuando ha tenido sus b¿-

jas lógicas y naturales

¡Cuántos insiders no han

probado! Es para perder la

cuenta; Mayo. Arellano, So
to, Carotte, Riveros, Alonso

Larrasa, Parias, Leonardi.

Carvajal. Vinsac, Latorre,

Quintana, Castro. Fernán

dez, Domínguez, jugadores
traídos de todas partes, otros

formados en casa y otros

de puestos distintos, que fue

ron entrenados para reem

plazar al "Carreta"; pero él

puesto es difícil y ninguno

conformaba, hasta que al

partido siguiente dentro de

una camiseta recoletana

aparecía el "Carreta' Sus

hinchas, porque también los

tiene, en cuanto lo divisaban

exclamaban: "¡Viene Casa-

nova; cuando menos vamos

"a ver futbol •"

CASANOVA Y EL

COMPADRE

No se puede hablar de Ca

sanova sin tocar a Klein. Sor,

amigos desde la niñez y en

el deporte han corrido sen-

{Continuo en ta pág 12)



DESDE la primera
fecha del Campeona
to de 1945, Wande

rers no perdía en su

cancha del Parque
de Playa Ancha. El

estadio del cerro ha

bía adquirido fama de fortín

inexpugnable. Y podía de-

oírse, con toda razón, que la

mayoría de los equipos que
hicieron la visita quincenal
al puerto llevaron consigo,
más que la preocupación
del team caturro. la de su

cancha. Y todos, cuando

regresaron vencidos, o cuan

do más saboreando un pun
to considerado milagroso,
antes que la crítica de 'os

jugadores de Wanderers, hi
cieron la del campo de Playa
Ancha. Hasta aquí llegaron
punteros y colistas, y en más

de un año, todos debieron

volver con la misma sensa

ción amarga.
—A Wanderers es impo

sible ganarlo en su cancha.
Y así como estaban ya de

Es cada vez mayor el contraste entre el Iberia

de principios de año y el que rompió ia tradición

de Wanderers, invicto en su cancha.

La delantera verde no logro a través

de todo el match armonizar su acción,

siendo fácilmente controlados sus inte

grantes por una defensa que trabaja

con tesón y amor propio . En la foto,

Garrido neutraliza al puntero Díaz.

una hacía el mismo cami

no.

Doble es el desconcierto de

los adictos a los verdes. La,

inexpugnabilidad del reduo-

to fué desmentida. Y quien
se encargó deJ trámite fué

nada menos que un Iberia,
ai que aquí en Valparaíso se

le seguía considerando el

débil e indefenso campeón
de la División de Ascenso.

Tal vez la soberbia impues
ta por la firme estructura

ción de su team, y el poder
de sugestión que ejercía su

cancha hicieron olvidar a los

wanderinos que Iberia venía

desde hacía varias fechas

aousándo su total aclimata
ción en el medio mas exi

gente en que actuaba. Que
a los comienzos vacilantes

convencidos los equipos do
la capital, lo estaban tam

bién los hinchas porteños,
que se acostumbraron a lle

gar hasta el parque sólo a

ver "cómo Wanderers gana
ba a la visita". Por eso, esos

puntos que, según un acuer

do previo, vino a disDUtar
Iberia a Valparaíso, corres-

pondiéndole hacerlo en San

tiago, fueron anotados al

haber de los wanderinos

muy anticipadamente por

sus entusiastas parciales. A
estas horas no deben salir
todavía de su asombro. Esos

puntos tenidos por seguros

desde mucho antes de ser

jugados se escaparon ante

el estupor de los que vieron

cómo cuatro veces iiba Vélez

al fondo de su arco, en tan

to que Aurenque sólo en

había sucedido un período
de crecimiento, de madurez,

que paso a paso alcanzaba

su definitiva expresión. Que
Iberia, en fin, no era ya el

"cuadrito de rejuntados" a

quien los demás equipos es

peraban ansiosos, festejan
do de antemano una jor
nada fácil, entretenida y

pródiga.
Desde Aurenque a Duarte

se encargaron de sacar de
su error a los aficionados
del puerto. Y para ello, pro
dujeron justamente una per
formance que no diera lu

gar a ninguna duda. Cuatro
goles por uno, en Playa An

cha, son demasiado elocuen
tes como para que después
de ello se siga considerando
a Iberia el rival propicio
para una faena lucida y

El único gol de

Wanderers, conse

guido por Leal, de

cabeza, luego de

tomar un rebote

en el travesano

proveniente de un*

tiro de Sáez.

Campos efectúa
un pase en pro

fundidad buscan

do la entrada de

Toro, que está vi

gilado de cerca

por el zaguero

González . El ve

terano crack in

ternacional no es

capó a la mala

tarde de sus com

pañeros, rindiendo
ana baja perfor
mance.



riencias. Paso a paso se fue

ron cubriendo los claros. Y de

aquel equipito destinado a

un final desastroso, nada

queda ya. Con sorpresa he

mos visto en Valparaíso, casi

sin reconocerlo, a un

equipo parejo, sin grandes

figuras, pero sin fallas, y con

los justos méritos como <para

convertirse en el "niño ma

lo", de esos que dan sustos

hasta a los más grandes...
¿Fué él comportamiento

de Iberia merecedor de una

ventaja tan amplia como la

que registró ed score? Sin

duda que sí. El domingo só

lo hubo un equipo en Playa
Ancha. Y ése fué Iberia.

Sin filigranas, sin grandes
complicaciones, supo apro

vechar las fallas del con

junto de casa y llevárselo

por delante Justa resulta la

compensación recibida por

los visitantes que no puede
desmerecer ni aún con la

circunstancia especialísima
de haberse producido un

autogol, siempre desmorali

zador cuando la cuenta era

sólo de dos a uno.

Sin pretender erigirnos en

generales después de la ba

talla perdida, hemos de re

conocer que tras los prime
ros planteos del juego, esa
tarde nos pareció que el

Wanderers que veíamos era

otro, completamente distin

to del que acostumbrábamos
a ver. Frío esta vez, desarti

culado. Ni la apertura de la

cuenta lograda por Leal, a

los 16 minutos del primer
período, logró levantar los

ánimos en la cancha y ha

cer desaparecer esa impre
sión de mal presagio que ha

bía circundado por el óvalo

de cemento desde que el ar

bitro señor Tapia ordenara

la iniciación de las acciones.

Por eso el empate decreta

do por Vilariño minutos más

tarde —8', para ser exactos— ,

sólo fué la confirmación del

clima que reinaba. Cuando

Ferg, a los cinco minutos de

relniciada la brega puso en

ventaja a la visita, no cupo

ya dudas de que el pleito

estaba virtualmente defini

do. .Y así fué. El autogol
de Juan García y el cuarto

tanto anotado por Riveros

sólo vinieron a completar
el cuadro que más o menos

estaba esbozado desde mu

cho antes en el espíritu de

Por cuatro tantos a uno concretó su triunfo el ex

campeón del Ascenso. Wanderers, en una performan

ce inexplicable.

fií puntero Díaz se esfuer
za por burlar a Garrido y
Valenzuela. Escasos fueron
los avances que pudo llevar

a cabo la delantera verde.

ante la estricta marcación
de que fueron objeto sus in

tegrantes .

jugadores y partidarios de

Wanderers .

Duro sin duda ha sido el

golpe. La campaña cumpli
da por Wanderers en la

Primera Rueda del Torneo

había hecho abrigar muchas

esperanzas a la afición por-
teña y había incidido en un

auge promisorio en el futbol

de estos lados. Todo obliga
a esperar que la razón o las

razones del mal que comen

zó a insinuarse hace tres se

manas en la escuadra verde,

se encuentren y se solucio

nen con rapidez.— Corres

ponsal .
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entre

la pobreza de valo

res que lamenta el

box chileno no fs

un mal exclusivo su

yo. También en la.

•mayoría de las plazas
más importantes de

Argentina y Perú,

por ejemplo— esca

sean los exponentes
de verdadera jerar
quía, especialmente,
los pesos livianos. Y los que

hay, se resisten a salir de

sus reductos. Pero a los po

cos hombres de que dispone
-

mos, hay que hacerlos pelear.
La inactividad es un peligro
grave para el púgil y para la

afición misma. Mario Sali

nas había dejado ya, en su

camino ascendente, a todos

los rivales de cierta catego
ría que podían oponérsele en

Chile. Sólo quedaba uno,

quie,, tras prolongada rela-

che, había reaparecido con

dos éxitos sucesivos. Segun
do Dinamarca, era, pues, el

único homüre desconocido

para el campeón de Chile.

Del sereno análisis de las

aptitudes de uno y otro, he

cho en vísperas del match,

sólo se desprendía una con

clusión. No tenía Dinamarca
*

Tas. armas suficientes para

comprometer la chance del

campeón. Sólo la remota po

sibilidad de un golpe afortu

nado, y nada más. Pero esos

rounds enconados y sin es

tilo de Dinamarca con Jara.

y aquel K_ O- que le propi
nara, Viadalloli, prepararon

un clima colectivo, muy co

mún en nuestra afición, y

que concedió ai desafiante

un mérito que no tenía. Im

presionó a la vista aquella

pugna de fuerza,, y no de

ciencia, sostenida con un

hombre de sus mismas apti

tudes. Se olvidó que Viada-

Molí ya es un hombre de

finitivamente acabado para

el box Y. sobre premisas tan

falsas se edificio el conven

cimiento de que Dinamarca

podría, incluso, vencer a Sa

linas. Con esa disposición

llegó gran parte del público

al Caupolicán. Lo que vie

ron sus ojos desde el primer

tañido del gong no era cier

tamente lo que, en su error

de apreciación previa, ha

bían esperado. Pero sí, lo

que tenia que ocurrir. Un

hombre en el ring, hábil,

brillante en la defensa y rnás

certero y efectivo que nun

ca en el ataque. El otro, des

orientado totalmente por un

juego sutil, que no estaba en

condiciones de anular. Y de

tan diferentes disposiciones

nació la protesta, torpe e in

justificada.
Dinamarca hacia ¡o suyo.

:Lo único que podía hacer

Girar buscando infructuo

samente algún resquicio

El match Salinas-Dinamarca provocó injusta reacción

en el público que creyó ver en éste intención de

liberada de no ofrecer lucha. Sólo ocurrió que los

recursos de Dinamarca fueron muy pocos para la

habilidad y excelente estado del campeón.

abierto en la guardia del ad

versario para descargar sus

puños. Tratando de provocar

el cuerpo a cuerpo, para que

sus golpes cortos dieran en

un blanco, que, a la distan

cia, era prácticamente in

alcanzable. Pero Salinas,

despierto y vivaz, sabía per

fectamente cómo tenía que

proceder frente a un hombre

de tan precarios recursos.

Su izquierda en jab repeti
da con celeridad y preci
sión mantenía distancia.

Movilidad, sides-steps preci-
cisos y oportunos, que siem-

(Por GUANTE)

Mario Salinas, ac

tual campeón de

Chile de peso li

viano, realizó el

sábado una de sus

mejores actuacio

nes de profesional.
Su labor, más so

bria y efectiva, se
vio esta vez faci
litada por un ad

versario de esca

sos recursos y de

pre lo dejaban en situación

de conectar su derecha, que

llegaba neta y perfecta, pro
duciendo efectos que eran

visibles para todos, menos

para aquellos obcecados' que,
desde arriba, estaban pre

dispuestos a ver las cosas

según se las habían imagi
nado.

Un accidente que muy po

cos lograron captar precipi
tó el fin de los aconteci

mientos. Apenas iniciada la

quinta vuelta, en una de sus

rápidas salidas, Salinas reci

bió un golpe largo en una

pierna, que le restó movili

dad. Comprendiendo la si

tuación, el campeón se plan
tó a pie firme, golpeando
con ambas manos y con todo

el peso del cuerpo, abruman

do así a Dinamarca, que

quedó aferrado a las cuerdas,

sin defensa, totalmente in

consciente. El arbitro inició

la cuenta, mientras en un

una Lentitud que

contrastaba con la

velocidad que es

proverbial sn el

joven y promisorio
púgil.

Gabriel Ulloa, el

ex campeón ama

teur, también tuvo

lucida actuación
en la última re

unión de box pro

fesional. Al igual

que Salinas, con

tó para ello con

un antag onist a

propicio para su

lucimiento, pese a

que Santiago Jara

hizo peligroso uso

de recursos veda

dos. Lució como

siempre el valdi

viano la excelente

factura de sus

golpes y su fibra
de púgil técnico y

bravo.

rincón neutral Salinas acu

saba, a su vez, una pierna
tablillada, pero atento a la

transitoria recuperación que
se observaba en el rival.

Cuando el señor Fantini

hubo contado nueve, . volvió

a la lucha Dinamarca. Sin

pérdida de tiempo, conscien
te de que al dilatarse mas

el combate podría producirse
un vuelco inesperado a con

secuencia Qe su lesión. Sali
nas buscó nuevamente el
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Gabriel Ulloa conformó ampliamente con su triunfo ante Jara. El arbitro descalificó

a éste por repetidos fouls intencionales, cuando terminaba el séptimo round

Abrumadora había sido la superioridad del valdiviano.
intenso y duro

castigo propinó
Ulloa a Santiago

Jara, cuyos efec

tos están claros

en la foto. El per

dedor, ante su in-

cap acidad por

darlz otro giro al

encuentro, menos

favorable al con

tendor, se hizo

acreedor a la des

calificación por

sus continuos

fouls.

(Aba¡0) Segundo
Dinamarca, luego

de recibir una se

guidilla de golpes,
apenas se mantie

ne en pie. Mien

tras Dinamarca,

totalmente venci

do, con su guardia

abajo, estaba in

defenso, Salinas

acusaba cierta in

capacidad i a m-

bién, por tener

una pierna traba

da. Fué un dra

mático instante,

que puso fin el

campeón median

te un golfa de de

recha aplicado con

evidente esfuerzo.

capacitado en que Salinas no

es un Santiago Jara ni un

Osear Viadalloli como para

dejarse arrastrar a la única.

modalidad en que Dinamar

ca podría tener algún éxito.

en mérito a su fortaleza .y

a su espíritu de lucha.

ULLOA-JARA

Ulloa impresionó esta vez

muy favorablemente. Volvió

a ser el púgil tenaz, agresi

vo, de golpes vences y per

fectos, variados y eficaces,

como lo habíamos visto de

amateur. Sin duda que hay
aún vacíos importantes en

su desempeño. Su defensa

es imperfecta, dejándolo a

menudo a merced de los

puños del adversario y se

enardece demasiado cuando

"está castigando. Hubo mu

chas oportunidades en que
un paso atrás, le habría

permitido localizar sus ma

nos con mayor probabilidad
de un efecto contundente.

Con todo, sus progresos son

apreciables.
En cuanto a Jara, no pue

den justificarse, ni aún a

titulo de una inconsciencia

provocada por el ardor de la

lucha, sus desmanes. No hay
actuación suya que no me

rezca un reproche en este
sentido. Y es un peligro. El

cambio de golpes y abrumó

a Dinamarca con una segui

dilla de derechas que lo de

rribaron nuevamente, va

prácticamente vencido. Aún

se incorporó el "desafian te".

pero por su estado lamen-

tatole obligó al arbitro a de

clarar vencedor a Salinas

por K. O. T.

Como era de suponerse, el

tryrnío del campeón fué re

cibido en medio de las sil

batinas de quienes, desde un

principio, habían supuesto
deliberada acción negativa

en el vencido, pero también

entre los aplausos de los nue.

serenos y conscientes, ha

bían sabido aquilatar de an

temano la diferencia de ca

pacidades de los rivales, v

después, en el curso del com

bate, el mérito de la limpia

y lucida faena del vencedor.
'

Mientras Mario Salinas

ascendía paso a paso, en los

primeros tramos de su in

victa carrera profesional, era

lógica la expectativa en tor

no a las exigencias a que lo

someterían sus adversarios,

por poco avezados que fue

ran. Pero ya pasó el período

primario del aprendizaje. En

él, el campeón dejó elo

cuentemente establecido que

era el mejor de los nuestros.

¿Por qué suponer, entonces.

que va a ser necesaria aho

ra la acción dolosa del ri

val para que Salinas confir

me su indiscutible superio
ridad? ¿Se pensó en un frau

de cuando aniquiló práctica
mente a Guzmán, a Jara, a

Goicochea, a Cuevas, todos

de características mas o me

nos parecidas a las de Se

gundo Dinamarca?

Alguien dijo que era gra

ve el peligro de parecer in

cauto, pero que era mucho

mas todavía el de ser injus
to. Nuestra afición está en

tregada a este último. Se

empeñó en ver algo turbio

en lo que era tan claro como

la luz del día. Seguramente,
pasada la primera impresión
del combate, la mayoría de

esos fanáticos que gritaron
¡tongo!, ¡tongo!, la noche

del sábado último, ya esta

rán convencidos de que su

frieron un error. Habrán re-

box, que se ha destacada

siempre por ser el más leal

de los deportes, no obstante

su rudeza, no puede serví:

de válvula de escape a una

nerviosidad incontrolada, ni

puede encubrir excesos qií<:

cualquier día tendrían qiu

lamentarse
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Maestro en la devolución,

Pazdirek anuló con suma

habilidad los ataques del

crack chileno Riveros, quien

contribuyó inteligentemente
al lucimiento del espectáculo.
No ha tenido tiempo aun

Pazdirek de atender a su es

tado atlético.

En Inglaterra, el campeón de

Checoslovaquia y de Chile

intervino en la mayoría de

los campeonatos realizados

durante la guerra y partici

pó en innumerables exhibi

ciones en hospitales, fábricas
de armamentos y campos de

entrenamiento militar.

Si a usted le ofrecen en

tre un match de futbol o

una buena jornada de atle

tismo, o una aceptable reu

nión de boxeo, y una ex

hibición de ping-pong,

stguramente, no lo pensará

dos veces. Se irá a la can

cha, a la pista o junto al

ring. Porque es indudable

que esos deportes lo atraen

más que este otro de la me

sa verde, de las paletas y la

pelota de carey. Se olvidará

usted, de seguro, que tuvo

muchas veladas agradables,
moviéndose de aquí para

allá, tratando de alcanzar la

esquiva pelotita. Y que aun

que en incontables veces us

ted mismo dijo "Este no es

deporte", quedó sudoroso y

fatigado al término de un

par de sets. Pero ocurre

siempre. El ping-pong gusta
como ejercicio, como entre

tenimiento, si usted quiere.
Pero no ha logrado entu

siasmar como espectáculo.
Sin embargo, "algo" hizo

que el gimnasio de la Uni

versidad Católica se viera

colmado' de espectadores

Blatroslav Pazdirek, campeón checoslovaco de

Ping-Pong revalidó sus títulos en Inglaterra ante los

mi mundiales de este deporte. Vuelto a Chile,

comienza a reanimar el ambiente. (Por AVER)

una tarde de la última se

mana. Iba a haber allí una

exhibición de ping-ping. Y

ese "algo" era nada menos

que la presencia de uno de

los cultores más destacados

en el mundo de este depor
te-entretención: Blahoslav

Pazdirek, campeón checos

lovaco. Campeón de Santia

go y de Chile. Es que por

muy poco arraigado que es

té un deporte entre nos

otros, siempre la actuación

de una gran figura despar
ta Interés. Y Pazdirek había

deparado ya, hacía algunos
años, reuniones que queda
ron en el recuerdo, aun de

aquellos que hasta entonces

se habían limitado a hacer

un movimiento de hombros,
un poquito despectivo, cuan
do los invitaron a un match

de ping-pong.
Había sido en su primera

visita a Chile. Pazdirek es

ingeniero, y vino con las

maquinarias para la indus

tria Bata, en 1939. El traba

jo lo había absorbido total

mente, haciéndolo olvidarse

por completo de su princi
pal afición. En Peñaflor,
uno de los mejores pingpo-
nistas del mundo vivía de

dicado a las máquinas, a los

planos, a los números. De

vez en cuando, a manera de

descanso para un físico que

siempre supo de las alegrías
del sport, jugaba algo de

tenis, y un poco de futbol

con los muchachos de la fá

brica. Nada más. Para el

ping-pong no había tiempo.
Ni había allí dónde jugarlo.
Pero sucedió que un día

los periódicos reprodujeron
fotografías tomadas' en las

instalaciones de Bata. Y, ló

gicamente, en ellas estaba

el ingeniero Pazdirek. El

entonces campeón de Chile,
Raúl Riveros, preocupado
siempre de las cosas del

ping-ping, abrió tamaños

los ojos. "¿Será? ¿No será?

¡Cómo puede ser!", pero ahí

estaba en el grabado, que
no miente. Alto, con la fren

te entrada, con anteojos, a

través de los cuales es dable

advertir una mirada inquie
ta e inteligente. Fuerte, yi-
gorofo. Atlético. "Tiene que

ser. Es igual." Y esa misma

tarde el teniente Riveros

tomó el micro para Peña-

flor decidido a salir de la

duda que le había clavado

aquella fotografía. Y el in

geniero de Bata, era, efec

tivamente, Blahoslav Paz

direk. Habían transcurrido

más de tres años desde que

llegara a Chile. Y recién lo

venían a descubrir a través

de una fotografía. Riveros

hizo lo demás. Con su con

tagioso entusiasmo decidió

al campeón checoslovaco a

tornar nuevamente a las pa
letas. Le habló de los bene

ficios que significarla su

presencia entre ios cultores

chilenos. De lo mucho que

podría enseñarles. Y Pazdi

rek, ante argumentos tan

contundentes, no pudo ne

garse. Y salió del anonima

to que se habia impuesto.
Pero con algo tendría que

vénganse Se ese tenientito

"hablador y convincente que
había ido a sacarlo de su

retiro. ¿Quería que volviera

a jugar ping-ping? Pues

bien. Jugaría. Y claro que

jugó, y tan bien, que fué

de inmediato campeón de

Santiago. Vino, entonces, el

Campeonato de Chile. Raúl

Riveros era el imbatible.

Ahi estaba la oportunidad
de Pazdirek. Se las pagaría
este Riveros. Jugaron la fi

nal del campeonato. Dos ho
ras y media de devolver y

remachar; de moverse para

uri lado y otro; de correr, de

saltar, y de escuchar la ya

cansada voz del "umpire"
que parecía sólo saber decir;

"ventaja del servicio....
ventaja afuera..., igua
les". . . Dos horas y media.

1-6, 5-7, 6-1, 7-5..., y al

final 15-13 para Pazdirek...

Los dos sonrieron. El inge

niero, satisfecho de esta

amistosa venganza sobre el

que era ya su amigo, y que

había ido a sacarlo de sus

casillas, arruinándole sus

propósitos. Riveros, feliz de

c>u¡e se hubieran cumplido
sus proyectos. Ofrecer a esa

pequeña afición de ping-
ponistas de Chile una ex

hibición como nunca habían

visto antes. Porque en aque
lla final del Campeonato de

Chile se jugó el mejor ping-
pong.
Pero ya hacia tiempo que

Europa ardía. Y Checoslova

quia había sido duramente

golpeada por la guerra. Paz

direk sintió que su deber

estaba allí. Y con cuatro

compatriotas partieron al

viejo y sangrante continente.

Las deudas pendientes con

quienes habían arrasado el

suelo patrio, eran sagradas
y exigían pago inmediato.

Santiago- Buenos Aires-

Londres. Su profesión lo hi

zo necesario en el frente de

la retaguardia. Fué dibujan
te en la Oficina Técnica de

planos del Ministerio de

Guerra. Con la misma de

voción con aue se entregara
a su trabajo en Peñaflor se

- 10 —



entregó allá en Inglaterra
a sus funciones técnicas.
Como él, había muchos

pmgponistas de fama mun

dial cumpliendo diversos
servicios en Londres. Allí es
taba Barna, el húngaro 16 ve-

veces campeón del mundo,
y a quien iban a ver ju-
jar hasta ocho mil per
sonas; el teniente Abbot

Nelson, del ejército norte

americano; el soldado Garret
Nash, número 1 en el rank

ing de los Estados Unidos;
I. Boros, el campeón húnga
ro de profesionales; el te

niente Jack Carrington, y el
cabo 1.° Johnny Leach, del

ejército británico, etc. La
sufrida población de Londres
necesitaba distraer sus ho

ras de permanente angustia.
Los heridos también preci
saban esa distracción para
hacer más llevadera su des

gracia. Los hombres en las

fábricas de armamentos y
los soldados en los campos
de instrucción tenían que
recibir la ayuda moral de

agradables diversiones para
hacer más liviana la dura

y larga jornada de trabajo.
Y los campeones de ping-
pong se las proporcionaron.
La Liga de "Tenis de Mesa"

organizó torneos con parti
cipación de todos los astros

a quienes la guerra había

reunido en Londres. Pazdi

rek, en dobles con el inglés

Raúl Riveros. vi

cecampeón de

Chile, dio anima

ción al espectácu
lo ofrecido en el

gimnasio de la

Universidad Cató

lica, el viernes an
tes pasado, y cuyo
motivo principal
constituía la pre
sentación de Paz

direk. En la foto,
Riveros se apresta
a remacliar una

pelota larga.

¡Abajo) En un

hospital de sangre
en el Sur de In

glaterra, Pazdirek

participa en una

.exhibición de do

bles mixtos. Muy
a menudo, en me

dio del juego, so

naba la alarma de

ataque aéreo, pro

siguiendo el juego,

.generalmente.

Suburman". en Londres. En

singles fué campeón del

torneo "London League", y

finalista del Campeonato del

Sur de Inglaterra. Tenía es

ta final un significado es

pecial para Pazdirek. Cuan

do él contaba 16 años llegó
a su ciudad natal, Zlin, en

Moravia, un equipo de ping

uen Merreth. fué vencedor

de los campeonatos "Central

Englatad", en Birmingham,
"Central London", "The

Thameside" y "The Eastern

ponistas húngaros a hacer

exhibiciones. Y al muchacho,
que no sabía nada todavía

de ping-ping, le impresionó
poderosamente el ataque de

Keller y la defensa de Bar

na, los dos mejores jugado
res visitantes. Ahí mismo se

entusiasmó por el ping-pong,
y llegó a pensar que si al

gún día era crack, le gus
taría poseer el ataque de

Keller y la defensa de Bar

na. Pues bien, en esa final

del Sur de Inglaterra su

contendor era nada menos

que Víctor Barna,- su pri
mer maestro, a quien no

había vuelto a ver desde sus

tiempos de muchacho, cuan
do él jugaba todavía con

zapatos y con paleta de ma

dera. Y más que el juego
eficaz del veterano, pudo la

impresión de su fama y de

lo que para Pazdirek signifi
caba. Y el campeón húngaro
ganó el match por 21-19.
21-19.

Jugó mucho Pazdirek en

Inglaterra. Donde se solici

taba una exhibición, ahí es

taba él, anheloso de poder

aportar algo para el man

tenimiento de la fe de ese

pueblo en desgracia. Muchas

veces, en lo más culminante

de un set, las sirenas hen

dían el aire anunciando a los

bombarderos. Si los espec
tadores permanecían en el

recinto de juego, los conten

dores se miraban, clavaban

un instante la vista en lo

alto, y tornaban nuevamen

te al paleteo. Una vez, una

bomba V-l estalló a esca

sos cuatrocientos metros del

club donde actuaba Pazdirek.

Se jugaba el último punto

de un match que habia apa
sionado. Se hizo el silencio,

pero no se internimpió el

rítmico rebotear de la pelo
ta en la mesa. Sólo mucho

después de vuelta la tran

quilidad a los espíritus, el

"umpire'
'

anunció "Set,
Match, Ball". . .

He aquí ese "algo" que
llevó a un gimnasio santia

guino a una cantidad de es

pectadores desusada en una

exhibición de ping-pong. Y

que no sólo logró rebasar

un recinto amplio, sino que
mantuvo latente el interés

por la demostración. Blahos

lav Pazdirek, el campeón de

Moravia —su primer títu

lo—
, la gran atracción del

Torneo Mundial de Praga,
en 1935, el campeón de San

tiago y de Chile (1942), el

vencedor de innumerables
torneos en la Inglaterra de

la plena guerra (1944-1945).
se ha reincorporado al am

biente nuestro. Ya no ne

cesitará el teniente Riveros

irlo a sacar de su retiro. Ya

está nuevamente entusias

mado y decidido a aportar
su inapreciable concurso al

ping-pong chileno.

Ha hecho interesantes ob

servaciones a su regreso. La

principal es la de que en

Chile son escasísimos los
cultores de este deporte. Y

tiene razón. Ya lo decíamos

antes. En el hogar, en el

(Continúa en la pág. 29}
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EL "CARRETA" |i ntinuaciói de b pág

das uaralelas Siempre juntos, como hermanos siameses. Es

curioso Fieles a ese sentimiento hermoso que es la amistad.

Ya nadie concibe que donde esté Casanova no esté Vitoco

Klein. Grandes amigos, grandes camaradas. El año 34 se

encontraron en un equipo de futbol infantil del Liverpool
Wanderers; tenían trece años. El más grande en la zaga y
ti más chico en la delantera. Juntos pasaron al Morning
y al Santiago, juntos en el juvenil campeón y en la cuarta

de oro, y ascendieron al team profesional, y juntos siguen,
ocho anos después, en el mismo cuadro y con el mismo

afán. Siempre tomados de la mano y amarrados por ía
amistad fraterna. Hace dos años se casó Klein; un mes

después Casanova lo imitó, y ahora son compadres. Vitoco
es padrino del "Carretita" Dequeño. que sólo tiene algo más

fc
de un año.

Además, trabajan juntos; son compañeros de trabajo en

las oficinas de la Compañía de Teléfonos de Chile. Suerte

de ellos, porque tienen unos jefes amables v deportistas,
como den Enrique Rosselot y don Ernesto Lagos, como don

Humberto Agüero, en el Santiago.
¡Y querían sacarlo del equipo! No. ¿Qué iba a hacer el

compadre Klein sin el "Carreta" en la cancha? Y cada vez

que salía un sustituto de Casanova, el chico entrenaba más

que nunca y en el próximo partido volvían a estar de nuevo

los viejos camaradas. Y jugaba bien Casanova y jugaba bien

Klein.

Han sido tan semejantes en su carrera deportiva, que
hasta llegaron al mismo punto en la trayectoria de éxito.

Ambos fueron internacionales, defendieron a Chile sn Sud

americanos sin conseguir una consagración definitiva. Res

pondieron discretamente y sus nombres no fueron escritos

on negrita en los comentarios del torneo. Para el Sudame

ricano que hubo en Chile, el 41, Casanova estuvo conoen-

trado, pero no quedó en el team titular; como insiders

derechos estaban Carvajal y Avendaño. El 42, año de cam

peón del Santiago Morning, Casanova fué titular de la se

lección chilena para ir al Sudamericano de Montevideo

Armingol-Casanova-Dominguez-Norton-Torres, Gmo. Jugó
contra Uruguay y contra Brasil se lesionó y no pudo actuar

contra Argentina en aquel recordado match del retiro del

equipo chileno; reapareció contra Paraguay. Perú y Ecuador.

La vio cuadrada Ohile en ese campeonato; fué en el del

fracaso de la táctica con marcación que implantó Flatko.

EL FUTBOL POR EL FUTBOL

A Casanova le ha gustado siempre el futbol con lo que

hay o debe haber adentro de la cabeza. Jugar pensando.
Saber jugarla. Quien no domina la pelota, que no entre a

una cancha.
—

Bueno; dejemos a un lado a Raúl Toro —dice quien
desde pequeño lo admiró como un astro máximo— ; de los

jugadores chilenos para mí son admirables; Fernando Rie

ra; pocos tienen la maestría del puntero de la Católica para
hacer lo que desee con la pelota. Pocos, muy pocos. "Nor

ton" Contreras es otro insider que sabe jugarla. De los

extranjeros, el "Chueco" García, De la Mata, Loustau y

Sued. El futbol por su virtuosismo; lo demás es otra cosa:

pasión, fanatismo, hinchada. El futbol por el futbol. Eso es

lo lindo. Claro que no debe confundirse el virtuosismo y el

derroche de técnica sin positivismo. Un equipo con muchos

chiches y sin goles es un equipo de "leruleros", como dicen
los brasileños.

"De Raúl Toro, creo que su característica más brillante

es aquella de desplazarse en la cancha sin esfuerzos. El podrá
estar cuidado y parado, porque ya se sabe aue no se prodi
ga; pero en el momento preciso que le pasan una pelota,
sin que nadie lo note, estará a dos metros de su guardián.
Tiene el don de la oportunidad y en esos momentos usa de

una rapidez aue nadie- lo supera. Es la gran cualidad de]

astro inigualable.
"Vea; creo que el equipo que tiene el Santiago Morning

en esta temporada es bueno, y, pese a que su" campaña no

ha sido convincente en la primera rueda, espero yo y todos

mis compañeros que en la segunda rendirá más. Es un buen

conjunto, y, sin embargo, falta algo, sin duda, que lo haga

más sólido, de más peso, de efectividad. Creo aue nos falta

un crack estilo Nocetti, que sepa en un momento sacar

del atolladero a la gente cuando pierda el paso, que en un

instante pueda decidir un partido, un cinchador notable,
una voluntad de fierro. Algo con garra y con peso.

Así habla quien todavía está dispuesto a defender su

puesto en el club de sus afectos. Yo sé que será dolor grande
oara él cuando lo eliminen definitivamente, no poraue se

haya decretado su final en el futbol, sino poraue no podrá
correr, luchar con la camiseta blanca de la V grande en

negro.

Por este año puede estar tranauilo; es un hembre efi

ciente en el equipo v en las tardes en que está inspirado
saca a relucir la belleza de su técnica, como ocurrió no hace

mucho en la cancha de Independencia, aquella en que el

Santiago se permitió bailar a Coló Coló, tarde en que el

"Carreta" fué un "Cadillac" modelo 47.

—
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En cada pueblo hay, por lo

menos, un propagandista de

Coló Calo. Un hincha fervo
roso que busca entre los mu

chachos que juegan futbol al

guno que él pueda recomendar

a la directiva. En la secretaria

de Coló Coló quedaron archi

vadas muchas de estas reco

mendaciones. A algunos los

fueron a ver al pueblo mismo.

A otros los trajeron a Santia

go para probarlos. Muchos

quedaron sólo en la intención

del hincha anónimo que los

propuso.

El "representante" de los

albos en La Calera no es un

simpatizante vulgar y corrien

te. No es un hincha anónimo

cuyo juicio deba ser pensado

mucho, antes de prestarle oí

dos. Es nada menos que Gui

llermo Saavedra, el crack del

Coló Coló grande, de aquel de

la gira a Europa y de la época
de esplendor de los Campos de

Sports de Ñuñoa, colocolino

de los viejos y de los buenos y

de. los que saben futbol. Por

eso, cuando Saavedra escribió

al club diciendo que Pedro

Hugo López era un puntero

izquierdo que estaba en con

diciones de jugar de inmedia

to en primera división, no ne

cesitaron de mayores informes.

Simplemente lo trajeron.
Esto era a mediados del año

pasado. Vino López, pero no

pudieron inscribirlo. Habia

que esperar unos meses más.

que cumpliera los dieciocho

años. Y lo dejaron para que

se ambientara; para que se en

trenara con los grandes; para

que se hiciera poco a poco a

la idea de que iba a jugar en

Coló Coló. En los primeros
amistosos del año, apareció

López vistiendo la casaca con

que sueñan todos los chiqui
llos del pueblo auténtico. Y

apareció en esa punta en la

que parecía haber adquirido
derecho inalienable el "Rata"

Rojas. Más de diez años lle

vaba el wing nortino corrien

do por esa orilla. Ya no se

concebía un cuadro de Coló

Coló cuya enunciación no

terminara en Rojas. Y había

que preparar al hincha para

que no hiciera sen

tir en el bisoño re

emplazante la in

fluencia de aquella
costumbre: ver al

"Rata" en el extre

mo izquierdo del

conjunto.
Generalmente, los valores nuevos encuentran el

obstáculo más difícil en esa familiarización del- hincha

con los nombres. El cariño hacia las viejas figuras, la

gratitud que les deben, los hace más exigentes con los

que vienen a relevarlos. Y López no escapó a la regla.

Después de aquel debut suyo frente a la selección-chi

lena que venia de Buenos Aires, por los tablones corrió

el pedido: ¡El "Rata"! ¡El "Rata"!...

A la semana siguiente fué Coló Coló a Viña del

Mar. En el match amistoso con Everton va las cosas

fueron mejores para el nuevo winger izquierdo. Dos

goles marcó en el Tranque, y demostró claramente

aue poseía méritos para que le entregaran en defini

tiva la casaca blanca. Lastima sólo que fueron muy

SEMBíiNimn

pocos partidor i o s
de los albos al bal

neario. Pero, al me

nos, la performance
cumplida sirvió pa
ra fortalecer la

moral del player.
Para que sus mis

mos compañeros lo miraran con más respeto y más

esperanzas. La aclimatación total demoró aún un

tiempo más. Pero poco a poco fué haciéndose más

apagado el murmullo que pedía al veterano de jorna
das pasadas. Hasta que ya no se acordaron más de él.

Pedro Hugo López logró ya el doble triunfo. Aden
trarse en el corazón de la barra brava, y responder a

quien, en una carta, anticipara lo que está ocurriendo.

Que el joven calerano, veloz, diestro, de shot potente,
de clara visión del arco y del centro, tendría que ser,

en breve, una figura que resistiera con airosidad las

críticas más exigentes.

(MEGÁFONO)
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DE DISTINTO PAÑO
Harto diverso

les defensores
'

4 a 1 fué

A fin de año sa

carán la cuenta.

Coló Coló estará

orgulloso de la dis

ciplina, de la garra

y de la fiera dis

posición con que

sus jugadores entran a disputar sus

partidos, dando a todo el mundo el

indudable handicap de la chileni-

zación de sus escuadras. Puede que

no salgan primeros, pero la alba

divisa no habrá sido arriada sin

antes haber aparecido once_ Ri-

quelmes para disparar el último ca

ñón. Porque si es indudable que lo¿

actuales defensores no ganan en la

comparación con anteriores equi

pos, no les van en zaga en cuanto

a ese formidable espíritu que pa-

es el espíritu que anima a los actua-

de Coló Coló y Unión Española.
el resultado favorable a los albos.

rece animar a los jugadores, no

bien lucen en su pecho los blancos

colores tantas veces campeones. Y

nadie dudará de que mucho de lo

adelantado lo debe Coló Coló a la

sincera amistad que reina en sus

filas. Jamás una rencilla. Rara la

nube que, si aparece de tanto en

tanto, no sirve sino para formar
más luminoso contraste con el es

pléndido sol que siempre calienta

ese sin par compañerismo.
¿Puede, hoy en día, decirse otro

(Abajo) : La cámara registra el primer gol de Aranda, gestado por el puntero iz
quierdo López, que no alcanzó a entrar en el foco. No respondió esta vez la defen
sa de los españoles que en largos pasajes actuó desorganizadamente

. Los continuos cambios que

experimentó la linea de for
wards de ta Unión complota-
ron ciertamente contra el

mejor rendimiento del quin
teto. A la escasa efectividad
que siempre han lucido los

españoles, se unió esta vez la

poco acertada dirección del

equipo. Cuatro a cero iba la

cuenta, y se jugaban los úl

timos segundos del encuen

tro, cuando Lago Várela.
que jugaba a esa altura de

puntero derecho, colocó un

centro que Cremaschi de ca

beza hizo llegar a la red.
Fué muy marcada la supe
rioridad de Coló Coló, espe
cialmente en el segundo,
tiempo



tanto de Unión Española? Recor

damos cuando, hace apenas tres

años, las galas de Santa Laura lu

cieron un laurel, la opinión unáni

me hacía incidir el triunfo de esos

juveniles representantes, en pare

cidos atributos a los que hoy ani

man a los defensores dejólo Coló.

Formados todos en la misma tien

da, sufrieron las mismas amargu

ras y supieron de los mismos sin

sabores. Pero más tarde, todos

reunidos, bebieron en la misma co

pa y se abrazaron con el mismo

brazo que había dado cuerpo al pe

queño equipo hasta hacerlo grande.

¡Qué diverso es el panorama ac

tual! Son los mismos y parecen

otros. Ya no entran a la cancha

Con la amplia sonrisa de la verda

dera amistad. Muchos de ellos ni

se miran de frente. ¡Da pena!

Un equipo de futbol es fuerza

sólo cuando todos los que lo com

ponen hacen de once unidades una

sola. Cuando esas once voluntades

no tienen de común más que el co

lor de la divisa, puede que formen

una parodia, pero jamás llegarán a

formar un "team".

A fin de año, tanto Coló Coló co

mo Unión Española sacarán la

cuenta . . .

También fué López, avien

centró arrastrado, yendo la

pelota a los pies de Aranda.

E¡ violento remate del pun

tero hatló en el camino la

presencia de Calvo que,

cambiando su rumbo, la

mandó a la red. Hasta «l

propio Fernández, común

mente sereno y bien coloca

do, pareció contagiado con

el desconcierto colectivo.

Coló Coló no mostró fallas
en este encuentro. Todas sus

líneas accionaron con gran

exactitud y loable espíritu,

contrastando con la débil re

sistencia opuesta por él equi

po de Santa Laura. La au

sencia de sus zagueros titu

lares fué bien llenada por el

binomio Fuenzalida-Machu-

cá

La inefectividad del ataque rojo, dio ánimos a Carvajal, que a menudo probó puntería,

aunque sin éxito. En el grabado lo vemos pateando al arco pese a la muralla que pa

recen formarle Fuenzalida, Machuca y Gilberto Muñoz. Peñaloza y Alcántara, los la

boriosos entrealas albos, han bajado, a colaborar. Sólo el citado Carvajal y ei centrohalf

Fernández fueron los únicos que procuraron levantar el juego.
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(Arriba) La cámara registra el instan
te preciso en que Ulises Ramos da el

triunfo a Universidad de Chile. Con
.
una calma extraordinaria esperó si

scorer el ataque de Pérez, y, luego de

burlarlo, se dirigió hacia el arco sin

defensa, decretando el gol que sería el

definitivo. Con menos ataques, sacó la
"U" mejor provecho que Magallanes.

¡El primer gol de la "£/".' Ramos puso
en juego a Sepúlvzda, que jugaba de

wing derecho, quien, tras eludir a Cue

vas, colocó un centro que Cruche con

virtió. Vano resulta el esfuerzo de
Carlos Pérpz, que en los dos go'.es no
tuvo nada que hacer. La superioridad
de la "U" estuvo en el ataque.

dades como la pre
sente despera icio
Magallanes en el pri
mer tiempo. Obsér

vese la ventajosa
posición en que re

mata Soares, dando
la pelota en el cuer-

De dos defensas muy bue

nas, sacó ventajas quien tuvo

mejor ataque: Universidad de

Chile.

por BRABANTE
po de Ibanez, que abandona el arco cerrando el ángulo
El meta universitario fué una de las figuras de la cancha.

(Abajo, derecha} La primera jugada interesante del
match fué registrada por la cámara a los 4' de iniciado
el encuentro, y en ella quedan enfocadas cuatro figuras
de las más destacadas: Baeza, Ibáñez y Negri, de la "U",
y Soares, de Magallanes, que aparece en tierra luego
del quite del zaguero. El morocho insider de la Acade
mia se vid, muy solo en el ataque albieeleste.

i
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Curioso resulta

exanrjnar (Las anotas
que el cronista toma

una vez finalizado

un match de fútbol.

Estarán ellas llenas

de observaciones que
en un determinado momento

del encuentro le llamaron la

atención, y que al final da

rán la patota de lo que fué

o de lo que pudo ser el re

sultado si las cosas no se hu

bieran producido como real

mente se produjeron. El cua

derno está lleno de signos de

admiración, reflejos de mo

mentos culminantes de esos

que arrancan aplausos; lleno

de interjecciones, espejo de

situaciones de apremio para

las defensas, y en fin, de

cortas y nerviosas notas que

procuran captar el clima vi

vido en esos cortos y nervio

sos noventa minutos de ruda

lucha deportiva.
En nuestro caso particular,

en que llevamos va algún
tiempo tomando apuntes y

comentando partidos, la ex

periencia nos indica lo di

verso que resulta el criterio

formado luego de examinar

tales apuntes, si se le compa

ra con la solución ulterior

del encuentro. No es raro que

un equipo que ataca más re

sulte perdedor, como asimis

mo la historia está llena de

ejemplos de cuadros que

simplemente se lucen en el

mero aspecto defensivo» con

signando, pese a ello, en su

record nutridas y valiosas

victorias.

Leemos y releemos nues

tros apuntes del partido del

domingo pasado y de su es

tudio podemos sacar valiosas

conclusiones. La primera,

que con menores situacicnes

Sin declinar, Magallanes fué superado por el extraordinario

espíritu de lucha de los estudiantes.

de peligro para el arco de

Carlos Pérez. Universidad <ie

Chile supo sacar mejor pro
vecho, lo que estaría indi

cando un superior aprovecha
miento por parte de los de

lanteros, encabezados por el

uruguayo Cruche. Y, en se

guida, aue aquello, de que "no

hay mejor defensa que un

buen ataque" sólo tiene ver

dadera importancia cuando

el ataque es realmente bue

no, como ocurre también en

el caso de los jugadores uni

versitarios. Esto es mirando

el asunto desde el punto de

vista de los ganadores y fla

mantes punteros de la com

petencia. Porque si examina

mos el matoh desde el lado

de los perdedores, veremos

cómo nuestros apuntes están
llenos de observaciones que'
señalan peligro para el arco

die Mario Ibáñez, sin que

ellos hayan significado mayor

provecho para las justas pre
tensiones de la "Academia".

Consignamos a los 4* escasos

de inleiado el encuentro, una

corida veloz de Soares que

cbliga a Baeza a estirarse al

máximo para detenerlo. Me

dio minuto más tarde, el

único gol de Magallanes, se

ñalado por el propio Soares

a! fallar Ibáñez en un cór

ner que sirvió Lorca. A los

10' otra brillante parada de

Ibáñez, requerido por Gon

zález. A los 15, una entrada

fulminante de Soares que

terminó en las seguras ma

nos del guardavallas univer

sitario. Otra jugada similar

a ésta a los 35, llevada por
González y con semejante

epílogo. Los últimos diez mi

nutos sale Sepúlveda lesio

nado, sin que la presión de

Magallanes haya fructifica

do.

En cambio, en todo este

periodo, si descontamos la

jugada que originó el gol de

Soares, apenas sí tenemos

anotados a los 13' una buena

atajada de Pérez, que paró
con gran seguridad un lanza
miento de Osean García,

puesto en juego por Cruche.

Había sacado ventajas
Magallanes, es cierto; pero

nunca éstas fueron tantas

que correspondieran a la su

perior presión de sus ata

cantes. No terminaba de

asentarse la defensa univer

sitaria., que de continuo se

veía sorprendida por las ful

minantes entradas de Soares,

gran animador del ataque en

el primer tiempo. Mas ade

lantado que Orlandelli, apro
vechaba que Busquets se iba

al ataque apoyando a sus de

lanteros para iniciar unos

"rushes" que en numerosas

oportunidades amenazaron
con auebrar la resistencia de

la valla universitaria. Si ello
no fué posible, se debió —cre

emos— a lo particular de sus

ataques, ya que retrasadoOr

landelli como es su costum

bre y más retrasado aún el

debutante González, que pre-

(Continúa en la pág. 30)
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(Arriba) Se habían jugado
20 minutos de la primera

etapa y el arco de Pérez ha

bía permanecido ocioso. Una

carga, peligrosa del ala iz

quierda es finalizada por

García, que exige a fondo a

Pérez. "Popeye" Flores, de

frente al lente, alejará el pe

ligro. No supo Magallanes
sacar provecho del verdadero

asedio a que sometió a Ibá-

ñez.

¡Gol de Magallanes! Todavía

no se cumplían los cinco mi

nutos cuando Lorca, al eje
cutar un córner desde su la

do, motivó la incidencia que

derrotó por única vez a Ibá

ñez. Sobró la pelota el ar

quero, siendo recogida por

Soares, que la mandó a la

red. Desde ahi hasta el final
la defensa universitaria se

mantuvo incólume

(Izquierda) Con toda elegan

cia toma Ibáñez un centro

alto Sólo González amaga

al arquero, mientras
Soares

Baeza y Busquets rodean al

guardavallas, que se lució en

todos los aspectos del juego.

La escena corresponde al se

gundo período, en el que Ma

gallanes se volcó íntegro so

bre la valla universitaria.



Buenas, en general, fueron las actuaciones registradas por

quienes hicieron su debut en las pistas.

Abajo: Tal como entre loa

varones destacó Ohaco, en

tre las damas resultó figura
relevante la señorita Dina

Gaete, del club Green Cross.

ganadora de los 100 planos,
con la destacada marca de

X3"7, y sin mayor esfuerzo.
Además, hizo suyos los 80 metros

con vallas, salto largo y alto. Resul

taría una verdadera lástima que tan

destacada atleta no se 'especializara.
Muchas pruebas, a menudo, perju
dican las performances y la salud

misma de las atletas.

Resultado de ta

labor de los cam

peonatos escolares,

organizados desde

más de una déca

da por el Santiago
Atlético. Edmundo

Ohaco, atleta del

Stade Franjáis,

triunfó en 110 me

tros vallas, salto

con garrocha. Lan

zamiento de bala,

disco y dardo. La

juventud del re

presentante "ga
lo" le vaticina un

brillante futuro en

el atletismo, siem

pre y cuando no

se le exija dema

siado. Su contex

tura hace prever

y descubrir en

Ohaco un decatle-

ta de proyecciones
extraordinarias.

Junto a Ohaco el

campeonato de no

vicios mostró a Buenas performances se registraron en 100, 200 y 400

otras figuras no- metros. De la Cuadra y Salinas, ambos del club San-

veles de valiosas Hago, cumplieron buenas marcas en dichas distancias.

perspectivas para Su calidad de escolares permitirá observarlos nueva-

el porvenir. mente en los próximos certámenes.

MitmtMkmmmiBi

Años hacía que no veíamos tantas damas en las pistas. Numerosas atletas die

ron realce y simpatía a la tradicional competencia de la Asociación Santiago.
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Estrechísima fué la llegada
de la posta 4 x 100 metros,

damas. Notable resultó la

carrera de la señorita Gaete,

que finaliza en segundo tér

mino, precedida por la seño

rita L. Engelbreit, que tam

bién sacó puntos en salto

alto. Muy emocionante re

sultó el desarrollo completo
de esta prueba, en la que in

tervinieron cinco equipos.
Las dos etapas del último

campeonato de novicios, re

presentan todo un resurgi
miento del atletismo entre

nuestra juventud. Sin duda,
el último sudamericano ha

sido el señuelo para que mu

chachas y muchachos sien -

tan la necesidad de emular a

las figuras nacionales que
dieron a nuestro atletismo

el último triunfo continen

tal. .

Izquierda: Sólo discretas

marcas se- registraron en sal

to largo,' en las cuales em

pataron en el primer lugar

Riquelme, del Club Militar,

V Guzmán, del A . S., que

aparece en el grabado, al

canzando su máxima distan

cia: 5,91 metros.

Derecha: Recabarren,' del

Suplementeros, y Alegría, del

Royal, triunfadores, el pri
mero en 1.500 y 3 mil me- t¡
iros, y el segundo en los 5 |
mil metros planos. Muy des

tacadas resultaron las actua~

dones de estos jóvenes, lla

mados, al parecer, a reem

plazar, en un futuro próxi
mo, a nuestros veteranos

fondistas. Perseverancia de

be ser la consigna futura de

estos muchachos.

Una de las series de 200 me

tros planos, en que se impu
so Super, con 24'*2. El San

tiago Atlético, parece, esta

tratando de llenar los va

cíos de su equipo en el

"sprint", en el que sólo Car

los Silva se destaca como

contendor de cuidado para

los co?isagrados.



ir ÍA MU%JE**

La mujer moderna se
"

deleita con Cerveza, porque

le encanta su fino sabor;

porque sabe que le hace

bien, y porque ... bebiendo

Cerveza vela por su salud.

La Cerveza ayuda a formar

tejido firme, embellece el

cutis y confiere al rostro

el tan característico reflejo
de vida sana. Por eso ....

también ellas prefieren



Tantas escapadas y tantos embalajes, repetidos sema

na a semana, sin que un descanso controlado venga a re

poner las energías dejadas en las pistas o en los caminos.

terminan por mellar la resistencia de los más fuertes. Cada

gota de sudor que resbala -por la barbilla, si no es repuesta
en forma científica, cae en el camino y se pierde para

siempre. Es energía, es fuerza que le va quitando al pedaleo
el vigor de antes. El gesto será el mismo, la voluntad y
deseo de triunfe identificarán al crack como siempre, pero
la "patada" no se verá ya tan poderosa como antes, ni el

"sprint" resultará todo lo largo que fuere necesario. Es

que el ciclismo se va "comiendo" la fuerza insensiblemente,

imperceptiblemente, y hay que buscar respiro tomándose

de arriba cada 'vez con mayor frecuencia.

Esto es lo que hemos venido observando en el pedaleo
de Juan Garrido. Todos los aficionados recuerdan todavía

su gran año cíclístico del 45, en el que, en pista o en carre

tera, fué siempre figura central y el más peligroso con

tendor de los ases europeos, y argentinos. Poseedor de un

físico delgado, fibroso, sin reservas, llegó al máximo de su

rendimiento, culminando su gran año con un magnífico
triunfo en el redondel de Battle y Ordóñez, de Montevideo.

Pero su descanso, desde ese momento hasta ahora, na sido

harto relativo. Todos los domingos sin reposo. Peleando

siempre los primeros puestos con esa admirable voluntad

suya, pero con menor rendimiento. Su moral es la misma.

Nada más. Es la fuerza la que falta.

Los últimos cien kilómetros, los cincuenta kilómetros

de) domingo pasado y las cinco horas anteriores, lo han

venido a confirmar. Es una' lástima.

Ro

berto

Gon

zález en

cambi o,

vencedor,
de las dos

últimas ca- *^S|
rreras, —la del ^^?
domingo en com

pañía de Mario Mas-

sanés— , es un muchacho

que camina cada día más. Firme en el tren y valiente en

los embalajes, el joven representante de Unión Española
parece destinado a realizar grandes cosas en nuestro medio

simpre y cuando —tomando ejemplo de lo que ocurre ac

tualmente en Juan Garrido— sea llevado en las compe

tencias, con un criterio, diremos, menos "comercial". Valga
el consejo para su coequipo Massanés, cuyo triunfo en los

cien kilómetros últimos, no ha borrado todavía aquella
presentación de hace apenas un mes en las cinco horas a

la americana, en que, ¡punteando la carrera, debió aban

donar. . . Cuando se es joven y se tienen buenas piernas,
más vale cuidarlas, ¿verdad? . .
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Moreno y Pedernera, dos astros del fútbol internacional, frente a Araiz, modesto defensor de Chacarita, que les birla la

pelota, sin necesidad de que intervenga Isaac López. River ganó, con mucha dificultad, por un penal.

LAS CANCHAS repletas
dijeron, con su elocuente len

guaje de multitudes entu

siastas y suculentos "borde-

reaux", que los aficionados

después de la tregua impues
ta por la lluvia, tenían ham

bre de futbol. El estadio d':

San Lorenzo de Almagro,
donde se jugó el cotejo prin
cipal de la jornada, mostró

un marco imponente, con las

gradas sin claros y los pasi
llos cubiertos: marco qr.e se

tradujo en cerca de 44.000

pesos de recaudación, muy

importante si se tiene en

cuenta que. por estar Alqui
lando Huracán, ese estadio

hasta que esté listo e) propio,
entran sin papar los asocia

dos de San Lorenzo y les cíe]

club de Patricios. En River,

donde el cuadro local —aho

ra con Moreno—
, vuelvo a

constituir una atracción ex

traordinaria, se obtuvieron

cerca de 40,000 pesos, a pesar

de que el rival de los "millo

narios" era un equino de los

chicos. Chacarita Juniors,

que a pesar de su modesta

condición está realizando

una campaña digna de todo

encomio. Las otras cifras

fueron menores, oero en ge

neral todos los encuentros

contaron con un concuño

tan numeroso como entusias

ta.

El citado clásico entre Hu

racán y Boca constituía el

número clou de la décima -

cuarta v penúltima fecha de

la rueda inicial. La rivalidad

entre esos dos cuadros viene

de lejos, y el pleito se renue

va año tras ano. sin perder

categoría ni emoción. La se

mana de descanso les vino

como de perilla a los del

"globito". que pudieron con

tar ahora con el valioso con

curso de Méndez y Di Stéfa

no. cuya presencia hace tí

dias hubiera resultad!, muy

dudosa. Ese aporte le dio

brios al vigoroso conjunto.

que desplegó desde el co

mienzo su velocidad habitual,

obligando seriamente a la

defensa "xeneise' . en la que

se noto visiblemente la au-

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORMANTI

JUEGO DURO
-sencia de Lazzatti y Vilano-

ba, suplidos por Pescia y Ben-

dazzi, este último de divisio

nes inferiores. A los tres mi

nutos, ante una hermosa

"cortada" ue Sarlanga, Fe

rrari —reemplazante de Vás

quez, suspendido por el tri

bunal—
, quedó prácticamen

te solo ante el guardavallas'

Rebagliatti, c i r c u nstancia

que indujo a Marinelli, como

ultimo recurso, a enganchar
lo, derribándolo, dentro de

la zona de peligro. Maclas,

arbitro del cotejo, no titubeo

un instante y cedió la pene*

máxima, que Marante con

virtió en el primer gol de la

contienda. Pero ese tanto rio

hizo servir de acicate a Hu

racán, que dos minutos des

pués, ante una carga de

Dauria —puntero derecho,

que reemplazó a Salvini, sus

pendido también— , remata

da por Unzué, el otro punte

ro, estableció la paridad de

las cifras en el marcador. De

allí en adelante, y hasta que

Boca se puso en ventaja, fué
el conjunto a la sazón dueño

de casa el que llevó la prima
cía, contando a su faver con

la ventaja de una línea me

dia batalladora, que rindió el

máximo y que superó visible

mente a la improvisada de

los "xeneises". en la que So

sa sintió la rentrée; Pescia

el cambio obligado de puesto.

y Bondazzi, el debut en pri
mera, nada menos que contra

Tucho Méndez. En los mo

mentos en que este terceto se

puso a la altura de las cir

cunstancias, como a los 30

minutos, fué cuando el ata-

oue de Sarlanga nudo llevar

cargas que entrañaron peli
gro para la ciudadela adver

saria. A los 34. Boyé, scorer

de su equipo y puntero de la

tabla correspondiente en e]

campeonato (ha convertido

hasta el momento 12 tantos).

GANAN LOS GRANDES, PERO NO SATISFACEN. EX

PULSIONES Y CARAS NUEVAS.

conectó de cabeza un tiro lí-

bre de Pin, y dio ventaja que

neutralizó nueve minutos

después Videla, el eje medio

de Fatricios, con un tiro vio

lento, sorpresivo v muy bien

dirigido al conectar un her

moso pase de Méndez. Y

cuando ya estaba a punto de

terminar la etapu inicial,

otra vez Boyé, esta vez tras

impresionante corrida y de

jar atrás a Alberti, cerró la

serie con un tiro tajo y vio

lento, que pegó en uno de los

postes y se introdujo en el

arco.

A nuestro criterio, Hura

cán, teniendo a su favor el

acorte de la línea media, que

tiabajó con entereza y habi

lidad, cometió el error de

retrasar a sus dos entrealas.

dejando librados a Di Stéfa

no y los punteros a un es

fuerzo superior a sus posibi
lidades, frente a la zaea de

Boca, enérgica y expeditiva.
Esa falla resultó fundamen

tal en el balance del juego,
y seguramente ella constitu

yó la clave de la diferencia

en el tanteador, que para ser

justo debió establecer un em

pate.
Hubo, como es natural, un

segundo tiempo, pero él no

cuenta para nada cuando se

trata de apreciar lo antedi

cho. Durante su desarrollo

el terceto de halves de Boca

mejoró sensiblemente y, por

ende, el ataque tuvo más co

laboración, pero se vio enton

ces que. le faltaba armonía.

Huracán, que perdió el con

curso de Méndez, expulsado
por Macías a los pocos minu

tos, por haber cometido un

foul contra Bendazzi. siguió

bregando, pero la ausencia

del crack internacional re

sultó un handicap grande pa
ra su contendiente, a pesar
de que éste se vio debilitado

hacia la media hora al ser

expulsado también el citado

Bendazzi. Con el ataque del

"Globito", reducido a cua

tro hombres y con la defensa

de Boca reforzada por el

anorte continuado de Cor-

cuera y Ferrari, la ouerta que
llevaba hasta Vacca quedó
cerrada y no hubo fórmula-

capaz de hacerla franquear.
■El juego de esta etapa, des

ordenado y lleno de mala in

tención, en contraste con el

que se había visto al comien

zo, desnaturalizó el partido,
que dio dos nuevos puntos al

perseguidor implacable del

puntero.

Suspendidos hace quince
días Salvini y Simes, por su

intemperancia en el match

contra River, y expulsado
ahora Tucho Méndez, Hura

cán ve malogradas muchas

de sus buenas posibilidades
de sucesivos cotejos. Es en

lo que no piensan los juga
dores profesionales, poco

conscientes de su deber,
cuando se entregan a una be

licosidad que sólo puede pro
ducir perjuicios.
La delantera de River pía

te, con Muñoz. Moreno, Pe

dernera, Labruna y Loustau.

era tun incentivo poderoso
para los aficionados, que se

regodeaban por anticipado
con el esnectáculo que esa

"máquina" de fútbol prome
tía. Anticipémonos a decir

que quienes así soñaban se

vieron defraudados casi por
completo, pues dicho quinte
to cumplió una actuación
apenas discreta, destacando
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apenas lo que destaca siem

pre, con Moreno o sin More

no: la habilidad magistral de
Pedernera y el rendimiento

magnífico de Loustau. Algo
tiene que ver en el asunto, la
eficacia de Chacarita Juniors,
que sin arredrarse en abso

luto por la fama de los con

tendientes, los hizo pasar
desde el comienzo por reite

rados malos ratos, que se

cristalizaron en la conquista
del primer gol del encuentro,
verdadero toque de atención

para los maestros que esta

ban enfrente. Llegó el empa

te, tras una jugada confusa,

y más tarde River Píate se

acreditó el tanto de la vic

toria merced a la conversión

de un tiro penal, que Isaac

López atajó en primera ins

tancia, sin poder evitar un

segundo remate, más afor

tunado, de Pedernera. Al

tratar de evitarlo, el guar
dián quedó lesionado, y eso

provocó la larga protesta de

los huéspedes, que reclama

ron un supuesto foul, que el

arbitro no acordó.

Como en el otro clásico a

que ya hicimos mención, la

segunda parte no contó para
el score. Sirvió, en cambio,
para demostrar dos cosas:

fallas en la defensa riverpla-
tense v en el ataque, que

ahora tuvo a Loustau como

único animador de jerarquía,
y espíritu encomiable de lu

cha en el modesto pero biza

rro Chacarita Juniors. que

no tendrá Unta categoría
como los grandes, pero quo
]a sabe compensar con cora

zón firme, piernas de acero

y entusiasmo desbordante.

Hacia el final algunos de sus

nombres se caían, tanto ha

bía sido el esfuerzo cumpli
do, pero sin desertar de la

lucha. River ganó a la postre,
pero sin deslumhrar como

oarecía, y abriendo asi un

interrogante para el próximo
cotejo, que deberá librar en

Avellaneda, contra Racing,
que está descansado, v que,

ñor múltiples motivos, lo ps-

pera con e) cuchillo bajo ei

poncho. El affaire" Moreno

especialmente, lia dejado- a

los raeinguistas con ía san

gre en eíojo, y están dis

puestos a demostrar que no

necesitan el concurso de ese

cotizado as internacional pa

ra ganar partidos, así el rival

sea el mismísimo lider de la

tabla.

Vélez Sarsfield, que pintaba
tan lindo en las. primeras

jornadas del certamen, ha

ido declinando paulatina
mente, hasta hallarse en los

actuales momentos en si
tuación nada envidiable,

apenas separado por tres

puntos de F. C, Oeste, que

desde el primer día conserva,

como si fuera un tesoro o

una sombra, el último puesto
en la tabla de posiciones. El

cuadrito del Far West por
teño tuvo que vérselas esta

tarde con un rival de cam-

oanillas, San Lorenzo de Al

magro

Para desgracia de Vé

lez, los gauchos" estaban

hoy inspirados de verdad. En

la defensa no hubo falla al

guna ,y el ataque dio opor

tunidad a Farro. Pontoni y

Martino para realizar un

despliegue magistral, con el

hermoso agregado de cinco

goles, que
• siempre llevan

tranquilidad a los simpati
zantes. Vélez no hizo ningu

no, de manera que la victo

ria del huésped resultó

llamativa en grado superla
tivo. Lo malo, ya lo decimos

antes, es que San Lorenzo

Otro duelo entre el encumbrado Moreno y el oscuro Araiz,
que lo cuidó "cQmo- una madre" durante todo el match.

. Más atrás Muñoz y el zaguero González, de Chacarita. No

repitió el crack de River su performance del debut.

tiene tardes grandes y otras

francamente desalentadoras,
sin detenerse en el término

medio, que en ocasiones le

hubiera sido suficiente para
acrecentar su haber. Inde

pendiente y Newell's no

abrieron el score, con lo que
está dicho que las dos de

fensas superaron netamerate

a los ataques adversarios,
cosa que no puede extrañar

si se tiene en cuenta que en

Ta de los rojos jugaron mu

chachos' de la tercera, Ca-

macho, Bianco y Zambrano,

que serán verdaderas prome

sas para el futuro, pero que

por el momento no podían
aspirar a superar a una re

taguardia como la de los

boys rosarinos, que es la me

nos vencida del certamen —

junto a la de River—, apenas

con trece goles en contra. El

ataque rojinegro, por su

parte, careció del aporte del

ala izquierda titular, que in

tegran Fernández y Ferrey-

ra, reemplazados por Marti

no (primo del crack) y

Moyano. también de catego
ría inferior.

El juego de defensas re

sultó bueno, pero el partido
careció de la emoción que
sólo da el gol. En cambio,
abundaron los tantos en el

match entre Lanús y Atlan

ta: 5 a 3, favorable a ios

primeros, con lo que Lanús

escapó de los lugares donde

quema el fuego del descenso,

dejando a los "bohemios"

cerca de las Llamas. Menos

mal que F. C. Oeste, que si

gue perdiendo, —Estudiantes

lo derrotó por 3 a 0—. salva,

por el momento, a los res

tantes. Sus siete puntos ac

tuales, contra 10 de Vélez,

Tigre y Atlanta, son pocos

puntos para alimentar espe

ranzas... Dicho está tam

bién que Tigre venció, y por
2 a 0, a los "calamares" de

Núñez. que también se vie

nen abajo por el tobogán, a

ojos vistas. . .

Así están las cosas, amigos
de Chile, a un Daso de la

finalización de la rueda ini

cial del campeonato profe
sional.

B. Aires, 11 de agosto dé

1946.

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa mas surtida del ramo esla en PUENTE 560,

FRENTE At CORREO, donde encontrarán Tos mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

«CAMISETAS DE FUTBOE para idullos. El equipo de II, por 5 290.-

* PÍ10TAS DE FUTBOE reqlamenlarias, con válvula. Con malla, S 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", lorrados, con tobillera v puenle libra, S 1 35. -

Todo buen deporfisia compra en

EL TURISTA
PUENTE 560. FRENTE Ai CORREO

•

SANTIA00
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• LE HACIA falta a Badminton un triunfo como el del

domingo. Desde que conquistó sus diez primeros puntos, o¡

team aurinegro vino de caída en caída, hasta llegar a una

colocación hart» incómoda en el tablero de posiciones, apenas
con escasa ventaja sobre los tres colistas. Cierto es que el

once aurinegro había estado actuando con evidente des

organización en su líneas, debida ella a la ausencia de va

rios de sus titulares; pero, de todos modos, resultaba de

masiado duro el castigo de estarse semanas y semanas sin

saborear una victoria. Necesitaba el buen éxito del domingo

pasado, y se lo merecían.

Como que también se lo merecieron en la cancha. Aún

no se advierte én la defensa negra y oro el afiatamiento

indispensable y todavía sus hombres de retaguardia no se

ubican con perfección en la cancha, pero poseen ellos con

diciones individuales que, a veces, suplen con creces las fa

llas técnicas de colocación. La media zaga, formada por

Román. Atlagich y Villanova, es una amalgama de vigor
e inteligencia, y en la zaga Caballero recupera su seguridad,
en tanto que Quitral inspira confianza con su actuación.

ruMi
* ME AGRADO el juego del ru

bio Abate y de González. Formaron
ellos una pareja de atacantes en la

que lo que más valió fué el per

fecto entendimiento de que hicieron

gala. Sus avances resultaban siem

pre magníficamente estructurados,

ágiles, profundos y hasta elegantes.

Y, además, el insider posee un vio

lento remate que puede hacer de él

un entreala de categoría, si agrega
mos a eso sus condiciones de rapi

dez,, tesón y astucia. González gustó
durante toda su vida deportiva del

juego hábil, y tengo la impresión de:

que era on insider como Abate ,el
que le estaba haciendo falta.

W/

TABLO>

• HAY DESACIENTO en el once

grlncrosino y parecen sus jugadores
atravesar por ese estado de ánimo;

común en las integrantes de un

elenco que pierde y pierde. Se pro

duce em ellos una especie de con

vicción íntima, contra la que es im

posible luchar, de que continuarán

siendo derrotados. Y entonces, sin

fe ni aliento, las cosas salen mal y

no encuentran remedio. El año pa

sado estos mismos hombres estaban

acostumbrados a ganar. En muchas

oportunidades comenzaron con des

favorable score y ni uno de ellos se

preocupó de tal eventualidad, por

que, íntimamente, tenían todos la

seguridad de la victoria final. Este

año sucede todo lo contrarío. Pue

de el team de la Cruz Verde sacar

OBSCURO destino el de ellos. Muy ra

ra veí alcanzarán a "verlos" los cronis

tas; jamás recibirán el aplauso ardiente

que arrancan la vistosa jugada individual,

el golazo o la cachaña elegante. Ellos

son de otra pasta: creen que el futbol es

un juego colectivo,, en el que once volun

tades se han de fundir en una sola y en

el que la bandera del team está por en

cima de la satisfacción personal del lu

cimiento propio. Ellos "cumplen".

Durante años se dijo, todos los lunes,

al comentar los partidos del Santiago

Morning: "Ruiz cumplió". Pero nada más

durante años Y sólo cuando "El Viejo"

abandonó el fútbol se le pudieron reco

nocer totalmente sus admirables condicio

nes de disciplina y de eficacia.

Es el caso de ese muchacho Cruz, half

derecho de universidad Católica. Cuando

el domingo por la noche el cronista re

vive el match que presenció en la tarde,

para valorar las performances individua

les, al llegar a Cruz piensa: "¿Y Cruz?

¿Cómo jugó?" Casi nunca lo sabe, porque

el hall pasó inadvertido durante los no

venta minutos. Pero ruando llega al wing

izquierdo contrario, la observación es;

aplastante: ;Qué mal jugó Fulano^
lis asi. N'adíe advierte cómo actuó, pero.

todos se dan cnenta de que el hombre

que él cuide') no tomó una sola pelota en

loria la larde. El rendidor half estudian

til debe buscar el elogio en la reproba
ción caída sobre el wing adversario..

peración, ganó al Santiago en un tiempo. Y podría hasta

decirse que el encuentro duró sólo cuarenta y cinco minu

tos, como fútbol. Desconertados los "bohemios", actuaron

desordenadamente en la segunda fracción y asi fué cómo

la calidad del espectáculo bajó bastante y no hubo ya nada

que ver, pese al empeño con que se jugaba. Los católicos,

eso sí, trataron de mantenerse serenos hasta el final, y es

lógico que así fuera. Con dos goles de ventaja era indis

pensable no perder el paso y defender la victoria con tran

quilidad.

• CONVIENE QUE nos comence

mos a fijar seriamente en ese wing

izquierdo que tiene Coló Coló, de

apellido López. Cuando comenzó a

jugar debió haber escuchado mu

chas pesadeces el muchacho y más

de uno le habrá recomendado el

regreso a su antigua querencia, por

que el profesionalismo no es tan

fácil. Pero López continuó en la

punta izquierda del elenco albo, y,

poco a poco, fué destacando cuali

dades. El otro sábado le vi algunas

Jugadas dignas de ser anotadas con

letra grande, especialmente una

corrida en la que burló a Calvo, lo

dejó atrás, volvió á burlarlo —siem

pre avanzando— , y se corrió por la

línea de toque, todavía hostigado
por el zaguero. Hasta que estuvo

en posición de colocar un centro de

estilo, que aprovechó Aranda para

batir la valla enemiga. López sabe
'

hacer goles también, y es de aque

llos que no centran para lucimiento

de los arqueros.

ventajas, pero sus hombres actuarán

de todos modos con el temor de perderlas .

—El otro año éramos casi los mismos —

se dirán los

defensores del Green— , y ganábamos siempre. ¿Qué nos

pasa que ahora no podemos repetir lo de 1945?

Es que se rompió la moral y se perdió la fe. Mien

tras no remienden aquélla y -recuperen ésta, los grincro-
sinos corren el riesgo de continuar cuesta abajo.

UNIVERSIDAD Católica, que va en franco tren de recu-

• ES INCREÍBLE la poca fortuna

que han tenido en esta temporada
la mayoría de los muchachos y
no muchachos que fueron al Sud

americano de Buenos Aires. Castro

se ha visto bien sólo muy de tarde
en tarde y su labor resulta harto

apagada; Cremaschi está inconoci

ble y no hace nada práctico en la

delantera roja; Mansilla no juega
hace tiempo ; Araya ha .perdido toda
la chispa del año pasado y se en

reda en el área como un princi
piante; Vera ha cumplido una labor bastante gris y Me
dina no da que hablar. Claveria está en la reserva; Las
Heras ha respondido a medias; y Carvallo recién se
recupera. Puenzalida juega uno que otro partido; Pino
ha sido una decepción tremenda; Salíate parece estarse
despidiendo del fútbol; y hasta Fernández, eficiente siem-"
pre, también ha tenido algunas tardes negras.

¿Qué queda, pues, de ese elenco que mereció tantos
elogios?

2.a RUEDA. PRIMERA FECHA: 10 V

11 DE AGOSTO DE 1946.

Sábado 10 de agosto. Cancha Univer

sidad Católica.

Pública, 7,000 personas.

Recaudación, S 43,874.80.

Coló Coló, 4; Unión Española, '

Arbitro, señor Guillermo Báez.

COLÓ COLÓ.—Escutti; Fuenzalida y

Machuca ; Serrano, Medina .v Muñoz;
Aranda, Alcántara. Rojas. Penaliza y

López .

UNION ESPAÑOLA, r— Fernandez;

Calvo v Pérez; Carvajal. Fernández y

Trejos; Laíerrara. Cremaschi. Rojas.

Laso y Armingol.
Goles de Aranda <3> y Alcántara..

por Coló

Domingo 11 de agosto Estadio Na

cional.

Público, 17,000 personas.

Recaudación, $ 109,008.80.

Badminton, 5; Green Cross, 1

Arbitro, señor Humberto Barahona

BADMINTON.—Quitral; Caballero y
Ortiz; Román, Atlagich y Vilanova*;
Fuentes, Abatte, González, Zamora y
Carugatti.

GREEN CROSS— Nicolás; Salíate

y A. Araya; Orlando, Converti y
Zambrano; González.. Ruiz. .1. Araya,
Alderete y Mayorga.
Goles de Abattt^rii, Román, Gon

zález y Carugatti, fB^.Jiadmínton: Ruiz,

por Green Crossv-

Umversidad de Chile, Z; Magalla
nes, 1.

Arbitro, señor Francisco Rivas

UNIVERSIDAD DE CHILE.—Ibáñez,
Pdassi y Baeza; Busquets, Sepülvedn
y Negri; Ramos. Alvarez, Cruche, G;ir-
cía y Yori.

MAGALLANES— Pérez; Barrera \

Cuevas; Flores, Las Heras y López;
Pinto, Orlandelli, González, Soares \

Lorca.

Goles de Cruche y Ramos, por la
"U"; Soares. por Magallanes

Cancha Universidad Católica
Público. 4.743 personas.

Recaudación, $ 22.906.
Universidad Católica. Z; Santi-

Morning, 0
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.TABEON
POR PANCHO AL51NA

• SE ME OCURRE QUE después de las derrotas sufri
das frente a Everton y a Magallanes, Audax Italiano
vuelve a la normalidad y recupera su tranco. Claro que

Santiago National no es team para compararlo con los

mejores, pero frente a él ya pudo advertirse ¿¡ue Audax
toma otra vez su ritmo tranquilo; hacer goles sin lucir y
no tiene apuro. De nuevo vuelve a ser el club que busca
las victorias por el camino sencillo y que juega sin sustos
ni sobresaltos.

Todo esto parece indicar que, en la Segunda Rueda,
el Audax puede repetir sus performances de la primera. Y

como ahora la inició ganando, resulta más peligroso.

• AHORA QUE Morcillo jugó y trabajó bastante en el

segundo tiempo, justo cuando Coll estaba también ac

tuando con decisión y eficacia, Reuben no pudo acompa
ñarlos y se fracturó la clavícula. Un trío central formado

íntegramente por

"virtuosos" no ha

podido este año

lucir su gama. Y

el que siempre
estuvo bien aho

ra tendrá que es

tar alejado d e 1

futbol por un

buen tiempo

• HAY ALGO

que, visiblemente,

no anda bien en

el Decano . Suce

de que quienes co

nocen el oficio

demoran mucho

el juego por temor

de dar la pelota a

sus compañeros
inexpertos. Y los

inexpertos, en el

afán de despren
derse luego de la

responsa-

bilidad, entregan

mal. La combina-

CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

1946

Audax Italiano._]

Badminton . ■» .jl
—3|

]3—1|3
—3|0—1|3

—114—2|2—4|3—2|2—4

1 I I 1 I i I )5—a

0—014—215—2|8—511—110—212—2 1—1 1—6 1—3

I ¡5—1(
Coló Coló 3—310—01

2—1

■0—211—114—013—311—512—213—112—2|1—13—1 I 15

i*—l

1—1 I 18

0—III 12

0—1¡2—412—01 — ;4—2[1—310—2|2—2|2—1|1—4|3—1|0—0|0—2|| 12

Green Cross |1—3|2—511—112—4]
I |1-5| i J

16—212—613—314—110—311—211—1 2—2

Iberia .
_

. ]2—415—8|0—4]3—1!2—6|

Magallanes . 4—2|1—113—3|2—0¡6—2|0—0|

¡0—0|1—0|0—0|6—1I0—111—2|1—211 10

I
'

I 14-111

|l—0 6—4|3—2
I

Santiago . . . 2—312—015—1'2—2|3—310—1!0—II

3—4 3—2 0—1 17

1—2

13—2|4—3 0—1|3—2 4—4 13

10—2

Santiago National[4—212—2|2—211—211—410—0[4—612—31
~ 12-51 lililí!

10—1|3—5I2—213—2N

Univ. Católica. .¡1—2|1—1|1—3|4—113—0|1—6(2—3¡3—4

1 1 1 1 1 1 1 12-0

1—0 — 2—2 1—1 0—3 11

Univ. de Chile 2—316—112—211—312—111—014—31—0|5—3|2—2
1 I 1 1 - 1 . 1 12-11 ! !

— 11—2 3—1 I 18

Unión Española,. |1—313—111—1|0—0|1—1(2—112—3|2—3|2—211—1

1 1 [1-41 lililí
2—11 —

1
0—211 11

Wanderers . -r-.|l—111—011—312—012—212—111—0|4—412—313—0

11—41 1 1 1
1—312—01 —

1 1

15

Santiago National, motor y alma de su

cuadro, ha caído en el césped, y pasará
algún tiempo antes que se reponga, ya

que su lesión es de alguna gravedad.
Mala estrella persigue al Decano, pues,
esta lamentable ausencia, ocurre en cir

cunstancias muy poco favorables para
el team.

ción de jugadores avezados con otros

«demasiado bisónos no ha dado buenos

frutos en el elenco albirrojo.

• SE ESTA PONIENDO muy de mo

da eso de jugar con el centrodelante
ro retrasado, y el domingo también usó

Magallanes ese sistema. González estu
vo casi siempre detrás de sus insiders;
y así Mario Baeza no pudo marcarlo.

Pero sucede que para que esta ma

niobra resulte hace falta que el cen

tro delantero sea veloz para entrar y
salir y no se limite a quedare atrás
Es indispensable que quien usa la

modalidad "Pedernera" posea la sufi

ciente rapidez y chispa para incrus

tarse en el área en el momento pre
ciso. González, que es éntrala, resultó

incompleto para tal faena y con ello

alivió el trabajo de Baeza.

Arbitro, señor Zacarías Carreño,

.'UNIVERSIDAD CATÓLICA. - Li

vingstone; Grill y Vidal; Cruz, Almey
da y Carvallo; Mayanes; Ciraolo, In

fante, Prieto v Riera.
SANTIAGO MORNING;— Miranda;

Ellis
. y Klein; Fernández, Zerrillo y

Wood; Quintana, Casanova. Esteban,
Vera y Castró.

Goles de Carvallo v Mavanes, por la

UC;
■

Audax Italiano, 5: Santiago ¡Vatio-

nal, 2.

Arbitro, señor Sergio Bustamante¿

AUDAX ITALIANO. — Chirinós;
Dejeas y Chompi ; Acuña, Cabrera y

Reynoso; Pinero. Fabrini. Giorgi, Vá

rela y Romo .

SANTIAGO NATIONAL — 1

mí; Arriagada y Cortés; Sereno,

huolo e Ibáñez;
t:~

lio, Reuben y ti

Goles de Várela (2). Piñén», I

y Giorgi, por Audax: Coll f2

Santiago National .

Estadio de Playa Ancha, Válpa

Público, 10,000 personas

Recaudación, $ 66,452.

Iberia, 4; YVanderers, I .

Arbitró, señor Víctor Tapia.

IBERIA.-— Aurenque; Gonzá

Astorga; Garrido, Fernández y

Vilariño, Va lenzuela. Riveris. F

Duarte.

WANDERERS. —

; Vélez: Gái

Escobar; Mondaca, Berruezo y Vá;

Leal. Sáez, Toro," Campos y Día

— Beltra-

'reño, Sjiag-

_..- Goles de ,'Ferg
"

J. García íautot>
por Wanderers!

SCOKKKS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Reuben (SI

Campos i\\

González (

Giorgi (Ai

Varslu (Al

."Ramos (Ut

Alcántara

Quintana i

Ron*

Infama -,-u

Arava (GC



'-'«v^HPi*1 '. * >¿

W -^V,
ÜÍ^Í* r'

k3»dl *•• ,-•*» V'

DEL DEPORTE EXTRANJERO

U PELEA DEL SIGLO
R.ckard,

tf^pie- E| ^^ Dempsey-Carpentier, organizado porsentar es c e

seTexCRichírd puso a Tex R&kñrá, fué el primer espectáculo de box

carpentier en las
que revistió contornos sensacionales. Se iniciaron

nubes. señalándolo
n

,

como un héroe de en ese combate los sistemas modernos de pro
Francia, un filosofo

por sus lecturas, un ptiCjdflOd

El combate del siglo batió todos los

records de asistencia conocidos hasta

la fecha, y las expectativas que logró

despertar tuvieron caracteres mundia

les. En los grabados se puede apreciar
la inmensa muchedumbre que concu

rrió, y dos fases del combate. Abajo,

Carpentier , luego de haber conectado

sus mejores golpes, que estuvieron a

punto de darle la victoria, cae vencido

en el cuarto round.

NUEVA YORK. (INS. ) — Tex

Rickard fué. en realidad, el padre de

la época de las grandes peleas llevadas

al máximo del entusiasmo.

Fué quien organizó primeramente
esos extravagantes clubes en donde los

muchachos se encantaban de recibir y

dar zurras, de las que salían maltre

chos y doloridos.

Cuando concertó este encuentro

Dempsey-Carpentier, 'batió todos los

records que existían sobre la suma des

tinada a la bolsa del premio, así como

los preparativos destinados a formar

ambiente a la pelea para rodear a ésta

de una expectativa mundial.

Entonces nacieron estos días de hoy
en que se pagan 100 dólares por un

asiento de "ring-side". y tuvieron su

base estos cálculos., que. últimamente,

se hicieron de una entrada de 2 mi

llones de dólares para la pelea de Joe

Louis con Billy Conn También muchas

de las armas que hoy gasta ]a propa

ganda pugilística no son sino hijos
nacidos del cerebro creador de Tex

posible futuro Ídolo

y un pugilista supe

rior. Esto último era. tal vez, lo

único cierto de todo.

El fué quien llamó e hizo llamar

al francés como "El hombre de

la orquídea", que se enfrentaría

al "Aporreador de Manhattan".

Bajo su estímulo surgieron en to

dos los Estados Unidos los clubes

de "las orquídeas", partidarios
ardientes de Carpentier; y cen

tenares de mujeres se arrobaban

cada día en la contemplación del

irancés, mientras éste se prepa

raba- para el encuentro en su

campo de entrenamiento

Muchas se desmayaban a la vista de

su héroe, y a esto se llamaba entonces

sufrir síncopes por la impresión. . . Co

mo no les era francamente permitida
la entrada al entrenamiento, se valían

de todos los ardides imaginables para

lograr su propósito.
Del campo de Carpentier procedían

día a día las más curiosas historias

Así. por ejemplo, que el campeón ha

bía sido tiendo en la muñeca izquierda

por una admiradora celosa, que le ha

bía atacado en el curso de sus ejer
cicios; y esto era suficiente para que

aparecieran otras leyendas. Una de és

tas, que el boxeador había sido deman

dado ,por incumplimiento de promesa

matrimonial. . Y muchas más, por el

estilo .

Estas fantasías, que no eran sino co

sas soña'das por Rickard, un verdadero

maestro en despertar el interés del pú
blico, aumentaron gradualmente la ex

pectación de la nación entera, para

asistir al momento en que el "Gran

Jorge" saltaría las cuerdas y se enfren

taría a Detmpsey para batirle, sin lugar
a dudas.

Los esfuerzos coronaron ciertamente

las perspectivas de Dempsey, Carpen
tier y Rickard. Cuando el campeón y
su elegante contendor entraron final

mente al ring, levantado en Boyles, en
las afueras de la ciudad de Jersey, en
el Estado de este nombre, algo más de

100 mil fanáticos del box ocupaban sus

tribunas.

Era el más numeroso público y la

por Larry G. Newrnann

mayor entrada de boletería registrados
hasta el momento en la historia del

boxeo, alcanzando aquélla a 1.798,23o'

dó.ares; suma que, después, sólo fué

superada por los dos encuentros que

Dempsey sostuvo con Gene Tunney,
A pesar de lo mucho que habia exa

gerado la propaganda, siempre se com

probó que Carpentier era un boxeador

imuy elegante y poseedor de una mano

derecha de efectos terribles. Dempsey
también ofrecía un aspecto espléndido,
aunque no era precisamente el mismo

luchador que había "masacrado" a

Willard, en el estadio de Toledo.

Lo 'más sobresaliente en Dempsey
era su vehemente anhelo de lucha .

Cuando entró al ring, pareció, más que

nada, un oso un poco pesado y vaga

bundo, que se había escapado de la

selva. Frente . a él, Carpentier se veía
como un joven dios griego, fácil y fres
co para la muerte.

La multitud asistente al match era,

francamente, partidaria de Carpentier,
pero sin que por ello . molestara a

Dempsey .

Este se lanzó sobre su enemigo desde

que sonó la campana .por primera vez;

pero Carpentier era tan buen boxea
dor como maestro en recortar los gol
pes del campeón Dempsey se le fué

encima con extraordinaria violencia, y
el francés ¡o detuvo y le propinó, con

su izquierda, los primeros golpes . . A

Dempsey se le obscureció de rabia el

semblante.

El público rugía su aprobación por la
fisonomía que tomaba el combate.

Dempsey volvió a la carga y tiró una

fuerte derecha al cuerpo de Carpen
tier; y entonces decidió entrar en un

cambio de golpes con el campeón. lo

que siempre constituía un error frente
a éste

Repentinamente, Carpentier resbaló
a causa del torrente de golpes de Demp
sey, pero alcanzó a su contendor con

un violento "uppercut" de derecha que
llegó a su destino. Las rodillas del cam

peón se doblaron ligeramente por un

segundo: pero terminó la primera
vuelta con una de las famosas izquier-

28



das de Dempsey

que aplastaron e hi

cieron sangrar las

narices del francés.

En la segunda vuel

ta se vio que Demp

sey recibía uno de los

más fuertes golpes

que siempre debería

recordar en toda su

carrera de boxeador,

y Carpentier debió

pensar que ya habia

ganado el tituló y

estaba dominando a

su hombre.

Cambiando su tác

tica, Carpentier ale

jó un poco al cam

peón con* una iz

quierda larga y luego

le lanzó una derecha

demoledora que dio

de lleno en la man

díbula de Dempsey

Se vio que éste se

encontraba positiva -

mente herido y que

buscaba un clinch,

que luego obtuvo, an

tes que Carpentier
realizara lo que, se

guramente, ya tenia

en la imaginación.
Pero antes que la

vuelta finalizara,

Dempsey se había

recuperado comple--
tamente, y lanzó al

francés con los bra

zos abiertos sobre las

cuerdas, en el mo

mento que sonaba la

"El héroe francc¡>" y el "Aporreado'
de Manhattan", se estrechan las

manos ante Tex Rickard, el promo

tor, el día en que se firmó^el con

trato. La propaganda organizada por

Tex Rickard, supo vestir a los dos

contendores con galas espectacula
res, que lograron despertar por pri
mera vez el interés del mundo en

tero por un match de box.

campana.

En ia tercera vuelta. Carpentier pegó a Dempsey re

petidas veces con su derecha; pero, ya a estas alturas del

encuentro se pudo tener la impresión de que los minutos

del francés en el ring estaban contados.

Al comienzo de la cuarta vuelta. Dempsey «fué a su

esquina por la primera vez, mientras a Carpentier, tendido

en la lona, se le conta'ba hasta nueve por el refere*:-.

Luego, Dempsey batió nuevamente a su contendor en

la débil guardia que i& sostenía, y le aplicó su derecha

a la mandíbula, como antes se había hecho con él . Car

pentier quedó dormido por cinco minutos, después que el

propio Dempsey lo levantó en sus brazos y lo condujo a

su esquina.
De esta manera terminó la que ha sido llamada "la

primera batalla pugüística del siglo", y nacieron también

las entradas de un millón de dólares para estos espectáculos.

DE CATEGORÍA MUNDIAL i Viene de ia püy
I !

club, en cualquier parte, se

juega, pero negando al jue

go su condición de deporte
Sólo como una agradable
entretención para una tar

de de frío, como el mejoj

pasatiempo para prolongar
una velada amable Pero,

¿inscribirse en un campeo

nato? Ni pensarlo. "A mi

tí mbien. muchas veces, me

dijeron que el ping-pong no

es deporte —dice Pazdirek—,

Pu3s bien. En^ más de una

ocasión me he puesto al

fr?nte de alguno de los que

así juzga. Y en pocos mi

nutos ha debido irse a des

cansar. Si el ping-pong no

es deporte, yo no sé qué po

dría serlo Reúne él todat

las condiciones de un exce

lente y completo ejercicio

'físico: exige agilidad, con

centración, vista, elasticidad

de los músculos, coordina

ción de los movimientos, etc.

Es una lástima que en Chi

le no se haya entendido asi

todavía. Pero ya veremos si

podemos hacer algo para que

la gente cambie de opinión
En Inglaterra, y en una In

glaterra que sólo podía dis

traer el tiempo mínimo para

entretenciones y deportes,
los principales" campeonatos

—y hubo muchos— nunc¿

contaron menos de cuatro

cientos horabres, y más de

doscientas damas partici
pantes, y hubo reuniones en

que se recaudaron hasta 8

mi) libras esterlinas."

Muchos proyectos tiene es

te campeón de 31 años, que

ya ll?va la mitad de su vida

en torno a una mesa de

ping-ping Quiere- ensenar

todas las sutilezas que haceii

de su propio juego uno dr

los más completos del mun

do, Y lo conseguirá, sin du

da

Salo de proyección po

ra los aficionados a

la cinematografía.

CASA "LOBEN"
AGUSTINAS 1153 TEL, 87225

MALETERÍA argentina
SECCIÓN DEPORTE:

Artículos y equipos completos para

FUTBOL, BOX, NATACIÓN, Cl

CLISMO, TENIS y PING PONG

<*■*

Además ofrece:

Maletos, corteros, porto-

documentos, billeteros,

bolsones poro colegióles,

chaucheras, bolsas de pla

yo, cinturones, guantes y

todos los artículos del ra

mo.

Precios sin competencia

Ventas por mavor y menor

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241
FONO 83458

SERVICIO DE REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule la

función renal, ayudando

a una mejor eliminación

de desechos cuya perma

nencia en el organismo es

perjudicial, pruebe las

Pildoras De Wittj Son

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40 y

diuréticas y a la vez un 100 pildoras.

suave antiséptico de las
'*"•J*»°«°' med¡aw«, d, pum, u-

thú, Enebro y Uva Uní como diuréf/coi

Vías Urinarias. y Azul dm M.rihno como dviir.lectgnt:

Pildoras DEWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA .. _

jugada originada 211 un arco nndio

frutos en el otro . En menos de un mi

nuto, en una acción premiada con un

"¡Ce-ache-i!".... en el arco de Mano

Ibáñez, alcanzó justo con la termina

ción del grito al gol de triunfo.

De ahí hacia adelante y con un

cuarto de hora por jugarse, atacando

desesperadamente Magallanes con to

dos sus hombres, estuvo más cerca que

nunca de sufrir un descalabro mayor.

Apenas Cuevas y Plores quedaron pa

ra acompañar a Pérez; el resto con

Barrera entreverado con los atacantes

'buscó con ahinco, pero sin maña, un

empate que estuvo a punto de alejarse
aún más, cuando a los 34', el travesano

vino en ayuda de Pérez ante un formi

dable lanzamiento libre de Cruche. No

varió en el resto la fisonomía del

match. Se defendió la "U" como sólo

ella sabe hacerlo, duplicando cada de-;
tensor su esfuerzo que por momentos

resultaba admirable .

En la gestión del laborioso y loable

triunfo de la "U", no merece destacar

valores. Jugaron todos con valentía

y clase, y si Ibáñez o Baeza pudieron
verse erigidos por momentos, en ba

luartes de la victoria, también Negri
verdadera revelación del campeonato,
Cruche y al final Ramos, produjeron
de sí una actuación convincente

También Magallanes tuvo espléndi
dos representantes de su poderío en

sus líneas defensivas en las que no

podrían Pérez, Barrera, Las Heras,

Plores o López sacarse una cabeza de

ventaja. Adelante en cambio no po

dría repetirse igual elogio, que apenas

si puede concretarse a la labor de

Soares .

GOLES SON AMORES

(Continuación de la página 18)

tendía en esa forma eludir la pre

sencia de Mario Baeza, no halló nunca

la colaboración indispensable para elu

dir el último obstáculo. La lesión de

Sepúlveda, cuando faltaban unos diez

minutos, y su reemplazo por Alvarez no

achicaron la fortaleza ni el espíritu de

los actuales punteros que si hasta el

momento han sobresalido por la ente

reza y decisión con que defienden sus

colores, demostraron en este encuen

tro como nunca el formidable espíri
tu aue anima a los muchachos que

entrena Luis Tirado.

Ya a los cinco minutos del comple
mento y luego del formidable gol de

Cruche en colaboración con Sepúlve
da, reintegrado como puntero dere

cho, pudo observarse un panorama
diametralmente opuesto al del primer
tiempo. No se trataba ya de un equi
po que solamente cifraba sus esperan
zas en la fortaleza 'de su defensa, sino

que se asistía a un resurgimiento de.

la media zaga estudiantil que, con

juntamente con el asentamiento de Al

varez como eje, empujó a los delan

teros hasta las últimas posiciones de

Pérez. Así fué cómo al promediar los

5', una falta de Pancho Las Heras, en

un costado de la cancha fué tomada

por García con pase a Cruche, que sin

demora puso en juego a Ramos, a la

sazón de entreala derecho De prime
ra el "Negro" alargó el juego a Sepúl
veda que, cojo y todo, dejó atrás a

Cuevas y centró atrasado y justo a

los pies de Cruche, que entraba a la

carrera. Se había establecido el em

pate. Premio y castigo. Recompensa

para quienes habían sabido sobrepo

nerse a la superior presión del adver

sario, y castigo para la equivocada tác

tica impuesta hasta ese momento por

los delanteros albicelestes. Sin expli
carnos todavía el trueque de Soares

por González, debilitóse aún más el

ataque de Magallanes, aue si nunca

contó con un par de punteros acordes

en su rendimiento con el trio central,

rolo se vio esa tarde a Soares como me

jor exponente de su fama. Ni Gonzá

lez creemos sea capaz de reeditar de

centro lo que es capaz de insider, ni

Orlandelli fué el tenaz y aplaudido

jugador de otras tardes. Muy retra

sado, más que de costumbre, trató más

de ayudar a una defensa que no la

precisaba, dejando solos a sus compa

ñeros de ataque, huérfanos esta vez de

sus pesos y de su clase.

Inteligentes los universitarios, no

tardaron en percatara de los errores

del adversario y penetraron cada vez

con mayor frecuencia vil la zona de

Pérez y Barrera. Atacó Soares a la

altura de los 29', y sólo ante Ibáñez

vio frustrada su entrada por la va

liente y decidida intervención del ar

quero, que se arrojó temerariamente a

sus pies. Ahí perdió el match Maga
llanes. Lo perdió al perder Soares tal

oportunidad que no volvería ya a pre

sentarse, y porque el retruque a tal

jugada halló en cambio mejor suerte
en el arco del frente. En efecto, lanzó
presto al centro Ibáñez, y puesto Cru

che en acción por su arquero, eludió a

Las Heras y Barrera, danio a Ramos,
aue se cortó como una flecha hacia
Pérez. Salió el guardavallas académico
de su arco, pero Ramos, con un drib-

blinj corto y preciso lo dejó atrás, ha
ciendo llegar la pelota a la red. Una
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¡QUEMADURAS!

Evítelas aplicando a su

rostro y manos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

PROTHELIUM
RECCIUS

SOLICÍTELO EN FARMACIAS. RE

FUGIOS Y CASAS DEL RAMO



COXAS DEL FUTBOL

ATRAVÉS DEL TIENPO
POR PANCHO ALUNA

VIVEZA Y ASTUCIA-

HUBO MUCHOS jugadores técnicos en nuestro futbol, a

través del tiempo. Citarlos sería volver a la eterna cuestión.

Que si éste fué más que aquél, que si con el juego de hoy

podría o no haberse lucido el crack Fulano, que esto y lo

otro. Digo que hubo muchos futbolistas técnicos, porque quie
ro recordar el nombre de uno que, .pudiendo ser as en esa

categoría, prefirió ser astuto, vivo, picaro. Me refiero a

Arturo Carmona.

Carmona estuvo en "la Academia grande",

y allí existían dos entrealas de muchas cam

panillas: "El Chorero" Avendaño y "El Zo- —

rro" Vidal. Carmona, con esos astros, tuvo

muchas; veces qué conformarse con ser su

plente; pero el año treinta y seis fué a Bue- I

nos Aires como titular del elenco interna

cional chileno, que, llegando último, fué uno

de los seleccionados nuestros que jugó un

futbol más depurado y clásico.

¡Era astuto el "negro"! Jugaba una vez [
centra Coló Coló, y pusieron los albos un

zaguero nuevo, pero muy promisorio. Vino

una jugada, y Carmona. que estaba detrás

del debutante, le gritó: "¡Déjala, cabro!" El

muchacho, creyendo que era su arquero, dejó

pasar la pelota y el "negro" marcó el gol
cómodamente. Al rato sacaron ai nuevo, y

Carmona se lamentó: "¡Qué injusticia que

lo sacaran, cuando el "cabro" estaba jugando
lo más bien!"

Pero no sólo eran pillerías las suyas, no

sólo era tirarle puñados de tierra al arquero

o pegarle alfilerazos a los defensas en los

corners. También había allí chispa, inteli

gencia, astucia.

Me acuerdo del partido que jugaron Chile

y Perú, en Buenos Aires, en enero del treinta

y siete. El match en sí tenía poca importan
cia, pues los dos rivales del Pacífico andaban

ya entre los colistas del torneo; pero sí que

tenía interés para nosotros. V luego que, co

mo match de futbol, es uno de los más her

mosos que he visto en mi vida. Los peruanos
tenían un elenco que la jugaba mucho, con

Lolo y varios del Sport Boys en la delantera,

el arquero Honores y ese monumento de

centro half que fué en aquellos años "Titina"
Castillo. Sin que ninguno de los nuestros to

cara la pelota, ya los nortinos nos habían

hecho un gol, a los 20 segundos, v luego, en
un avance muy bien llevado, nos habían de

jado dos a cero. Sin jugar mal, los nuestros

eran incapaces de controlar a sus rivales y

las posibilidades chilenas estaban tomando Arturo

un terrible color.

Pero, de pronto, todo cambió. Los chilenos tomaron la

iniciativa y la defensa peruana comenzó a "recargarse de

costura". Era como si se hubiera roto una pieza en el en

granaje de los morenos del Rimac, como si se hubiera que

brado la armonía, qué sé yo. Empezó el bombardeo; que

damos pronto uno a dos y en seguida salió el empate. Y

habríamos ganado si no hubiera sido por los milagros qué
realizó en el arco el moreno Honores.

Después de un buen rato vine a darme cuenta/ "Titina"

no andaba, no tomaba una pelota y, sin el centro half, se

desarmaba la defensa y la delantera quedaba huérfana de

apoyo. Aquella gente jugaba movida por el pequeño gran

half y éste había desaparecido de la cancha. ¿Y la razón?

Busno; únicamente Carmona había observado el panorama
con ojos técnicos. Sólo él se había dado cuenta de que tedo

nacía en Castillo, y decidió anularse, anulándolo. Se le pesó
e. las pretinas y no lo dejó Desear una pelota más en toda

la noche. Era una "marcación al revés", ya aue ahora era

el delantero el que se pegaba al half. Porque Carmona, con

su inteligencia rápida de futbolista, había comprendido a

tiempo que el mejor delantero de los peruanos era el centro

half . . .

EL PIBE DE ORO

ESTABA FORMANDO su elenco el Morning star, y sus

dirigentes habían decidido hacer una imnortacíón en gran

de. Estaban dispuestos a traerse el team entero de Argenti
na y dejar únicamente al arquero Augusto Lobos, de los

criollos. Se anunció la llegada de la "remesa", en la! que
venían Paco Rodríguez, Fazio, Carmona, Frías, De Saa,
Florentino Vargas, Uberfield Sánchez y un lote más cuyos

nombres se me van en este momento. Pero resulta que el

Santiago también andaba en lo mismo, y ya había impor
tado al "Ruso" Nocceti, a Pedro y Héctor García y al uru

guayo Donaldo Ross, que fué quizá el clavo más grande del

futbol chileno, como que costó un dineral y jugó des o tres

veces. Supieron los dirigentes "bohemios" que uno de los im

portados por el Morning era Florentino Vargas, a quien
llamaban "El Pibe de Oro", que había jugado
de centro delantero en Boca Juniors, y deci

dieron "levantárselo" a sus colegas. Los del

Morning esperaban a los viajeros en la Es

tación Mapocho. ajenos a todo, y los del

Santiago se largaron a Los Andes. Y, mien
tras comían en el tren, Florentino Vargas
firmó para el Santiago.
Causó revuelo la maniobra, pues todos

creían que Vargas iba a ser algo formidable

en nuestras canchas. Con el "levantamien

to". Vargas consiguió mejor prima y mejor
sueldo, y los dirigentes de uno y otro bando

se miraron de reojo durante una semana

entera.

Porque, después de esa semana, comen

zaron las conversaciones de fusión, y al poco

tiempo nacía lo Que hasta ahora se llama

Santiago Morning. Florentino Vargas no re

sultó ser gran cosa y regresó a su tierra. Pero

justificó su mote de "El Pibe de Oro", por
lo caro que salió costando a causa de la pa
lea entre los que. luego después, formaban un

solo club.

LOS ANOS CAMBIAN

SI USTEDES ECHAN una mirada a los en
trenadores criollos de nuestro futbol, y a al

gunos de nuestros dirigentes, se encontrarán
con que los años les han desteñido la cami
seta. . . o se las han teñido. Vale decir, que,
después de haber dejado el futbol activo]
buscaron otras tiendas para continuar ape
gados al deporte.
Eugenio Soto, aue fué arquero de aqu?l

famoso team de Magallanes, el de los tres

campeonatos seguidos, entrenó, ya retirado
como jugador, a Green Cross primero y luero
a Iberia. Lucho Tirado, que dirige a 'la "U"

y el año pasado estuvo en Coló Coló, fué
también jugador de Magallanes en su Ju
ventud, Carlos Schneeberger, manager del
Audax Italiano, fué astro en Coló Coló Bi-

Carmona ffi.rne entreno a Magallanes, jugó en Val
paraíso. Y resulta que sólo Salvador Nocetti

ha podido conservar su casaca "bohemia" al pasar de juga
dor a adiestrador.

Entre los dirigentes nos encontramos con que el dele
gado de Wanderers, que también fué delegado y presidente
del Santiago, comenzó jugando futbol en la capital con la
casaca roja de Santa Laura, v luego la cambió por la alba

de Coló Coio. Renato Court defendió un tiempo el arco de
l?. Unión Española con el mismo calor con qu= ahora de

fiende en la Federación los derechos de su club Sanüago
National. Pero, en honor a la verdad, hay que reconocer que
los dirigentes, cuando han practicado futbol de muchachos,
se mantienen bajo las mismas banderas de la juventud.

RECOGIERON LA HERENCIA

SON VARIOS los futbolistas actuales buenos o malos que
recogieron la herencia paterna y que practicaron el deporte
de sut progenitores. "Palomeque" Prieto, gran delant=ro del

viíjc Green Cross, tiene como vastago a ese rubio insider

de la Católica; Claudio Vicuña hijo sintió los mismos entu
siasmos futbolísticos de su padre, aunque, igual que Prieto,

buscó la camiseta de la U. C. Ya he dicho en otras opor

tunidades que el half Hormazábal. de la Cruz Verde, es hijo

de ese gran zaguero magallánico que fué Carlos Hormazá

bal, y. en Rosario, Harrv Hayes ocupó el mismo puesto que

ocupara su padre en el team de Rosario Central: centro

forward, aunque no con tanto señorío como su "papy".
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POCAS VECES un match de box había levantado más controversias y mas

disimiles opiniones. Conozco viejos amigos que se enemistaron por Rendich y por

Carabantes. La verdad es que fué un combate de colorido y muy fuecnc
> que s»?

prestó notablemente para que cada uno lo viera a su amano. Si Renmcn no

pegó un puñete", dicen unos. "Carabantes se concreto solo a amanar ,
dicen

otros. Cada uno vio ganar a Rendich o Carabantes y la discusión se enciende, se

ag'ta y se violenta. Nadie puede dar sus razones con tranquilidad. Pelea que es

más encarnizada entre los discutidores que en el ring. Ocurre como cuando cho

can dos automóviles en la calle o en el camino, se ve bajar siempre a dos tioniDres

enfurecidos, desorbitados, para culparse mutuamente. Nunca he visto que en

estos casos algunos de los que llevan el volante guarde serenidad, ni aun entre

hombres de una cultura manifiesta.
..

Bueno' volvamos a la pelea del "Caupolicán": lo que no cabe discusión es que

fué muy estrecha, tanto, que en el fallo del jurado hubo dos votos para Rendich

v uno para Carabantes. Que erflas bancas de la prensa, todos los de un lado

vieron ganar al valdiviano y todos los del otro lado al iquiqueño. Que el publico

aue llenaba el teatro, mientras tres mil gritaban: "¡Rendich! ¡Rendich! . a otra

mitad" se mostró aoática y seguramente estimó que Carabantes merecía el fallo.

mas no se atrevían a expresarlo con gritos o con ademanes.

Ha sido una pelea discutida, pero en lo que no habla objeciones es que tue

muy estrecha y esto creo que es el mejor
^

elogio
^ra£^^mfh°Jc™u™adversario muy avezado, de una categoría

. superior en peso y que, a decir de sus partidarios, esa noche realizo uno de sus

mejores combates de los últimos tiempos. Porque el iquiqueño, siendo welter, peleo

de igual a igual y. aún con más entereza, con mas coraje, con un mediano que

lo aventajaba en cuatro kilos.
.(.u

.
„

...
rnmaria

Carabantes muy sabiamente resolvió no sacrificar su vitalidad en la romana

y entregar un título que va no puede defender

Ms cuentan que Andrés Garaa, el

entrenador de Rendich. el flamante

campeón chileno de los pesos medio-

meaianos es un. hombre que cuida a su

pupilo más que una madre. Está siem

pre atento a los deseos del muchacho

y hasta le cocina sus platos favoritos.
Hay que darle en el gusto al mucaa-

cho para que siempre se mantenga ale

gre y con la moral muy alta", arguye.

Cuando se acerca una pelea se lo

Iteva a su casa y no lo deja un momento

solóí hasta duermen en el mismo dormí-'

torio Pero su cuidado no llega sólo

hasta ahi. Para dormir se amarra un

cordel que une la pierna de Rendich

con la del manager. Esto es para que

al muchacho no se le ocurra hacer el

sonámbulo.

La Asociación Femenina de Basquet

bol ás Santiago celebró su U aniver

sario con una fiesta. Y se tomó una

fotografía del grupo de dirigentes, de

jugadoras y de invitados. El ¡ológrafo,

muy gentil y coqueto con esa clientela

tan simpática de damas estaba muy

"cocoroco" y en su nerviosidad le falló

dos «eces el fogonazo ante la hilaridad

general.
—Un momentito, señorita. Ahora si. .

Esta es la tercera y ahora va la sor

presa.
Y en realidad la sorpresa fué grande,

porque el fogonazo dio tal llamarada.

gue le quemó una onda de pelo muy

presuntuosa que tenia sobre la jrentc
Fué un número fuera de programa.

in cE DICE FOÜl E« MUS, PARA QUE

¿C°C EdTIENOAN
ESOS GRINGOSTj.

^7f¡*TI

En un barco que llegó a Valparaíso

venían algunos tripulantes aficionados

a jugar basquetbol. Lo supo el dirigente

de un club porteño y los invito a un

match amistoso. También habló cor.

un arbitro amigo para que fuera a di

rigir el encuentro.

—Muy bien —respondió éste—. Con

mucho gusto, pero cómo me las voy a

arreglar para entenderme con los grin

gos. Yó no sé una palabra de inglés.

Siquiera algunas, las más necesarias pa

ra dirigirme a ellos. Por ejemplo, cómo

se dice "foul" en inglés.

En el basquetbol femenino muchas

teces se juega fuerte, brusco, pero co

mo las que están en la cancha son da»

mas.1 tos del público no pueden gritar

lo que acostumbran: "¡Cochinas1

¡Chanchas! ¡Criminales!", etc.

En el último cuadrangular hubo quien

encontró una manera elegante de ha

cerlo y como en el juego destacaba una

basquetbolista por su ataque violento,

omenzó a gritarle con veneno: "¡Ca

ballería Rusticana!".

Se fijaron en Rendich en aquel mo

mento en que se proclamó su triunfo

»n el ring, y Nieto, con su vozarrón, ie

levantó la diestra y gritó: ¡Nuevo

campeón de Chile de los pesos welters!"

En ese instante que se le prodigó una

ovación y Pincho Ojeda y Andrés Gar

cía, jubilosos, corrieron a abrazarlo, el

muchacho se mostró inalterado. Ni un

gesto de alegría ni de sorpresa. Tran

quilo, imperturbable. Y era un mo

mento emocionante de su carrera,_
el

primer título' de campeón, a los 19 años.

Esa calma y ese aplomo son expresio

nes de su calidad de crack que lo ha he

cho conseguir en una carrera meteórica

triunfos resonantes, pese a que es un

púgil nuevo aún con muchas imperfec

ciones técnicas. No se alteró en aquel

momento, porque es reflexivo y sólo

piensa en su porvenir. "Este es sólo un

naso adelante —na dicho—, estoy co

menzando" Y es atrevido, corajudo y

tiene una fe inmensa en su futuro. De

ahí esa cachaza y ese aplomo con que

enfrenta a los viejos experimentados
del ring .

Don Ernesto Lagos es un antiguo y prestigioso dirigen

te deportivo; él, en su juventud, fué muy aficionado ai

box y es contemporáneo de Heriberto Rojas. Me hablo a

raíz de la entrevista publicada sobre el primer campeón

chileno de todos los pesos. .

—Le vi —me dijo— a Heriberto la mayoría de sus

peleas y puedo asegurar que no era un peleador vulgar y

callejero como son la mayoría de los pesos pesados de la

actualidad. Tenía razón "ESTADIO" al asegurar que fue

,in boxeador más que todo instintivo que no usaba el boxeo

■lásico pero si destreza v habilidad. Heriberto Rojas; era

una mezcla de box v pelea, muy veloz entraba y salía y,

además, poseía muy buen juego de cintura. Usaba en el

ring la velocidad de un peso liviano y sabia la técnica de

todos los golpes que colocaba con justeza. No se exagera

al decir que en esta época habría sido un campeón extra

ñólo fué batido en forma contundente en su carrera

pugilistica por Bob Devere. que no era negro como se ha

dicho sino un blanco imponente, un Tarzán del ring que

en una maravilla dot ese tiempo se pensaba que pronto

conquistaría la corona mundial. Bob Devere sra un hombre

distinguido, norteamericano, estudiante de leyes, que des-

nués murió en forma algo misteriosa

,, M0 PODRA HACEB EL SONAMBIRO

"Acuella larde en que Rojas perdió por K o . fué un

duelo ..acional, pues el valiente campeón era un ídolo que

despertaba admiración en r.odos los circuios —agrega "1

dirigente de la Federación de Futbol
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EL CALZONCILLO

PARA TODOS

Hecho de una pieza, higiénico

y lavable. Y con faja ancha

elástica para proteger la región

abdominal y renal

Especialmente útil para alec

ciones de varicocele y hernias

umbilicales. Es una prenda ana

tómica para vestir con elegan

cia y distinción.

>,t «ocio*

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de ChiJe, 1946.
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Ahora resulta que la ma

yor sorpresa de la última

fecha fué la derrota del

Iberia ante el campeón del

año pasado. . ,

Eduardo Holzapfel, el an

tiguo wing izquierdo de la

"0" y desde hace años mé

dico jefe del hospital de

Peumo, vino a Santiago a

pasar unos días. Alguien le

preguntó que cómo había

encontrado Santiago des

pués de tan larga ausencia.

— Igual que siempre —ex

clamó.

—Y Peumo, ¿progresa?
—Ahora, cuando vuelva,

me voy a dar cuenta. . .

A/ORB/TO/
Cuando Víctor Tapia cobró el penal, un hin

cha del club beneficiado, tratando de explicar
la decisión del arbitro, sentenció:
—Lo que pasa es que Tapia es de esa escuela

de referees llamada "penalista".
—La escuela "penalista" ¿es la misma que

la de los "criminalistas'? . .

El segundo gol de Quinta-

no, que dejaba el match

Audax-Santiago empatado a

dos gcles, y que dejaba a la

"[}" como único líder del

torneo, fué más celebrado

que un gol de Cruche.

Salió disparada la botella, que felizmente no

dio en el blanco
—Es el colmo —vociferaba un hincha—. Tan

tos años viniendo al futbol y tirándoles botellas a

los arbitros, y todavía no he visto que le peguen

a ninguno . .

A Mr. Huifa le dieron el

dato de "El Sapo" la sema

na pasada, y por más que

repasó veinte veces el pro

grama, no pudo encontrar

su inscripción.
Parece mentira que des

pués de tantos años escri

biendo sobre fufbof, Mr.

Huifa no sepa que "El Sa

po" es Livingstone...

DE5DE LA ALTURA
LA MEJOR PROPAGANDA

Los felices desarrollos y espléndidos resultados obtenidos en Santiago y Valparaíso en los últimos

torneos aüéticos escolares y de novicios están demostrando de manera irredargüible lo eficaces que

han resultado para nuestros jóvenes las figuras insignes de quienes dieron a Chile primacía atlé

tica en el continente Sur. Los que pretenden em ular a Recordón y a Ilse Barends dejaron las aulas

y los talleres para llenar nuestros campos atléticos de esperanzados representantes de futuras jor

nadas. Todo esto ha venido a ser la resultante de la gloriosa etapa de marzo-abril, en el Estadio

Nacional. Los héroes de entonces pudieron más que todíus las propagandas llevada^ a efecto

en tal sentido. Por eso es que todas las competencias, llámense de novicios o de escolares, de per

dedores, o de ganadores, cumplen todas con una función de valiosas proyecciones. No es tanto el

triunfo en tal o cual prueba, lo que viene a darles importancia y categoría a tales competencias, ni

vale tanto el record conseguido por un desconocid o novicio en una especialidad determinada. Es el

entusiasmo e interés que llevan a ese muchacho a imitar a los cracks, lo que tiene verdadera im

portancia. Porque, cuando con el correr de los años ese mismo impulso halle eco en nn físico más

desarrollado y poderoso, entonces, sólo entonces, encontrarán su verdadera valoración y significado

los certámenes de novicios y de escolares.

CACHUPÍN
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PINDM.EL CANTOR OLÍMPICO
En estos tiempos de prepon- poejg fa\ jjg|( y antes de J. C, Píndaro hace

igar en sus vers

atlética de las primeras jornadas olímpicas
ansí™™espern a%u\ulmúi- Llegar en sus versos hasta nuestros días la fama

tiples y variadas manifesta

ciones, debemos volver los ojos
hacia la antigüedad para en

contrar la fuente y el origen
de las numerosas facetas que

comprende el esfuerzo físico.

Lógico es que con el correr

de los siglos hayan cambiada

muchos de los aspectos de las

justas antiguas; pero si obser

vamos y comparamos las épo

cas, vemos cómo la substancia

es la misma, manteniéndose

invariables los principios que

inspiraron la realización de

las competencias atléticas.

También los griegos
—

y mer

ced a ello es que conocemos

hoy lo ocurrido hace tantas

edades— cantaron las glorias
de sus deportistas, y con toda

seguridad que la importancia

que le otorgaron sus poetas a

las glorias atléticas constitu

yó una preocupación mu

chísimo más importante que

la rendida hoy por nuestros

escritores.

Píndaro es el más importante
representante de la lírica grie

ga del siglo V (antes de J. C.) ,

siendo su prestigio semejante

al de un Homero, un Esquilo
o un Sófocles, que son para

nosotros quienes mejor refle

jan la poesía lírica de la anti

gua civilización griega. El es

tá, cronológicamente pisto, en

tre los heroicos tiempos de los

reyes homéricos y la aristocra

cia ateniense. Vivió entre los

años 552 y 445, habiendo sido

miembro y descendiente de

una de las más nobles familias
de la ciudad de Tebas. Tuvo

en su juventud la acostumbra

da educación de los mucha

chos de rango: poesía y mú

sica con los mejores maestros

atenienses, dedicando sus pri
meras inquietudes artísticas y

literarias en servir y cantar a

Apolo, en Delfos, alcanzando

pronto renombre nacional al

ser solicitadas sus creaciones

por los principales monarcas

de su patria.
El año 476 hizo un viaje a Siracusa invitado por

el rey Hieran con motivo de la celebración de la ciu

dad de Etna, célebre por su volcán. De esta manera

el rey quería legar a la posteridad el recuerdo de la

fausta data, obteniendo asimismo Píndaro una hege

monía que sobrepasó la fama de sus contemporáneos

Simónides yJBacquílides. En los últimos años de sü

vida su estrella se opacó. La democracia ateniense.

ya modernizada, no entendía -más a Píndaro. y sólo

eran escasos quienes lo veneraban y recordaban. Su

muerte, ocurrida durante una representación en el

Teatro de Corinto, no movió ya la expectación de sus

mejores años de resonantes triunfos. Cuenta la le

yenda que un siglo más tarde, al ceder Tebas ante el

impulso arrollador de las invencibles cohortes de Ale

jandro Magno, sólo fué respe

tada la casa en que había

vivido Píndaro. Postumo ho

menaje del conquistador al

insigne poeta que había dedi

cado sus mejores cantos a en

salzar las glorias deportivas.
Y estas glorías, que al revés

de lo que ocurre en nuestros

tiempos, en que los Juegos

Olímpicos apenas si traducen

la potencialidad física de un

pueblo, sirviendo de solaz y

entretenimiento para los es

pectadores, constituían antes

ofrendas a las divinidades y

tuvieron en Píndaro a su más

excelso representante. Se ofre
cían a los dioses los Juegos,

como se ofrecía cualquier

trabajo o esfuerzo, como se

dedicaban las guerras o la paz.

Por eso es que jamás faltara
un dios que patrocinara las

competencias. Y de entre las

deidades moradoras del Olim

po se distinguieron por sus

aficiones deportivas, en pri
mer lugar, Zeus, en cuyo ho

nor se llevaban a efecto los

Juegos de Olimpia y Nemea,

en tanto que los de Delphos
tenían el patrocinio de Apolo

y los de Corinto el de Po-

seidón (Neptuno) .

Píndaro cantó las carreras,

la lucha, los lanzamientos y

demás actividades en que ac

tuaran los atletas, siendo la

carrera sobre caballos uno de

los triunfos más ponderados
por este antiguo poeta, ya que

c-.te triunfo es uno de los que

más honraba. Pero hay que

hacer notar que, más que la

fuerza física o la destreza del

triunfador, eran alabanzas al

dios que había hecho posible

conquistar la victoria. Las loas

alcanzaban no sólo al atleta

y a su familia, sino también

a la ciudad de la cual era

oriundo, al dios de esa ciudad

y a las divinidades dependien
tes de ese dios. Otro tanto le

ocurría al vencedor, quien no

sólo se demostraba satisfecho

consigo mismo, sino que sus

agradecimientos alcanzaban al

dios que lo habia protegido.
Los cánticos de Píndaro encierran todo "lo que un

priego siente al observar y saborear el triunfo de un

joven en una competencia. El arrobamiento y admira

ción de sus performances atléticas, de su fuerza, valor,

de su hermosura física varonil. También canta Píndaro

el brillo y honor de su familia, de sus parientes cerca

nos o lejanos, la gloria de su ciudad, la dicha de una

provincia por la actuación deportiva de uno de sus

hijos. Pero, por sobre todo, alaba la fuerza y poderío

del dios o semidiós en cuyos dominios se llevaba a

efecto la competencia. Según Píndaro, es aquí en la

tierra en donde mora el dios, y es a él a quien corres

ponde la corona del triunfo, porque es en sus dominios

en donde ha posado su vista para elegir al vencedor,

sobré quien recae el alto honor de perpetuar con sus

victorias a su ciudad natal.

— 3 -



No sé cuál haya ESCRIBE DON PAMPA

La capital del

que merecía.

nueva época

sido la idea que ins

piró al autor de 1"

canción tan popular
"AritoíaRasta dormi

da. . .", pero segum-

mente que algo captó
de esas fuerzas en

potencia que impul
san a los hijos de es

ta tierra salitrosa y

marítima en todos los actos, especial
mente para los deportistas. "Antofa

gasta dormida...". Fu¿rzas en poten
cia que no se realizan.

Siempre me extrañó que, en el de

porte, la capital nortina no clavara en

alto su bandera y que sus muchachos,

por la violencia de su shot, por la velocidad de sus sprinters,

por la virilidad de su riña, no escribieran Antofagasta con

mayúscula. ¿Por qué? Si son de la misma pasta de sus ve

cinos de la región. ¿Por qué? Si son morenos, elásticos,

resistentes, corajudos y resueltos. Si sus costumbres son

idénticas y el aire salino, tónico, y el sol joven y amigo les

encabrita la sangre, y las playas largas, de arena blanca,

limpia,, granulada, los convida a correr, y los cerros, fieros,

hoscos, casi metidos en las calles, llaman a la ascensión, y

hay clima para competencias, afanes de quemar energías que
sobran y desbordan. Todo lo facilita la naturaleza a este Norte

sin lluvias, sin heladas, sin inviernos. Siempre me extrañó.
¿Por qué Antofagasta,
que tiene sus orgu

llos y sus pretensio
nes, que es la capital
del Norte y que luce

una avenida verde

gueante de jardines,
que un alcalde fix-

traor d i n a r i o, con

temple de campeón,
i m,, v ,,ijn después
"i nía autoridades

mantienen como una

prueba de lo que

puede la voluntad, un

jardín cerca del mar,

donde el agua no

existe y hay que
traerla de muy lejos
y derrocharla para

que la ciudad tenga
sus flores y sus ver

geles, por qué no ha

sentido herido su or

gullo, y en el deporto
ha permitido que

Iquique le ponga pie
encima, ,v con su „

prestigio y sus laure

les todos, cuando se

habla del Norte, in

cubador de embrio

nes magníficos y de

cracks en flor, sólo

haya un nombre y

una plaza: Iquique?
¿Por qué en la

plaza Colón, la del

reloj musical, donde
. ,

al atardecer fundo- I

na un carrousel hu- I

Milenko Skoknic, puntal del

equipo de Snkol. campeón
de Antofagasta. un defensa
de ponderables aptitudes

que bien puede convertirse

en elemento necesario para

la selección chilena. "Coca"
como se le llama, fué figura
descollante en el match ju

gado últimamente por su

eauipo con Universidad de

Lima .

El equipo del Liceo de An

tofagasta ofreció una visto

sa exhibición de basquetbol
veloz v técnico, ante el po

deroso Universitario de Li

ma. El match .terminó em

patado a 24 tantos.

III

Norte nunca tuvo el deporte
Ahora se despereza y afronta

de actividad y de promesas.

mano de cuerpos

juncales y caras gra

ciosas, y en la calle

Matta. arteria, co

lumna vertebral de

la ciudad, amplia.

limpia, iluminada, y

en centros de reuniones, en el Club de la Union, .en ei

Centro Español, en la Protectora, en el Atenas, no está

siempre el tema junto al comentario del día, al problema y

a la preocupación, el deporte? Allí, a la hora del cacho y del

trago diario. ¿Por qué no hay quienes abandonen esa cos

tumbre y prefieran llenar sus ratos vacíos con un aporte a

algo más edificante y saludable? Dejar por algunos dias el

"vamos adentro" y "hágase tira" frente a un piscosour o

un tinto que mojan erizos o sabrosos ostiones, para cooperar

a la tarea abnegada, de unos pocos que en la secretaría

del club hacen patria tratando de organizar y alistar a la

juventud deportiva.

^^
Antofagasta nunca tuvo su deporte a la altu

ra de sus prestigios, de su categoría de cuarta

ciudad de la nación. Nunca lo tuvo. Sólo hubo

esfuerzos aislados qué no encontraron imitado

res. Extraño, porque, ya está dicho, la zona es

auspiciosa, acogedora a tales esfuerzos, y porque

hay afición y juventud dispuesta y una prensa

que le entrega sus páginas ; pero faltan líderes.

capitanes, capataces, que manden, que orden:n,

que encaucen. Es la respuesta que encuentro

entre los hombres del ambiente, que se desmi

den por multiplicarse en la tarea. "El problema
J está en la falta de dirigentes." .Algunos de ellos,

~i& ya con muchos esfuerzos gastados y algo des-

Sfe- "221 fusionados porque el carro no camina como

| ellos quisieran, dicen: "Es verdad que el Norte

siempre ha estado desamparado de la ayuda
gubernativa, que siempre hemos hablado a oí

dos sordos y las coyunturas se nos han mellado

de tanto golpear .puertas cerradas. Es verdad

todo eso. Es cierto que ya nos tienen deshechos

y aplastados con "tantas promesas y proyectos
que no se convierten en algo factible. Es verdad.

Pero Iquique también está en el mismo caso, y,

ft í sin embargo, allá han ido siempre más lejos. Si

«ia -j siquiera pudiéramos imitarlos". Y mientras me

lo dicen, pienso que, en realidad, faltan aquí
voluntades sólidas que no se dobleguen ante mil

inconvenientes ni se desmoronen ante la mu

ralla granítica de la indiferencia. Como en Iqui
que, donde un Agustín Solari, nadador y water-

polista, convertido después en dirigente, se dijo:
"Nuestro deporte acuático no se desenvolverá

sin una pileta", y se metió en un overol, sacó

dinero de su bolsillo, abandonó su trabajo y se

fué a horadar la roca, a romper el farellón con

~& dinamita y la mecha, y, junto a los traba-



DESPIERTA
jadores, que tam

bién recompensa-

baj construyó la

piscina que había

sonado. Antofa

gasta no tiene

una piscina. La

iniciativa particu
lar debe hacer lo

que olvida la ofi

cial. En Iquique
hav un club mo

delo: la Academia

Educación Fí-

bol, se vio magnífico, y no solo fué gran campeón de la

liona, sino que derrotó con capacidad indiscutida a dos

grandes de la capital: a Escuela Militar y a YMCA Los

ganó con calidad y sin arbitrajes apasionados ni ventajas

da ninguna especie; en la cancha se impuso limpiamente.

El atletismo, abandonado, este año levantó cabeza y. con

Lres meses de preparación, formó un equipo que ganó el

campeonato del Norte. En Arica dio la sorpresa. Todos opi

naban que el vencedor estaría entre Iquique y Arica, y An

tofagasta fué superior en toda la línea. Y "esos triunfos

remecieron a los indiferentes

y la afición se hizo más

grand¿, y Antofagasta se

acordó de sus deportista.s y

^ sintió orgullos» de ellos

i-fasta las autoridades, que

no tendieron una. mano ge

nerosa ni brindaron una

frase estimulante.
He llegado en una época de plena agitación deportiva,

que, en realidad, convence en cuanto a un mejor futuro,

al tanto tiempo esperado. He podido apreciar el cambio fa

vorable y comparar lo de hoy con lo de tantos otros viajes y

pasadas por la orgulloso Antofagasta. Acaba de jugar en

esta plaza el equipo de futbol del Santiago Morning, de la

capital, y, en una tarde de sábado se recaudaron 25 mil

pesos. Se juega un campeonato zonal de tenis, con la par

ticipación de nueve raquetas de la capital y de otras de la

pampa y de la ciudad. Llega un team de basquetbol perua
no, el de la Universidad; de Lima, y junta en la cancha

del Green Cross a miles de personas, y se anuncia la visita

de un cuadro boliviano de futbol. el campeón de Cocha-

bamba. Y llegan y salen los equipos de deportista.s y fc les

Se anima el ambiente ante Id poderosa

inyección del triunfo en el campeonato

de la zona Norte.

\)l * -o A V '* U l; M: *T^
El espíritu de superación que pos¿i

Gloria Pérez y sus 17 años obligan \
a que se mire con esperanzas su

porvenir dentro del tenis nacional.

Es hija del presidente de la Asocia

ción de Tenis de Antofagasta, don

Carlos Pérez, y octualmente ocupa

el segundo lugar del ranking regio
nal.

sica, con local propio, en terreno propio, con canchas de bas

quetbol en madera y abierta, gimnasios, camarines, sede

social y con un equipo de atletismo aue hace 25 años es

campeón. Yo recuerdo cómo se formaron esos atletas. No

había pista; ¡pues, a hacerla! No había dónde entrenar;

pues, los mismos atletas, con chuzo y pala, arreglaron la

calle, y frente a su local hubo foso para saltos v terreno

para ñiques y para carreras. Con hacer lo que hace Iquicme,
Antofagasta iría más lejos; es más ciudad y posee más

contingentes. No tiene más que mirarse en ese espejo.

LA REACCIÓN

Vamos, ¡albricias!, el gigante remolón despierta y pe

despereza. Soplan buenos vientos, como éste que viene desde

la playa de los almejeros cuando el sol dice "chao" v se

mete por los corredores de la Hostería del Salitre, donde el

cronista escribe. Vientos con olor a mar, a huiros, a hierro

oxidado, a yodo, y que es vitamina. Soplan vientos vita

minizados para el deporte local. Antofagasta dormida, des

pierta.
Todos lo notan; desde hace varios meses ha nacido un

movimiento colectivo "hacia arriba, promisorio, significativo,

que habla de cruzadas más amplias y oue mira hacia hori

zontes más anchos. El deporte antofagastino se levanta.

Comenzó en la temporada pasada con un festival á* ciclis

mo en celebración de 25 años de actividades del pedal, aue

cobró una proyección inusitada. Sokol, campeón de basquet-

El ultimo campeonato de novicios fué imponente por el

gran número de participantes. La "U", filial de Universidad

de Chile de Santiago, triunfó en damas y varones. Este es

el equipo femenino ganador.

ve por las canchas y se les aplaude, y el público va y comenta

por todas paites; los dirigentes se sienten con más audacia

en sus empresas y hablan de traer equipos grandes de San

tiago en futbol y en basquetbol. Saben que ahora hay afi

ción que responde. 25 mil pesos dio un match oue jugó la

YMCA, de Santiago, en un torneo de basquetbol. Y Anto

fagasta se prepara para hacer el campeonato nacional en

noviembre. Obreros cavan hoyos y vacian carretillas de ce

mento para levantar aposentadurías al costado de una can

cha, en la cual cabrán hasta cuatro mil espectadores, alre

dedor del terreno de juego, ya hecho y probado, de un

asfalte que es suave y elástico como una alfombra. Hay
muchas clases de asfalto para canchas; Dero el Liceo de

Antofagasta dio con la receta exacta. Dentro del Liceo está

la cancha en que se jugará el camoeonato. En el momento
en nue escribo, todavía la Federación no ha resuelto que "a

sedé sea para la ciudad del Norte; pero aquí nadie duda oe

que se la oreferirá. El Liceo tiene un oatio muy amplio que es

un peaueñe estadio, con cancha de futbol. tres de basquet

bol, una la principal, la mejor de la ciudad y una de las

mejores del país; he podido verla. También unfoso para

saltos y lanzamientos de los atletas. Un nequeno estadio.

todo porque este Liceo antofagastino, semillero de cracks.

— 5 —



Cuatro exponen

tes destacados 4 e

team atlético de An~

tofagasta g a n a-

dor del úlimo Cam*

peonato de la Zona

Norte. López, Gó

mez, Alvarez y Her-

metón Yáñez, inte

grantes de la posta
de 4x400 metros ven

cedora de la prueba
con record zonal.

David Burns es el mejor tenista de íntofagasta. De mag
nifico físico para el deporte de la raqueta, posee un efi
ciente juego de fondo con poderosos v bien ejecutados dri-
ves. Sólo su jyego de rea1 deja un poco que desear, vacío
que podría corregir rápidamente si tuviera ocasiones de
actuar en otro ambiente y ante competidores de mayor
jerarquía.

tiene la suerte de contar corí
un rector muy deportista.
Hay que destacarlo. Don Be

lisario Aviles es el maestro de

juventudes, oue, con criterio

moderno, ha comprendido
cómo es necesario que el ni

ño salte y brinque para
mantener una mente más

despierta.

Hay también otro estadio

en construcción, que el club

Ferroviario levanta en el ba

rrio. alto, casi en la falda de

un cerro. En esta ciudad,

apretada entre los cerros y

el mar,, el terreno plano es

escaso. Hay un polígono que

acaso es único; está en la

ladera de una loma, y los

adicionados al tiro con fusil

deben hacerse prácticos en

disparar hacia arriba, desde

las casetas; los blancos que

dan como a treinta metros

sobre el nivel. La Escuela

Hogar, "La Favorecedora",

inaugura pronto una cancha

de fútbol en un barrio, Y el

entusiasmo es contagiante;
hay espíritu de cooperación
que brota; aparecen hom

bres realizadores. Y saltarán

nuevas iniciativas que acaso tomaron como ejemplo al

"Almejas Club"- Es digno de contarlo. En las playas del

lado Sur de la ciudad. 200 metros más allá de los baños

municipales, a cuatro o cinco entusiastas les fué simpática
una pocita que formó el mar en un enrocado. Allí, escar
bando la arena, aparecían almejas,- el marisco primo her

mano de la ostra, y sacando almejas, terminaron por sacar

piedras. Fueron sacando piedras, limpiando la poza, y la

Playa, y el lugar quedó magnífico para nadar, y vinieron

otros amigos y. otros. Y los cuatro o cinco son ahora. 340,

de todas las clases sociales: magistrados, abogados, emplea-

El número dos del ranking tenístico local, es Ricardo Lu

cero, un joven tenista promisorio: Es hijo del prestigioso
entrenador del mismo apellido que desde hace años trabaja

incansablemente en la enseñanza de este deporte.

dos, obreros, hombres que les gusta nadar y tostarse al sol.

Las piedras que sacaron no se desperdiciaron; hicieron co

lectas, compraron cemento, dinamita, herramientas, y han

construido casuchas rústicas y bancas, y están creando un

pequeño balneario. Ya tienen la base para un casino. Es un

lindo lugar. Todo con la cooperación de ios socios del "Al

mejas Club". Trabajaron, construyeron con sus propias ma

nos, y luego el lugar será el más bonito balneario de la

ciudad. Ejemplo de cooperación y de voluntad. Algo tiene

de semejante esta iniciativa con aquella del saco de cemento

de les ariqueños.

EL ATLETISMO Y EL BASQUETBOL

El domingo hubo un torneo de atletismo para novicios

en el estadio, y fué sorprendente la cantidad de participan
tes. También en Antofagasta. ha repercutido el triunfo re

sonante de Chile en el último Sudamericano; hasta estas

playas ha llegado el eco, estimulado más con la victoria en

la justa del Norte. Nunca antes se había visto una compe

tencia atlética con más competidores, toda gente nueva y

joven. Hubo nueve series de

cien metros, y en oruebas de

mediofondo hasta treinta co

rredores. Ganó la competen
cia la "U". E§ un club nuevo,

formado como filial del De

portivo Universidad de Ohile,

de Santiago; ganó en varo

nes y damas. La "U" antofa-

gastina ha surgido con mu

chos bríos... y promete, a

corto tiempo, colocarse a la

altura de los clubes más po
derosos de la ciudad, del

Green Cross, Liceo, Sokol y

Rencort.

El repunte del deporte
atlético que le ha dado en

1946 la primacial a Antofa

gasta venía gestándose des

de hace tiempo con una la

bor ponderable del diario "El

ABC", que estimuló las com

petencias atléticas entre los

barrios, Jas poblaciones
Oriente, Norte, Miramar y

Playa Blanca. Se hace atle

tismo popular en las barria

das, atletismo a la rústica,

que ha estado atrayendo más

v más adeptos. También la

Asociación de Deportes del

Magisterio, que corresponde
a la escolar, desarrolla una

labor extraordinaria, como posiblemente no hay otra simi

lar en todo el territorio, ambas han contribuido a formar

la reserva en que descansará el poderío atlético antofagas
tino. Vicente Insinilla se llama un dirigente múltiple y

bien inspirado que es "factótum" en este movimiento del

atletismo en las escuelas, y todavía le sobra tiempo para in

tervenir en la dirección del basquetbol adulto.

Udo Martín, Carlos Capella, dos atletas conocidos en el
Sur; Rolando López, Hermentón Yáñez, Jorge Zlatar, Héc
tor Aguirre, hicieron la fuerza del equipo que ganó para

Antogafasta el título de campeón del Norte. Todos opinan

— 6 —



La Paz. Después de mucho!

años sin conocer la derrota

fué superado últimamenh

por el Universitario de Li

ma. Skoknic. N.o 33, es un<

áe sus mejores valores y un

hombre con méritos para

ser seleccionado nacional.

que a Martín y a Capella,

y a dirigentes como los se

ñores Julio Miranda, José

Papic, Toro y Calvo, se debe

el éxito inesperado.
El basquetbol es el deporte

de más arrastre, me dicen.

Sokol es el equipo con más

de cinco años de campeón,
nadie lo había podido ganar

ni Militar ni la "Y" de San

tiago ni el "Always Ready"
de La Paz, cinco años invic

to; mas me tocó ver su de

rrota la noche que jugaron
'

con el Universitario de Lima.

Esa noche Sokol no estuvo

en campeón, y perdió como

un equipo cualquiera, pero

tiene sus atenuantes esto

cuadro que ya habia impre

sionado por el imponente
material humano de que dispone, hombres dé buena enver

gadura, recios, resistentes, luchadores y de una puntería

poco común. No jugaban basquetbol técnico, pero sí efectivo;

desgraciadamente, no ha podido contar últimamente con

tres de sus puntales. Esa noche de la derrota ante los pe

ruanos, Skoknic, un zaguero dúctil, embocador, de buena

estampa, fué su figura cumbre. Creo que en el próximo
Nacional recibirá su consagración para ser llamado a una

selección nacional.

Mas, Antogafasta deportivo tuvo 24 horas más tarde la

satisfacción de ver rehabilitado su basquetbol, pues "Liceo",

ante el team peruano cumplió una performance de muchos

quilates. No sacó la victoria, y sólo logró un empate que

tuvo todos los caracteres de un triunfo, porque el cuadro

juvenil jugó con éxito ponderable y hasta coh brillo, y sólo

la falta de experiencia y de malicia de sus bisónos integran

tes permitió que los peruanos los igualaran en el marcador

en el último minuto. Fué sorpresa grata para el cronista

descubrir este cuadrito del Liceo de Hombres de Antofagas

ta, muy grata, porque no concebía que en provincias existiera

un conjunto moldeado en los buenos principios técnicos del

basquetbol americano, y que hubiera podido adiestrarse a

unos muchachos en forma que fueran capaces de rendir

una exhibición de jerarquía. Estoy seguro de que el "Liceo"

con ese primer tiempo cumplido ante los 'peruanos, habría

causado sensación en canchas de la capital. Piensen un

poco los aficionados santiaguinos, .imagínense, por ejemplo,
a un team como la Selección Universitaria o la Universidad

Católica, o la Vinca, que se

empeñan en jugar el bas

quetbol preconcebido, verlos

actuar bien, pero a gran ve

locidad. Pocas veces he visto

u un team jugar con tal ra

pidez como lo hicieron estos

imberbes nortinos; hubo tal

destreza en sus evolucio

nes, quiebres y laterales con

ol acelerador a fondo, que

los peruanos, cancheros y

diestros, se quedaron para

dos; Drago, Alegre, Ferrey-

ros, internacionales de cartel

estaban desconcertados. Fué

magnífico el espectáculo
Claro que no pudieron seguir

con el ritmo vertiginoso en

la etapa siguiente, y se de

jaron pillar en el marcador.

Un lindo match. Cereceda,

Antovilo, Villegas, Letelier,

Meléndez, Lucero, son mu

chachos parejos, ágiles, velo

ces, en magnifico estado

atlético, celajes que arrancan

ovaciones con su basquetbol

preciosista y fulminante. Son

muy buenos y les falta expe

riencia para sacarle más

provecho a su juego y a sus

condiciones, pero sin duda que forman un equipo de rico

porvenir. Ojalá que no se malogren en el camino.

¡Y EL FUTBOL Y EL BOX!

Es sensible que el Sokol se venga abajo, pues por sus

antecedentes era el único con cartel para afrontar compro

misos fuera de sus canchas, porque el basquetbol como el

futbol, el box y todos sus deportes, por esa medianía en

que han vivido, no ha dispuesto de elementos sobresalientes.

El futbol es de un escaso rendimiento, manifestado a tra

vés de diversos cotejos. El más popular de los deportes ha

permitido que en la capital nortina se le tenga a trasma

no, que la hípica lo pisotee. En Antofagasta no se puede

jugar futbol los domingos y feriados por la tarde porque

la cancha oficial está en el mismo hipódromo, y los señores

de la hípica los tienen en el puño a los del futbol. "Si quie-

fConiinúa en la pág. 14

Seleccionado de futbol de Antofagasta, uno de los deportes

que menos facilidades encuentra en la región. Parados, iz

quierda a derecha: Cortés, Vidaurre, Puebla. Pérez, Dina

marca, Tirado y Ortiz. Agachados: Cornejo, Zamora, Aran

cibia, Fleming, L. Pérez y Marín (este último tiene 25

años de actuación y ocho de seleccionado) . Venció re

cientemente al Tunari, campeón de Cochabamba, Bolivia,

por seis tantos contra dos.



Junto con terminar eí partido,.
comenzaron las quejas.
Claro es que por muy buenas que

sean las razones, y por satisfacto

rias que resulten las explicaciones,
no se va a acallar la justa indig
nación de los parciales de Badmin

ton. Pero como en nuestra regla
mentación no se ha inventado

nada todavía que remedie este ver

dadero cáncer que aqueja a nuestro

futbol, contra los fallos de los re

ferees —de ciertos referees—
,
no po

demos hacer otra cosa, sino agre

gar nuestra, opinión a la injusta
derrota del "Rodillo". ¡Sí, señor!

Injusta, y de una injusticia tal, co
mo hacia tiempo no se presentaba
en nuestras canchas. Esto no sig
nifica que Coló Coló haya merecido

perder. Muy por el contrario. So

mos de los que creemos que Coló

Coló tiene equipo para hacer fren

te, no sólo a Badminton. sino al

más engallado aspirante al cam

peonato. Pero el sábado pasado,
no fué Coló Coló quien venció a

Badminton. Fué Víctor Tapia. El

arbitro.

Para nosotros, el match terminó

con el primer tiempo. Todo lo ocu

rrido más tarde y a lo largo de los

45 minutos finales, creemos, es más

bien materia del Tribunal de Penas

de los Arbitros, que del resorte de

la división profe-

WM iNOHN DERECHO!
que perjudique a la

postre a uno de los

fr^sa^ ddee Indigna comprobar la irresponsabilidad de ciertos
una mente enfermiza. Humano es que un hombre arbitros de fútbol. Víctor Tapia, en el match de

de^^mletas^efcobro TLT^T^ ?X C0'° CoI°^ ^^«^ ™M «* SUS errores.
humano. Pero como lo humano no está reñido con lo IM encuentro de brillante iniciación.

ALBUDI

Cuando arremetía Héctor Rojas con

muchas probabilidades, se hizo presente
Caballero, entregando la pelota a su

arquero. Badminton se vio muy perju
dicado con la actuación del arbitro
Víctor Tapia, que malogró un encuen

tro brillante en sus primeros minutos.
Dos por uno fué el resultado defini
tivo.

(Abajo) Vanas resultaron las protestas
de los jugadores "aurinegros", cuando

Tapia castigó a Caballero con un foul-
penal. Creemos que el referee se mostró
demasiado severo con los perdedores
Resulta realmente inconcebible que a

esta altura del certamen debuten re

ferees de tanta incapacidad.



variado juego de Fuentes, ni la li

nea media se mostraba todo lo

solvente que el caso requería. Fuen-

záUSa'en el área, era el único que

mostraba altura en su físico y en

su juego, ya qué hasta el propio
Escutti, comúnmente sereno, nece

sitó parar nerviosamente varias

pelotas realmente peligrosas. Cier

to es que el último cuarto de hora

mostró a Coló Coló en tren de re

habilitación; pero el resultado de

1 a 0, favorable a Badminton. con

que finalizó el primer tiempo, re

sultó justiciero premio para quie
nes, a la postre, salieron derrotados.

Esto ocurrió en el primer tiempo.
Buen fútbol, lindas arreadas y todo

ese conjunto de aliños que hacen de

un match de futbol un "buen match

de futbol". El resto, todo lo que vino

después, mal puede entrar en el

terreno de una crónica simple
mente deportiva. Además del p:nal
con que se inició el asunto, anota
mos una entrada de Abatte al área

de Coló Coló, y que frustró un de

fensa con un foul manifiesto. Resu

men : Aibatte lesionado y foul contra

Badminton. Una arreada de Héctor

Rojas, iniciada desde posición bas

tante dudosa, y finalizada con un

recio remate cruzado que Quitral no

pudo contener. Nuevos reclamos de

los jugadores perjudicados; protes-

Hcclor Rojas, autor

del goal de triunfo,
estuvo muy peligrosa
en sus remates con

tra la valla de Qui
tral. Tanto desde su

puesto de centro

forward como de

puntero derecho, pro
bó puntería con vio

lencia y dirección .

En el grabado lo

vemos rematando, de

boleo, un centro de

Aranda, que aparece

al fondo. Román, Ca
ballero y Vilanova.

no han podido inter

ceptar la jugada, que
no trajo ulteriorida-

des, del momento en

que Quitral, muy

bien colocado, inter

ceptó el lanzamiento.

Los tres jugadores
de Badminton que

aparecen en la esce

na jugaron un buen

match, en tanto qu>'

Aranda y Héctor Ro

jas mejoraron mu

cho en la etapa

complementaria.

':.i

correcto, ni con lo caballeresco, un

mínimum de prudencia y de inte

ligencia aconseja simular lo más

posible la falta de imparcialidad.
Inútiles nos parecen los esfuer

zos gastados por los dirigentes en

darle al campeonato el tinte de se

riedad que reclaman quienes con

su entrada están pidiendo una en

mienda a tal estado de cosas. Vano

esfuerzo, mientras se insists, en

darles responsabilidad a qui.&nes no

trepidan ni temen poner en eviden

cia su incapacidad en público.
Durante todo el transcurso del

primer período. Badminton, perfec-
mente apuntalado en su defensa

con la mención especial de Atlagich
y Vilanova, mantuvo a Coló Coló

en los estrictos límites de su zona

de juego. Armoniosamente los dos

halves, se llevaban la pelota hasta

m4s allá de su sector, y con pro

fundos y bien medidos pases da

ban ocasión a González o a Abatte

para apurar a la zaga de Fuenzali-

da y Pino. Una combinación de los

dos forwards nombrados finiquitó
el segundo, con una valiente en

trada, que terminó en las redes de

Escutti. Hasta ese momento, no se

había demostrado Coio Coló eficaz

en su tarea de contención, ya que
\ú Pino se liicía ante la velocidad y

La infracción de doce pasos, luego de

acalladas las protestas de los jugadores
perjudicados, la hizo efectiva Alcántara

con su reconocida habilidad. Con un

shot potente, a media altura, y junto
a un poste, frustró el esfuerzo de Qui
tral. La cámara registra el instante en

que la pelota va traspasando la línea

de sentencia, y el arquero del "rodillo"

inicia recién su desesperado intento de

bloqueo. Uno a uno quedó entonces el

marcador.

tas dfcl público, más o menos im

parcial; botellas, insultos, grita. De

todo, menos de aquello que tanto

había gustado en la primera frac

ción.



Comentando la

Olea y Sirio,

Como barco que

llega deshecho des

pués de capear un

temporal, ha termi

nado en su primera
rueda el campeonato
de 'basquetbol de

Santiago. Hacía mu

cho que el torneo

principal del deporte
del cesto, en canchas

de la capital, no resultaba más zaran

deado por la crítica y no se veía des

preciado y cohibido ante la indife

rencia casi total de los aficionados.

Aún cuando pretendan negarlo los"" di

rigentes que organizaron la competen
cia, fueron sólo muy contadas las

reuniones de las 33 efectuadas que

juntaron un público que fluctuaba en

tre 300 y 800 personas y es probable
que sólo una haya pasado del millar,
el resto sólo en familia. Los borde -

reaux hablan claro .

Y un campeonato sin público, lógi
camente, no pudo, ser atractivo. Se

sabe que cuando la cancha está vacía,
aunque la pelea sea por los puntos,
los rivales no luchan al máximum y

SIN SAL NI PIMIENTA
primera rueda del campeonato metropolitano de basquetbol que destacó a

en el primer lugar. Por TATANACHO.

Como en anteriores

temporadas, Sirio tu

vo en VíctorMahanna
a su hombre más

efectivo bajo el ces

to, y, por consiguien
te, a un factor pri
mordial en la coloca

ción que ha logrado
al término de la pri
mera rueda, del des

abrido Campeonato
de Basquetbol de

Santiago.

Almarza, Aldea y

Stambuck son tres

de los más efectivos
elementos j ó v e nes

que -ha presentado
en la actual tempo

rada, el team del Fa

mae. El team de la

Fábrica del Ejército
tuvo actuaciones lu

cidas y convincentes,

que permiten augu

rarle un buen por

venir. -

si lo hacen, no se esmeran por cumplir
en forma lucida y sobresaliente. Los

aficionados sabían cuáles eran los

equinos más capacitados y los cotejos
más atrayentes, v sólo acudían cuando

actuaban Olea, Sirio, Barcelona, Cató

lica, YMCA, entre ellos, y éstos dieron

el poco interés que tuvo la primera
rueda .

Las razones de este fraicaso son ya
conocidas: el empecinamiento de los

dirigentes de la Asociación Santiago,

especialmente de los delegados de clu

bes, por insistir en competencias lar

gas, monótonas, cansadoras, inscribien
do en la serie alta a conjuntos que no

dic;ponen dé la potencia mínima para

actuar junto a los grandes. La Asocia

ción se empecinó en mantener a doce

equipos en la División de Honor, que
debió tener sólo ocho, y para acentuar

el deslucimiento del certamen acordó,
además, desarrollarlo en dos ruedas.

El 'aficionado sabía lo que iba a re

sultar de ese "oharquicán", lo sabían

también los dirigentes, todo el mundo,

pero pudo más el amor propio desvir

tuado de unos pocos clubes que corrían

el riesgo de bajar de categoría y la de

bilidad de los dirigentes para no afron
tar el asunto con entereza. Y así ha

resultado el campeonato como ha re

sultado. Un perjuicio evidente para
este deporte que está en plena ascen

dencia de difusión y progreso. Le pin
charon los neumáticos para que se de

tuviera en el camino.

Una competencia desganada, que só

lo se juega por cumplir, no pudo mos

trar nada sobresaliente. No hubo in

centivo y no proporcionó grandes par

tidos, ni equipos sobresalientes. No se

jugó basquetbol rjonderáble, ni se vie

ron reuniones emocionantes y memo

rables. Un torneo sin pena, ni gloria.
Sin sal y pimienta.
Naturalmente aue hubo algunos

equipos mejores que otros y algunos
que algo hicieron digno de remarcar,

pero todo dentro de esa medianía ex

plicable. Mas también los mejores tu

vieron sus contrastes ante adversarios

pequeños, resultados que constituyeron
sorpresas, pero que se justifican, pues
ocurrieron en esas noches frías, deso

ladas, en que el gimnasio era un case

rón vacío y en que los grandes sin

ánimos se dejaban sorprender . Bas

quetbol destacado que apuntara un

progreso o que siquiera pudiera consi

derarse a la altura de lo mejor que
se ha visto entre nosotros, no hubo; y

para agravar más el desinterés, los ar
bitros se vieron contagiados y hubo

muchas inasistencias de ellos; en cuan

to a su desempeño, más bajo que lo

acostumbrado, lo cual es bastante decir.
decir .

La primera rueda tuvo tres etapas
bien marcadas. En las primeras fe-

ehas se vio un Barcelona bastante bien,
que hizo pensar que en la temporada
tendríamos un gran equipo.: mas luego
el team de Parra, Menares, Niada,
Hayssang declinó. Comenzó a lucirse

Olea y los colores amarillos brillaron

bastante, pero también ya en la recta

final tuvo su descontrol, mientras a

esa altura los cancheros comenzaron a¡

colocarse, digamos Sirio, YMCA e In

ternacional; mas Olea en el momento

decisivo, repuntó y consiguió clasifi

carse campeón de la primera rueda,
pero no, sólo en ese puesto de honor,
pues, Sirio, el del tranco pausado y se

guro, que tan débil se vio en los mo

mentos iniciales, tomó regularidad y
se vino de un viaje hasta ser también

campeón, en empate.
Deportivo Olea ha sido sin duda e]

equipo mejor de la rueda, cuadro queT
sin impresionar en el sentido técnico,
lo hace ponqué juega a más velocidad
que el resto y porque sus muchachos
actúan con un afán desmedido por
defender con éxito sus colores. Y son

rápidos v embocadores. Codiciosos, es

tán buscando siempre el cesto por la



No logró Barcelona

mantener el ritmo
con que se inició en

el campeonato, y que

parecía estar indi

cando la consolida

ción de un gran

equipo; mas es cuer

do pensar que su de

caimiento sea pasa

jero, pues cuenta con

auténticos valores en

sus líneas, dos de los

cuales son Parra y

Niada.

fAOajo)' Andrade y

Marcos Sánchez

fueron dos valores

en el Olea, team que,

a lo largo del certa

men, jugó siempre
con gran velocidad,
haciendo de esta vir

tud su principal ca

racterística.

juego sereno, economizando

la pelota v usando siempre %.

Víctor Mahanna como el más

seguro perforador, logro
también el primer lugar.
Nuevos elementos han apa-

recido en el team de colo

nia con aptitudes promiso
rias, como: Fagre, Andalaff

y Nome. Los triunfos del Si

rio fueron conseguidos casi

todos por scores más claros

que los del Olea.

La competencia, pese a to

dos los inconvenientes, ha

tenido un resultado estrecho
en la primera rueda, pues

pegados a los punteros lle

garon cuatro equipos mas:

Barcelona, con 8 triunfos y

3 derrotas, que le causaron

Olea, Sirio y Famae; Uni

versidad Católica, que no ha

podido afirmarse y que. has

ta el momento, Dése a la

buena calidad de sus ele

mentos y al aporte valioso

via más directa. El

team de la Avenida

Matta, con su con

tingente joven, ha

cumplido una cam

paña superior a la

que podía exigírsele:
para ello ha sido necesario el mejo

ramiento de todos. Mancos Sánchez y

Andrade han sido dos de sus valores,

el primero es internacional y está

atrarvesando el mejor momento de su

carrera . Veloz, diestro, hábil para

-íortarse, es uno de los pocos jugadores

que hay en Ohile de tipo "alero". Me,L
nos lucido, pero tan eficiente como el

anterior, es Andrade, zarguero aplo

mado, inteligente, que ha sido el ce

rebro del cuadro y el hombre que ha

frenado a sus compañeros cuando cu-

carreaban con delirio. Salas, Valenzue

la, Ildefonso Sánchez además de Só

crates Monti, han jugado, como se ha

dicho, con mucho acierto y el primero

está perfilándose como un centro que

puede consagrarse más adelante. Olea

consiguió en once partidos ganar nue

ve v nerd;ó dos, éstos con Sirio, aue lo

superó netamente y con Co^mbia, un

resultado sorpresivo depués de una

performance mala. Su campaña resul

tó muy laboriosa, pues casi todas sus

victorias fueron conseguidas en forma

e?trecha. doblegando a los rivales sólo

en los últimos momentos gracias a la

tenacidad v estado físico de sus mu

chachos. Así ganó a la Católica, al

Barcelona., al Inteirnaciónail, Famae,

YMCA, Españoles y Ferroviarios.

Deportivo Sirio tuvo también dos

contrastes, perdió con Universidad

Católica y Unión Española, y con su

La estrene clasificación de los seis primeros, pro

mete una segunda rueda más interesante.

que significa la dirección del coach

norteamericano Kenneth Davidson,

no ha podido jugar como se esperaba;
YMOA, campeón del año pasando; que
ha bajado notoria/nente respecto a su

campaña que le ¡díó la victoria en la

temporada anterior, no posee la misma

velocidad y positividad y son casi los

mismos hombres. En su último match

con Olea jugó difz minutos a lo cam

peón y puso el score en 16|4, mas lue

go perdió los bríos y se entregó. De

nada valieron los esfuerzos de Kaps
tein, su capitán y puntal de siempre.

Valdivia, ex defensa del Green Cross,
ha encontrado en el equipo, "cristia
no"

,
un campo para lucir mejor sus

condiciones; Famae ha estado luchan

do con un equipo nuevo que se ha ex

pedido bien, gente joven que. forma un

conjunto de porvenir y que segura

mente el año próximo le dará sus sa

tisfacciones. Alm-arza, Aldea, Stam-

buck, Araya y Alfaro hacen la fuerza

en ese team. Católica, YMCA y Famae

terminaron con siete triunfos, a dos

puntos de los líderes.

Después de estos seis bien coloca

dos viene Internacional con seis triun

fos y Ferroviarios con cinco, este últi

mo un cuadro modesto pero luchador,

y Unión Española, el ágil y joven con

junto de Pepe Iglesias, digno de mejor

(Continúa en la página 30)

GOAL..!
¡QUE GOAL..!
COM PELOTA SUKR8AU

cyupezuaLLS
PATENTE KJ2 75356

HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
«ON PARA LOS AMANTES DEL FOOT-BA

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

Wz^MA^ER-IÚ^AMlJIICANA
■.-■ PUENTE 690 AUUWADA369; .

BOCA INVISIBLE

ARREGLO ÚHATUlTO
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SIGUEN
SUPERÁNDOSE
El más valioso de los

records escolares fué
alcanzado -por R.

Heldt, del Colegio
Alemán. Trece años

de edad y 15.35 me

tros con bala de tres

kilos son¡ sus ante

cedentes . Además,
salió segundo en el

lanzamiento de la

pelota, lo que estaría

indicando que su

vroeza de la bala nc

se debe sólo a fuerza,
sino también a velo

cidad. Este mucha

cho puede ser un es

pléndido dardista en

el futuro.

Largada de los mil metros planos, que fué ganada por J. Donoso, de los

Sagrados Corazones (el tercero de La derecha). El tiempo de 2,55"8 no es

excepcional, pero debe considerarse que el record de 2'49"6 es uno de los

mejores records escolares.

El XIII campeonato de los Colegios Parti

culares, organizado por el Santiago Atlético,

tuvo el mismo éxito de los doce anteriores.

Don RICARDO

Alberto Pérez, de San Ignacio, se ad

judicó la prueba de garrocha con 3.25

■metros, altura que significa un nuevo

record escolar. La marca anterior era

de 3.19 metros y se mantenía desde
1937. Tanto Pérez como Patricio In

fante, que alcanzó 3.21 metros, pv,eden,
con alguna dedicación, llegar a emular
a los actualmente consagrados en esta
prueba .



La final de 110 metros con

vallas se tradujo en una

victoria para J. Alliende, de

los Sagrados Corazones, con

15"9. Los Sagrados Corazo

nes clasificaron en esta

prueba un primero, segundo
v cuarto puesto.
Una vez más los buenos pro

pósitos y el entusiasmo del

Santiago Atlético se vieron

compensados en el Torneo

Escolar para colegios parti
culares con un éxito remar

cable. Se prolonga así la

efectiva labor de esta insti

tución en beneficio del atle

tismo, en un campo tan pro

picio como es la juventud es

colar.

Final de cincuenta metros planos, ganada por Julio Bravo,

íel Instituto de Humanidades. Su tiempo de 6"3 queda a

un décimo del record! de Escoffier.
El XIII Campeo
nato de los Cole

gios Particulares

constituye toda

una satisfactoria

comprobación de

que el atletismo

chileno cuenta con

una reserva valio

sa para el porve

nir.

Posta de 4x100 de los

Sagrados Corazones,
oue obtuvo el primer

lugar en la compe

tencia de Colen*r,s

Particulares, con 45"7,
integrada por Rogers, Castellu, Allien
de y Hargous. Los seis primeros equi
pos bajaron los 48*, elocuente índice
de la velocidad de nuestros escolares,
a pesar de no haber sido alcanzadas
las sobresalientes marcas del año vasa-

do, en que Escoffier y Barros hicieron
11" y IV1 en la final de cien metros.

CUATRO NUEVOS RECORDS CONSTITUYERON EL

MEJOR BALANCE. SOBRE 400 ESCOIARES TOMARON

PARTE EN DICHA COMPETENCIA.
Una de las series de 5x80, en la qn,z se

impuso el Liceo Alemán ñor amplio
margen, agregando otro record más a

los tantos que va vosee. Podemos des

tacar aue el Colegio Alemán siempre
ha obtenido buenas clasificaciones en

postas, wrodkicto de una preocupación
continuada y constante en el transcurso

del año escolar.

TÉL

Enrique Contreras í Liceo

Alemán) volvió a ser una

de las figuras destacadas de

su eouipo v d!el campeonato.
Ganó la bala con 12.50 me

tros, pasando los 13 metros

extraoiicialmente . Además,
hizo suyos los 300 metros

planos, a un solo décimo del

record de Escoffier. Tiem

po: 38"4, Contreras no ob-

twn t*>pAor colocación- en

salto largo en razón de su

defectuoso rechazo .
Medi

dos sus saltos desde sus re

chazos, llegó a los 6.40 me

tros lo que habría signifi
cado un nuevo record esco

lar. Quince años tiene este

muchacho .



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la V*®**

de artículos de deportes

liA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchado.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

LLÉVELA INMEDIATAMENTE

A LA ESTACIÓN DE SERVICIO

DE MORAGA Y CÍA.

wm

GARANTÍA - SERIEDAD - COMPETENCIA

ÓSCAR MORAGA Y CÍA.
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1134

ANTOFAGASTA DORMIDA...

(Continuación de la pág. 7)

ren jugar, háganlo en la mañana, pero no molesten mucho.

A la una de la tarde no debe haber adentro ninguno de

sus chiflados por la pelotita. Ninguno. Y, ademas, el diez

por ciento de las entradas será para nosotros". La hípica

explota al futbol en Antofagasta. Por esto- el fútbol no pro

gresa y no hay gente nueva que surja. Atacama, un team

de veteranos, es el campeón, y no sale ninguno nuevo que

los destrone. Existe por acá uno muy viejo, el Bellavista,

que en 1948 cumplirá cincuenta años. Tres razones atentan

contra el progieso del futbol: la falta de canchas, esta del

cIud hípico es pésima, de tierra, piedrecillas y desnivelada.

Las grúas pampinas le quitan sus mejores retoños. Hacen

con el pobre lo que quieren. En cuanto aparece un mucha

cho de aptitudes las oii-inas salitreras le ofrecen buen tra

bajo y los teams del puerto tienen que seguir con su mis

ma gente, que está pidiendo a gritos sustitución.

El box es otro deporte que está estancado y que sufre

la falta de buena dirección pues hay afición y concurre

púbiie - numeroso a las ve.adas; no obstante no se levanta.

Hay un mal que lo corroe, según muchos, el profesionalismo

encubierto. -

El tenis y el ciclismo son dos actividades que se debaten

en la fa:ta de público que los estimule; sin embargo, dispo

nen de dirigentes que le ponen el hombro y lo sacan a flo

te. El deporte de la raqueta acaba de realizar un zonal que

fué un éxito en cuanto a organización y espectáculo, ani

mado con el equipo de gente joven que mandó la Federa

ción 13albiers, Sanhueza, Molina, Abogabir, Castellanos,

Valeria Donoso, Pilar Trullenque y Lala Velasco, proporcio

naron buen lucimiento a la justa. El tenis antofagastino

dispone de dos raquetas de condiciones: David Burns y

Mercedes Cvitanic. y los jóvenes que son verdaderas pro

mesas: Gloria Pérez y Ricardo Lucero. El tenis se defiende

con la tenacidad de dirigentes como los señores Carlos

Pérez, Marcos Cicarrelli y otros.

Un deporte suicida es el ciclismo, no tiene más veló

dromo que la Avenida Brasil, y son muchos los accidentes

que se han producido con el tránsito de automóviles y gón

dolas. Más de uno, en pleno embalaje, ha Ido a encontrar

Ja meta en los tapabarros de un vehículo. Mas contra todo

se hace ciclismo y hay también hombres que luchan contra

las dificultades para salir adelante en la empresa de di

fusión.

A todo esto se pensará que no hay estadio en Antofa

gasta. Hay uno, pero que los antofagastinos destestan por

su incomodidad; sólo una pobre pista atlética es usada. Hay
una cancha de futbol en la cual la Asociación no programa

partidos porque el público estima que está muy lejos, y sólo

dista quinientos metros más allá de la del Hípico. ¡Son có

modos los aficionados antofagastinos! Ese estadio resultó

un clavo, y sólo se espera que, alguna vez se conviertan

en realidad todas las promesas y se construya uno bueno,

cómodo, y que sea un estímulo más para este resurgimiento
del deporte antofagastino que se anuncia con seguros carac

teres .

DON PAMPA.

\cjs
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ECCELING
EL ATLETISMO es el deporte sin aplausos semanales,

sin fáciles conquistas, sin el cómodo halago popular de
todos los domingos. Para dedicarse al atletismo hace

falta una conciencia especial, una limpia manera de mi

rar las puras -manifestaciones del músculo. Las pruebas
son de largo aprendizaje, de aburridores entrenamientos,
cuento de nunca acabar. Hay que prepararse duramente

un año entero para ganar un décimo de segundo, unos po
cos centímetros, algo que parece menos que nada y que
en atletismo es todo. Y, a veces,

la dedicación de un año entero se

malogra. Una mala pisada, un
descuido, cualquier malestar ines

perado, y el atleta ha tirado a

la calle todo el trabajo de doce

meses.

Alberto Eggeling tiene "con

ciencia attética", tesón, voluntad

especia! para el deporte puro.
Busca una me-tía y nc descansa

hasta alcanzarla, aunque tenga

que esperar años. Es de la pasta
de los que no se quedan a mitad

de camino, de los que no se achi

can por los contratiempos ni por

las derrotas. Borró hace años de

su diccionario de vida la palabra
"desaliento". Esta preparado pa-

<ra el atletismo .

En 1941 intervino por primera
vez en un Sudamericano y dos

anos más tarde fue campeón
subeontinental de salto largo .

Entró tercero en 1945, y segundo
el 46. Posee, además, el record

de Ohile en su especialidad, con

7.21 metros. Pero todo esto, para

él, no es otra cosa que el co

mienzo, los primeros pasos ha

cia sus ansias máximas. Egge

ling persigue el decathlón sin.

descanso, con el fervor con que

el muchacho adolescente persi

gue a la novia de sus sueños, co
mo busca el laboratorista la fór

mula esquiva y con la paciencia
del investigador que se está años

y años pegado al microscopio es

tudiando la vida de un obscuro

microbio.

El decathlón abruma, esta

prueba se contrapone a aqué

lla, si se gana en una un décimo

de segundo, se corre el riesgo de

perder centímetros en otra. Es

una labor tremenda y descon

certante. Corregir estilos, conse

guir velocidad, encontrar resis

tencia. Agilidad para los saltos

y las vallas, aguante para los

mil quinientos, chispa para los

cien, fuerza para los lanzamien

tos, esto y acuello sin descuidar

un detalle, sin olvidar una sola

de las diez pruebas.
En el 'último Sudamericano,

Eggeling llevaba varios meses

de preparación, pero aún no es

taba a punto. Participó sólo en

salto largo y todawía no se apa

gaban los vítores y los estruen

dos de la gran victoria, cuando

ya Eggeling estaba en la negra

pista de ceniza trabajando, lu

chando contra los tiemioos y las

distancias. Todavía está a mi

tad de camino, ¡pero cuánto

ganó va rumbo a la meta ansia

da! Recordón alcar-7-ó el record

sudamericano con 6.886 nuntos.

Pinheiro Doria anotó 6 325. Eg

geling en su último intento lle

gó a 6,501. Y no desmaya. Sabe

muv bien, que, mientras más

arriba vava, mayores irán sien

do las dificultades y esta certi

dumbre lo alienta más aún por

que nació con el temple de los

que aman la lucha y la bu'--can,

de los que crecen frente a loi

vientos adversos y porque ard.'
en él la llama olímpica de todos

los tiempos. Alberto Eggeling ya

está dentro de los dos o tres me

jores decatletas de nuestra Amé

rica sureña. Sus marcas, compa
radas con las de Mario Recordón, ilustran estas líneas;
Cien metros: 11" (11." 2|10) ; 400 metros; 53" 5|10 (52") ;

1,500 metros: 4'48' 6|10 (4'48" 7|10); 110 metros con va

llas: 17" 2110 (15" 2|10); salto largo: 7.05 metros (6.98

metros); salto alto: 1.70 metros (1.80 metros); garro
cha: 3.40 metros (3.30 metros); lanzamiento del dardo:
47.80 metros (41.66 metros); lanzamiento de la bala:
12.04 metros (13.22 metros); lanzamiento del disco: 33.92
Tetros '35.27 metros)
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Aunque de distinta fisonomía, los triunfos de Ai

Universidad de Chile realzan las bondades de los k

de la competencia profesional. ¡





Las continuas variaciones que viene

sufriendo la tabla de posiciones desdi

que se iniciara la rueda de los desqui

tes, le está proporcionando al campeo

nato profesional un interés inusitado.

Desde hace catorce fechas son conta

dos quienes hayan soportado el bom

bardeo de los inmediatos perseguidores

por un tiempo largo, siendo frecuente,

en cambio, el caso de clubes que, en

cumbrados un tiempo por imperio de

las circunstancias, han retrogradado
■más adelante, para ubicarse en la más

cómoda posición que da la expectativa.

Badminton, puntero de las primeras

fechas, marca hoy el paso en mitad

de la tabla. Magallanes, más tarde, ape

nas si asomó adelante un par de fe

chas, para marcar ahora el compás de

los que esperan. También Wanderers

amenazó un dia con hacer prevalecer

su condición de imbatible

en su campo; pero, si para

traspasar el punto que lo

distanciaba del primer lugar,
hubo de hallar en su camino

a un embalado Iberia, ahora

ve retrogradadas sus ambi

ciones a cinco puntos largos.

Audax Italiano, en cambio,

acostumbrado siempre a im

poner el vigor de su futbol

en las fechas postreras de

todos los certámenes, se co

locó en la primera rueda —

en la mayor parte de iasTe

chas— ■ en una posición de

líder, que parece, última

mente, no resultarle tan có

moda como en un principio

Everton, en Viña; y Maga
llanes, en la fecha siguiente,
dieron cuenta de su prinei-

palía y de
.
su fama de in

vencible, con una facilidad

que, aun cuando relativa en

sus cifras, abrió margen a

comentarios que desvirtua

ban un tanto el prematuro

o:gu 1j de sus numerosos

simpatizantes. De tal vaci

lación aprovecháronse otros

p_ra amargarles la vida:

Universidad de Chile, para

emparejarle el cómputo en

la primera rueda de las re

vanchas; y Coló Coló y Ma

gallanes, últimamente. Por

eso es que la fecha del do

mingo pasado adquiría, ante
los aficionados, un inquie
tante interés. Sabedores ellos

de lo febles que están resul

tando últimamente los lu

gares de vanguardia, quisie
ron conocer "de visu" si

Audax y Universidad de Chi

le serían capaces de mante

nerse codo a codo.

El hecho es que lo logra
ron. Veamos ahora cómo.

UNIVERSIDAD DE CHILE-

SANTIAGO NATIONAL

Como Badminton,

Con centros de Castro y remates de Quintana, Santiago
Morning estuvo a punto de vencer a los verdes. El grabado
capta el instante en que el positivo eje de ataque "bohe

mio" toma de voleo un centro del puntero derecho, colo

cando las cifras a dos goles. En los diez minutos finales,
Audax hizo valer su característica garra.

Bravo Jiménez y Velásquez no tienen nada que hacer ante la seguridad'de fbañez, <;■■

se ha arrojado valientemente. Baeza y Negri completan el grabado.



En formidable reacción final, Audax recuperó un match que se le escapaba

habilidad del uruguayo
Cruche se hizo valer siempre

ante La defensa de Santiago
National, como queda seña

lado en la instantánea. Spag
nuolo, gran figura de su

equipo; Ibáñez y Arriagada
corren tras el veloz centro

universitario, en tanto que

su compatriota Alvarez ha

caído espectacularmente. Fir
me se muestra la "U" en el

primer puesto del campeo
nato.

hace una quincena (6-1), en

donde dejara sentada la in

mensa superioridad de su

futbol, Universidad de Chile

no encontró en Santiago Na

tional un rival de cuidado.

Y ya sabemos de lo que son

capaces los estudiantes cuan

do el handicap les favorece.

.No creemos haya en Santia

go un equipo capaz de hacer

lo que la "U" cuando el ad-,

versario está en una mala

tarde. Muchas veces hemos

asistido a encuentros en los

que uno de los rivales ha

debido pagar tributo a even

tuales alineaciones, pero no

recordamos que este año al

guno haya saüdo bien para
do no bien que el ajuste del

team no sea normal. Ya ci

tamos el- caso de Badminton

hace apenas una quincena.
Traigamos ahora a colación

el último compromiso del

."decano". Ausentes Reuben

y Ascanio Cortés, columnas

defensivas de Santiago Na

tional, y embalada la "U", sin

que aparezca quién sea ca

paz de hazañas mayores, no

fué raro entonces que re

saltaran las diferencias.

Con una defensa extraor-

(Continúa en la pág. 22).

Por cuestión de centímetros

se libró Marín de esta entra

da de Fabrini. El shot del

insider rebotará en el cuer

po del arquero, que, al salir

oportunamente de su arco,

achicó el
. ángulo de tiro. El

veterano zaguero Ellis, que

jugó con su acostumbrada

regularidad, secundará la

jugada de Marín, alejando el

peligro. Con este triunfo,

Audax mantiene su privüe-

giada situación de líder del

certamen.



Cuando Antonio Fernández

noqueó a Amado Azar, en

Buenos Aires, se rompió su

mano derecha, a causa de la

fuerza del impacto, y hubo

de estar con ella entablillada

durante varias semanas. La

clase y el sentido de la opor
tunidad dieron esa noche a

Fernandito un triunfo mag

nifico.

MARIO Salinas estaba ha

ciendo su más acabada de

mostración de buen boxeo

aquella noche. Si el primer
round había resultado visto

so y gustador, en el segundo
"El Maestrito" mejoró su

marca, y toda su faena estu

vo siempre mordiendo la lí

nea de la perfección pugi-
lístiea. Y aquello que debía

haber entusiasmado al más

exigente fanático del boxeo,

arrancaba silbidos y protes
tas. Era tan grande la supe

rioridad del campeón y se

empequeñecía en tal forma

su oponente, que los suspi
caces no podían creer lo que

estaban viendo, y soñaban

en un acomodo absurdo, d-

pesadilla. Pero el rival, des

concertado y todo, aun ten

dría que ouscar la forma de

alterar las cosas que estaban

sucediendo. Se fué

animando, trató de

acercarse y lanzó sus

golpes a dar "donde

fuera". En el cuarto

asalto, un gancho de

Dinamarca dio neto

sobre una pierna de

iSalinas. Y, momentos

después, el campeón
comenzó a sentir los

efectos del tortísimo

Impacto recibido so-

■surgió en el boxeo justamen

te cuando el cronista comen

zaba a teclear cosas del de

porte, y especialmente del

Tjoxeto siempre en mis re

cuerdos se ha de cruzar la

figura magnífica de este mu

chacho de treinta y cinco

años, a quien yo considero

el más inteligente de los bo

xeadores chilenos de todos

los tiempos.

Ahora que he huscado he

chos en los oue los astros del

más rudo v heroico de los

deportes han demostrado su

clase, otra vez tengo que lle

gar a Antonio Fernández, a

quien llamaron "El Eximio

; Aquél que demostró
su clase

tantas veces! Ya se vio en el

3a fibra de campeón en su

primer match contra el Ta

ni resistiendo a pie firme

los embates del más grande

de los "fighters" de esta tie

rra' pero más aún la probo

en la revancha, en aquel ring

enclavado sobre el f>¡¡sJode
fútbol de los vicios Campos

de Sports de Nuñoa. Recuer

do que el combate promedia

ba y que el Tani ya

empezaba a ser esa
"Ametra

lladora Humana" oue elec

trizó a miles de fanáticos en

LO MAS GUINDE \ CLASE
UN ARMA CON LA QUE CONTARON SOLO ALGUNOS

PRIVILEGIADOS DEL BOXEO.
bre los músculos de su pierna

izquierda. Cuando salió al

quinto asalto cojeaba visible

mente. Era el albor de la de

rrota, de una derrota impo
sible en situaciones norma

les, que vendría a producirse
a causa de un punch lanza

do al azar. Pero Salinas se

■plantó en el centro del ring

y se jugó el resto a una sola

carta: el K. O. Y ganó.
Nunca fui un entusiasta

incondicional del joven cam

peón de Chile de los livia

nos. Siempre me pareció un

boxeador incompleto, de ata

que blando y desaliñado.

Pues bien, en su pelea con

Dinamarca no sólo me con

formó en cuanto a sabiduría

pugilística, no sólo me asom

bró con sus esquives y sus

contragolpes de variados án

gulos y con su concepción
exacta de lo que debía ha

cer. También descubrí que es

un campeón con CLASE.

Clase, asi. con mayúscula. De
esa que sale a la superficie

en los grandes momentos,
cuando la derrota se ve ve

nir y es necesario hacerle el

quite a tiempo y encontrar

el perdido.camino del triun

fo.

CASOS EN LA CARRERA

DE FERNANDtTO

QUIZA PORQUE Fernandito

el antiguo Madison Square
Garden, de Nueva York. Ya

estaba Loayza queriendo lle

várselo todo por delante y

el temporal de bofetadas lle

gaba a su culminación. Fer

nandito esquivaba hábilmen

te; pero no valen esquives
cuando al frente está un pe

leador como era el Tani.

Tarde o temprano el iqui
queño arrollaría al insolente.

Vino una atropellada más
violenta que las anteriores, y

Fernández, en una verónica

maestra, dejó pasar al em

bravecido contrincante, casi

rozándole el pecho.-
Y Loayza cayó de punta

Era el esquive y la violen

cia que llevaba, nada más

Loayza se levantaría y aque

llo iría subiendo de color

¡Craso error! El Tani se in

corporó, pero estaba marea

do, vacilante. Había sido to

cado a fondo. . . De veras,

porque lo que casi nadie vio

fué que Antonio, al pasar el

Tani junto a él, lo había to

cado con un corto y justísi
mo derecho al mentón. NI

antes ni después; en el ins

tante preciso. Antonio Fer

nández, el que bien pronto
llenara el escenario de Sud

amériea, se había jugado
también su resto a una carta

y había ganado. Lo hacía por
primera ve? en su carrera.

Volvería a hacerlo más ade

lante. Y siempre con suceso.

FILIBERTO Mery fué, pese a su débil mentón, un peleador
de clase y lo demostró en diversas oportunidades ganando
edmbates después de haber estado en la lona varias veces.

Aquí aparece con Carlos Uzabeaga, otro gran púgil de su

época, con el que Mery realizó varios encuentros de interés.
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Pasaron los años, y en el

Luna Park, de Buenos Aires,
Fernandito se trenzó con

Amado Azar, el más fuerte

y el más peligroso de los dos

cordobeses. "El Sapo" se le

vantaba como el vengador de
su hermano Jorge; pero An

tonio estaba tranquilo. El día
antes dijo, sin fanfarronería,
que vencería por K. O.

¡Duro hueso era "El Sapo"!
Fuerte, algo lento, pero de
un ataque porfiado y demo

ledor. Pero vino aquel round;
"El Sapo", esquivando un

amago del crack chileno, se

íué a las cuerdas y, en ese

instante, Fernández "sintió
el shock". Ni antes ni des

pués. Cuando Azar venía de

las cuerdas, él lanzó su recto

derecho, rumbo al mentón.
Se sintió un ruido seco, como

si algo se hubiera trizado, y

Amado Azar quedó perfecta
y totalmente K. O. ¡Otra vez

iugándose el resto v ganan
do! Porque si el golpe hu

biera llegado mas arriba,
Azar no habría quedado fue

ra de combate y Fernandito

habría perdido el match. Al

noquear a su contendor se

fracturó la mano derecha.

ROTA LA FE

Raúl Carabantes estuvo a

punto de ser un astro de luz

propia, un elegido dentro del

boxeo sudamericano. Fué su

biendo paso a paso, llevado

de la mano por ese malo

grado "hacedor de campeo

nes" que fué Santiago López,
hasta que pudo estar al

frente de Antonio Fernán
dez. Empató con él, y, cuan

do se pactó la revancha, el

valdiviano había llegado al

punto más alto de su eficacia

pugilística. Nunca había es

tado mejor, jamas logró tal

perfección posteriormente .

Había llegado a la línea don

de, o se sigue hacia las al

turas o se regresa a lo de

antes. Por desgracia para su

carrera, en aquella línea es

taba Antonio Fernández.

Plantado frente al maestro,

Carabantes realizó dos

íounds de impecable factura,
los mejores, los más valiosos

de su vida deportiva. Y Fer

nandito rompió aquellas es

peranzas con su visión ma

ravillosa del instante, con

ese sexto sentido que tuvo

siempre sobre la lona del

ring. Fué un hook izquierdo,
ese terrible hook izquierdo

suyo, y Carabantes fué al

suelo. Se levantó, es cierto,

pero va no era el mismo.

Nunca mas volvió a ser el de

aquellos dos asaltos inolvi

dables. Fernandito no sólo

A,L AMAGAR Fernandito, Amado Azar se fué hacia las cuerdas. Fernandito adivinó
la, oportunidad y, cuando "El Sapo" volvía, le encajtó un poderoso recto derecho
al mentón. Azar fué a la lona, y, pese a sus esfuerzos, no pudo continuar el combate.

ganó esa pelea con un golpe;
tronchó también con él la fe

de un muchacho que iba en

ascenso, y que, si no se en

cuentra esa noche con tal ri

val, habría llegado mucho

más arriba de lo aue llegó.
CON V1CTORIO VENTURI

VICTORIO Venturi, un wel

ter con trazas de mediano,
anduvo por Buenos Aires en

sus mejores tiempos. Ganan
do o perdiendo, el italiano

dejó establecidas su peligro
sidad y la fiereza de su fuer

te organismo. Bravísimo ad

versario para todos, se en

contró con el as chileno una

noche en el Parque Romano.

No estaba Fernandez en po
sesión de todos sus medios

combativos y era una mala

nochp suya. Venturi. pacien

temente, lo persiguió, lo aco
só, y cuando ya iban por el

décimo round —peleaban
doce— intensificó su ofen

siva e hizo pasar al nuestro

amargos momentos. Faltaban
dos asaltos para el final y

Venturi ya había descontado

el terreno perdido. Estaba

entero y ganoso, mientras

que su rival parecía ya dis

minuido por el fuerte tren

del combate. Y allí, una vez

más. sacó Antonio a relucir

su ciase. Siendo boxeador de

estilo, teniendo sus mejores
armas en su defensa natural.
salió a ganar la pelea justo
en el terreno propicio del

contrario: fué a buscarlo, lo

peleó a pie firme y se

lo llevó por delante . Eran

minutos de decisión y

se imponía vivirlos con

decisión. Venturi, sorpren

dido por el vuelco, fué

incapaz de sobreponerse a

los acontecimientos y perdió
el match.

LA DESPEDIDA

PARA MI, Antonio Fernán

dez se ha despedido del pú
blico chileno con su pelea
frente a Amelio Piceda. Se

habrá discutido el fallo y el

campeón argentino habrá re
gresado a su tierra pensando
aue no fué vencido aquella
noche. Pero quizá si ustedes

se habrán dado cuenta de que
durante más de la mitad de

la pelea Fernández, amenazó
a Piceda con su mano dere

cha, y éste no pudo actuar

tranquilo, preocupado de esa

manó que [noqueó a *El/Sapjo"
Azar con un recto de anto

logía. Pues bien, Fernández

tenía esa mano completa
mente inútii. pues se la ha

bía roto en la tercera vuelta.

Y había jugado su resto en

el round siguiente, que ganó
ampliamente, porque era ne
cesario usarla por última vez

en esa pelea, antes que do

liera demasiado y no sirvie

ra más. Ese cuarto round,
que ganó lejos, sirvió para

que el jurado le otorgara el

veredicto,

MERY, GUERRA, GODOY...
VI UNA NOCHE, en Ranca-

gua, a Filiberto Mery caer

abatido por los golpes del

"Corcho" Gutiérrez, blando

como un pañuelo. Era en el

segundo round y vi a "Don

Fili" levantarse mareado y
deshecho. Nadie habría dado
un céntimo por la opción del
-bravo chico, y, en el descan

so, un amigo se le acercó al

rincón y le recomendó: "Bo-

xéalo, Fili; muévete". Mery,

sencillamente, contestó:

"¡Peleando lo voy a ganar!"
Y en el octavo asalto, Gutié
rrez no pudo seguir comba

tiendo, abrumado por el cas

tigo dehese antiguo peleador,
que, siendo débil de mentón,
tenía una clase bárbara.

Vi a Simón Guerra irse a

tierra a causa de un terrible

xecto derecho de Domingo
Osorio y estarse en la Joña
nueve segundos mortales. No

podía pensarse en otra cosa

que en un K. O. próximo.
Pero "El Chueco" salió bra

vamente del apuro, peleó y

peleó hasta ganarse la deci

sión.

Arturo Godoy. peleando
con Campólo, en Buenos Ai

res, recibió una trompada
tremenda del "Gigante de

Quiimes" y continuó en el

ring inconsciente. Comba

tiendo con su bravura acos

tumbrada, hasta dobló las

rodillas de su adversario, y,
con el fallo en contra, dejó
sentada su clase aquella no

che.

Eso tuvieron siempre nues
tros púgiles: clase. Claee pa
ra sobreponerse a los malos

momentos y para alterar el

rumbo de la fortuna.

por RINCÓN NEUTRAL

LA
VA **<?.

OC1NA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665
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ÍC'

LIBROS DE AUTORES CHILENOS

LOS LISPERGUER Y LA QUINTRALA, poc Betl-

jomín Vicuño Mockenna, $ 30.—

LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis Durand,

$ 40—

PUERTO MAYOR y CHILENOS DEL MAR, por

Mariano Latorre, $ 30.—

O'HIGGINS, por Jaime Eyzoguirre, $ 50.— y

$90—

NO SIRVE LA LUNA BLANCA, por Luz de

Viana, % 45—

3.000 DELEGADOS EN SAN FRANCISCO, per

Raúl Aldunotc Phillips, $ 50— y $ 80—
'

ANTOLOGÍA POÉTICA, por Gabriela Mistral,

$ 30—

REPORTAJE A MI MISMO, por Benjamín Su-

bcrcaseoux, $ 25.— y $ 40—

BARAJA DE CHILE, por Oreste Plath, $ 40—

NO SIEMPRE AMANECE, por Santiago del Cam

po, $ 40—

CARTAS DE LA ALDEA, por Manuel J. Ortiz,

$ 30—

ROTOS, por Loutoro Yankas, $ 25—

FALUCHOS, por Leoncio Guerrero, $ 35—

CHILE, FÉRTIL PROVINCIA, per Andrés Sobe-

lia, $15—

TRATADO DE ECONOMÍA POLÍTICA, por En

rique Zanartu, $ 50.—

PAGINAS GRISES, por Gregorio Amunátcgui,
$45—

POETAS CHILENOS CONTEMPORÁNEOS, por

Alfredo Lefebvre, $ 10—

RECUERDOS DE TREINTA ANOS, por José Za-

piola, $ 25.—

25 DE AGOSTO DE 1946,

natalicio de Don

BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, $. A.,

SE ADHIERE JUBILOSAMENTE A

ESTE ACONTECIMIENTO NACIONAL

EN EDICIONES ZIGZAG

LA*- LLAVES INVISIBLES, por Rosomel del Va

lle, $ 30—

EL BOSQUE EMPRENDE SU MARCHA, por Fer

nando Santivan, $ 35.—

MARTIN RIVAS, per Alberto Blest Gana, $ 25—

LOS CONQUISTADORES DE LA ANTÁRTIDA,

por Francisco Colcone, $ 10.—

AMOR Y POLISÓN, por Glorio Moreno, $ 10—

HISTORIA DE CHILE, por Luis Galdames, $ 30—

, y $ 50—

LECTURAS CHILENAS, por Roque E. Scorpo,

$ 40— y $ 60—

PACHA PULAI, por Hugo Silva. $ 10—

LORD COCHRANE, per Enrique Bunster, $ 40—

y $ 65—

TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO, por

Héctor Escribor M„ $ 80— y $ 120—

EL DERROTERO DEL CERRO PLOMO, por Jeon

Arondeou, $ 35—

LA DIGITAL, por el Dr. Alejandro Garretón,
$35.-

CASA CON TRES PATIOS, por Guillermo Koe-

nenkampf, $ 10.—
,

BAJO LA CRUZ DE ALERCE, por Camilo Riccio.

$ 10—

EL ENVIADO, per Ciborio Brieba, $ 10—

ANTOLOGÍA DE VICENTE HUIDOBRO, $ 40—

y $ 80—

MÉXICO EN MARCHA, por Manuel Eduardo

Hübner, $ 30—

CÍEN MIL PALABRAS, por Jocobo Nazaré, $ 8—

CUENTOS PARA JUAN Y JUANITA, per J.

Hermil, $ 10—

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS. PARA CHILE REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN GAS

TOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

E M

CAS

P R E S

L LA 84-

EDITORA G - Z A G,
SANTIAGO DE

SE MANTUVIERON LOS PUNTEROS

(Continuación de la pág. 19)

diñaría y una línea de íorwards que no acepta comparación
por el momento, Universidad de Chile hizo suyos los elo

gios y los goles. Toques brillantes del ala izquierda, de Bal-

buena y Yori, que convirtieron los tres .primeros goles, y

consumada capacidad de los uruguayos Cruche y Alvarez,
levantaron un espectáculo que en todo momento fué de

fuerzas muy dispares. Y en abono a la mejor actuación de

la oncena universitaria, debemos consignar que, al igual
que su contendor, la "TJ" debió lamentar la ausencia de dos

de sus habituales defensores: Osear García y Seipúlveda.
Claro es que la lamentación no fué sino relativa, puesta
que Balbuena, de entreala izquierdo, y Solari. en reemplazo
de Sepúlveda, jugaron un match perfectamente acorde con

el rendimiento de quienes reemplazaban. Y ya es mucho

decir, conocida la capacidad de los titulares.

No quisiéramos seguir adelante en esta ligera reseña.
sin insistir en un aspecto del juego de la "TJ", que, frente

a Santiago National, llamó la atención. Siempre se aceptó
el sistema' defensivo de los estudiantes, como una fuerza

de marcación realmente notable en nuestro ambiente. Mas,
la verdad es que, dentro de esa misma fuerza, minaba la

"TJ" muchas de sus mejores pretensiones. Muy visible fué

siempre la diferencia establecida oor el cuadro estudiantil

entre ataque y defensa, al imitar los componentes de

esta ú'tima su labor a un papel estrictamente hostigador
del adversario. A' Busquets, Sepúlveda y Negri. integrantes
de la linea de medio zagueros, había que aceptarlos por su

papel "destructivo" más bien que como

constructores". Últimamente, en
cam

bio, y en particular frente
a Santiago

National, sobresalieron los medianos

de la "U" por la inteligente tarea de

respaldo a la ofensiva. Solari. Busquets

y Negri se constituyeron esta vez en

.brillantes cultores de esta doble tarea.

Esta mayor ductilidad del trio ha ve

nido a darle al equipo una fuerza y

capacidad que antes no poseia, desde

que ya no se observa esa "zona de

nadie", clásica de sus primeros encuen

tros. El trabajo de Luis Tirado, en

este sentido, ha resultado francamente

provechoso.
El panorama ofrecido por Santiago

National, en cambio, no puede ser más

pavoroso. A la no muy fuerte cons

titución del team, se na unido ahora

la ausencia die Reuben, Ascanio Cor

tés y Morcillo, aue han debilitado

aun más sus fuerzas. Sin buenos titu

lares y con reservas que no pueden
estar ni siquiera a la altura de éstos,
al "decano" se le presenta un porvenir
lleno de desesperanzas.

AUDAX ITALIANO-

S.ANTIAGO MORNING

El 'otro de los punteros, Audax Ita

liano, casi ve, por imperio de las cir

cunstancias, que esta vez se llamaron

Santiago Morning. perder una cuali

dad que últimamente, le ha venido

costando mucho trabajo mantener. El

domingo, sin ir más lejos, colocado Au

dax en ventaja de dos goles a los dos

minutos del segundo tiempo, casi

pierde el capital y los intereses al

recibir Chirinós dos inesperados re

mates de Quintana, el segundo de

ellos a sólo diez minutos de la expira
ción del tiempo. En esos diez minutos

restantes mostró Audax su fibra. Esa

clase que le ha valido la posición que
actualmente ocupa y que ha llenado
la historia de nuestro futbol. Frente

a un Santiago Morning en franco tren
de recuperación, y que, alentado por
una grita constante e intencionada,
acorralaba al adversario en sus últi

mas posiciones, el once de Cabrera lo

gró volcar la suerte de un match que

parecía decididamente perdido.
Audax, que .hasta el momento de, ir

ganando no había logrado demostrar

superioridad ante los "bohemios, la vi-

, no a demostrar, precisamente, cuando

"J* había que sacar fuerzas de la propia
n

flaqueza. Había quebrado Santiago,
Morning el habitual ritmo de Audax, y la efecti

vidad de Quintana estaba dando cuenta de la parsimoniosa
acción de su defensa. No quedaba tiempo para volcar el

match dentro de un ritmo acostumbrado. Jugando contra
el tiempo, mostraron los verdes una faceta que hacía tlérn"-

po no lucían. Contestaron golpe por golpe, y emplearon el
mismo sistema que tan buenos resultados venía dán
dole al Santiago

'

en el segundo tiempo. Quienes fue

ron el domingo al Estadio Nacional deben haber pre
senciado uno de los matches más velozmente jugados del

presente torneo. Fueron sólo diez minutos a todo tren, pero
que valieron por el resto. Seguramente que por muy acu

bado que sea el estado atlético que esa tarde lucieron am

bos contendores, no habrían resistido un lapso más largo.
Parece increíble. Pero, siendo Audax uno de los equipos más
lentos del campeonato, ganó 'por velocidad a Santiago
Morning. Y, precisamente en los minutos en que las fuer
zas flaquean.

Queda dicho, en los términos que anteceden, »1 elogio
al colíder del certamen, en el que Cabrera resultó el más
alto valor defensivo, mientras en el ataou° gustaban Giorgi
y Pinero. En cuanto a Santiago, "gastado" en la conquista
del empate, no encontró fuerzas para soportar la violenta
reacción de los ganadores. La rentrée de Nocetti, larga
mente acariciada, justificó la espera sólo en los primeros
45'. Su precario estado físico le impidió seguir el fuerte
tren del segundo tiempo, pero así y todo, puso, como sTem-
ore. su firme voluntad al servicio de sus colores. Williarn
Marín, otro que reaparecía; siendo Fernández y Quintana,
les más destacades. defensores.

BRABANTE

S. A.

CHILE
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No lo
V OSVALDO GONZÁLEZ SORPRENDE CON SUS PRO-

CXQXCXtX GRES0S EN EL TEAM DE IBERIA'

Cuando Osvaldo González jugaba en la Cuarta Espe

cial de Santiago National, nadie se habría atrevido a ofrecer

un peso por él. Ni mucho menos a suponer que a la vuelta

de un par de años, llegaría a ser un zaguero que llamara

la atención como para merecer una mención especial. Era.

quizás, si el menos destacado de un team que no poseía

grandes valores. Demasiado desgarbado. Excesivamente re

cio, como único medio de defensa. Demasiado simple. Cual

quiera de esos muchachitos podría con el tiempo llegar a

una primera división. Tal vez Valentina, quizás el winger.
Sordo, o acaso el half Bravo. Pero González. . . ¡Qué espe

ranza! Ni en el mismo team del decano, a menudo, muy

falto de suplentes, se entreveía alguna remota posibilidad

para el espigado zaguero, y no se la dieron nunca.

Pasó González por las divisiones inferiores sin hacer

historia. Y no puede ser halagador para nadie que se está

rompiendo el alma por una divisa, en canchas pedregosas,
a menudo hasta sin cantarines, saber, o presentir, que su

destino será desaparecer sin haber logrado, cuando menos,

el reconocimiento a su devoción. Que venía a ser, a fin de

cuentas, la máxima aspiración de González, por ese en

tonces.

La División de Ascenso abrió sus puertas a todos esos

valores para los que las posibilidades de una consagración
en el futbol profesional parecían ser muy limitadas. A Gon-

.o pidió Iberia. Y, por cierto, que no hubo inconve

niente en cedérselo. Nada se esperaba de él en Santiago
National. Lógico era entonces dejarlo- que se fuera. La

misma existencia de esa división parecía perfectamente
adecuada a la generalidad de los jugadores que militaban

en ella. Casi anónima. Muy pocos lograron invadir el co

mentario, desde sus actuaciones en el Bernardo O 'Higgins,
el Iberia, el Fortín Mapocho, Tricolor de Paine, o el Lo

Franco. Pero al final de cuentas esa obscuridad vino a serles

favorable. Sin la preocupación de la crítica, sin el apremio
de la exigencia inmediata, muchos de esos players fueron

aprendiendo. Fueron puliéndose y fogueándose.
El caso de Osvaldo González. "Lo destinaron a que cui- ]

dará al centro forward. Empezó haciéndolo mal. No era rá

pido, ni fuerte, ni malicioso. Pero poco a poco se fué adap
tando. Los entusiastas dirigentes de Iberia a menudo lle

garon al centro, diciendo: ¡Qué bien está jugando Gon

zález! Pero no les creyeron. No podían creerles. Cuando

Iberia ganó la pelea de su ascenso, no fué posible afrontar

la primera campaña en la serie privilegiada con los mis

mos efectivos q<ue durante dos años lucharan por ese des

tino. En la reserva quedó la mayoría. Pero entre los po

quísimos que merecieron ascender junto con el club, estuvo

el zaguero González. Era cierto que estaba jugando bien.

Y así lo demostró desde aquel primer match en que los

"caturros" de Wanderers se vieron en amarillos aprietos

para vencer al recién incorporado por un dos a uno que pudo
ser, en justicia, un empate.

Muy poco queda de aquel back rudimentario, sin for

mas ni estilo. Sólo su reciedumbre. Pasado el crítico período
de la ambientación, Iberia se convirtió de improviso en un

hueso duro de roer aún para el que llegara con los dientes

más afilados. La razón de tan halagadoras performances
estaba, sin duda, no sólo en el espíritu de los players, sino

en sus virtudes técnicas y en la fácil adaptación a un sis

tema táctico, en el que era columna fuerte, precisamente,
el hombre encargado de desbaratar los intentos que tenían

su punto culminante en el centro forward adversario. Más

de una vez se dijo que en el centro half Fernández y el

back González, radicaba el éxito de esa defensa. Y que el

el día que faltaran, o que, por esos naturales azares del

futbol decayera transitoriamente su alto rendimiento, Ibe

ria se vería en difíciles trances. No fué necesario esperar

mucho. Hace apenas una semana, los dos players, y, espe

cialmente el zaguero, tuvieron su tarde negra, y Green

Cross abrió un 'paréntesis en la recuperación operada en

la escuadra de la franja blanca. Fué cómo para que se

apreciara mejor lo importante que resulta el concurso de

ese back en que nadie creía.

El za-guero que no hiciera historia en la Cuarta Espe
cial de su primer club, que no pudiera dar esperanzas a

nadie, en el que nadie había reparado, es hoy, a la vuelta

de apenas un par de años, aína de las columnas en que

descansa el poderío cada vez más sólido, de un team, en el

que parecen reflejarse las propias virtudes del player: cons

tancia, vigor, tesón para imponerse a las circunstancias ad

versas, fe para luchar y encumbrarse a un destino mejor.

MEGÁFONO
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En el primer período, el arco de River paso por situaciones realmente angus

tiosas que obligaron a un denodado trabajo a Soriano y compañía. En la ¡oto

Bravo va a rematar, pero su lanzamiento será interceptado oportunamente por

el zaguero Vaghi. Carrera y Danza de Racing; Ramos, Rodríguez y Soriano

de River Píate, completan la -escena.

Strembel. capitán de Racing, hace entrega de un banderín del Club a S. E. el

Presidente de la República Argentina, general Juan Domingo Perón, quien

presenció el partido, alando también el puntapié inicial. La concurrencia del

Primer Mandatario y las múltiples medidas tomadas por la directiva de Racing,

contribuyeron a suavizar asperezas que en la víspera del match ofrecían pers

pectivas realmente alarmantes.

lograr la serenidad que a la postre
primó en el espectáculo, haciéndolo

grato por todo concepto.
Durante el primer tiempo, y desde

la salida, Racing se colocó en plena

ofensiva, buscando la ruta del gol con

un afán extraordinario. Apuntalada
por la línea media, en la que Strembel

reeditó recientes actuaciones, muy en-

comiables, la vanguardia creó reite

radas situaciones de peligro cierto pa

ra la valla de Soriano, hasta el punto
de convertir al guardavallas en el hé

roe de los 45 minutos. Carreras, lento

en su accionar aunque hábil en el ma

nejo de la pelota y en las "entradas",

chas" de la casa hasta el momento

mismo en que finalizaba la primera

parte de la contienda. Fué en ese pre

ciso instante oue Sued, escapando al

control estricto que sobre él ejerció
Iácono, pudo colocar un centro hacia

la otra punta, facilitando la entrada

espectacular de Danza, el winger dere

cho, que con un cabezazo hacia abajo

ejecutado casi paralelamente a la lí

nea del gol, hizo penetrar la pelota en

la red de los huéspedes. Era justo
premio para quien había hecho méri

tos superiores, demostrando mayor co

dicia y penetración que el rival, que

mostró la falla donde el otro tuvo el

uissrasíss: DESDE el otro lado escribe eioravanti
do alrededor del par

tido clásico librado

esta tarde en el es

tadio de Avellaneda .

La sangre, que por

suerte no llegó al rio,

estaba en el ojo de la
K IIM IA SAHÜtiiAlW

"vendet-

muchedumbre desde

el sonado "affaire" Moreno.

que tuvo la virtud (?) de

provocar un rompimiento de

relaciones entre las autorida

des de las dos instituciones.

ye hablaba de represalias, de

tas" de agresiones probables a dirigen

tes y aun a periodistas, creándose un

clima extraño de sobresalto, que la Co

misión Directiva de Racing trato de

atemperar durante el curso de los últi

mos días.
,

Al final y por fortuna, fue mas el

ruido que 'las nueces y, según decimos,

la tormenta en perspectiva se ahogó

en un vaso de agua. Racing adopto

todas las precauciones que correspon-

dian en una oportunidad así, y entre

otras cosas la presencia del Presidente

de la República, general Perón, tuvo

la virtud de llamar a la cordura y re

flexión á quienes, en lo más íntimo de

su espíritu estaban dispuestos "a to

do" El partido pudo jugarse sin in

quietud, con la ausencia deliberada de

Moreno, a quien los dirigentes de Ri

ver Piste con el mejor tino, dejaron

en casa como contribución valiosa a

El match River-Racing, que había creado un clima candente, se desarrolló dentro

de absoluta normalidad. Un tiempo para cada uno justifica el empate a 1 gol.
fué el que tuvo en sus pies, por lo me-

'

nos tres veces, la definición del score,

pero en otras tantas ocasiones se le

anticipó, con decisión y valentía, el

guardián de los "millonarios". Tengo
para mí que Soriano demostró en el

cotejo de hoy cómo debe jugar un

guardián dotado de todas las virtudes,

con concepto de lo que tiene que hacer

un hombre que además de los palos
está obligado a custodiar su área. Las

salidas, oportunas y exactas, del guar1
dameta peruano, fueron las que le

permitieron conjurar las "cortadas"

de los delanteros locales, que al ver

cerrado el ángulo por la presencia del

cuidapalos, se vieron obligados a ti

rar desviado cuando todas las posibi
lidades parecían favorables a .ellos.

En cada ataque racinguista el gol se

"veía" venir, por así decirlo, pero la

extraordinaria actuación de Soriano

dilató el grito explosivo de los "hin-

- ¿4 -

quid de su éxito: la iínea media.

Mientras Strembel en especial, según
queda didho, y también Fonda y Qui-

roga, resultaron una barfera poco me

nos que impasable, por el lado de River

sólo Ramos se lució de manera am

plia, cubriendo su puesto y por ins

tantes el de Rossi, que no pudo coor

dinar sino a intervalos su acción con

la del resto del conjunto. Quiere de

cir que Racing tuvo apoyu, y lo supo

aprovechar, mientras que Pedernera

y los restantes delanteros "millona

rios" cuando querían la pelota se veían

obligados a ir a buscarla en las lí~

neas defensivas de su propio cam

po. El dominio de los locales fué yisi-
ble pero, insistimos en esto, la labor

consagratoria de Soriano evitó lo que
hubiera podido ser la definición por
anticipado del cotejo.
El ritmo había sido intenso y queda

ban dudas respecto a si Racing podría



Al término de la primera rueda,
entre el primero, River, y el sexto,

Racing y Newell's, hay sólo cinco

puntos de distancia, con la diferen

cia mínima entre uno y otro.

o no mantenerlo durante la etapa pos
terior; duda que se disipó en cuanto
se advirtió a los pocos minutos el cre
cimiento paulatino de Rossí, Iácono y
Ramos, que se producía al mismo

tiempo que declinaban en su eficacia
los halves racínguistas . Ahora Labru
na y Báez, los dos entrealas ríverpla-
tenses. contaron con apoyo y pudie
ron maniobrar más cerca del área pe
nal adversaria, recibiendo aporte con

tinuado de Pedernera, que jugó uno
de sus habituales grandes encuentros
al convertirse en verdadero eje de to
do su team. Mucho y bien tuvo que
trabajar por entonces la zaga de Ra
cing. en la que Palma exhibió magni
fica calidad, y al contrario de lo que
había ocurrido en el período inicial
fueron ahora Di Pace y Carreras los
que se vieron obligados a replegarse
para llevar la oelota hasta donde la
esperaban Bravo y los dos punteros
Sued y Danza. River jugó mejor en
esta parte, aprovechando el relaja
miento producido por el exceso de
energías que los jugadores locales de
rrocharon al comienzo, pero no plan
tearon frente a Pavalli —suplente de
Ricardo—, ni remotamente, las situa
ciones de riesgo que antes se le ha
bían planteado a Soriano. Estimamos

por eso que. aun cuando cada uno de
los eaurpos se adiudicó un periodo, las
mejclres cca,*"one.s las tuvo Racing,
que con un poco de fortuna nudo ad-
mdicarse una brillante victoria Ya es
bastante, con todo, haber jugado de

j'-'ual a isusl con el camioeón, y hasta
llegar a írsele a las barbas...

A pesar del empate, River mantuvo
el primer puesto en la tabla de posi
ciones. Es por tanto el campeón de
la Drimera ru°da. Disno campeón, po
dríamos agregar, ya que, con altibajos
y todo, el popular cuadro mostró siem

pre virtudes ponderables. que ya se le

conocen, por otra parte. Su defensa,
a la que por lo genera] no se le adju
dican los méritos que posee, es conjun
tamente con la de Newell's Oíd Boys,
la menos vencida del crtamen, con

lo oue certifica que a ella le corres

ponde buena parte del halago oue los

exitístas le adjudican con exclusivi

dad al quinteto. Este, con Pedernera

como conductor, es acreedor al más

amplío elogio, pero hay que darle al

César lo que es del César.

Boca, que ha quedado segundo en

¡mmm
la tabla, a un solo punto del líder,
venció a Vélez Sarsfield por 3 a 0, y
sin ninguna dificultad. El cuadro

"xeneise" está pagando aun las con

secuencias del cambio fundamental

que ha introducido en su línea media,
de la que ha sido excluido Lazzatti;

pero se tiene la impresión de . que

cuando Pescia —flamante eje— , se

asiente, las cosas les irán bien a los au-

riazules. Por de pronto, la inclusión

de Vilanoba, auténtico crack, y de Fe

rrari, un chico de tercera, al lado de

Pin, les ha dado más brío y mayor ve

locidad a las distintas líneas. Sus más

optimistas partidarios aseguran que
dentro de unas fechas Beca tomará
la punta y conseguirá una nueva es

trella para su divisa... Es aventu

rado compartir una opinión tan con

tundente; pero tratándose de Boca ya

sabemos que hay derecho a esperar
cualquier cosa. Es el equipo que sin

convencer mayormente sigile acumu

lando puntos y está siempre cerca de

los que andan por arriba

San Lorenzo, con 20 puntos, está a

dos del puntero; o sea en inmejorable
situación de expectativa . Su vencido
de hoy, P. C. Oeste —4 a 2—, no es

de los que autorizan cementarlos

que puedan tomarse como base firme

para abrir opinión, pero la campaña
toda de los "gauchos", con mostrar

también altibajos, debe conceptuarse
como significativa. No podemos olvidar;
que, según se ha venido diciendo

en sucesivas crónicas, como este cer

tamen ha habido muy pocos; y en

pocos como él también ha quedado de

mostrado que en el futbol es un cuento

eso de los enemigos pequeños. Inde

pendiente, cuarto en l¿ tabla, pero
"ahí nomás", puede atestiguarlo, oues

hoy empató con los "calamares" de

¡Gol de Racing! Sued hizo un centro

ajustado que recogió de cabeza el otro

puntero, Danza, para batir a Soriano.

El autor del tanto prosiguió en su ca

rrera cayendo sobre policías V fotógra
fos, en {anto Que Soriano fué a dar

contra el poste, en su intento de inter

ceptar la acción de Danza. Bravo, Ro

dríguez y Ramos contemplan la caída

del baluarte "millonario" .

Núñez en un gol, después de una lucha

en que tales calamares casi se le indi

gestan. . Y lo atestigua asimismo Cha

carita Juniors, el pequeño de San

Martín, que derrotó a Lanús por ca

tegórico score, 4 a 1. colocándose, a

cuatro puntos de diferencia del que

va adelante. Si tenemos en cuenta que

Chacarita, por rara coincidencia, reci

birá en su estadio a los seis grandes
durante el curso de la segunda rueda,
no cabe duda de que sus perspectivas
de figurar cuando menos en el mismo

lugar al finalizar el año, son magnífi
cas.

En Rosario se libró el clásico local,
entre Newell's y Rosario Central, que
destacó nuevamente, como viene ocu

rriendo desde hace muchos años, "las

ganas" que se tienen ambos. Técnica

mente el cotejo no destacó nada, o des
tacó poco, pero desbordó el entusias

mo, hasta el punto de que Colman,

zaguero de Newell's Oíd Boys, y Ge-

ronis, eje delantero de los de Arroyi-
to, tuvieron oue tomar el camino del
túnel antes de que terminara el en

cuentro, que favoreció a Newell's por
3 a 2. El centro forward Runtzer. que
convirtió dos de los tantos del team

rojinegro, llegó a doce en su cosecha
de la temporada, inferior sólo en un

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la tasa más surtida del ramo está en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores arlkulos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por $ 290.-

* PELOTAS DE FUTBOL reglamentarias, con válvula, (on malla, S 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", forrados, con tobillera y puente libra, $ 135-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE Al CORREO

-
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ES MUY RARO QUE los parciales de un team vencido

no se quejen del arbitro. Pero estimo que esta vez los se

guidores de Badminton tienen razón para estar amargado;;
con la actuación del juez que dirigió el match que los

aurinegros perdieron con Coló Coló el otro sábado. Nadie

vio ese penal con que empató el club albo, y cuando Le

cobró loul a Fuenzalida, todos creyeron que esta vez el

tpenal iba contra Coto Coló. Pero lo que había cobrado

era loul de Abate contra Fuenzalida, y no lo que la mayo

ría pensaba. Luego, el tanto marcado por Héctor Rojos
resultó harto discutible tpor la posición del —

en ese mo

mento— puntero albo.

Parece que hubo acuerdo unánime para considerar

q>ue el referee cometió muchos yerros esa tarde. Y que
*

siempre perjudicó a un solo elenco.

BADMINTON SE ESTA

recuperando. La fórmula de!

trio mediano, con Atlagich
al centro y Vilanova al ala

da resultados. Y el ataque

se ha fortalecido muchísimo

con la combinación de Gon

zález y Abate. El "rucio"

anotó un lindo gol y luego

fué muy celosamente vigi

lado por Medina, que com

prendió lo peligroso que era

el insider aurinegro si se le

■dejaba suelto un instante

Pudo haber ganado el match

el once badmántino, y. en to

do caso, no mereció perder.

Tengo la impresión de que

este elenco va a ser hueso

duro para todos los punteros,

y que bien puede quitarle un

par de puntos al más pinta
do. Con mayor razón si pu

diera volver pronto el za

guero Ramírez.

destablo

'URROZ estaba jugando
bastante bien como back

centro, pero no sé si porque

está lesionado o porque le

hacía falta un descanso, ha

ce dos partidos que juega
Puenzalida. Y el sábado fué el puntal de la defensa, el más

descollante jugador del team. Claro que hay razón funda

mental para el lucimiento de Fuenzalida en esta ocasión-

la propensión que tiene Badminton —cuando juega Atla-

gich;t|- de levantar la pelota. De alto, Fuenzalida es un

monumento en. el centro de la defensa.

NO QUEDARON satisfechos los hinchas de Coló Coló,

pese al triunfo. Me refiero, es claro, a los que vieron el

match con cierta tranquilidad. Porque aún no conforma el

once albo. Después de haberse expedido muy bien contra

Magallanes y contra Audax, el club blanco ha bajado, a

pesar de haber conseguido una envidiable colocación. Cla*"o

que puede mirarse con optimismo la suerte de un team,
que, atravesando por un mal momento, gana ubicación ^n

la tabla de posiciones.

NO HA CONSEGUIDO Coló Coló una media zaga sóli
da, aun cuando ha hecho ya diversos ensayos. En su último

match se advirtió un nuevo cambio: Machuca, que se había

expedido con acierto de back wing en el encuentro con

Unión Española, se ubicó ahora como half derecho, y su

inclusión no significó un suceso. Machuca no pudo repetir
en este puesto el buen desempeño que le cupo en la zagp.
y esto debe .haber sucedido porque no es lo mismo anulpr
a un wing como back que hacerlo como half. En este úl
timo caso es necesario también no dejar a un lado el apovo
que precisa la delantera.

DE TODO EL team ibérico sólo uno se salva de Ja

crítica: el insider Ferg. Este bregó durante todo el partido

por hacer variar las circunstancias, jugó con tesón y ha

bilidad, pero estaba solo en medio del inconocible «lenco

azul v blanco.
UN PROBLEMA SI que

solucionó este ano y para

bastante tiempo el Coló Co

ló. Porque desde que Obdu

lio Diano abandonó el pór
tico albo, su reemplazo fué

un dolor de cabeza harto se

rio. Desfilaron frente a los

cáñamos de Coló Coló varios

elementos, y ninguno consi

guió ganarse el puesto. Tras

un partido bueno venían dos

o tres de inferior calidad, y

así fueron siendo desestima

dos todos los postulantes.
Hasta que llegó el muchacho

Escutti, que a todos dejó

satisfechos. Hay pasta de

gran arquero en él, y su ex

trema-juventud hace pensar

que la institución alba tiene

ya arreglado este problema

por muchos años.

A COMIENZOS DEL cam

peonato habría sido una sor

presa enorme que Iberia ga

nara a Green Cross. Vean

ustedes cómo cambia el pa

norama andando el tiec»po
la gran sorpresa de la últi

ma fecha fué el triunfo de

Green Cross sobre Iberia.

VIGORITO es un viejo conocido nuestro. Hace años,

cuándo vino ai Triangular vistiendo la aurinegra de Pc-

ñarol, ya gustó a rabiar a los aficionados chilenos. For

mando después en la escuadra estudiantil de la "U", no

sólo dio espectáculo, sino que marcó goles y consiguió
victorias para los azules. En esa. temporada fué el ídolo

de los bulliciosos muchachos de la barra universitaria y

su nombre arrancó aplausos y elogios. Poco a poco fué

perdiendo condiciones de tanto trajinar en los pastos
futbolísticos, y su venida a Everton suscitó dudas refe

rentes a la conveniencia de este paso. No se creyó que la

institución vifiamarina hubiera hecho una gran adquisi
ción con el veterano player oriental a quien se conside

raba ya en pleno descenso.

El domingo, Vigorito ocupó la plaza de centrodelan

tero, y otra vez lució su habilidad. Con menos trabajo

que en el puesto de entreala, Vigorito tuvo ocasión de

brillar, de dar recreo a la vista con su faena y ese domi

nio de juego tan suyo. Justamente su seguridad para

maniobrar la pelota en poco espacio, resultó un serio es

collo para Barrera, que nunca pudo descuidarse. Como

que, una vez que llegó atrasado, se produjo el único gol
evertoniano.

Vigorito; habrá perdido el ardor de la juventud y ya

no tendrá el fuelle que un insider necesita. Pero con

tinúa conservando su astucia y su brillante maniobra.

No sólo cenizas quedan de ese fuego que no quiere

extinguirse.

ERA PEDIR DEMASIADO. Iberia venía' ganando, em

patando o perdiendo estrecho con los más calificados de

la división, ¡y, sobre todo, venía convenciendo plenamente
con su expedición. ¿Se podía pedir que también mantuviera

su standard, que fuera regular en sus actuaciones donde

ni los más capaces lo son? Claro que no, pues. Y esa' es la

mayor justificación que puede ostentar Iberia para su de

rrota del domingo.

POR PRIMERA VEZ en el año se vio a los jugadores
de Iberia desganados, apáticos, como llevando zapatos de

plomo. No corrían como antes, no buscaban con el tesón

acostumbrado el camino del triunfo, parecían derrotados

desde el comienzo. Y todo esto frente a un team netamente

inferior que sus rivales anteriores, un team que viene ac

tuando sin fe y sin moral. Pocas esperanzas podía abrigar
Green Cross en su partido del domingo si recordaba la

hazaña cumplida por sus rivales en Playa Ancha una

semana antes. Pero el desgano de los ibéricos facilitó una

victoria que parecía lejana.

EN UNO DE LOS GOLES Aurenque se hizo el orgu
lloso con la pelota y dejó que ésta llegara hasta los caña

mos, sin siquiera mandarle saludos. Actuó como esos novios

que están- mal y se encuentran en la calle: hizo como que
no la había visto.

Aunque, a lo mejor, no la vio.

SEGUNDA RUEDA.—SECUNDA PE

CHA.—15, 17 y 18 DE AGOSTO DE

1945

Jueves 15 de agosto de 1945, Estadio
U. Católica.

Público, 7 mil personas.

Recaudación, 38.867,20.
Unión Española. 3; Universidad Ca

tólica, 0.

Arbitro, Sr. David Amaro.

UNION ESPAÑOLA.— Fernández; Cal

vo, Pérez; Campaña, Garrido, Trejos;
Armingol, Rojas, Fernández, Lago y

Martino.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li

vingstone; Grill. Vidal; Cruz, Almey

da, Carvallo; Mayanes, Ciraolo, Infan

te, Eyzaguirre y Riera.

Goles de Lago (dos), y Fernández,

por UÉ.

Sábado, 17; Universidad Católica,

Público, 9 mil personas.

Recaudación, $ 51.148.—.

Cob Coío, 2; Badminton, 1.

Arbitro, Sr. Víctor Tanla.

COLÓ COLÓ.— E-cutti; Fuenzalida,
Pino;/ Serrano. Medina, Machuca;
Aranda, Alcántara, Rojas, Peñaloza y

. López.
BADMINTON.— Quitral; Ortiz, Ca

ballero f*Román, Atlagich, Vilanova;
Fuentes, Abatte, Gonzálrz, Zamora y

Carugattl.
Goles de Alcántara (psnal), y H.

Rojas, por Celo Coló; Abatte, por Bad
minton.

Domingo 18, Universidad Católica.

Público, 7 mil personas.

Recaudación, $ 38,735,80.
Green Cross, 3; Iberia, 2.

Arbitro, Sr, Humberto Barahona.

GREN CROSS.— Nicolás; Salíate,
Camus; Carmona, Convertí, Zambra-

no; González, Ruiz, Araya, Zarate y
Alderete.

IBERIA.— Aurenque; González. As

torga; Garrido, Fernández, Araya; Vi

lariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y

Duarte.
Goles de Alderete, Zarate y Salíate

(penal), por G. Cross; Duarte y Fer-



QUIZA HABRÁ sido la severa reprimenda de ia direc

tiva o el temor a determinaciones más decisivas. Quizá in

fluyó también el reemplazo de Cremaschi, que con su indi

vidualismo perjudicaba al ataque rojo. Lo cierto es que

el elenco santalaurino era otro la tarde del jueves de la se

mana pasada. El team jugó mejor, y Lago llenó la cancha

con sus habilidades. Ubicado Fernandez en el centro del

ataque, la media zaga no se resintió, ya que Garrido cum

plió una faena enaltecedora y sus compañeros cooperaron

con él espléndidamente. Todo eso en" el sector rojo.
Los perdedores, por el contrario, contaron sólo con un

hombre: Sergio Livingstone. Grande, como en sus mejores

tardes, el guardapalos internacional hizo recordar sus haza

ñas de otros años, y si otro hubiera estado en su puesto,
el score habría quizá alcanzado cifras abrumadoras, tal fué

la superioridad de Unión Española. ¿Habrá encontrado la

fórmula de su recuperación el elenco rojo? Es muy posible.
Pero es indispensable que el entusiasmo desplegado por to

dos en el match contra Universidad Católica se mantenga
a través de lp que queda del campeonato. Si esto sucede,

bien puede el once que capitanea Hernán Fernández alcan

zar aún un puesto destacado, que se merece por anteceden

tes que ya se estaban olvidando.

CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

LA IRREGU

LARIDAD es co

mo ley futbolística
en nuestras escua

dras profesionales.
Pocas se salvan
—ninguna diría

yo
— de estos al

tibajos, y es así

cómo nunca pue

de saberse a cien

cia cierta quién va

a ser el ganador
de determinado

encuentro. Maga
llanes había juga
do brillantemente

contra. Green

Cross y Audax,

luego había per

dido frente a la

U n i v e rsidad de

Chile, con una

buena dosis de fa

talidad, y era ló

gico esperar que
su match del do

mingo no ofre

ciera sobresaltos,
conocida la in-

operancia de la

ofensiva everto-

niana y ciertos

vacíos de su de-
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fensa. Sin embargo, las cosas sucedieron
de muy diferente manera, y los parcia
les de los albicelestes deben todavía es

tar dando gracias a la diosa Fortuna

por ese puntito que lograron salvar el

domingo en Independencia. Un Everton

agigantado y homogéneo, se encontró

con un Magallanes inconocible, plaga
do de errores y sin articulación alguna.
Los delanteros no pudieron entenderse,
la falla de las alas se vio más clara, y

los tres entrealas; Soares, Orlandelli y

González, se estorbaron mutuamente,

ya que ninguno podía llenar en propie
dad la vacancia del centro forward. Hi

zo falta también, para una buena or

ganización defensiva, el resorte funda

mental que es Francisco Las Heras, el

más sensato y el que más conoce la

fórmula de las fuerzas posteriores. Cor

nejo, centro half, que es una promesa

formal, resultó excesivamente inexperto

y descolccó a sus propios companeros,

en el afán —

muy lógico en un chico de

poca cancha
— de correr tras todos los

atacantes contrarios. Sin jugar, Las

Heras provocó elogios de los partida
rios magallánicos, porque su ausencia

aumentó sus méritos al provocar ia des

organización que se advirtió desde tem

prano.

EVERTON OFRECIÓ un futbol de

mucha armonía y desenvoltura. Sus

hombres estuvieron muy bien ubicados

en la cancha, corrieron cuando era ne

cesario, entregaron bien y avanzaron

con decisión y habilidad. Cierto es que
fallaron muchos remates, pero hay que
decir también que la defensa extrema

académica trabajó con ahinco y sin

desmayos. Barrera, Cuevas y Flores res
pondieron a los requerimientos, y Carlos
Pérez fué una prenda de confianza

frente al pórtico.

nández (penal), por Iberia.
~— -

,,.«>

Magallanes. 1; Everton, 1.

Arbitro, Sr. Archibaldo Herrera.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera,
Cuevas; Flores, Cornejo, López; Pinto,
Orlandelli, González, Soares y Lorca.

EVERTON.— Soudy; Chávez, Vás

quez; Salgado, Pastene, M. García;
Uribe, G. Clavero, Vigorito, Cid y Bász.

Goles de Cid, de Everton; y Pinto,
de Magallanes.

Estadio Nacional.

Público, 10 mil personas.
Recaudación, $ 57.598,80.
Universidad de Chile. 5;

National, 1.

Santiago

Arbitro, Sr. Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD DE CHILE— Ibá
ñez; Pilassi, Baeza; Solari, Busquets,
Negri; Ramos, Alvarez, Cruche, Bal-

buena y Yori.

S. NATIONAL.— Beltramí; Pérez,
Arrlagada; Sereno, Spagnuolo, Ibáñez;
Jiménez, Coll, Bravo, Velásquez y Me

dina.

Goles de Yori (3), Cruche y Balbue

na, por lá_"U"; Medina, por S. Natio

nal.;.

Audax Italiano, 3; Santiago Morn

ing, 2. .,-■".■.<
Arbitro, Sr. Gabriel Estellé.
AUDAX ITALIANO.— Chirinós; De

jeas, Chompi; Acuña, Cabrera; Reyno

so; Pinero, . Fabrlni, Giorgi, Várela y
Romo.

SANTIAGO MORNING.— Marín;
Ellis. Klein; Fernández, Nocetti, Wood;
Castro, Farías, Quintana, Casanova y
Astudillo

Goles dé Fabrlni, Giorgi, Várela,
por Audax; Quintana (2), por S.

Morning.
SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL
Cruche (U) .. :"-.; ......; 14

Giorgi (A) ';>."-..; .: 10

Reuben (SN) ...... .... .'-, .. 10

Campos (W) '.. .. .. 10

González (B) ,. .. ., ;. .. 10

Soares (M> .-.

'

.10

Quintana (SM) 9



Imponente aspecto presentaba el

histórico Estadio Municipal de

Monljuich, Barcelona, la tarde en

que los equipos de Maérid y de Va

lencia disputaron la final ée la

Copa de S. E. el Generalísimo, co

rrespondiente a 1946.

En España depor
tiva siempre hubo

pasión por los toros

y el futbol. Una gue

rra civil que dejó
hondas heridas pro

longó más allá de los diez años la recuperación total de las

diversas actividades en que el pueblo español desbordó su

pasión. Y luego, otra guerra librada hasta muy cerca de las

fronteras de los Pirineos puso esa lógica inquietud que no

permitía entregarse con toda tranquilidad al pleno goce de

las grandes luchas deportivas. Pero todo tiene su fin. Poco

a poco fueron restañándose las heridas que en el propio
suelo hizo una revolución encarnizada y alejándose, hasta

desaparecer, el negro fantasma de otra guerra que pudo
ensombrecer otra vez el limpio cielo español. Ya en 1945

volvió la multitud a los estadios. Rodaron por las luengas
carreteras las bicicletas, colmaron las graderías los aficio

nados al box, volvieron a lucir las manólas sus mantillas

y su gracia en torno al redondel, y tornaron otra vez los

viejos fanáticos del futbol a estudiar las
. posibilidades de

los equipos en la disputa de la Copa de S. E. el Genera

lísimo..., la misma que antes tenía otro nombre...

Pero ha sido este año el que marca la definitiva recu

peración de España deportiva. Hace algunas semanas, en

el viejo y severo Estadio Municipal de Montjuich. Barce

lona, dos de los decanos del futbol español, el Real Ma-

N °EI CAMPEONATO

DE ESPAÑA
Real de Madrid conquistó la Copa de S. E. el Generalí

simo, venciendo al Valencia por 3-1, en el Estadio de

Montjuich, Barcelona. 70.000 espectadores revivieron

una de las grandes fiestas del fútbol español.

drid y el Valencia, disputaron la final por el trofeo máximo,
correspondiente al verdadero Campeonato Nacional de Es

paña. No sólo la capital catalana vivió dias de fiesta. Fué

España entera la que se conmovió ante la culminación de

una de las competencias que dieron siempre más motivos pa
ra la exaltación del entusiasmo popular. Y de uno y otro

confín, de los Pirineos a Algeciras, de las márgenes del

Mediterráneo a la frontera con Portugal, viajaron los

amantes del futbol, cual lo hicieran años ha. para ocupar

un sitio que les permitiera presenciar la justa decisiva pol

la hegemonía del futbol español.
Setenta mil personas en cancha neutral, ubicada en

un punto geográfico que dista muchas millas de los luga
res en que sentaron sus reales los finalistas de esta oportu
nidad, es índice inequívoco del verdadero arraigo que tie

ne el fútbol en España, de cómo logra conmover a las

masas.

Campañas dispares habían tenido a lo largo del tor

neo las representaciones madrileña y valenciana. En el fix-

ture, había correspondido a éstos la parte más dura del

campeonato, debiendo ir eliminando uno a uno. a los más

capacitados equipos de la República, en tanto que el Ma

drid había tenido más suerte. Y los del Valencia, ante equi

pos más fuertes que los que tuvieron sus rivales de la fi

nal, se habían comportado con toda la dignidad propia de

quien aspira con justo título al Campeonato de España.
Dos características fundamentalmente diversas tenían los

finalistas, Los del Valencia representan el lado práctico del

fútbol: lá consecución del gol. Vigorosos y rápidos hombres

de ataque. Juego largo, de preferencia llevado por las alas.

En cambio el Madrid, es de otra escuela. Muy firme la de

fensa, pero débil la avanzada. En Chaimartin, por ejemplo,
dominaba al Sevilla sin apremios y no podía salir del empata
a uno. En Mestalla, en una tarde de lluvia y de barro, tam

bién igualaba, no obstante su clara superioridad de conjun
to. En las Couts y San Mames, perdía jugando bien. Los de

Madrid, junio, 1946.

Especial.—

El puntero dere

cho de Madrid

Alsua. acaba di

conquistar el ter

cer gol *de su equi
po, aue iba a ser

el del triunfo, y

recibe el abrazo

de Elices, winger
izquierdo.
Se aproxima tes

timoniando su jú
bilo el centro for

ward salmantino

Pruden.
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» El equipo de Madrid que sor

*.
prendió a la cátedra ven-

ciendo por tres a uno a un

adversario inmensamente

favorito . A través de todo

el torneo se habia visto más

tuerte el team valenciano,
en tanto que el nuevo cam

peón había mostrado no po-
seer un buen ataque. Sin

embarao. en la final, brilló
vor sobre *odo, la poderosa
línea de forwards de los
madrileños



lanteros jugaban con

soltura, pero no ha

cían goles. No se me

tían en las defensas.

De ahí que en to

das partes se creyera

que el Valencia se

llevaría a su tierra

la Copa de S. E. el

Genera lísimo. En

Cataluña, especial

mente, sede de la

final, los entrena

mientos previos a la

gran justa- habían

hecho pensar que esa

línea "blandengue"
de los albos de Ma

drid no podría impo
nerse a la defensa

de los azul-grana de

Valencia, y que los

delanteros de éstos,

en cambio, eran lo

suficientemente há

biles como para in

filtrarse sin grandes
dificultades en las"

posesiones m¡a:drile-

ñas, custodiadas por

hombres ya vetera

nos, demasiado pesa

dos, así, a stouple
vista.

¡Pero ocurrió lo que nadie esperaba. Una vez en el

campo, se trocaron totalmente los papeles. Fué el ataque

del Madrid el que, junto con ser vistoso, fué el más efec

tivo. Y el del rival, como cogido de sorpresa, no acertó a

hilvanar sus característicos avances a base de pases rasan

tes y largos. La línea- de ataque de los madrileños, formada

con Alsúa, Barigana, Pruden, Belmar y Elices, se fué, desde

el comienzo de la tirega, prácticamente encima del trío

que formaron el mejor arquero de España, Eizaguirre, Al

varo y el veterano zaguero tnternacicnal Juan Ramón.

En el otro lado, en cambio, Epi, Asensi, Mundo, Igoa y el

veterano Gorostiza no lograron substraerse a la celosa vi

gilancia de los medios zagueros madrileños.

Por tres a uno venció el Madrid, constituyendo su vic

toria una de las mayores sorpresas registradas en la disputa

de la copa. Como toda lucha de trascendencia, como toda

final de un campeonato de la mayor importancia, el match

no correspondió en su desarrollo a las expectativas cifradas.

Hubo de todo lo que es frecuente en estas oportunidades

decisivas. Exceso de nerviosidad, apresuramientos, demasiado

calor y hasta un mal arbitraje...

A estas horas, los madrileños están gustando un triun

fo que hacía muchos años no conseguían y que ha sido

posible, según se dice, merced a la benéfica influencia que

su adiestrador. aouel gran zaguero español de hace más

de una década: Quincoces, el del trío invencible: Zamora.

Ciriaco y Quincoces. El supo que era menester corregir

los vicios del ataque y a ello dedicó toda su labor. El ala

derecha, generalmente improductiva, anotó los goles de la

final; el alero Alsua (2), y el interior Baringa (1), y los

restantes, estuvieron constantemente exigiendo al meta in

ternacional Eizaguirre. Repitieron la hazaña de 1929, cuan

do en el mismo Estadio de Montjuich, derrotaron por última

vez al Valencia.

Los de Valencia, por su parte, tienen abundante ma

terial para justificar su derrota. Para unos, Eizaguirre no

estuvo a tono con la importancia de la ocasión; para otros,

fué el arbitro Martínez Iñiguez quien con su decisión de

anular un tanto legítimamente obtenido, y cuando el scorer

era de 1x0. anuló las mejores posibilidades- no f«l+-" '"'

que atribuyen la derrota a que el campo de juego resultó

demasiado pequeño para el plateo de juego de los valen

cianos aunque éstos en canchas más chicas hicieron mara

villas otras veces, y en algunas de mayores dimensiones

jugaron tan mal como en esta oportunidad.

Todo puede haber sucedido. El match puede haber es

tado lejos de responder al clima y al marco que le dieron

miles de fanáticos venidos de todas partes de España. Pue

de haber existido un arbitraje que perjudicó a unos —esta

vez a los valencianos—, y todo lo que se quiera. Pero lo que

Registró la cámara el segundo gol de los madrileños, obte
nido por el insider derecho Pruden, que ha rematado de

cabeza un servicio d° córner de su alero Alsúa. Los zague
ros valencianos, Alvaro y Juan Ramón, nada pueden hacer

%ara evitar la caída de su valla.

queda como una magnífica realidad es que el futbol es

pañol vivió en Cataluña, en el Monumental Estadio de

Montjuich, una tarde que parecía del pasado.

^^
Abierta nuestra nue

va Sección de Esquí.
Gran surtido de todos

los artículos para el

deporte de invierno.

'

toada irv: cnTiTRABAJOS FOTO

GRÁFICOS DE PRI

MERA CALIDAD

Sala de proyección po

ra los aficionados a

la cinematografía.

CAS A "L 0 B E N
AGUSTINAS 1153 TEL. 87225

29



DONDEQUIERA QUE USTED VAYA

TOM£ £A ff/CA Yfí£Ffí£SCANr£

bp<*ya
Es un producto de la Cío. Cervecerías

Unidas, lo que constituye su mejor

garantía de pureza y superioridad.

¡RECHACE LAS IMITACIONES! )

SIN SAL NI PIMIENTA

(Continuación de la pág. 1 i )

suerte. Y por último, tres teams que

han sido lo^jlébiles de la competencia:

Tracción Eléctrica y Colombia, con dos

triunfos, y Green Cross, el colista abso

luto con una serie negra de once de

rrotas en once partidos.
Es el balance del campeonato gris

que hace esperar un espectáculo mejor
en su etapa complementaria, o sea. en

la segunda rueda, la de las revanchas,
por esa llegada estrecha de seis equi
pos y porque todos están ya más aplo
mados y regulares en su acción. Mas

hay un pero: esa segunda rueda por su

misma longitud será jugada a mata

caballos, se quiere terminar en sep

tiembre y se jugará a tres reuniones

semanales con tres partidos en cada

una. Esto puede quitarle interés á la

competencia y es lo que veremos en el

camino .

El campeonato ha sido pobre, desa

brido, sin ninguna discusión, pero ha

tenido la virtud de mostrar una falan

ge de nuevas caras, eñ su mayoría pro

misorias, en todos los equipos y estos

nuevos son la esperanza de que el

próximo ario ocurra lo que debió verse

en el presente, malogrado por la in

transigencia de los dirigentes de una

temporada nueva, estimulante con tor

neos cortos, novedosos que le den posi
bilidades a un deporte como el bas

quetbol, pleno de savia pujante, que
se proyecta en grande para el futuro.

TATANACHO.

NO LLEGO LA SANGRE...

(Continuación de la pág. 25'

gol a la de Mario Boyé, que es el sco

rer máximo de la competencia hasta

este momento, con el número que lla

man fatídico... Es significativo el he

cho de que sea un puntero ciuien des

taque mejor puntería entre todos los

delanteros profesionales. O ese pun

tero tiene condiciones extraordinarias

o los centrales de todos los cuadros

están fuera de foco . . . Hay un poco

de las dos cosas.

Y abajo, metido en el pozo, al pare

cer ya sin salvación, está siempre F.

C. Oeste.

Para terminar, dos cosas de interés.

en la cancha de Racing, que presen

taba esta tarde un aspecto impresio
nante, con tribunas y pasillos repletos.

se batió el record de entradas en ese

estadio. El año anterior el equipo lo

cal y' su clásico adversario, Indepen

diente, hicieron 40 mil pesos. La ex

pectación de esta oportunidad era

tan enorme que la cifra ascendió a

42,999.50. El estadio está resultando

chico, y, como los dirigentes lo saben,

hoy mismo por radiotelefonía y los

altoparlantes dieron a sus asociados y

simpatizantes la grata noticia de que

el Gobierno ya había acordado a- la

entidad, con la firma del Presidente

Perón y el Ministro de Hacienda, Dr

Cereijo, la suma de tres millones de

pesos, con los cuales Racing levanta

rá en el mismo solar actual, que ya es

de su propiedad, un estadio para 100

mil personas. La otra cosa de que ha

blamos se refiere también a números

¡y qué números!...: hasta la fecha,

como demostración del enorme inte

rés que el público muestra por el fút

bol, se han'recaudado en la temporada

actual, nada menos que 2 millones de

pesos, eon el regocijo consiguiente de

la Asociación del Futbol y sus clubes

afiliados, entre los cuales marcha pri
mero en esto de los números con 240

mil pesos de ingresos.
Dios mediante, en el otro número de

ESTADIO seguimos ocupándonos de

todo esto.

Buenos Aires, 18 de agosto de 1946.

¡QUEMADURAS!

Evítelas aplicando a su

rostro y monos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de
"

la exposición al sol, un

poco de

PROTHELIUM
RECCIUS

SOLICÍTELO en farmacias RE

FUGIOS Y CASAS DEL RAMO
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COSAS DEL FUTBOL

ATRAVES DEL TIEMPO
POR PANCHO ALSINA

El Chueco" Honores

UNA INAUGURACIÓN

AQUELLA tarde se inauguraba el Estadio Policial.

Era para el día de San Pedro, allá por el año del veinti

trés. Por la mañana hatofa un sol tímido y anémico y, al

mediodía, los nubarrones comenzaron a tapar el cielo.

Viento de lluvia corría por las calles, pero no era posible

postergar una vez más la inauguración, que ya se había

frustrado unas semanas antes. Primero fué una garúa

fina y molesta, después la lluvia. ¿Otra vez fracasaría la

fiesta? Pero el público continuaba ca-
■

mino al estadio y, cuando comenzó el

programa, las tribunas estaban reple

tas. ¡Lindas tribunas para esos años,

caballeros! Como que, apretadas, ca

bían bien sus mil personas . Y, ro

deando la cancha. unas quinientas

más. Vamos, que era grande el entu

siasmo. Y como la cancha quedaba

bajo el nivel de la acera y entre esta

y aquella sólo existía una reja de hie

rro, era lindo ver los partidos sin pasar

por la boletería . Otro lleno en la calle,

entonces .

Y hasta hubo uní locomotora com

prensiva que se detuvo frente al esta

dio y sirvió de improvisada tribuna a

los retrasados y a los que tampoco en

contraron localidad en los postes del

alumbrado.

¡La de cosas que habrá visto esta

canchita policial en más de veinte

años de faena!

LOS PRIMEROS GOLES

LLOVÍA cuando salieron al rasto

los "once" de Carioca y Santiago.

Azules los cariocanos, blancos los de

Recoleta. Todavía faltaban muchos

años para aue llenara con su vigor la

casaca del Santiago "El Ruso" Nocet

ti. y para que perdiera su mote de "re

coletano" por ese otro de "bohemio"

oue aun conserva. Tenía entonces la camiseta blanca de

pequeño cuello negro y una "S" erándote metida en un

círculo, sobre el pecho. Y vean ustedes cómo en la histo

ria del Estadio Policial, aue después se llamó Carabineros,

el Santiago ocupa la prirmera página. No sólo fué el pri

mero que vio triunfantes sus colores en la cancha pe

gada al Mapoeho: también uno de sus delanteros —no

estoy seguro, pero bien puede haber sido el doctor Monas

terio— , bautizó sus arcos. Un recoletano tiró al arco, tapó
el guardapalos, hubo una colisión e inmediatamente atro

pello el insider y cruzó los palos llevando la pelota en

sus pies.

JUGANDO BAJO LA LLUVIA

BRIGADA CENTRAL, dueño de casa al fin, protago
nizó el encuentro básico de la tarde, como era lógico. Y

se buscó un rival de tradición y jerarquía; el Magallanes.
Don Osear García, referee del match, llamó a los juga

dores, en plena lluvia. No mucha, pero mojadora de todcs

modos. Y comenzó la fiesta final, bajo el agua. Los poli

ciales atacaron con denuedo en los primeros minutos pero,

de rápente, salió un rechazo largo de Marcos Witke, lo

tomó Atárnoslo Pardo en la punta, se escapó y salió el

gol. De ahí en adelante, Pardo tuvo centinela de vista,
"half policial" a su lado.

Hasta que finalizó el primer tiempo y la lluvia arre

ció. Los espectadores aguantaron la mojada un rato, lue

go algunos desertaron y poco después anareció el referee,

se plantó al centro de la cancha, se dobló el pantalón y

comenzó á lanzar pitazos estridentes, llamando a los riva

les. Debajo de su somibrero, el juez estaba dispuesto a

llevar el matoh hasta el final, ya viniera el diluvio en

cima de todos. Pero sus pitazos cayeron en el vacio. Ni

un solo jugador apareció en el campo, ni siquiera los

guardalíneas. La lluvia los asustó a todos, hasta al pú

blico. Continuó llamando García entusiasmado y calado

hasta los huesos, pero nadie le hizo caso. Uno a uno, los

pspectadQree fueron deiando las tribunas desiertas y va

los jugadores se habían vestido en sus camarines. Sólo

entonces se dio por vencido el referee y dejó la cancha.

.La lluvia, una de esas clásicas lluvias de San Pedro, era

ya un verdadero diluvio.

Y así terminó la fiesta inaugural del Estadio Policial,

que tanto contribuyó posteriormente al desenvolvimiento

de nuestro futbol profesional.

PALABRAS DE ORLANDELLI

ME ENCONTRÉ en el café a Carlos Orlandelli, des

pués del match que Magallanes le empató a Everton el

otro domingo."
—

Empatamos porque Dios es gran

de —

me dijo— . Eramos once náufra

gos; diez más bien dicho, porque Pérez

queda fuera. Diez exploradores perdi
dos en la selva. ¡Qué tarde negra! Si

los viñamarinos hubieran tenido un

poco de suerte y puntería no sé cuán

tos goles nos habrían hecho. Otras

veces jugamos bien y perdimos injus
tamente. Ahora no sé qué nos pasaba,

que todo nos salía mal. Pero tuvimos

suerte.

Luego agregó:
—No concibo el centro delantero re

trasado, porque a mí me enseñaron a

jugar futbol de otra manera. Les dos

entrealas atrás, subiendo y bajando, y

el centro incrustado al medio. Si él

se retrasa y los insiders bajan y suben,

se producirá un enredo perjudicial.
Estamos jugando con tres entrealas y

de ahí que nuestro ataque ande siem

pre desorganizado.

SUPLENTE DEL SUPLENTE

PARA EL SUDAMERICANO Noc

turno del treinta y seis, los peruanos

llevaron a Buenos Aires como arquero

titula:- a Juan Valdivieso. El portero

de Alianza Lima había marcado una

época en el fútbol del Rima:, pero ya estaba haciendo sus

últimos partidos. De ahí que, después del primer match.

los nortinos echaran mano del suplente, un moreno de

apellido Huy que, sin ser malo, no pasaba de una dis

creta medianía. Y recién más adelante pudo actuar otro

hombre en el arco. Los peruanos habían traído a Val

divieso, a Huy y también a un cuidapalos nuevo, como

"suplente del suplente".
Honores encontró su oportunidad en esg campeonato

y luego fué el obligado guardacánamos de las selecciones

peruanas hasta el año 42 en Montevideo, cuando ya ac

tuaba en el futbol argentino, defendiendo la valla de Ne

well's Oíd Boys.
Cuando Brasil v Aro-entina jugaron el último encuen

tro, conversé con Valdivieso;
—Los hermanos del Pacífico. . . En fin que. como

buenos hermanos, hemos llegado iguales, tomados de la ma

no y colistas —ime diio aquella noche sonriendo.

UN WING "TÍMIDO''

FERNANDO PARPAN, puntero derecho de aauelia

línea delantera eminentemente técnica que siempre recuer

dan los fanáticos de Magallanes y que formó así: Parían,

Vidal, Ogaz, Avendaño y Navarro, tenía todas las condi

ciones imaginables para haber sido un puntero excep

cional. Buen pique, dribbllng corto y seguro, violento re

mate con los dos píes, dominio de pelota e inteligencia fut

bolística. Pero tenía también una "contra" grande: era

excesivamente .temeroso y eso le impidió llegar a reali

zarse totalmente. Cuando aún estaba en actividad. Par

ían le explicó a un ami?o "su caso":
—No es que yo sea miedoso porque sí. Lo que hay es

oue nunca podré olvidar lo que me sucedió cuando ju

gaba en un club de barrio, en mis comienzos. Me escapé

por la punta y me salió el half. Lo esquivé y él. de atrás;
me mandó un terrible guadanazo. Yo iba lanzado y volé

varios metros por los aires. Caí fuera de la cancha y so

bre un montón de piedras. Cuando m** recogieron me tu

vieron oue mandar" a la Asistencia Púdica.

He aquí oue lo de Farfán era un caso clavado para

un médico psicoanalista. Como para un'^ o°lícula del

tipo de "Los Siete Velos" o "Cuéntame tu Vida".
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PAMPA
Sólo en el golf sabia de ese público

viajero que na isla sentado o ubicado

en determinado sitio, pues tiene que

ir de hoyo en hoyo para apreciar el

match completo de los hombres con la

chueca, de tos subditos de Gene Sara-

zen; j^ero en Antofagasta hay también

de ese público vagabundo y caminan

te en atletismo.

Se efectúan en los barrios, que en la

ciudad se laman "poblaciones", com

petencias populares en que se hace

atletismo a la rústica. Bien; ahí el

público sigue las pruebas, que se 'tacen

en las calles. Es decir, se corren cien

metros y parten los hinchas por un

costado acompañando y gritando a sus

favoritos, desde la partida hasta la

meta. Lo mismo ocurre en los cuatro

cientos metros.

Y hay veces que los espectadores

llegan primero que los atletas y mar

can mejores tiempos. Me lo han con

tado, yo no lo vi.

En una competencia de box entre

centros peleaba en el peso mediano

un chófer de micro, que tenia mucho

entusiasmo, pero que sólo sabía reci

bir. Y la paliza era grande, tanto que,

en el último round estaba groggy, pe

ro, como era durazo, no caía. La gente
comenzó a pedir que pararan la nelea,
mas el chófer se empeñaba en seeruir.

En ese instante un amigo del púgil,
que estaba entre los asistentes, le gritó:
— ¡Eh, Mafiungo, baja el letrero de

"Completo", que ya esta bueno!

c ,*so k ttM,BTE DEMCHWO A ICH

Es el primer caso que conozco. Siem

pre he sabido de los apodos o motes

tan comunes entre los deportistas con

que éstos fueron bautizados por sus

amigos o por sus admiradores o de

tractores, pero en Antofagasta hay un

tenista que se apodó él mismo. Siem

pre estaba autoelogiándose : "¡Pero
qué maravilla! ¡Yo soy una maravilla!

¿No te parece? Vayan mañana a ver

me jugar. Yo soy una maravilla." Y

ya nadie lo conoce por otro nombre.
El "Maravilla", el optimista de la ra

queta, desgraciadamente no es muy

diestro gue digamos, y en su club está

entre los jugadores libres, sin clasifi
cación, Pero él sigue anunciándose,
cuando le toran partidos, ale amigo en

amigo: "Vayan mañana, que juega la

"Maravilla".

¿Qué le parece a usted que lo inviten a un viaje por avión y en el aeródromo
le digan: "En aquél", y le muestren un aparato grandote, pintado como oobre

viejo que le da mucho aspecto de antiguo? Y anuncien que en ese avión

sólo pueden viajar hombres, las damas deben ir en otro. Y cuando llega el
piloto jefe, pregunta a la tripulación: "¿Ensayaron los pasajeros con para-
caídas?" Y hay que ponérselo y hacer una ligera práctica para ver si funciona
bien.

Después, adentro, se da cuenta de que no hay sillones para pasajeros, sino
bancas para paracaidistas.

Le ocurrió a los muchachos tenistas que fueron en gira por Antofagasta
e Iquique, y razón tuvo uno pura proponerle a un compañero, con una cara

de angustia:
—¡Qué te parece! ¿Nos bajamos?
Mas todo felizmente no pasó de un susto antojadizo e inicial, pues ya en

vuelo se v:ó que el aparato marchaiba perfectamente v se movía menos que
un Panagra. Era tan amplio, que los muchachos podían pasearse charlando
o acostarse sobre los paracaídns.

Llegaron vapores norteamericanos al puerto de Antofagasta y pronto se

corrió la noticia de que los gringos cambiaban un cartón de cigarrillos "Lucky
Strike" o "Phillis Monis" por una botella de cinzano. Dos jugadores de bas

quetbol se propusieron hacer un negocito, y botellas vacias las llenaron de té.

le arreglaron" el corcho y la cápsula de forma que no dejaba duelas que estaba

intacta. Y se fueron al muelle. Desde el malecón entablaron conversación con

los marineros de a bordo en: un inglés de muy mala categoría, y propusieron

el trueque.
—O'key —dijo uno, y trajo un cartón de cigarrillos.
—Give me the bcrttle.

—No. no
—dijo el de tierra—

, primero los cigarrillos.
— iVo, no —respondía el gringo.
Y ambos, tesconfiados, exigían la entrega primero, hasta que después de

mucho discutir acordaron que "pasando y pasando".
Asi ocurrió, y en cuanto se cambiaron las especies, los de tierra corrieron

desaforados, pero lo curioso es que el gringo también se esfumó rápido por la
cubierta.

Los muchachos se fueron a una calle cercana para dividirse el botín, pero,
¡oh, sorpresa!, todos los paquetes de cigarrillos venían rellenos con estopa.

Esta sí que es prueba para los locu
tores de radio quie transmiten relacio
nes de partidos de basquetbol. Aquí
los qu;siera ver con el equipo del So

kol, de Antofagasta. Vean: Glasino-
vi,c, Music, Karzulovic, Tomicic. Skok
nic, Restovic y Golic. Nombres que son

verdaderos trabalenguas. Como para
hacer un ensayito: ¡Glasinovic pasa
a Karzulovic, Karzulovic a Tomicic,
Tomicic á Skoknic. Skoknic a Resto
vic y Restovic a Music, y Music hace
el doblic!

Un locutor solucionó el problema la
noche que jugó Sokol con Universita
rio, de Lima, en la cancha del Green
Cross, de Antofagasta. Después de
nombrar a los jugadores peruanos, que
levantaron la mano para ser identifi
cados, agregó: "Por Sokol juegan
ich, ich. ich. ich, ich"

Piti Moreno Pccovi. ex entrenador de natación de
la "U", realiza pruebas de flotabilidad que han sido muy
aplaudidas no sólo en oiscinas chilenas, sino también en

argentinas, uruguayas, brasileñas y ecuatorianas. En ver

dad, son cosas dignas de ver, y por sus exhibiciones se

le ha llamado "el hombre corcho". Es tan liviano en el
agua como fuera de ella.

En Antofagasta los cronistas de "El Mercurio" me
contaron mm fiasco que le pasó en una provincia bolivia
na, cerca rfc-1 lago Titicaca. Compitieron los nadadoras
chilenos, v como fin de fiesta "Piti" salió a hacer sus
pruebas. Noto y notaron todos que los aplausos habían
sido muy corteses, jeero muy débiles. No dejó de sorpren
der y alguien preguntó la razón. Uno de los dirigentes
explico:

—Son muy buenas las pruebas, pero aquí también
tenemos un nadador que hace cosas parecidas

„_,iX l0 Presentaron; y el indiecito de corcho eclipsó al
Piti con todas sus proezas, pues no sólo caminó en W
agua, se acostó de todas maneras, leyó el diario flotando
sino que. además, se quedó dormido de verdad v cuando

Pertario/
^^ tUV° °tr° "Ue tÍrarSe al agua ^ra d«"

El "Piti" confiesa oue no deló
saríó.

£5E AlGWWWJ^fSE^ f
.!•»' SE QUEDO DORMIDO .

oe chuparse con el adver-
"¿ro-fí



EL CALZONCILLO

PARA TODOS

Hecho de una pieza, higiénico

y lavable. Y con faja ancha

elástica para proteger la región

abdominal y renal.

Especialmente útil para afec

ciones de varicocele y hernias

umbilicales. Es una prenda ana

tómica para vestir con elegan

cia y distinción.

Kmpreso Editora Zig-Zag. S. A. - Santiago de Chile. 1946.
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Ofrece su gran surtido en: Camisetas

Ifisy de Ftitbol y
^ zx

Basquetbol
Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

Camisetas futbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas futbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza.

modelo Panameño, o en cualquie.

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/i¡

Camisetas basquetbol, gamuzc

"Alonso Especial", cualquier me

délo, con números en paño Lenci.
a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sirvanse consultarnos.

Se despacha a provincias contra re

embolso.

ár

CASA ALONSO E HIJOS

Alarn. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago
v Avenida Argentina N.? 186 • Valparaíso
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Barrera no fué barrero.

El "Sapo" demostró su

condición de anfibio.

Dado el mal estado de la

cancha, no fué raro que

Abatte la embarrara al final.

Y, en realidad, no tiene i

mayor importancia el asun

to de los pantalones largos
o cortos, dado que lo único

de interés es que demuestren

que los usan.

En la última reunión del

Famae- arbitró Huerta, en

tanto que Luzio se quedó
mirando desde los tablones.

Como los aviadores des

pués de un accidente, quiso
matar el chuncho. . .

AÍORBITOÍ
Coló Coló hizo tres goles y empató a dos.

A lo mejor resulta que el referee de fi-isoustb"1!

Luzio no lo estaba haciendo tan mal en ese

partido. Pero no hay dudas de que su ojo en

tinta es un punto de vista. .

De repente a uno se le ocurre que lo que está

haciendo falta en nuestras canchas de fútbol,

es que un buen grupo de hinchas del Sirio se

interesen más por el campeonato profesional.

El arbitro Humberto Ba-

rahona. dirigió el primer

tiempo con pantalones lar.

gos y el segundo, de cortos.

.,,
Estéticamente observado

el asunto, fué un error. . .

Si en vez de ser en su ar

co, hubiera sido en el de

enfrente, el de Fuenzalida

habría sido un gol extraor
dinario.

El domingo a la salida del

Estadio de la Católica con

versaba un hincha con un

cu rita,
—¿Vio, padre, cómo em

patamos a dos con Coló

Coló?
—Empatamos a dos- y

amén .

—¿Cómo y amén?
—Amén del cabezazo de

Ciraolo que dio en el palo...

DESDE LA ALTURA
NO TENDREMOS COPA MITRE

Era cosa sabida que la realización del Campeonato Sudamericano de Tenis, en disputa de la

Copa Mitre, estaba condicionada a la aprobación oportuna de parte del Congreso Nacional del pro
yecto de ley que destina fondos para la terminación de diversas obras complementarias del Estadio
Nacional, entre las que figura un "court" central con capacidad para diez mil espectadores.

Múltiples gestiones realizaron los dirigentes del tenis en orden a activar el despacho de tal

proyecto de ley. La prensa tampoco escatimó columnas para destacar la urgencia de esta trami

tación ; pero, desgraciadamente, los esfuerzos rea tizados, las diligencias y preocupaciones de los

dirigentes, no tuvieron los resultados apetecidos.
Como, por otra parte, no era cosa de invitar a seis países extranjeros, como ocurría en este

caso, por primera vez en la historia del tenis sudamericano, y no contar con el escenario adecuado
a certamen de tal magnitud, un escenario que dispusiera de las comodidades necesarias para
recibir miles de espectadores, la Federación optó por lo 'más cuerdo, es decir: .postergar la verifi
cación del torneo para una fecha en que el tan esperado ''court" central, que reclama anhelosa

mente el. tenis nacional desde la construcción de. nuestro gran Estadio, sea una realidad.
Sería interesante que este acuerdo de la Federación, que posterga por un año la realización

del que estaba llamado a ser el más brillante de los campeonatos sudamericanos de tenis de los
últimos tiempos, repercutiera hondamente y pesara en el ánimo de quienes están en el deber de
contribuir a que nuestro deporte cuente con los elementos mínimos que se requieren para cumplir
una labor grande y trascendente.

CffCUUPIN í\ ^"1

I



E! pilólo de la cruzada
KENNETH David-

son cumplió su pala
bra. Recuerdo la des

pedida en el espigón
del puerto del Callao,

el gringo iba en via

je a su patria para

cumplir con los deberes de ciudadano de un país que 'lu

chaba por la democracia, y había hecho una escala de 8

días en.Lima para dirigir "su equipo", el de Chile, en el

Sudamericano. Una noche tibia, brumosa, envolvía al pri
mer puerto peruano en el momento en que la delegación
chilena, a bordo del vapor "Urubamba", regresaba' después
de cumplir una campaña promisoria en el torneo. Todos

los muchachos en la borda agitaban sus pañuelos y con

voces emocionadas gritaban: ¡Ohao, Ken! El gringo, pa

rado en el espigón, miraba, sonreía y lloraba. Alguien

dijo: en cada despedida se nos va algo de la vida, A cien

metros cuando la bruma esfumó la silueta del querido
"coach" se oyó su último grito en un arranque emotivo:

¡RE-GRE-SA-RE!
Y hoy está de nuevo entre nosotros, desde hace tres

meses, como un maestro forjador de metales, machacando

para formar diestros y hábiles cultores del deporte del

cesto. Ha vuelto a ganar voluntades, a conquistar simpa
tías, a incrustarse en el ambiente como una cosa nuestra,

con su capacidad técnica y su amplio y moderno sentido

pedagógico. Es un magnífico jugador, hay muchos en su

patria, cuna de tantos cracks, pero son muy pocos los

que pueden enseñar. Kenneth Davidson no sólo fué un

astro en canchas norteamericanas que también asombró

con su juego en canchas chilenas, sino que es un profesor
titulado en educación física en la Universidad de Stan-

ford.

Conversamos hace algunas tardes en el departamento
que posee en plena Avenida Vicuña Mackenna. Vive allí

con su encantadora esposa. Regresó casado y el ex oficial

de marina del "Durden R. Hastings", destructor escolta

N.o 19, que durante dieciocho meses patrulló los mares

de las Islas Hawai, Marianas, Gilberts y Marshall, ha

cambiado un poco. Algunas canas brillan en sus sienes y

son eü recuerdo de su aporte a la gran lucha a muerte.

Condecoraciones que le dejó la guerra. Está más serio

el muchacho alegre y dicharachero de antes.

Charlamos de basquetbol, a eso fui. Y respondió como

siempre, en su buen castellano, con sensatez y precisión:
—¿Cómo he encontrado el basquetbol chileno? Hay

progresos sin duda; la semilla cayó en terreno fértil como

siempre creí. Quería volver a este país más que por otro

motivo, porque aquí hay pasta, una afición bien dispuesta

y el jugador chileno es listo- y asimila con prontitud. Da

gusto trabajar en este ambiente. Sí, hay progresos. Se

nota un standard

más elevado, ahora

todos los equipos, o

casi todos, hasta los

más modestos, tien

den a meterse en las

normas del juego
táctico. Es un magnífico principio. Especialmente el bas

quetbol chileno juega bien en la defensa. Su ataque ado

lece de defectos. Se ha avanzado poco en eso, casi todos

los teams más sobresalientes usan las mismas jugadas. El

ataque debe ser más veloz y más dúctil.

Davidson viene dinámico, bien inspirado y desborda en

deseos de hacer labor. Ha comenzado un curso, organiza
do por la Federación Chilena con el aporte de la DIC, para
formar entrenadores. Es el mejor 'avance en la cruzada

para* levantar la calidad del basquetbol chileno, en la cual

el gringo será el primer piloto.
—Entrenadores y arbitros son los problemas funda

mentales a solucionar —dice.

Y los cursos pronto estarán en marcha. El de arbi
tros lo dará un ex arbitro norteamericano. Entrena

dores capacitados que salgan a difundir los buenos cono

cimientos básicos hasta las canchas, más apartadas del

país. Una labor conjunta de organización deberá refor
zar la campaña, porque el basquetbol es un problema más

complejo que el de enseñar a jugar, agrega el maestro,
un entrenador debe influir en el aspecto técnico, moral

y espiritual del jugador. Un equipo no será nunca efi

ciente si no se logra la unidad en disciplina, en compa

ñerismo, en comprensión, en moral, de los muchachos.
Un equipo debe poseer su espíritu. Puede existir un exce

lente jugador, dotado de las mejores aptitudes, que no

puede servir si no encaja con su temperamento o su irre

flexión. El basquetbol es un juego de cooperación y ésta es

una filosofía básica que debe inspirar a todos los de su

mundo: jugadores, dirigentes, ánbitros y espectadores. Pa

ra que el basquetbol chileno sea fuerte debemos inculcarle

la verdadera filosofía.

Es el criterio moderno que debe orientar a los dirigen
tes. Por ejemplo, es nocivo aplicar sanciones por indis

ciplinas si en la mente <ie todos está que ellas son pro

vocadas por pésimos arbitrajes o por fallas de orqaniza-
ción. No es aceptable ese sentido conservador. El deporte
necesita de nuevas orientaciones. Debe meterse en aguas

más profundas que en las que ahora navega.
Y agrega con énfasis:
—Pero iremos adelante, tengo fe en ei futuro y lu

charé por el éxito con decisión y hasta con audacia, y

sin el temor de no ser comprendido.
Y Kenneth en su sonrisa escdnde el temple de su es

píritu con vocación de maestro y de auténtico misionero

de basquetbol. TATANACHO.
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El Estadio de Atenas, lugar

señalado para la realización

de los primeros Juegos

Olímpicos de los tiempos mo

dernos. Este estadio fué

donado por un patriota grie

go a la ciudad de Atenas y,

construido enteramente de

mármol . La hermosa pers

pectiva gue capta la fotogra

fía constituye un valioso do

cumento histórico.

En los tiempos actuales, en

que tenemos incorporados en

nuestros recuerdos la idea de

competencias atléticas inter

nacionales, se hace difícil

retroceder a los días de los

primeros juegos olímpicos de

los tiempos modernos. En

artículos anteriores hemos

asistido a la génesis de esta

idea hov universal, penetran
do en las tinieblas de la

Grecia de Pericles, ilumina

da para nosotros con la lám

para maravillosa de los in

mortales versos de Píndaro

o en los imperecederos már

moles de Fidias. de Midón o

Folíeleto.

Daremos ahora un salto

inmenso. Dejaremos atrás el

mundo antiguo, con sus ho

méricas epopeyas,

do los ojos ante el

obscurantismo de la

Edad Media. nos

trasladaremos ima -

einativamenté a tra

vés de las edades,

manteniendo empero

nuestra situación

geográfica primitiva.
Atenas, 1896. Dos años antes, en el

congreso de la Sorbonne, en París, ba

jo la ■presidencia del Barón Pierre de

Coubertin, treinta y cuatro naciones re

presentadas sentaron y aprobaron las

bases para actualizar los viejos juegos

helénicos. De ellas, sólo doce asistieron

a la olimpíada de* Atenas, la primera

•de la serie que constituiría una de las

y, cerran-

LOS JUEGOS OLÍMPICOS

ateha
HISTORIA

El espíritu ideado por el barón Piérre de Coubertin, hace 50 años, sé

mantiene intacto a través de los tiempos.
más sanas preocupaciones de] siglo
veinte. Conviene, desde luego, no medir

el brillo de este gran acontecimiento

por el número de los países partici
pantes. Podemos pre

sumir que. si nos de

jamos llevar ,por tal

criterio, ésta de

Atenas puede resul

tar insignificante al

compararla con la&

posteriores de Ams-

terdam. Los Angeles
o Berlín. Pero de lo

que debemos estar

seguros es de que,

como fiesta, fué una

gran fiesta para el

pueblo griego, que

aplaudió el fraternal

abrazo deportivo que

inspirara a toda esa

selecta juventud que

se hizo representar.

Días antes de la

inauguración Atenas ya vivía el am

biente que su historia había conocido

y que Coubertin quería perpetuar. Un
inusitado y ansioso compás de espera
flotaba en .todos los ambientes, dán

dole a la ciudad un hermoso aspecto.
Todas las casas estaban adornadas con

flores y banderas. En el teatro al aire

libre, lugar en que se llevarían a efec

to la representaciones que complemen
tarían las justas deportivas, se había

erigido un arco de triunfo, bajo el cual
pasaría el desfile de las delegaciones.
En las calles y tiendas se mezclaban

nacionales y extranjeros, escuchándose
por doquier una agradable y extraña

polifonía de lenqruas. •

El Estadio de Atenas, a su turno,
presentaba al viajero un aspecto jamás
visto hasta entonces, cuando el día lu

nes 6 de abril, a las 6 de la tarde, una
multitud de sesenta a ochenta mil al
mas asistía, expectante, a la apertura
de los juegos. Toda la familia real,
numerosos príncipes extranjeros,

Tal fué la representación norteamericana a la primera

olimpíada mundial. Compuesta por estudiantes de la Uni

versidad de Princeton, alcanzó un lucido desempeño pese

a resultar aventajada por otras delegaciones. Ellos son:

F A Lañe Jamison, R. Garret, vencedor en bala (11.22

metros) y disco (29.15 metros) pese a que era la primera

vez que tenía un disco en sus manos, y H. Tayler. Falta

el atleta Burke, vencedor ere ¡os carreras de velocidad.

El alemán ¡Cari Schumann (izquierda) doble vencedor en

la carrera a caballo y en la lucha. El grabado muestra

el saludo de los contendores, antes de la lucha final.



para estrechar la mano del

vencedor. 2 horas 55"20 fué

el tiempo, que, dado lo difí

cil del recorrido, es una bue

na marca. También fueron

griegos el segundo y tercero;

Basilakos y Belokas; sólo el

cuarto fué. extranjero: un

húngaro. Grecia, por lo
tan

to, había triunfado en toda

la línea, y puede compren

derse el orgullo de todo el

pueblo .

No sólo en el estadio se

llevaban a efecto las prue

bas. La esgrima se hizo en

el Zappeion; la natación, en

el puerto de Pireo y el ciclis

mo en el velódromo de Pha-

leron. En el centro del

Continúa en la pagina 301

El héroe máximo de la Olim

píada de Atenas, fué el cam

pesino griego, Sotirios Luís,

vencedor de la maratón. Los

más grandes honores olímpi

cos fueron otorgados a este

atleta.

miembros de ia di- [a |ucha grecorromana y la maratón resultaron los
plcmacia y toda la T

3 '

Sic?eZamarco8aietS acontecimientos deportivos más importantes de los

KiCfsfapt" primeros juegos olímpicos de los tiempos modernos
rición. a los compa

ses del Himno

Olímpico, ejecutado

por numerosas y bizarras bandas mili

tares. Extinguidos los sones de la mar

cha, y en medio de un silencio sobre-

cogedor, fué izado en el mástil el pa

bellón de Grecia. Entonces estallaron

los aplausos y los vítores, para ir. a su

vez. apagándose, como se apaga el

trueno en las montañas.

De las pruebas desarrolladas el tiem

po se ha encargado de borrar algunas,

manteniéndose, sin embargo, dos de

ellas especialmente nítidas: la lucha y

la maratón. El gimnasta alemán Kan

Schumann no era alto, pero si tuerte.

Había obtenido ya un hermoso tnunto

en la carrera a caballo, pero era su

participación en lucha grecorromana
lo

rué verdaderamente interesaba. Causo

sensación cuando hubo de enfrentarse

con el inglés Elliot, que lo sobrepasaba

por cabeza y media. A los dos minutos

habia conseguido Schumann alocarlo

de espaldas. Indescriptible había _sido
el júbilo; pero cuando a la mañana

siguiente ganó la lucha final contra.el

maestro griego, de un golpe alcanzo

la popularidad. Cuentan las «fücas
que cuando, al día siguiente, fuei pr*

sentado, al rey. éste después de estu

charle la diestra, le dijo: "Usted es en

Atenas más popular que yo .

A cesar de que los griegos en estos

juegos eran inexpertos, obtuvieron
bue

nos puntos. Con Constantinides gana

ron la maratón en bicicleta; tres triun

fos en lanzamientos (Caraserda.

Orphanides y Phaangudis) , y final

mente, con Mitrópolos y Andriacopulos.

dos triunfos en gimnasia. Pero ningu

na de esas victorias conmovió mas ai

pueblo que la conseguida por el cam

pesino Sotirios Luis en la maratón de

la ciudad de Amarussis. Quien vio el

desenlace de esta primera maratón, en

la tarde del 10 de abril de 1896, no

borró jamás de su mente ese espec

táculo de indescriptible alegría, cuando

se vio llegar, cubierto de polvo y sudor,

después del difícil recorrido a través

de la montañosa ruta, al griego Luis.

Largo tiempo habia permanecido «1

australiano Plack en la punta, pero

más tarde fueron los griegos, mas

acostumbrados al terreno y al caluroso

clima, quienes se alternaron en los pri

meros puestos. Inolvidables fueron los

últimos doscientos metros, corridos por

Luis acompañado por el príncipe he

redero y el alto príncipe Jorge. Los

aplausos y vítores deben haberse oído

desde muy lejos, mientras los especta

dores abandonaban sus sitios y cubrían

la pista de flores y regalos. Palomas

encintadas con los colores griegos cu

brían el cielo. Pero la culminación lle

gó cuando el rey abandonó su sitio

Partida de la final de cien

metros. Es interesante - ob

servar las diversas posicio
nes de partida. El senundo

de la izquierda, parece ha

ber asimilado la técnica más

moderna. Es el americano

Burke, doble vencedor en

cien y cuatrocientos metros.

En Atenas no se corrieron

los doscientos metros
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La italiana Piccinini es una de las Flirnns flflptira
atletas de antes de la guerra que man- LUiupa alienta,

tienen sus aptiutdes; antes fué gran es

pecialista en salto largo. La fotografía
corresponde a un brinco de 5 metros

45. Esta vez, en Oslo, logró un tercer puesto en bala con 1221.

EL ATLETISMO europeo acaba de realizar una de
mostración impresionante. Después de ocho años de inac

tividad, durante los cuales la guerra asoló el territorio, se
gó su juventud en flor, apagó las iniciativas y Europa en

tera sirvió de escenario de fondo para la muerte; después
de ocho años de hambres, de tragedias, de estruendos, su

juventud deportista levanta la cabeza y, no sólo prueba
que no está marchitada, sino que resurge con vigor y con

bríos enteros como si nada hubiera sucedido.

En la capital de Noruega se han reunido los equipos
atléticos de Suecia, Finlandia, Rusia, Gran Bretaña, Fran
cia, Italia. Hungría, Suiza, Dinamarca, Checoslovaquia, Is-
landia, Bélgica, Luxemburgo y Noruega, cuando apenas un

año transcurre desde que las banderas de cada nación
flamean tranquilas en sus astas, para demostrar que nada

puede matar los impulsos deportivos de los pueblos del
mundo. Magnífica e impresionante exhibición en el estadio
de Oslo, en la semana pasada. Se ha desarrollado una

justa imponente en todos sus aspectos. Aun cuando no se

establecieran records mundiales y europeos, sólo diez de

campeonatos europeos, el balance resulta ponderable por

que el rendimiento ha sido de calidad, y. si las marcas no

consiguieron substituir records, la mayoría estuvieron muy
cerca de serlo.

Los críticos y entendidos, al analizar los resultados, han
reaccionado con admiración al comprobar que el atletismo

de Eurcaa no ha sido afectado y ha reaparecido en el gra

do eficiente que se le conoce; el primer campeonato de

postguerra está a -la altura de los mejores que apunta la

historia. Al revisar la lista

de performances, sorprende
el rendimiento óptimo que

confirma el fenómeno ya

apreciado en la anterior

Gran Guerra, en el sentido

de que las juventudes, des
pués de años de hambre y
de muerte, de luto y de pól
vora, hinchan los pulmones
y buscan expansión jubilosa
en los campos del deporte,
donde desbordan impulsos
contenidos y malgastados.
Se reconfortan y se fortale

cen en la siempre clara y

alegre fiesta del músculo.
Por estas razones es que el

campeonato atlético de Eu

ropa ha teñido resonancias

agradables en todo el mun

do y la repercusión de Jue

gos Olímpicos. Aficionados

de todos los puntos de la

tierra han seguido las inci

dencias y han abierto los

ojos de admiración y un sen

timiento placentero se ha

generado al aquilatar este
renacimiento imponente de

los cultores del deporte clá

sico. Demostración de tem

ple, de fibra y de espíritu de

contingentes lanzados a las

pistas.
A dos años de las próxi

mas olimpíadas que tendrán

a Londres como ciudad sede,
el campeonato europeo de

atletismo es un buen aperi
tivo que asegura el éxito de

ía gran justa que, anunciada

hace algunos meses cuando
aun no estaban serenados los

espíritus, se le observó con

indisimulado pesimismo. Los
resultados cumplidos en Oslo

han sonado como trompetas

en su primer campeonato de la post-guerra, después
ocho años de inactividad, se hace admirar.

y son los mejores augurios para la justa de 1948. Amé
rica mandará en la oportunidad que se señala, sus me

jores conjuntos a competir con las fuerzas que Europa alis
tó hace una semana en el estado noruego.

BRILLANTES PERFORMANCES

Basta para ponderar el balance técnico del atletismo
europeo, el hecho de que se registraran en varias pruebas
marcas superiores a las de todos los Juegos Olímpicos de
la historia, performances sobresalientes que merecen des
tacarse en sitio preferente, como las del finlandés Heino,
en los diez mil metros, con 29'52"; del italiano Consolini,
efi el lanzamiento del disco, con 53 metros 23; la del in
gles Woodierson, en cinco mil metros con 14'8"; la d>l fran
cés Pujazon, en los 3,000 metros steeplechase con 9'01"4;
la del finlandés Storskrubb, en los 400 vallas con 52"2- la
del finlandés Heitanen, en la maratón de 42 kilómetros,
con 2 horas 24'55".

, „A.í!emás' dehsn ponderarse las del sueco .Gustavson en
los 800 metros con 1'51"; la del sueco Strand, en 1500 me-
tres con 3'48"; y la del sueco Bolinder, en salto alto con
1 metro 99. Estas performances sólo han sido sunv-rnon-s
una vez en olimpíadas por: el inglés Hampson W, ti»
Ansíeles, 1932, con r49"8; por el neozelandés Lovei„Aí, ^£
Berlín. 1936, con 3'47"8: y por el norteamericano JohrV.ro?
también en Berlín, 1936, con 2 metros 03 respectivamerír"'

El atletismo femenino tuvo una marca extraordiniíH
cumplida por la rusa Majutsajaj'a, con 46 metros 35

"

,
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Seis marcas, que superan las de todas las olimpíadas
mundiales, es un saldo que enaltece y prestigia la justa.
lanzamiento de la jabalina, mejora cuántas se han ejecu
tado en olimpiadas.

PRUEBAS SENSACIONALES

Los 800 metros, la prueba espectáculo del atletismo
en ésta justa europea brindó una lucha que bien puede
ser conceptuada como la más sensacional que Se ha visto
en el mundo. Los treinta mil espectadores reunidos en el
estadio de Oslo deben haber estallado en delirante entu
siasmo con la llegada tan ajustada de ese lote brillante
de especialistas que allí compitieron. Ni en Berlín ni en
Los Angeles, en 1936 y 1932, pudo verse una carrera tan
emocionante que reuniera a cracks de idénticas y sobresa-

lientes aptitudes. Entre los cinco primeros no hubo más
diferencia que cuatro décimas de segundo. Nada más. Y
los cinco bajaron el tiempo del carceeón olímpico de 1936,
el fenomenal negro norteamericano Woodruff que ganó
aquella vez con 1'59"9. En Oslo la llegada de los cinco
fué' casi en una línea

y todos con tiempos
como éstos: Gustav-

son, sueco, 1'51";
Soerensen, danés,
1'51"1; H a n s e-

ne, francés, 1'51"2;
Ljiungem, sueco,

1'51"4; y White, in

glés, 1'51"5.

No menos (espec
táculo de excepción
ofreció la final de 400

metros con vallas,
tanto en la llegada
estrechísima de cua

tro competidores co

mo en su jerarquía
técnica. Storskrubb,
finlandés, ganó con

52"2, seguido de los

suecos Larson con

52"4, y Larsen, con

52"5 y del francés

Gross con 52"6. En
una carrera tan ago-
biadora como la de

Consolini, el ya famoso lanzador de

disco de Italia. ,en la pista de Oslo

ratificó sus condiciones de ex record

man del mundo, al triunfar, con un

tiro de 51 metros 2i, una de las más

brillantes performances de la justa.

los obstáculos bajos hubo vallistas mag

níficos, cuya actuación se enaltece si

se considera que en Berlín, el tiempo

del vencedor, el norteamericano Hard-

ing, fué de 52"4.

Los 200 metros planos provocó otra

llegada cerradísima, los seis velocistas

se aventajaron sólo por una décima de

segundo entre cada uno. El ruso Ka-

rakulov venció con 21"6, seguido del

noruego Tranzelg, con 21"7; del che

coslovaco David, con 21"8; del sueco

Danielson, con 21 "9; del francés Lebas

y del inglés Archer, con 22". Sólo en

las pruebas de velocidad el campeo

nato s,cusó debilicSad, ese 21"6 del

ruso, como los 10"6 del británico, Ar

cher, ganador de los cien metros, y los

Los suecos, que ganaron .el campeona

to euroveo, tuvieron también buenos

marchadores. Este es Lundgreen, que

triunfó en los cincuenta kilómetros, con

4 horas 38'20"6.

Es sorprendente ver cómo cracks europeos de hace diez anos

no han decaído, pese a la época de penurias que. pasaron

durante la reciente guerra; tampoco el tiempo. ha disminui

do sus capacidades. Sydney Wooderson, que compitió en

Berlín sn 1936, fué el ganador, hace una semana, en Oslo,
de los cinco mil metros, con una marca notabilísima: 14'8"

Wooderson declaró que ésta sería la última carrera de su

vida.

47"9 del danés Soerense en 400 no tienen la jerarquía
propia de los grandes torneos internacionales.

SUECIA Y FINLANDIA

Suecia 'ganó el campeonato con la campaña magnífica
de sus atletas que se adjudicaron 11 de las 24 pruebas
masculinas. Finlandia fué segundo muy cerca del puntero
y los compatriotas die Paaivo NunmL respondieron a su tra

dición y a su prestigio. No podrá olvidarse que Finlandia

fué uno de los pueblos que mes sufrieron con la metralla

guerrera Al competir estrechaimente por el primer lugar del

caimpeonato, los dos países nórdicos no han hecho más que

ratificar sus antecedentes deportivos, países de firme dis

ciplina y rica fibra atlética.

Son notables los progresos de los suecos en el medio

fonido. Gustavson y Ljiungem entraron primero y cuarto

en los 800 metros; Strand y Ericson hicieron una lucha

memorable en los 1.500 metros con 3*48 y 3'48"8, marcas

de categoría mundial. Justo es recordar en estos mo

mentos la tremenda lección de disciplina y organización

que dio la Federación Atlética de Suecia. no hace mucho,

al eliminar dé las filas del deporte amateur a dos de los

más grandes astros aparecidos en las pistas atléticas en el

último tiempo: Gunder Haesg y Ame Anderson. Ellos

habrían sido, sin ninguna duda, figuras estelares de este

campeonato .

RUSIA, LA NOVEDAD

Sin duda que el equipo de Rusia constituyó una atrac

ción de la justa y en el campo femenino la expectativa s?

vio satisfecha con creces, ya que las mujeres atletas de la

República Soviética, se adjudicaron cinco de las nueve

pruebas del programa: Sethianova, gran velccista, se im

puso en cien metros con 11"9 y en 200 metros con 25''4;

Seuyinkova. en bala, con 14 metros 16: la Dumb'adse, en

d)F"o, con 44 metros 52, y la Majutsajaja. en jabalina con

46,25. No tuvieron rivales serias en velocidad y lanza

mientos, pues, superaron por largo trecho a sus adversa

rias. Holanda obtuvo tres triunfos: en 80 vallas, con Fan-

ny Koen, 11"8; en largo, con Koudsyn, con 5 metros 67

y' en la posta de 4x100, con 47"8, excelente marca ésta dí

7 —
(Continúa en la pág. 12



ULLOA FLOJEO MUCHO
POR GUANTE

No pasaría del millar la

asistencia a la reunión de
box profesional del sábado

último en el Caupolicán. Sin
duda que un tiempo . incle

mente contribuyó a que las

graderías del coliseo se vie

ran demasiado ralas y a que
el ambiente todo fuera de

masiado frío. Pero es pro
bable que, aun en mejores
condiciones, no hubiese su

bido mucho más la taquilla.
Y era natural. El motivo de

fondo de la reunión no era

de aquellos que lograran
entusiasmar. Se trataba más

de un trámite —si se nos

permite la expresión— , que
de una verdadera pelea. Un

trámite necesario en la ca

rrera de un púgil que, por
razones derivadas del medio,
no tiene a la vista muchos

rivales adecuados para com

pletar su aprendizaje y su

aclimatación definitiva en un

medio superior en exigencias
al que él pertenecía hace

menos de un año; y Arturo

Guzmán resultaba uno de

esos adversarios hechos a

medida para que el novel

profesional expusiera sus

progresos. íbamos, pues, dis*-

puestos a ver una pelea que,
en el papel, no podría ser tal.
Cuando más, esa buena dis

posición de Arturo Guzmán

para ofrecer combate, hasta
donde pudiera, a un hombre

cuyas virtudes técnicas no

admitían comparación con

las suyas. En realidad, el

match Ulloa-Guzmán . no

podría ser más que una ex

hibición completa de las

aptitudes del primero. Y

hasta era presumible que tal

exhibición fuera de corta

duración. La escasa defensa

de Guzmán, y el sobrio y

siempre bien ejecutado ata

que de Ulloa, cuyes golpes
pasan por ser los más co

rrectos y eficaces entre nues

tros púgiles profesionales de

En la primera parte del combate, primó la voluntad de
Guzmán que ataco vigorosamente, pero sin resultados po
sitivos. Ulloa inexplicablemente se dejó llevar por el juego
de su adversario, dejando, incluso, que 'lo golpeara Co
rresponde la escena a esa fracción del match Un cuerpo
a cuervo, que terminará en cliwch provocado por Ulloa

la nueva generación, podían
provocar un K. O/ Ya en

una final de campeonato na
cional, cuando los contendo
res del sábado último dispu
taron el título de los plumas
Ulloa había hecho sentir sú
pegada al voluntarioso "Mo
lino de Sewell". Más recio

ahora, y con muy pocos pro
gresos, su adversario, no era

aventurado suponer que so

bre la lona del Caupolicán

podría incluso repetirse el
mismo cuadro que tuvo por
escenario el ring del ex Es
tadio Chile, del Portal Ed
wards.

Sin embargo, nada acon

teció de lo previsto. Y ello,
por una razón simple, que,
con todo, no encuentra una

explicación aceptable.
Ocurrió que Gabriel Ulloa

simplemente no peleó los pri
meros cinco rounds. Toda

4 partir del sexto round. Ulloa hizo su pelea a meñin
iistancia y con hábiles desplazamientos conectó su, „„
nos limpiamente, con la corrección y eficacia que le snñ
conocidas, haciendo pasar a menudo por situaciones irt
confortables a su adversario. Obsérvese la perfecta pie
ción del golpe de izquierda que registró el lente.

ejecu-
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su labor se limitó a capear

en les clinches las vigorosas
pero desordenadas cargas de

su adversario, sin hacer ab

solutamente nada por entrar

en otro juego, o por sacar

algún provecho de éste que

realizaba Guzmán. Cada in

sinuación de-ataque del per
dedor terminaba indefectible

mente en un abrazo

prolongado y en el que nin

guno de los dos contendores

pegaba. Ulloa amarraba

exageradamente, y Guzmán

pugnaba por salir, para que

pudieran tener ángulo sus

golpes siempre largos. Frío,

desganado, y terriblemente

indeciso, no era, por cierto

Gabriel Ulloa el púgil que
esperábamos ver. Guzmán,
por su parte, hacía lo único

que él sabe hacer: girar

agazapado en torno del rival,
tratando de provocar un

cambió de golpes a larga

distancia, o cuando menos,

localizar sus característicos

swings.
Así llegamos hasta la pri

mara mitad del combate.

Sigue impresionando favora
blemente el estado atlético

de Ulloa, pero hace reticen

te el juicio esos largos pasa

jes de indecisión gue regis
tran sus combates. No era

Guzmán un rival peligroso,
stn embargo, Ulloa obtuvo a

ta postre una victoria dema

siado laboriosa para la re

lación de capacidad entre

uno v otro. Nótese el desor

denado ataoue de Guzmán

v la tranquilidad con gue lo

espera M vencedor .

CUANDO ULLOA HIZO SU PELEA, DOMINO

CONTRAPESO A ARTURO GUZMÁN.

SIN

Un swing de izquierda de

Guzmán llega leve a la cara

de Ulloa, en tanto que el

hook de derecha de éste toca

el plexo de su rival. El des

empeño de Ulloa en la se

gunda parte del combate

hace creer que deliberada

mente el joven púgil valdi

viano esperó más de lo nece

sario vara apurar las accio

nes y que de haberlo hecho

antes, pudo obtener un-

triunfo contundente.

Haciendo muy poco realmen

te bueno, Guzmán había lo

grado disimular la diferencia

de categorías entre uno y

otro. O, aunque mejor seria

decir que quien había lo

grado establecer este equili
brio había sido el propio

Ulloa, con su juego anodino,

desconocido en él.

No era posible que el joven

púgil valdiviano prolongara
más aún su inoperancia. Ya

el público había comenzado

a exasperarse. Tanto clinch,

tanto finteo inútil y desco

lorido no era precisamente
lo que había ido a ver,

desafiando una noche terri

blemente cruda. Y, felizmen

te para el espectáculo y para

su propia chance," Ulloa se

decidió realmente a comba

tir apenas iniciado el sexto

asalto. Salió de su rincón y

de inmediato se advirtió un

cambio fundamental. Dejó el

inefectivo punteo a larga

distancia y, el amarre, en los

cuerpo a cuerpo, para des

cargar su recto de izquierda,

firme, potente, y lanzar sin

demora el upper-cutt de

derecha que produjo inme-

/Continúa en la pág-22)



La brillante labor de Livingstone impidió que Coló

Coló cristalizara en cifras su mayor dominio.

CUANDO la cancha está

pesada e incluso largos pa

sajes se juegan bajo lluvia,

menester es observar e>

asunto con un criterio más

contemplativo. Pero cuando

pese a todos los inconvenien

tes del terreno, ambos cua

dros se esmeran por hacer

las cosas bien, el elogio no

delbe ser reticente con los

protagonistas. Eso fué lo

que hicieron Coló Coló y

Universidad Católica el do

mingo pasado. No podía
exigírseles mucho e hicieron

bastante, de manera que la

molestia que se tomaron

esos miles de fanáticos de

ambas divisas, resultó ple
namente justificada.
Antes de seguir adelante,

diremos que, dentro de la

anormalidad de las circuns

tancias, uno cumplió mejor
que el otro. El que se man

tuvo más entero, más sere

no y con energías para bus

car el quiebre de posiciones
de los primeros momentos.

Y ése fué Coló Coló, induda

blemente. Y con toda ra

zón. Integrado por jugado
res más veteranos, supo Co

ló Coló hacerse cargo de lo

anormal de la cancha e im
primió al juego el rumbo

más conveniente. Universi

dad Católica, con una ali

neación más liviana que la

de su antagonista y en la

que, por lógica consecuencia,
debía hacerse sentir con ma

yor intensidad lo pesado del

terreno, sólo muy esporádi
camente intentó el contra

ataque, limitándose más bien
a defender la igualdad obte

nida en la primera fracción,
como conscientes del riesgo
de adelantar sus líneas en

procura de un triuinfo que se

veía muy lejano.
De entrada no más, se vio

la diferencia. Los primeros
ataques de la línea de Héc

tor Rojas dejaron la impre
sión de arrollar a la defensa

universitaria. Una y otra

vez Livingstone —

como en

muchas tardes por el esti

lo— tuvo sobre sus hombros

(Abajo) "Rata" Rojas, que reapareció en Coló Coló, provocó
la mayoría de las situaciones de verdadera angustia por gue

pasó Livingstone en los primeros 20 minutos del match.

Fruto de una de ellas fué la apertura de la cuenta, decre

tada por Héctor Rojas, al rematar con un puntazo im-bara-

jable un pase corto del "Rata". La escena reproduce la con

quista del gol. Livingstone, ya vencido, y "Rata" Rojas, co
rriendo por si hubiese sido necesaria su postrer intervención.
Los players católicos reclamaron hand del centro forward,
autor del tantot y

que no alcanza a

aparecer en la foto.
Claveria, Peñaloza,

Almeyda, López y Vi

dal completan la es-

Alcanzaron a corear el gol los partidarios de Coló Coló,

porque en realidad ése pareció el destino del notable cabe

zazo de Héctor Rojas, hecho casi a boca de jarro. Pero el

"Sapo", en una de sus más lucidas intervenciones, levantó
la pelota por sobre el travesano. Claveria, Rojas y, más al

fondo Vidal contemplan con ansiedad la escena. El piloto
colocolino fué uno de los mejores hombres de su team, co

rrespondiendo igual calificativo a Livingstone, en el equipo
de la Católica.

coKiuimvam tobo
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A pesar del agua y del barro. Coló Coló y Universidad

Católica hicieron un match emotivo y con momentos

de buen fútbol.

pase fué interceptado por

Serrano, cuyo rechazo, al re

sultar corto volvió a Prieto,

que mediante una chilena,

hizo llegar la pelota al área.

La tomó allí Ciraolo y dio a

Infante, que desde difícil po
sición mandó la pelota a la

red, pese a la valiosa estira

da de Escutti. No se toca-

liaban todavía los aplausos
que festejaban esta con

quista, cuando una infortu

nada jugada de Grill, al no

despejar correctamente, dio

magnifica oportunidad a

Héctor Rojas para fusilar al

"Sapo" desde cerca. Antes

de diez minutos, a la jugada
de Grill, contestó Fuenzali

da en el otro sector con otra

de parecidas consecuencias.

En efecto, dio Prieto a Rie

ra y la corrida de éste, fina
lizada en un centro largo,
fué mal despejada por el

zaguero albo, que mandó la

pelota a la red en medio del

general estupor.
Dos a dos, y se termina

ron los goles. En los 45' res

tantes y pese a sufrir Coló

Coló la .expulsión del punte
ro López, dominó por mo

mentos sin contrapeso al

cuadro universitario . Pro

ducto de esa presión fué un

remate de cabeza de Héctor

Rojas, que lamió el travesa

no cuando las probabilida
des de Livingstone eran es

casas. Otro tiro, esta vez de

"Rata" Rojas, motivó gran

des elogios para el notable

guardavallas que se llevó,

prácticaimente, todo el tra

bajo de la tarde Sólo una

vez estuvo Escutti en peli
gro y ello ocurrió a cinco

minutos de la expiración del

encuentro, cuando Ciraolo

desperdició espléndida oca

sión rematando espectacu
larmente en el travesano

una pelota venida de la iz

quierda. No hubo más tra

bajo que ése en la valla de

Coló Coló, en cambio, siem

pre lo hubo abundante en

la de Universidad Católica.

Por eso es que creemos que

el empate fuera más premio
para los estudiantes que pa

ra los albos.

la responsabilidad entera del

cuadro, sabiendo salir inmu

ne de los virulentos ataques
de la línea alba que, desde

"Rata" Rojas a la iziqulerda,
hasta López, esta vez a la

derecha, no desperdiciaron

oportunidad de buscar el ha

lago de vencerlo. Escutti, en

cambio, se entumía al fren

te, sin que los piloteados por
Infante se le acercaran ni

una sola vez. Más o menos

fué lo que anotaron nues

tros apuntes hasta los 20

minutos del primer tiempo.

No podía durar mucho la

inexpugnabilidad del "Sa

po", y no duró más. Dejó
atrás "Rata" Rojas a Cla

veria y su centro rápido, al

no hallar muy firme a la

zaga universitaria, puso en

juego a Héctor Rojas, que, ni

lerdo ni perezoso, abrió la

cuenta con un violento pun

tazo a una esquina.
Buen trabajo le costó a la

Católica el empate. Prieto,

apagado hasta entonces en

presencia de Medina, se lle

vó la pelota hasta el otro

extremo con intenciones de

apoyar a Fernando Riera. El

Bnire Peñaloza y H. Rojas,
Vidal alcanza a levantar el

balón. Grill y Almeyda co

adyuvarán en él despeje de

finitivo del peligro que se

cernía, sobre las posiciones
extremas de la U. C. Un pri

mer tiempo superior a lo que

podía esperarse, dadas las

condiciones del terreno, hi

cieron Coló Coló v Universi

dad Católica. En la segunda

fracción, los albos buscaron

afanosamente el triunfo, sin-

conseguirlo, merced a la bue--

na expedición del sexteto de

fensivo de los estudiantes.



¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa má¡ surtida del ramo eslá en PUENTE 560,

FRENTE 41 CORREO, donde encontrarán los mejores arliculos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS OE FUTBOl para adultos. El equipo de 1), por S 290.-

* PELOTAS DE FUTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", Torrados, con tobillera y puente libra, S 135-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO

- SANTIAGO

SORPRENDE EL CAMPEONATO EUROPEO

(Continuación de la pág.-- 7)

los relevos. Francia conquistó una victoria en el salto

alto con Mademoiselle Colchen, que pasó en alto 1 metro bu.

Si fué magnífica la campaña de las damas rusas no lo

fué así la de los Varones, de quiénes se esperaba por refe

rencias una actuación descollante. Sólo, un primer puesto

obtuvo Rusia, con el triunfo de Karakujov en los 200

metros .

EJEMPLOS DE CONSTANCIA

La mayor parte de los atletas de más figuración en

esta justa son ya conocidos en el deporte internacionial

MALETERÍA argentina
SECCIÓN DEPORTE:

-^
Artículos y equipos completos para

WC FUTBOL, BOX, NATACIÓN, CI

CLISMO, TEKIS 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

mo.

Precios sin competencia.

Ventas por mayor y menor.

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241
FONO 83458

SERVICIO DE. REEMBOLSOS A PROVINCIAS

desde antes de la guerra, algunos con intervención en la

Olimpíada de Berlín" hace diez años, detalle que aumenta

el valor de sus performances de hoy. Son tanto más

ejemplares las campañas de estos hombres por el hecho

de que después de diez años de actuación y de haber so

portado la época de penurias de la guerra mantienen in

tactas las aptitudes atléticas de que están dotados. Ejem

plos para sus colegas de América.

Sydney, Wooderson, ganador de los cinco mil metros,

corrió en Berlín y ahora en la pista de Oslo declaró: "Será
ésta la líltima vez que con.ipita" . Cerró por lo tanto, en

forma brillante su carrera deportiva. El finlandés Nuino-

men participó en la marathón de Berlín y en Oslo entró

segundo de su compatriota Heitanen. Vale subrayar la

performance de estos marathonistas que al ser exacta la

distancia de 42 kilómetros 200 metros habrían establecido

los mejores tiempos mundiales. Heitanen demoró 2 horas

24'55"; Muinomen 2 horas 25'8"; y el ruso Puoyko, tercero,
con 2 horas 26'31". Cinco corredores demoraron menos de

2 horas y media.

El mediofondista francés, Hánsense; el corredor hún

garo de diez mil, Csapla, que entró tercero con 30'55"2;

los ganadores de las pruebas de marcha, los suecos Hichael-

son, 47'05"1, en 10 kilómetros y Lundgreen, 4 horas 38'20"6

en 50 kilómetros; el vallista sueco Lidman, vencedor de

los 110 con 14"6; el finlandés Storskrubb y el sueco Lar-

son, triunfadores de las vallas bajas, lo mismo que la ho

landesa Fanny B. Koen y la italiana Puccinini, tercera

en jbala con 12.21; los .jabalineros que alcanzaron más

distancias como el sueco Atterwal, 68.71 y el finlandés

Nikkanen, 67.40, son veteranos de las pistas europeas.

Pero hay otros como el tripllsta finlandés, campeón con

15 metros 17; Patterson, el joven escocés, segundo en alto;
el francés Pujazón, que hizo gran marca en los 3,000 me

tros con obstáculos y todos los representantes de la nación

soviética son nuevos valores que se incorporan con brillo

a las justas del deporte atlético.

OTROS RESULTADOS

En salto largo, el sueco Laessker ganó por sólo dos

centímetros al suizo Graff, 7.42 y 7.40. El sueco Lindberg

pasó en garrocha 4 metros 17, El islandés Huseblet se

impuso en bala con 15 metros 56; y el sueco Serlsko, en

martillo con 56 metros 44. El noruego Holmvang, que fué

el mejor decaitlheta al totalizar 6,987, sólo aventajó al ruso

Kusnetzov por 57 puntos. Hermosa lucha. Suecia ganó
la posta de 4x100 con 41"1 y Francia la de 4x400, con

3'14"4.

..Y, POR ULTIMO

Y al cerrar este comentario, cabe señalar un detalle

que prestigia a nuestro atletismo'. Sólo tres marcas del

último Sudamericano efectuado en Santiago son superiores

a las performances del campeonato europeo y las tres per
tenecen a atletas chilenos: sobre los 10"6 del británico

Archer, en los cien metros, están los 10"5 de Labarthe:

sobre el metro 60 de la francesa Colchen está el metro 63

de Ese Barends; y sobre los 14"5 del sueco Lidman, están

los 14"4. de Mario Recordón.

El puntaje de Recordón en el decathlón de 6,886, es

superado por escaso margen por el noruego Holmvang y

por el ruso Kutezov.

Halagüeño balan.ce de este campeonato que. como su

mejor triunfo, revela que el atletismo europeo se ha puesto
de pie para afrontar su futuro.—RON Y DON DICARDO.
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UNA EMBAJADA BIANCA
EL Comandante en

Jefe de las Fuerzas

Aéreas de Chile, ge

neral don Manuel

Tovarias, está ha

ciendo un bien ma

nifiesto al deporte,
especialmente al de

provincias,— al facilitar generosamente
algunos aviones para el transporte de

equipos deportivos de la capital a ciu

dades del Norte. Esta vez fué el tenis

el favorecido, y la Federación del de

porte de la raqueta pudo enviar en

gira de difusión a Antofa

gasta e Iquique a una bien

formada delegación. De otra

manera no habría sido po
sible, dados los escasos recur

sos de que dispone el tenis.

Las dos ciudades nortinas

vieron llegar con simpatías
la "embajada blanca", que

viajaba en bandada. En cua

tro aviones se movilizaron

los tenistas: un bimotor

"Douglas" grande, pintado
con un verde viejo, mohoso,

y tres pequeños "North Ame

rican", de aluminio brillan

te. En el aire, varias veces

se juntaron por sobre el de

sierto de Atacama y la árida

pampa de Antofagasta y Ta-

rapacá, con sus cordones ca

prichosos e interminables de

cerros. Se juntaron los cua

tro, la familia, el cóndor im

ponente de vuelo pausado y

los tres polluelos que surca

ban, juguetones, éstos con

una carga cautivadora. En

cada uno de los "N. A." iba

una simpática tenista; las

damas no pueden subir a los

transportes del Ejército, se

gún un reglamento severo, y

así fué como Valeria Dono

so, Pilar Trullenque de

Lampert y Lala Velasco del

Campo se dieron el lujo de

ir y venir en un avión "per

sonal".

LA Federación de Tenis de Chile

mandó un equipo mozo. Atinada me

dida. Reserva nueva, los cracks del fu

turo, que están emplumando, y todos

se esforzaron por cumplir con éxito la

misión, no sólo porque ante los ad

versarios caballerosos que encontraron

en los "courts" ásperos del Norte' lu

cieron calidad técnica, sino que fuera

de la competencia v en. cada uno de

sus actos fueron correctos y distingui
dos miembros de la "embajada blan

ca". Ricardo Balbiers, Carlos Sanhue

za. Jorge Molina. José Castellanos y

Carlos Abogadir afinaron sus raquetas,
tomaron con seriedad el compromiso y,

sobreponiéndose a ligeras dificultades

provocadas por la diferente condición
del terreno de juego, rindieron bastan

te, más que empeñados en afán de

victorias, en lucir un buen tenis.

Y así dejaron satisfechos a los Pú
blicos de Antofagasta e Iquique. Ricar

do Balbiers, el más crecido de este

equipo de "cuarta especial" del tenis

chileno, número cuatro del ranking
nacional, se perfiló en el asfalto anto

fagastino como un campeón. Jugó con

firmeza, con regularidad y con aplomo

de crack, y aun cuando Carlos San-

EXHIBICIONES DE CALIDAD REALIZARON VALERIA DONOSO, RICARDO

BALBIERS, CARLOS SANHUEZA Y SUS COMPAÑEROS EN LOS "COURTS"

DE ANTOFAGASTA E IQUIQUE.

hueza, su compañero de delegación, y
su mejor rival en toda la gira, y David
Burns, el campeón del Norte, le saca

ron un set, sus triunfos fueron holga
dos e imponentes. El rucio crespo pisó
la cancha con confianza, se mostró

La delegación tenística de la Federación que visitó el

Norte aparece junto a uno de los aviones en que viajó.
Los acompañan d'-rigentes antofagastinos y uno de los

pilotos. El equipo se trajo veinticinco premios de su ac

tuación por los courts de Antofagasta e fquique.
'

grande en el juego de fondo v se corrió
con oportunidad a la red. Burns, sin
duda la primera raqueta de toda la

zona Norte, estaba bien preparado, y
la afición localista pensó que les pro

porcionaría la satisfacción de una vic

toria resonante sobre todo el team ve

nido de la capital. Se recordaba

también, para mantener risueñas ex

pectativas, que hace dos años era im

batible por esos contornos, y que el

mismo Balbiers había caído ante la

potencia de sus raquetazos. El anto

fagastino es un hombre muy bien dota

do físicamente para el deporte, aun mas

que Balbiers, y posee ponderable juego
de fondo. Con esta arma había barrido
en la semifinal a Jorge Molina, una

de las mejores promesas de las can

chas santiaguinas. El chico Molina, que,
con su voluntad y clase, muestra buena

oasta, nada pudo ante la violencia de

los drives del antofagastino. Esa final

con Balbiers fué esperada con ansie

dad y hubo un set que respondió a las

esperanzas; pero sólo uno. porque Bal

biers, más completo, con más recursos

y con visión tenística, dejó sentada

clara superioridad. Ricardo Balbiers

en Antofagasta fué triple campeón: en

singles; en mixtos, con Valeria Donoso,

V en dobles, con Car

los Abogadir.
En Antofagasta hay

más afición por el te

nis, mejores canchas

V un competente en

trenador, Andrés Lu-
sero. Allí están los

cuatio mejores jugadores de todo el
Norte: David Burns v Mercedes de
Cvitanic —la popular "Meche", que pa-
le,ct hh de-iad° un poco la raqueta por
el bastón de comando; acaba de reci
birse como aviadora civil—. Gloria Pé

rez y Ricardo Lucero -^hijo
del entrenador— son los va
lores que mostró el Norte;
los dos últimos, muy jóvenes.
constituyen verdaderas pro
mesas. Ellos para surgir ten
drán que venir constante
mente a los torneos del Sur
a alternar con buenos riva

les, "a cambiar mano", pues
de lo contrario quedarán
anquilosados, imperfectos en

su técnica, como le está ocu

rriendo a Burns, el "taita"
de la región salitrera.
En Iquique el tenis estaba

decaído. Es sólo la sombra
de aquel período reluciente
de hace veinte años, en que
los "gringos" de las oficinas
salitreras y de las firmas del
puerto llenaban las canchas.
Había media docena de clu
bes, y juntando a los juga
dores de la pampa y del
puerto se podían contar has
ta quinientos. Época de gran
auge del tenis, con jugadores
de relevantes méritos, como

Enrique Brenner. actual in
tendente de la provincia;
Lionel Meredith, radicado en
Santiago; los Mayne Ni-

cholls, la señora Johnson y
otros que se olvidan.
El tenis iquiqueño está de

caído, pero no muerto, y la
visita del team de la Pede-

ración llegó en buen momento. Está
lanzada una campaña de reorganiza
ción. Allí hay dos clubes sobrevivientes,
y en sus directivas hombres con tem
peramento y resolución, que luchan por
levantar su deporte. Lo conseguirán.
Leandro Antoniievic. Eduardo Salinas.
Ricardo Santander y los doctores Rey-
nó y Francia lo conseguirán. Ya ges
tionan la contratación de un buen
entrenador profesional de Santiago,
reestructuran sus filas y proyectan
atrayentes competencias. Iquique po
see tradición deportiva v tendrán que
brotar buenos diestros de la raoueta.

Con un buen profesor no se perderán
promesas, como ese moreno pampino
de apellido Tello, que destacó entre

los jugadores de la ciudad. Dos vetera

nos, Fred Mayne Nicholls y Humberto

Villagra, jugaron un doble de calidad

frente a Molina-.Abogadir. a los cuales
'

vencieron, y después se pusieron duros

ante Balbiers-CasteUanos. El binomio

iquiqueño fué el mejor que encontra

ron los de la capital en su gira por

el Norte.-

Si Balbiers llenó la cancha de An

tofagasta con su juego sobrio y efectl-

(Continúa en la pág. 30)
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VALPARAÍSO. —

(De nuestro corres

ponsal.)

Al referirnos_al bas
quetbol porteño nos

hemos extendido en

ponderar el entusias

mo de su afición, que
domingo a domingo
sigue la competencia,
sin que para ella exista otra cosa que
renovados deseos de que corran las
semanas y lleguen otras fechas de "su'

campeonato.
Cada reunión en el Fortín Prat es

un nuevo lleno. Hay dos cuadros in

victos: Español y Árabe. Los demás,
un poco retrasados, poco o nada tie
nen que hacer, ni menos amagar a los

punteros; pero el torneo no pierde por

ningún momento su atracción. Creo

que cuando se hable de basquetbol, en
lo que se refiere a entusiasmo del pú-

Liceo e Instituto, los protagonistas del

primer clásico estudiantil del basquet
bol porteño. Una fiesta de alegría y

buen humor que promete convertirse

en una de las atracciones mayores de

las canchas de Valparaíso.

En el cesto del Liceo, Tello provoca
una acción intensa. Intentaba una

"bandeja", pero alcanzó a ser obstacu
lizado por Aqueveque. Los equipos de

basquetbol del Instituto Comercial y
del Liceo hicieron una brega reñida,
que malogró la lluvia. El score favore
cía al Liceo con la ventaja de un do
ble.

co. Esto es porque los porteños han

adoptado al basquetbol como su de
porte predilecto.
El domingo pasado se jugaban dos

encuentros. New Crusaders enfrentaba
a Audaz, en un match en que las

escuadras, con fuerzas parejas, prome
tían un partido reñido, y así sucedió.
Mas el lance de atracción ponía

frente a frente a Instituto Comercial

y Liceo, los dos únicos cuadros de

colegios de la división de honor. Se

disputaba el "clásico estudiantil", que
sería animado por las disciplinadas
"barras" de ambos establecimientos,
con sus copuchas y todo lo demás que
ha hecho grande al "clásico universi

tario" de la capital.

DEPORTE CON FANFARRIA

Mientras el lago Peñuelas clamaba

por una saludable lluvia, en la mente

de los estudiantes de ambos colegios
había una súplica, un deseo, de que
el anunciado mal tiempo fuera una

falsa alarma.

Ellos se habían preparado y querían
tener su fiesta. Sus ruegos no fueron

desoídos, y pudieron ofrecer a la afición

algo más que un match de basquetbol.
La lluvia, que impidió a Instituto Co

mercial presentarse con todos sus

efectivos, no fué obstáculo para que

Liceo diera la sorpresa, al ofrecer un

disciplinado conjunto que originalmen

te, y aludiendo la causa principal de

BR5aUETB0L CON fHNFHRRIR
EN LA CANCHA PRAT DEL PUERTO SE HA CREADO UN CLASICO ESTUDIAN

TIL CON BARRAS BULLICIOSAS Y ENTUSIASTAS.

blico y brillo de una competencia,
habrá que señalar como a la mejor de

todas a esa que todos los años se ce

lebra en nuestro primer puerto.
Esto que comento es algo corriente

y normal en el baloncesto porteño .

Aunque juegue el colista, habrá públi-

Uno de los números cómicos que la ba

rra del Liceo presentó en la cancha de

basquetbol. Este; es "Fulmine", que te

desea buena suerte en el partido al

equipo del Instituto. El público festejó
las ocurrencias de los jóvenes estudian
tes.



Liceo e Instituto protagonizaron un espectáculo muy

atractivo que malogró en parte la lluvia, pero que

dejó el gusto en la boca.

la deserción de sus rivales, optó por
llamar "barra impermeable". Fué un

debut excepcional el que tuvo Liceo de

Valparaíso, y sus cantos y gritos de

aliento a su cuadro, como la "talla"

punzante pero liviana para sus. contra

rios, fueron premiados por la totalidad

del público, que se transformó en se

vero juez, sin dejar de prodigar un

merecido aplauso a los liceanos por el

magnífico espectáculo que brindaron.

Si solamente, por el hecho de efec

tuarse reñidos encuentros entre los

cuadros porteños, cada reunión tiene

un lleno completo, ahora que se ha

Liceo jugó con

una eficiente de

fensa de zona, y

en esta forma es

taba laborando su

victoria, que refle

jó hasta el última
instante el marca

dor. En esta esce

na es Rayo, del

Instituto, el que se

ha cortado: pero

no logra meterse,
obstaculizado por
Muñoz.

iniciado una lucha oficial en la cancha

y las tribunas entre dos estableci

mientos educacionales, nos parece que

dentro de poco la cancha Arturo Prat

quedará estrecha y que el próximo
encuentro que deberá efectuarse entre

Liceo e Instituto colmará todas las

aposentadurías.
En lo que a juego mismo se refiere,

tanto el match preliminar entre New

y Audaz como el de fondo tuvieron

un d -.-arrollo sumamente reñido, es

pecialmente cuando los rivales llegaron

al último cuarto de juego.
El quinteto de Cerro Alegre poco a

poco va obteniendo sus frutos de esos

muchachos, y de golpe pasó a la

división de honor. Sus primeros par

tidos causaron desaliento entre su

hinchada; pero ahora las cosas han

cambiado y los nuevos están respon

diendo y jugando cada día más, con

lo que New ha ganado mucho, pues

ahora dispone de un plantel bastante

numeroso, en el que la juventud nos

hace pensar que tendrá cuadro para

mucho tiempo entre los mejores. La

mentablemente, la reacción es suma-

ment3 tardía, y tendrá que confor

marse con foguear a su gente, pues

opción al título no tiene alguna.
El triunfo obtenido por Liceo en

las graderías bien pudo ser completo,
de no mediar una lluvia torrencial,

que arr?ció cuando justamente falta

ban cuatro minutos para el término

del encuentro, lo que motivó que los

Jueces suspendieran el match, que

favorecía a los liceanos 33x31. Inicia

do el partido, Liceo, en base de un

mejor juego, sacó ventajas, que man

tuvo hasta el término del tercer

cuarto. Su defensa de zona, bien plan

tada, no permitió que fructificaran los

Otra escena de la copucha presentada
por el Liceo. Como el match no llegó a

su término, -tendrá que repetirse, y ya

la afición porteña se apronta fiara lle

nar la cancha. Muy aplaudidos fueron
todos los nú-meros.

peligrosos avances de la ofensiva

"comercial", pero cuando la cancha

comenzó a mojarse debieron recurrir

al juego al hombre, lo que los des

controló y permitió a Instituto acer

carse en el marcador, hasta llegar a

dos puntos de su rival. La reacción

de Instituto se insinuaba sumamente

peligrosa, cuando los arbitros tomaron

la medida que más arriba comenta

mos, por lo que, reglamentariamente,
el encuentro no tuvo definición y de

berá repetirse en una próxima fecha,
lo que ha llenado de enorme regocijo
a la afición cesteril porteña, que se

apronta a presenciar una contienda

equiparada en las galerías, pues supo
ne que esta vez Instituto podrá pre
sentar una "barra" capaz de compe
tir de igual a igual con aquella que
Liceo presentó y que le valió los me

jores elogios de todos los sectores por
teños .

El espíritu juvenil de la muchacha

da de Valparaíso se ha contagiado
con aquel de las universidades, y se

guramente que día llegará en que, al

referirnos a estas fiestas, no digamos
solamente el "clásico universitario",
sino "los clásicos estudiantiles", pues

Valparaíso tiene el suyo, con sus ba

rras, sus copuchas y, sobre todo, con

ese mismo ánimo y alegría que carac

terizan a nuestras juventudes.

Mientras la cancha estuvo seca. Liceo

ejecutó su acción, mejor orientada, con

éxito y sacó ventajas; después la llu

via obligó a los liceanos a jugar al

hombre, y entonces los rivales se acer

caren bastante. El marcador acusaba

'33-31 cuando el arbitro suspendió el

encuentro.
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riñon mus justo
Un

(Arriba, derecha) El primer gol
de Magallanes, tomado una frac

ción de segundo más tarde que

la escena de. la izquierda. Ortiz

ll Quitral no pudieron oponer de

fensa ante el violento, remate de

Méndez, ejecutado desde cerca.

Magallanes buscó vor las alas un

empate qus se le iba.

iAbajo) Valientemente se arroja

Pérez, frustrando la arremetida

ie González. Pancho Las Heras,

buena figura de Magallanes, fre
na a Abatte, el impetuoso delan

tero aurinegro. Pérez se lució ba

rajando „un penal, al cuarto de

hora del' segundo tiempo.

Indudabl emente

que el futbol que se

juega bajo la lluvia

es otro futbol. No es

que sea mejor o peor.

Simplemente es distinto.

Creemos que a los naturales

y complicados problemas a

que están abocados los juga
dores de futbol, problemas de

suyo difíciles y de cuya solu

ción depende en alto grado
el que la suerte se incline en

uno u otro sentido, debemos

agregarle el no menos im

portante y simple del equili
brio y la. estabilidad, a los

que Badminton acometió con

recursos muchísimos más

simples que Magallanes. In

tegrado el "rodillo" por juga
dores fuertes y de mayor

peso que Magallanes, encon

tró menores dificultades que

el rival en vencer al barro,

agregándose todavía en su

favor el que Magallanes no

aparezca ya como ese todo

sólido de las primeras fe

chas, y. que estuvo, por un

tiempo para cadajjno: un

para cada uno,

momento, amenazando hacer

tabla rasa con el campeona

to en disputa. Y es que Ma

gallanes sigue padeciendo de

una insuficiencia marcada

en el ataque, en parte por

que Soares demoró mucho la-

entrega de la pelota y en

parte porque el quinteto en

tero careció de la indispen
sable resolución para entrar

en el área, en la que Caba

llero era rey y señor. Al

frente, en cambio, las cosas

andaban muchísimo más ex

peditas. Como de un cañón
salía la pelota de los pies de

Atlagich o Román, bus

cando la velocidad de

Carugatti o Fuentes, de

cuyos inmediatos centros co

menzaron a sacar provecho
González o Abatte. Confor

me a su característica, Bad

minton no se anduvo el do-

punto .mingo por la¿> rama.-,

Ganaban pronto dis

tancia sus hombres.

buscando con mayor

claridad el gol, de

jando sensación de peligro
en cada arreada, porque en

sus cargas siempre había dos

o tres atrepellando o al ace

cho de la oportunidad. Plan

teo tan desigual de acciones.
hizo aparecer diversa la for

ma defensiva de los equipos.
Se mostraba. Badminton más

unido en su labor, y si bien

el rechazo sin destino de sus

zagueros hacía posible una

reconvención , ahi estaba

Atlagich entre los halves pa

ra apoyar los ataques y Vi

lanova como forward de en

lace.

Expuestas así las cosas, la

suerte de Magallanes pare
cía definitivamente sellada,

y hasta el gol que rondó a

menudo por el arco magní
ficamente defendido por

Quitral, detúvose varias ve

ces ante el acierto defensivo

.-•*£



del arquero o de Caballero,
o ante la propia insuficien

cia de los delanteros albice-

lestes, que se movieron siem

pre c<mj grandes afanes, pero
con escasa serenidad. Fuera

de Orlandelli, no se veía

quién pudiera derrotar a

Quitral ; pero con poseer
gran disparo el insider. la

distancia fué siempre la me

jor aliada de Badminton. que
a la altura de los 13* ya ga
naba el match por dos goles
a cero. Primero había sido

Carngattl. puesto en acción

por Vilanova. quien había

vencido a Pérez, y más tarde

González al tomar de cabe

za un centro de Ortiz. En

tanto, en la valla de Quitral
no se consignaban en ese

laoso acciones de peligro.
Sólo el travesano había po
dido más que el arquero en

una acción que finalizó Pin

to de cabeza.. El resto de los

avances de la línea de Mén

dez había quedado en los

pies de Caballero, que. con

el transcurso de los minutos,

fué erigiendo su fi*rura hasta

hacerla la más calificada del
encuentro. De ahí r>ara ade

lante, y pasando ñor el tiro

libre de Orlandelli que dejó
las cifras a la mínima dis

tancia, las co_5?s se desarro

llaron conforme a .los olanes

aurinegTOS, que buscaban en

lo resbaladizo del terreno

más bien un aliado que un

enemigo. Sin dilaciones, con

forme se apreciaba en el jue

go de los cenitales acadé

micos, los forwards de Bad

minton se iban directamente

al grano, rematando desoe

todas las distancias y posi
ciones, recargando el trabajo
de Pérez y de sus zagueros,

Alberto Caballero, el notable zaguero de Badminton, despeja
una situación difícil para su arco, mediante una espectacu
lar chilena. Momentos hubo en que toda la defensa del
'

rodillo" recayó sobre Caballero, que cumplió una tarea ex

traordinaria.
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Resbaló Quitral al retroceder, alcanzando en última instan

cia a desviar la pelota, pero sin impedir que Soares cabecee

hacia el arco. Caballero, gue aparece en primer término y

de espaldas, sacará desde 'la misma línea. El empate a tres

goles resultó muy merecido.

que a menudo necesitaron de

la presencia de Las Heras,

López y Albadiz. Sin embar

go, y pese a que la defensa

de Magallanes estuvo siem

pre a la altura de las cir

cunstancias, al filo de la me

dia hora, una cortada por el

centro de la cancha fué fi

nalizada por Abatte. aumen

tando las cifras. Sólo al fi

nal, y en una jugada confusa

a que dio origen un servicio

libre de Orlandelli, Méndez

batió a Quitral desde cerca

El segundo tiempo fué otra

cosa. Se vio, no bien se re

anudaron las acciones, que

Magallanes había aprendido
la lección de los primeros
45'. Pinto y Lorca fueron re-

Tiempo hacía que no veía

mos paraguas en nuestros

estadios. La determinación

de jugarse la reunión corres

pondiente al Estadio de la

Universidad Católica fué
bien recibida por el público,

que llenó los tablones de In

dependencia.

queridos más de continuo.

quedando entonces de ma

nifiesto que si la puerta es

taba cerrada por el centro,

las cosas no andaban tan

bien para Badminton por el

lado del debutante Baraho-

na o por el de Ortiz. Los rá

pidos v profundos pases de

Pancho Las Heras comenza-

BADMINTON ENCONTRÓ MENORES DIFICULTADES QUE

EL RIVAL EN VENCER AL BARRO.

ron a desmoronar todo el edi

ficio que habían levantado

Atlagich y Caballero en el

primer tiempo, y Atlagich y

Román, que se habían dis

tinguido en un comienzo por

su apoyo abundante v medi

do, hubieron de limitar su

acción a 'una defensa deses

perada. Abandonado el sec

tor medio del campo por los

medianos aurinegros, fué en

tonces ocupado por la línea

de Las Heras, que campeó
sus bondades hasta el tér

mino del encuentro, empu

jando a su línea de ataque

hasta las barbas mismas de

Quitral. Al cuarto de hora de

juego Badminton quemó su

último cartucho y perdió su

gran oportunidad, al malo

grar González un tiro de do

ce pasos, motivado por

"hand-penal" de Cuevas. El

tiro, a media altura ,fué al

cuerpo de Pérez, que no en

contró mayores dificultades

en su contención. De ahí pa
ra adelante el match se jugó
en un solo lado. En el de

Badminton, que vio reduci

das sus fuerzas y su chance

a lo que pudieran rendir

Quitral, Caballero y Atlagich,

ya que sólo en contadas oca

siones tomaron la pelota los

compañeros de González.

El gol de empate vino tar

de, pero con justicia. Nues

tra .posición nos impidió
apreciar en todos sus deta

lles la jugada que originó la

caída del baluarte aurinegro,

de manera que no podemos
opinar acerca de si Méndez

incurrió o no en "hand" pre

viamente a su disparo; vi

mos a Soares entrar veloz

mente al área perseguido por

Caballero y apoyar a Mén

dez, que con su shot decretó

el empate. Reclamaron aira

damente los jugadores del

bando perjudicado, sin oue

el referee Barahona diera

marcha atrás en su fallo.

Quedó sancionado el empa

te, como asimismo la expul
sión de Abatte, que no con

tento, al parecer, con el fallo,

las emprendió en contra del

scorer.

Como balance técnico, en

tendemos que la paridad en

tres goles refleja con justici*i
los merecimientos exhibidos.

Badminton ganó por puntos

y por goles la primera eta

pa, y Magallanes igualó las

cifras y los elogios en la se

gunda. Nada más justo en

tonces que. de los dos pun

tos, cada uno se llevara uno.

Edificó su prestigio Bad

minton en la excelente tarea

cumnlida por Quitral. Atla

gich y Caballero, resultando

este último la figura más

importante del match. Ade

lante jugaron todos con em

peño, sobresaliendo Fuentes,

por sus variados recursos, y

Carugatti, por su velocidad y

buenos centros. Vilanova. co

mo entreala izquierdo, reali

zó una labor más bien de

enlace, haciendo valer su

buen dribbling en mitad del

campo. Entrador y valiente,

Abatte perjudicó su desem

peño en la incidencia que

motivara su expulsión.
En Magallanes, Las Heras

y López fueron sus mejo

res defensores, sin contar a

Pérez, oue jugó con su acos

tumbrada serenidad. Ni Ba

rrera ni Cuevas tuvieron un

desempeño de 'acuerdo con

Qo que se les conoce, movili

zándose ambos con visible

dificultad en la resbaladiza

área de dieciocho yardas.

Albadiz, que reaparecía lue

go de prolongada ausencia

en el equipo superior, apoyó
con inteligencia, pero con

cierta lentitud. De todas

maneras, conformó, conjun
tamente con Las Heras y Ló

pez, la mejor línea del

equipo .

Entre los forwards, Orlan

delli y Pinto crearon las ma

yores situaciones riesgosas

para Quitral. bien acompa

ñados por Soares y Lorca.

En cuanto a Méndez, con

sus defectos de costumbre,

creemos que demostró una

•

vez más, que es el mejor

centrodelantero de que pue

de disponer hoy por hoy Ma

gallanes .



En la costa inglesa, un dia de entrenamiento.

Jorge Berroeta, acompañado te sus ayudantes,

parece señalar el sitio de partida de su empre

sa; la travesía del Canal de la Mancha.

pecialista de los conocimientos y la experiencia
de Edward Ternme, Berroeta no ha podido aún

intentar el cruce seriamente. Tiempo adverso.
temporales inesperados, todo se ha confabulado

y ha estado machacando los nervios del formi

dable nadador chileno. Pero él sigue esperando
el instante propicio porque le asaste la seguri
dad, no sólo de domeñar las rabiosas aguas del

Canal, sino de establecer una marca de catego
ría mundial, superior a todas las anteriores.
Marca que tendrá que colocarlo a la cabeza de

todos los nadadores de largas distancias que hay
en el mundo.

UN ENTRENAMIENTO MAS

m
DE ACTJKRiDO con la pauta de entrenamien

tos establecida por Edward Temme, Berroeta

y su entrenador se dirigieron en la madrugada
del domingo hacia la costa francesa. Berroeta

nadaría alrededor de ocho horas y luego ambos

regresarían a Dover a esperar el instante pro

picio. A las 5.04 de la mañana Berroeta se

lanzó al mar en Gris Nez. Sin apuro, estuvo
braceando algunas horas y. ante una bonanza

repentina, se pensó que podría intentar la tra

vesía, aun cuando nada se había anunciado y ni

siquiera habían sido pedidos los controVs nece-
"

sarios para la prueba. A mediodía. Berroeta
continuaba nadando en muy buena fonma y con

mucho alivio. Llevaba ya recorridos cerca de 27

kilómetros y la costa de Dover quedaba más
o menos a quince. Si el tiempo . continuara así

era seguro que pisaría tierra inglesa pronto.
Pero las circunstancias cambiaron repentina
mente y un fuerte temporal comenzó a crearle

serias dificultades. La corriente lo llevó hacia
el Norte, alejándolo de la línea recta de Gris

Nez a Dover Estaba ya a ocho kilómetros de

la costa, pero el temporal arreciaba y resultaba

muy dificultoso avanzar y a las cinco de la

tarde las playas inglesas aún estaban a ocho

kilómetros del bravo nadador, aue avanzaba muy

poco. EÜ flujo lo favoreció entonces, pero au

mentó aun más el recorrido, llevándolo de nue

vo hacia el Sur. Dos horas después, apenas una
milla lo reparaba de la costa inglesa.
Dramáticos momentos. Berroeta, sin deseos

de abandonar la prueba, luchaba con bravura

contra las olas de más de tres metros que le

dificultaban la tarea. El entrenador Temime,

CUANDO JORGE

BERROETA partió a

Buenos Aires con el

deseo de cruzar a na

do el Río de la Pia

fa, hubo sonrisas iró

nicas. Nadie podía
aceptar que un "püe-
tista" sin adecuado entrenamiento fue

ra capaz de domar el irascible río y

quienes estaban cerca del astro del es

tilo pecho sabían muy bien que Berroe

ta iba a esa prueba sin preparación
previa y basado sólo en su coraje sui

cida y en su temple. Cruzó el río, pero

pudo haber establecido un record me

morable en la travesía si todo no le

hubiera sido adverso. Los vientos, las

corrientes caprichosas del gran río bo

naerense y el barro le dieron la contra.

Con un poquito de fortuna, Berroeta

habría mejorado todos los tiempos an

teriores en varias horas. No la tuvo el
as chileno ni la ha tenido hasta ahora

en su pelea con el histórico Canal de la

Mancha.

Bien preparado, dirigido por un es-

En la Ern.bajada de Chile en Londres,

?l nadador chileno posa con Teddy

Temme, su entrenador; Sir Millington
Drake, el deportista y diplomático bri~

tánico, que tuvo parte importante en

el viaje de Berroeta. y itn miembro de

la representación chilena en Inglate

rra.

NMU Mi QUE UN EN5WD
No fué el intento definitivo de travesía el que hizo Jorge Berroeta en

el Canal de la Mancha el domingo 25. Entrenaba y las condiciones del

tiempo le parecieron favorables para proseguir hasta Dover.
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rocías Zas mañanas Berroeta practica
en el Canal. Lo acompañan varios ex

pertos, que, desde el lanchan que el

mismo "Chancho" ayuda a botar al

agua, se ven en duros aprietos para

seguirlo de cerca.

que sabía que el reflujo vendría a las

ocho y media dé la noche y que hasta

ese momento el chileno no podría ven

cer lo que aún tenía por delante, le

ordenó que abandonara el intento.

No es fácil hacer que Berroeta obe

dezca en tales circunstancias. Tam

bién en el cruce del Río de la Plata,

cuando se sumergía en las barrosas

aguas, le pidieron que abandonara y

varias veces sus acompañantes quisie
ron tocarlo para que no siguiera. Y

siguió, no más.

En plena obscuridad, los reflectores

del remolcador alumbraban apenas y

la embarcación, juguete de las furiosas

olas, nada podía hacer en favor del he

roico muchacho. En esos instantes un

calambre, un accidente cualquiera, le

habría sido fatal. Pero el temple ex

traordinario de Berroeta le impedía
abandonar y se mantenía porfiada
mente en el agua, mascullando: "Tengo

que terminar, tengo que terminar".

Las luces de Dover estaban allí, como

al alcance de su mano, engañosas y

tentadoras. ¡Sólo faltaban ochocientos

metros! ¿Sería posible que tuviera que

abandonar su intento cuando ya mordía la costa? Pero

esos últimos metros eran una muralla iníraníueable . El

reflujo rompía sus esfuerzos y, en lugar de avanzar, retroce

día. Hubo instantes en que, imposibles de ser controlados,

el remolcador y la lancha que acompañaban al nadador

estuvieron a punto de triturarlo al estrellarse. Sin posi

bilidad alguna a su favor. Berroeta se mantuvo aún deso

bedeciendo a su entrenador, unos cinco minutos. '.Arries

gando su vida en un esfuerzo estéril y abrumador. Sin

embargo, cuando abandonó, obligado por Temme, tuvo

fuerzas suficientes para subir a la lancha por sus propios

medios. ¡Admirable físico y admirable coraje el de este

deportista que honra a su
,

tierra!

Esta foto, enviada por el mismo Berroeta, traía una ins

cripción de puño y letra del nadador nuestro, diciendo: "Este

gringo dice: con la falta que me hace esta carne a mí." El
humor de Berroeta es excelente. Según sus propias decla

raciones, la infructuosa tentativa del domingo último sólo
fué su primer entrenamiento largo.

HABRÍA TRIUNFADO

SI EL DOMINGO 25 de agosto, a exactos setenta y un
años de la primera travesía triunfante, la del inglés Webb,

(■Continúa en la pág. 22)
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ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran fábrica

de artículos de deportes

lid SPOBTIUA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

1 .

— Forro interior.

2.— Tobillera acolchada.
3,— Lengüeta larga.
4,— Punta blanda y dura.

5.— Estoperoles sobre puente de fibra.

6.— Suela flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DIA

LLÉVELA INMEDIATAMENTE

A LA ESTACIÓN DE SERVICIO

DE MORAGA Y CÍA.

Ife
GARANTÍA -SERIEDAD -COMPETENCIA

ÓSCAR MORAGA Y CÍA.
UNA FIRMA NETAMENTE CHILENA

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1134

ULLOA FLOJEO MUCHO

(Continuación de la pág.

diatamente efectos en Guz

mán. Más rápido, con des

plazamientos precisos y

siempre atacando en varie

dad de formas, Ulloa cambió

radicalmente. Y aunque en

la vuelta siguiente volvió a

remolonear en exceso, ya

para adelante hizo la pelea
que debió hacer, desde un

comienzo. A media distan

cia^ golpeando siempre por

dentüo, Ulloa tuvo felices

momentos, hasta terminar el

match atacando furiosamen
te y con un dominio incon

trarrestable. Del octavo al
décimo round, Guzmán pasó
por situaciones realmente

aflictivas. En más de una

oportunidad vaciló sobre sus

talcnes, remecido de arriba a

abajo por los potentes pun
ches de su adversario.

Obtuvo el veredicto Gabriel

Ulloa, con entera justicia.
Pero lo había logrado más

laboriosamente de lo que era

posible prever. Nos quedó
la impresión de que si el

pupilo de Héctor Rodríguez
hubiese cumplido en la pri
mera parte del match el

mismo plan que desarrolló

desde el sexto asalto adelan

te, el combate no habría

llegado a su terminación

normal. El cambio operado
entra una y otra faz de la

pelea nos está indicando que

por algo, que no alcanzamos*
a comprender, Ulloa dilató

voluntariamente, o según
indicaciones dadas desde su

rincón, la acción intensa

que le tendría que haber re

portado muchísimo más éxito

lúe esa otra desabrida, sin

formas, que desarrolló du

rante cinco rounds.

¿Constituye todavía para
la dirección técnica del val

diviano una incógnita la

exacta resistencia de Ulloa?

¿Se está equivocando el ver

dadero papel que, en virtud
de sus aptitudes bien defini

das, le corresponde asumir

en sus combates, especial
mente ante hombres que no

pueden ser para él ningún
peligro? No lo sabemos a

ciencia cierta. Pero su últi

mo comportamiento nos de

ja esas dudas.

No debe olvidarse sí que

fué ésta la tercera pelea de

Gabriel Ulloa en el profe
sionalismo. Que él no tuvo

esa antesala de los prelimi
nares de seis rounds y los

semifondos de ocho. Y que
entonces resultará más dura

su ambientación y que qui
zás nos parezca más demo

rosa que la de otros, a los

que nos acostumbramos a ir

valorizando gradualmente.

Un match a diez rounds

y dos a seis completaron la

reunión. En el semifondo,
Luis Saavedra venció por

puntos, tras una laboriosa

disputa, al peligroso pegador
Guillermo Tapia. En los pre

liminares, Luis Candía de

rrotó, en espectacular K. O.,

al porteño Kid Varona, al

segundo round, y Salomón

Medel venció por puntos al

debutante Pedro Rodríguez,
que no mostró ninguna ap

titud.

NADA MAS QUE ENSAYO

(Continuación de la pág. 20)

Berroeta hubiera decidido cruzar el Cana!, habría obtenido
una victoria terminante, pese a los dos temporales que lo

esperaban en medio del mar. Porque conviene no olvidar

lo, el domingo pasado Berroeta salió al mar a entrenar,
sencillamente. Si hubiera planeado la travesía para ese

día se habrían pedido controles, cronometrá'dores v acom

pañantes. Y el nadador habría partido de Gris Nez algu
nas horas antes, como es lógico hacerlo para llegar a la

costa inglesa cuando las mareas son favorables. Pero salió
con tres o cuatro horas de retraso, porque se trataba de un

entrenamiento más y no de otra cosa. El mismo lo dijo,
posteriormente: "La prueba de ayer no fué la verdadera.
Esta no la he hecho todavía". Y los hechos que citamos
indican claramente que es la verdad. Berroeta aún no se
ha lanzado a la conquista del Canal. El duelo está pen
diente y todo nos hace pensar que, si no encuentra cir
cunstancias adversas, nuestro compatriota derrotará al Ca
nal y establecerá una nueva marca mundial. Y podrá mi
rar, desde las costas de Dover, a su adversario vencido...
faereno y orgulloso como si, por encima de las olas ya do
madas, flameara una inmensa bandera con una blanca es
trella solitaria.

PALABRAS PINAIiES

BERROETA tiene fe absoluta v sabe que re°r.esárá a
su tierra después de haber anotado el nombre de Chile
entre los países que vencieron al Canal. "Confío en que
Dodre derrotar al Canal y quebrar el record de la travesía",
na dicho. Y tenemos la obligación de creerle. Porque va el
domingo pasado nos demostró .que es capaz de hacerlo y
que nmsrun obstáculo será demasiado grande para su vo
luntad de a;ero y su enorme coraje.

"Chile puede enorgullecerse de Jorge, puesto que es
.el mejor nadador que ha intentado atravesar el Canal de
la Mancha". Son las palabras de Edward Temme °1 único
hombrera ue lo ha cruzado en las dos direcciones" v con
ellas finalizamos esta crónica.

' y
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HUASO" ROMÁN
En el campo, en

esas "canchas" que

a veces hasta las

atraviesa un surco

de regadío o las in

terrumpe un árbol.

que no reparó en el

futbol para su cre

cimiento, se juega
a la buena de Dios.

No hay hacienda

chilena que no

tenga una planicie,
pedregosa o como

se quiera, pero que

sirve a maravillas

para que al térmi

no casi del día, los
muchachos dej en
el arado, el camión
o la carreta, y se

"chuceen" para

formar los equipos
que jugarán la "pi
changa". Nada li

mita sus ansias de

jugar. Ni número

de participantes, ni

reglas, ni tácticas,
ni hora. Nada, Si

los interesados son

veinte, pues bien,
diez para cada la

do. Si son cuarenta,
veinte para cada

equipo. Más corta

la "partida" cuan

do se obscurece

temprano; inter

minable en las tar

den de estío.

Esa fué la escue

la de Mariano Ro

mán. Eñ'la Isla de

Pirque se jugaba
como en ,todas las

haciendas chilenas,'
a la buena de Dios.
Y Román era de

los guapos. De los

que si no lo eran,

merecían ser los

capitanes de esos equipos, porque chuteaba más fuer

te y más arriba. Cuando se. formó un team en serio.

con camisetas y todo, al primero que eligieron fué

a él. En el "Cultural de Pirque", Román fué el pri
mer crack. Y sabía responder al calificativo y al fa

voritismo que desde el primer momento le dispensó
la entusiasta población campera. Era fuerte, .resis

tente, corredor, disparaba al arco con extraordinaria

violencia. Era firme para la trancada. Luchador. No

podía estar mejor entonces que en ese puesto de insi

der que le asignaron. Y le gustaba. Estaba perfecta
mente a tono con sus características.

Cuando el equipo salió de la hacienda, se amplió
el campo de la popularidad de Román; y tanto, que

el "Júpiter" de Puente Alto, la ciudad industrial ve

cina, se interesó por él hasta que lo contó en sus filas.

Allí estaba cuando Cecilio Ramírez, el capitán de

Badminton, le abrió la perspectiva de venirse a la

capital. Romá.n no quería. Tenía miedo de salir de

sus pagos. Y a él, muchacho sencillo, sin grandes
ambiciones- le gustaba el fútbol como lo había apren

dido a jugar allá en los potreros de su Isla. Pero

pudo más el calor con que le habló el zaguero de los au-

rinegros. Y Bad

minton trajo a Ma

riano Román, para
probarlo de insider.

Resultó demasia

do rústico para el

fútbol profesional.
Y quedó en la se

gunda. Pero poco a

poco, se había ido

despertando en él

el interés por este

nuevo futbol que

veía jugar. Abrió los

ojos. Escuchó bien

cuanto le decían. Y

al cabo de un año

en la reserva, ya

era otro muy dis

tinto. Nada de

"echar para ade

lante" ni para arri

ba. Nada de correr

a la sin rumbo

donde quiera que

fuera la pelota. Fué

aprendiendo a ba

jarla, a medir el

pase, a controlarse.

En 1944, alcanzó a

jugar sólo tres o

cuatro partidos en

primera, pero fue

ron los suficientes

para que los adic

tos a Badminton

supieran que Ro

mán no era ya el

"huasito" simple y

alocado que les
'

trajera Ramírez, y

para que recono

cieran en él, a un

candidato al ascen

so definitivo a muy

corto plazo.- Y así

fué. Sólo que debió

atrasarse un poco.
Sus aptitudes y sus

condiciones físicas

eran inmejorables
para un mejor

desempeño en la linea media. Piobaron y acertaron.

En definitiva.

Dos temporadas lleva ya Román constituyéndose
en uno de los mejores defensores de Badminton. Y no

es poco decir, si se mira a ese sexteto actual, en que
cada cual invita más al elogio. Quitral, Ramírez, Ca
ballero, Román, Atlagich, Villanoba. Marcando al insi

der o al winger, el puentealtino ha resultado igual
mente efectivo. A principios de este año se rumoreó
insistentemente que Mariano Román vestiría la

casaca de uno de los clubes más populares del futbol
chileno. Pero el muchacho de la Isla de Pirque no

quiso ir. Está bien en Badminton, el club en que

aprendió lo que sabe y en el que_se lucha con mucho

de ese espírtu romántico de los clubes chicos; rom

piéndose todos para salir triunfantes, olvidándose

muchas veces de los beneficios materiales que pueda
reportar la victoria; mirando más al puro placer de

jugar y de hacerlo bien. Como lo hiciera Román en

aquel equipo campeón de sus primeros amores. Por

eso no quiso ir. Y quizás porcue lo invadió el mismo

temor de aquella vez, cuando Ramírez lo fué a buscar

al "Júpiter". . . MEGÁFONO.
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Gol de Racing conse

guido por el centro

delantero ¡Bravo.
Atropella Danza,
aunque ya la pelota
traspone la valla an

te el infructuoso es

fuerzo de Rodríguez.

teó la pelota, estor
bado por Labruna,
perdió su control, y

Moreno, que estaba
a la expectativa ;

entre dos hombres»
empujando un poco,

llegó a tocarla, im

pulsándola, desde
medio metro, hasta
las mallas. Gol al »

fin, aunque insípi
do, él sirvió para
acreditar la victoria
en campo que siem

pre ha sido muy po
co propicio para los

huéspedes, y en tal
sentido se justifica

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

US VI5IIA5 SE FUERON ION 11 VAJILLA
rioEesVstem^rea Rv¡aje R¡ver' Huracán, Independiente, Boca y Ferrocarril

que sólo es relativa la ventaja de los dueños de

sigue luciéndose.

alegre de ida, que

guarda incertidum-

bre para el retorno,

y los grandes que van

a lagran ciudad santafecina lo saben.

El turno le tocó esta vez a River Pla»e,

que desde que Newell's y Rosario Cen

tral están en el campeonato de la Aso

ciación del Futbol sólo había consegui

do hacer caer una vez al baluarte de

los rojinegros, en la revancha del año

44. Otro partido célebre entre los ri

vales de esta oportunidad fué el del

año 42, en el que la concurrencia, que

llenó totalmente, y hasta desbordó, las

dependencias poniendo en peligro las

alambradas, dejó en las taquillas 43,000

pesos largos. Ayer también fué gran

de el concurso, a pesar de la tarde gris

y desapacible, pero aquella cifra extra

ordinaria no fué alcanzada. Esta vez,

a pesar de la excelente campaña que

..s.aua desarrollando Newell's y de la

posición encumbrada de River, el borde-

reau sólo se acercó a los 40.000 pesos,

que sin duda son muchos tratándose

de un estadio que no tiene la capaci
dad de los de Buenos Aires y Avella

neda :

Esa tremenda expectación fué de

fraudada. Se hizo juego defensivo,

con el clásico "hombre a hombre", en

una marcación estricta y permanente,
que inmovilizó a los delanteros de los

dos bandos, obligados a acción indivi

dual e innocua, que no puso en peligro
sino por excepción a los guardavallas
Grisetti —reemplazante de Soriano— y

Musimessi. Un índice elocuente de esta

falta de penetración, de esta inofensi-

vidad de la ofensiva, si ustedes me per

miten el atentado contra el idioma, lo

tenemos en el hecho de que durante

el transcurso del primer período sólo se

registró .un tiro neto, ejecutado tras

jugada hábil de los delanteros. Estuvo

a cargo del interior izquierdo de Ne

well's, Mario Fernández, y la pelota

fué a rebotar contra el travesano

cuándo era evidente que la ciudadela

estaba vencida. Después de eso no hu

bo nada. Sobrero en un sector y Ro

dríguez en el otro, se bastaron y so-

demostraron

casa. Racing

braron para contener a esos atacan

tes que, en rigor, atacaban poco o no

atacaban nada, y las defensas en ge
neral vieron así facilitada enormemen

te su labor. Newell's predominó du

rante esta primera parte, pero en ac

ción desordenada, sin cohesión, por

que
—créase o no— su gran defensor

de siempre, su grande figura de tardes

mejores, Ángel Peruoca, fué burlado
con frecuencia, sin que el hombre lo

grara asentarse sino por excepción en

algunos pasajes de la lucha. Llegó a

ser tan magro su rendimiento, que un

sector de público, ése que no falta en

ninguna parte, comenzó a hostilizarlo,
poniendo en duda hasta su buena vo

luntad, o Insinuando que si la tenía se

recostaba hacia el bando contrario .

Una infamia, desde luego, porque Pe-

rueca es de los. hombres que se juegan
enteros invariablemente, y además de

eso, de los que, hechos en su club, son
capaces de defenderlo, en cualquier
terreno, a capa y espada. Lo cierto
es que, por eso o poraue el muchacho
no estaba bien ¿es que los hombres,
acaso, son máquinas?), anduvo extra

viado en el campo, permitiendo el pa
seo de Moreno, Pedernera y Labruna;
paseo sin consecuencias, por que primó
el narcisismo y porque Arnaldo y So

brero, baluartes del cuadro de la casa,
salvaron las fallas del eje y capitán.
La segunda parte fué mejor. .

., para
River Píate, pero en general el stand
ard de juego no se elevó Perucca
continuó fallando, mejoró en el otro
sector Rossi, y este recuperamiento
permitió más apoyo a Pedernera y los
suyos, que por lo general habían per
manecido demasiado replegados y en
una expectativa en cierto modo inex-
pücable. Los dos bandos, en rigor es
taban cuidando lo que todavía no ha
bían logrado, sin jugarse, en procura
de la conquista que á los "millonarios"
les llego como por milagro, al ejecutar
un córner Loustau. Musimessi mano-
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que fuera celebrado

jubilosamente por los

"hinchas" que hicie

ron el viaje y luego,
al regreso, por los

jugadores y dirigen
tes . Estos decían que los puntos de Ro

sario son "de oro", y no estaban equi
vocados. Al quedarse con ellos, River

se sacó de encima un enemigo de qui
lates, asegurándose de paso la perma
nencia en la cima de la tabla, en la

que lo siguen, con diferencia escalonada
de un punto, Boca Juniors, San Lo

renzo e Independiente, en ese orden.

Ofreció muchas otras notas de inte
rés el resto de la jornada, que tenia al

partido de Rosario como número

"elou". Así se dio el caso, realmente

inusitado, de que vencieron cinco equi
pos vistantes, o sea —lo que es lo mis
mo—

, que sucumbieron cinco dueños de

casa. Con eso quedó demostrado, no

solamente lo ya sabido, de que no hay
en este certamen enemigos pequeños,
sino lo otro, también importante y dig
no de ser señalado: que la condición
de "local" tiene importancia, pero re

lativa. La que en realidad vale es la

calidad. Así lo demostraron, además
de River en Rosario, Independiente en

La Plata, F. C. Oeste —furgón de co

la—, en el césped del Far West, tam
bién inhóspito para los huéspedes,
Boca Juniors en terreno de Atlanta, y
Huracán en el baluarte poco menos

que inexpugnable de Chacarita Juniors,
que cayó, por primera vez en la tem

porada, en el reducto que hasta ahora
se enorgullecía "de su condición de in
victo. Como iniciación de la rueda de

desquites ésta no ha podido ser me

jor..., para los que se desquitaron, en
tre los que se cuentan Huracán, F. C.
Oeste —que se rompe pero no se do

bla—, y en cierto modo Boca Juniors,
que habiendo empatado en su propia
cancha en dos tantos en la rueda ini>
cial, ahora venció a los "bohemios" por
el mínimo score.

Este triunfo de Boca y el que con-



El gol de River en Rosario.

Un\ centro de Loustau no es

alcanzado por Musimessi,

que es molestado por La-

bruna . Posteriormente Mo

reno, que aparece entre So

brero y Per-ucea, convierte

el tanto.

siguió San Lorenzo por 2 a

0 en la Avenida La Plata

frente a Tigre, no son de los

que pueden llegar a entu

siasmar a los partidarios de

esos dos cuadros, que están

a la expectatíA'a, pero per

miten a ambos mantener

su posición expectante en

la tabla. Entusiasmó, en

cambio, casi diríamos hasta

el delirio, el amplio recupe-

ramiento de Racing, que se

está entonando a ojos vis

tas y promete resultar en

esta segunda rueda, si las

cosas se mantienen dentro del actual ritmo, una de las

atracciones del certamen. El cuadro de Avellaneda^ se
ha consolidado en su defensa, en la que Strembell juega

como en sus mejores tiempos, y la línea de ataque, jerar

quizada con la dirección de Rubén Bravo —autor de

tres tantos y scorer máximo, con 13, conjuntamente con

Mario Boyé— , va queriéndose, poco a poco, poner a tono

con aquélla, a pesar de la falta de dos interiores de ver

dadera capacidad. - Di Pace y Carreras son muchachos

que hasta hace pocas fechas actuaban en el equipo de

tercera, y aún cuando reúnen, virtudes ponderables care

cen de una indispensable: la experiencia. De haberla te

nido, el domingo anterior Carreras pudo ganar, él solo,

el cotejo contra River Píate. Ayer el contrincante, La

nús, era de menor potencialidad, y su pecado fué hacer un

gol de entrada por intermedio del internacional uruguayo
Uribe Duran. En el pecado Lanús llevó la penitencia,

pues Racing, acuciado ante la perspectiva de sufrir un con

traste que no figuraba en sus cálculos, se lanzó de Heno

a la conquista, y la logró, obteniendo cinco tantos. Tie

ne en la actualidad 19 puntos, figurando a 5 del líder.

Quiere decir que, siguiendo el certamen como hasta el mo

mento, podría llegar hasta a ubicarse mucho mejor. Por de

pronto, y aún cuando así no sea, es evidente que el po

pular team de Avellaneda ha conseguido superar en la

actual temporada sus actuaciones de anos anteriores, y

éso ya les basta a sus partidarios, que no son muy exi

gentes.
El caso de F. C. Oeste, uno de los huéspedes apre

miados de ayer, es digno de señalarse. Hace ya varios

años que se le sindica como el candidato más firme a des

cender, visto que sus actuaciones resultan muy malas y

sus puntos son .pocos. Cuando todo el mundo está con

teste en asegurar que el cuadro de Caballito "está listo",

como decimos por estos pagos, es cuando él empieza a re

cuperar el tiempo y el terreno perdidos, dar las sorpresas

de resultados inusitados, y salvarse. Ayer mismo, como

comprobación de cuanto decimos, parecía destinado irre

misiblemente a la derrota. Su adversario, Vélez Sarsfield,

de promisorio comienzo y actual desconcertante -irregula

ridad, lo había vencido en Caballito por 6 a 0, pareciendo

con más posibilidades ahora, sobre todo por que lo favo

recía su condición de local. Ni eso pudo contra lo que ya

parece un sino. F. C. Oeste venció por 2 a 0 en una lu

cha áspera y deslucida, colocándose con 9 puntos a sólo

1 de su adversario en la ocasión y de Tigre, que se van a

enfrentar en la próxima fecha en el campo de deportes

de Victoria. ¿Quién, pues, dijo miedo? El que pelea no

está muerto, y F. C. Oeste, según dice bien , un colega

mío, ha sacado un pie del ataúd. Lo ha metido Vélez

Sarsfield en cambio, y le va a costar sacarlo.

Muy valioso resulto también el triunfo de los "diablos

rojos" en La Plata. Estudiantes es de esos equipos que

se agrandan sobremanera cuando se desempeñan en cam

po propio, y en la ciudad universitaria cuesta ganar. In

dependiente lo hizo, sin embargo, aún cuando el desarro

llo de las acciones resultó muy equilibrado. Cuando el

scoré estaba 2 a 2, Infante hizo efectivo un tiro penal y

Camaratta, en brillante acción, consiguió detenerlo. Allí

se diluyó el éxito, que parecía inminente, de los estudian

tiles, y el team de Avellaneda aprovechó la coyuntura

para anotarse, Zambrano mediante, el- tanto que a la pos

tre le significó la valiosa victoria, por 3 a 2. Con ella

está a 3 puntos de River y a 1 de San Lorenzo, su ad

versario en la jornada del domingo venidero. O sea que

sus posibilidades continúan siendo magníficas, sobre todo

si consigue mantener íntegra su defensa, en la que el

triángulo posterior es una muralla, y siempre que Cervino

—ayer hizo dos tantos—. mantenga su productividad, que

le ha permitido señalar hasta el momento una docena de

goles, o sea apenas uno menos que el otro winger, scorer

del torneo, Boyé, y el eje de Racing, Rubén Bravo.

Como mot dte la fin anótese esto: la prédica de la prensa

y las disposiciones de la Sociedad de Jugadores están dan

do buenos resultados. Ayer hubo pocos lesionados, sola

mente se expulsó del campo a Pérez, de F. C. Oeste y Ber-

múdez, de Vélez Sarsfield. y hasta los referees parecie
ron mejores. Los jugadores entran juntos en todas las

canchas y se retiran de ellas de la misma manera. El

espectáculo gana en cordialidad sin perder en ningún
sentido. O sea, que progresamos. .

Buenos Aires, 25 de agosto de 1946.
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EL FUTBOL CAMBIA de fisonomía cuando la cancha se

llena de barro y el agua salpica a los jugadores. Los elen

cos acostumbrados al pase más o menos preciso pierden

seguridad en ellos; los futbolistas que manejan el balón

con habilidad, dejan de dominarlo como es su costumbre.

los cañonazos violentos pierden virulencia porque la pelo

ta se hace pesada, los arqueros no se aseguran en su pues

to y para ellos la pelota resulta tan escurridiza como un

pez sorprendido. Siendo substancialmente el mismo depor

te, el futbol en el barro es otro y otras son las condicio

nes necesarias para triunfar en él. Hay que ganar a ve

ces a fuerza de coraje y entusiasmo, dejar a un lado la

técnica y aprovechar las oportunidades, las caídas del za

guero que quiso intervenir, los resbalones del arquero o del

half, el pase mal medido. Igual que en las carreras de ca

ballos, la pista pesada produce sorpresas en el futbol. Y

ya se sabe que el futbol es, por sobre todos los demás

deportes, el más rico en sorpresas.

QUIZA SI por todo lo que se ha dicho es que ha de re

sultar satisfactorio el hecho de que los dos cotejos que se

efectuaron el domingo pasado sobre el anormal terreno

de Independencia, hayan finalizado en empate. Perdiendo

un solo punto ningún hincha sale del estadio amargado y

al fin de cuentas, se da por contento.

"Empatar como estaba la cancha ya es

una hazaña", dirán los de uno u otro

bando porque, para el buen hincha,

para aquel que cree firmemente que su

club es "el mejor del mundo", el barro

siempre perjudica sus colores. Ter

mina el match empatado y él, agrade

cido con el empate, comentará: "En

cancha seca ganábamos por cuatro a

cero" . . .

w¿

!»Kn
Es que, sin vuelta de hoja, nuestros futbolistas no le

tienen ya respeto a los arbitros chilenos, no los toman

en cuenta porque los saben poco capaces y sin personali
dad ni ascendiente, porque los han visto cometer errores

fundamentales y saben que no tienen valor para tomar

decisiones contundentes .

En la base, el problema es de quienes salen a la can

cha sin la educación deportiva necesaria y son, por sí solos,

incapaces de actuar con la hidalguía que el deporte exige.
Pero también es un problema de arbitros. Si tuviéramos

varios jueces como Macías o el uruguaqo Valentini, estoy
seguro de que se acabarían muchos de nuestros vicios fut

bolísticos.

LA PASIÓN partidaria, cirando solo

se limita a levantar el ánimo de los

suyos, cuando sigue sus colores en

PODRAN DECIRME que esto sucede

en todas partes, que el ardor de la lu

cha hace que los jugadores pierdan el

control y se tomen a golpes por esta o

aquello. Hasta algunos habrá que con

sideren estos incidentes como un sig

no halagador de que los futbolistas sa

len a la cancha con el ansia de ganar

y que le tienen cariño a la camiseta

que defienden. Todo lo que quieran

que lo hagan por el ardor o por el ca

riño, eso está mal. Y está mal aunque
suceda en todas partes del mundo El

puntapié a mansalva, la bofetada por

la espalda y el foul intencional y peli
groso son simples demostraciones de

una pasión baja e inconfesable y quié
nes lo ejecutan, sea o no en el más cá

lido clima, no sirven para el deporte y

debieran quedar al margen de sus ac

tuaciones. El deporte no sólo debe ser

vir como espectáculo y como un medio para desarrollar el

físico de quienes lo practican: también debe ser una es

cuela del sentimiento y del trato humano.

Por desgracia, con aterradora frecuencia se están

viendo en nuestras canchas de futbol incidentes bochorno

sos y el domingo pasado, lejos del control del arbitro, un

jugador agredió a otro a puntapiés.

NO HACE MUCHO se jusó un match de gran importancia

y lo dirigió el juez argentino Bartolomé Macías. Pese a

que actuaban en dicho cotejo hombres a quienes se les ha

sindicado como de juego recio, no se produjo incidencia

alguna y el encuentro tuvo un desarrollo normal, sin in

cidentes y acciones bruscos Había, frente a frente, dos

teams ansiosos de ganar, habia jugadores fuertes y deci

didos, existía clima ardiente porque el encuentro era de

gran importancia, pero la personalidad y la eficiencia del

arbitro llevó el pleito por las limpias vías del deporte. ¿Fué
una coincidencia? No lo creo.

ardor su valía, es saludable para el

buen desarrollo del deporte, por

cuanto resulta una inyección for

midable de entusiasmo y logra a

veces hacer grandes las institucio

nes y enaltecer las contiendas del

músculo. Pero cuando esa pasión se

desborda y va más allá de los li

mites, rebaja la propia camiseta y

el deporte mismo. El hincha incon

trolado hace más daño al club de

.us preferencias que el más enco

nado de sus enemigos y si se reú

ne en poblada, esc daño se multi

plica.
El domingo pasado un grupo de

parciales de Coló Coló trató de

agredir, a la salida del estadio, a

jugadores de la Universidad Cató

lica y al arbitro del match recién

disputado. Esa reproblable actitud

perjudica directamente a una ins

titución respetable y querida como

es Coló Coló, la que, desgraciada
mente, no puede controlar los des

manes de esos hinchas anónimos

que desprestigian a quien quieren

apoyar.

DIJE LA OTRA semana que Maga
llanes no tenía otro centrodelantero

que Méndez, pese a sus errores y a los

goles que pierde. Méndez volvió a su

puesto el domingo y le hizo dos tan

tos a Badminton.

CUANDO UNIVERSIDAD Católica ju
gó con Unión Española, el insider Prie
to no pudo ser de la partida porque
tuvo que defender, en atletismo, los

colores del colegio en que estudia sus

humanidades. La ausencia de Prieto

rebajó notablemente la moral de sus

compañeros quienes, ya antes del

match, se sentían desolados por su au

sencia. Es increíble que en un team en

el que actúan profesionales de cierta

antigüedad y prestigio, se sientan huér

fanos y desarmados porque no está con

ellos un muchacho de escasos 17 años,
un novicio casi en el futbol. Pero es

así y como el domingo pasado jugó
Prieto, los futbolistas de la U. C: ac

tuaron tranquilos, empataron a Coló

Coló y hasta pudieron ganar cuando el

team albo estuvo en la cancha con sólo
diez hombres.

Y bien ¿jugó Prieto en este partido
como para justificar esa importancia
estelar que le daban sus compañeros

una semana antes? A mi entender, no.

Estuvo bien, muy certero en sus pases, muy bien ubicado

e inteligente al fina] de la etapa inicial, pero no aicusó

un rendimiento regular en el momento en que pudo con

seguirse la victoria. No podrá decirse que haya sido el

mejor de su club, pero las cosas son como son. Con Prieto,
los católicos juegan tranquilos y desarrollan todos su po

derío. Sin él se sienten, ya antes de comenzar, en inferio

ridad de condiciones. Ellos sabrán por qué.

ESO DE QUE el ping pong es "juego de niños" lo pien
san muchos. De tanto ver a los muchachos paletear en

sus casas o en la de sus amigos, ha quedado la idea de

que el simpático "tenis de mesa" queda fuera de los de

portes y es una vulgar, agradable y muy casera entreten

ción, pero nada más. Se piensa que para practicarlo no

son necesarias otras condiciones que la buena voluntad

y un poco de dedicación Pregúnteselo usted a su vecino

y le dirá que es 'así. Escuche la opinión de la muchadha

Tercera fecha, segunda rueda. Do

mingo 25 de agosto de 1946.

Estadio Universidad Católica.

Público. 10.000 personas.

Recaudación, $ 46,499.20.

Badminton. 3; Magallanes. 3.

Arbitro, señor Humberto Barahona.

MAGALLANES. — Pérez; Barrera y

Cuevas; López. Las Heras y Albadiz;

Lorca, Orlandelli, Méndez, Soares y

Pinto.

BADMINTON. — Quitral; Barahona

y Caballero; Román, Atlagich y Ortiz;

Fuentes. Abatte, González, Vilariño y

Caruíatti.
Goles de Carngatti, Abatte y Gon

zález, por Badminton; Méndez (2) y

Orlandelli, por Magallanes.

Universidad Católica, 2; Coló Coló, 2.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. — Li

vingstone; Grill y Vidal; Claveria, Al

meyda y Carvallo; Mayanes, Ciraolo,

Infante. Prieto y Riera.

COLÓ COLÓ. — Escutti; Fuenzalida

y Pino; Serrano. Medina y Muñoz;
López, Alcántara, H. Rojas, Peñaloza

y T, Rojas.
Goles de Infante y Fuenzalida (au

togol), por Universidad Católica;

Héctor Rojas (2), por Coló Coló.

SCOREFS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (Ul

Gtnzáles (B)

Giorgi (A)

Campos (W)

Soares (M)
E.eubén (SN)

Quintana (SM)
Várela (A)
Alcántara (CC)
Ramos (U)
Yori (U)
Infante (UC)
Romo (A)
Méndez (M)
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de la otra cuadra y también ella estará de acuerdo. Con

respecto al ping pong, el pensamiento de Cachupín sigue
siendo el de la mayoría.

¡ Y qué distinta es la realidad ! El lindo juego de la

pelota de carey es tan otra cosa. Hace falta tener un

estado atlético excelente, una vista rápida, una reacción

instantánea, una agilidad espaciad y un sentido profundo
y veloz de la estrategia para destacar en él. Hay parti
dos que se ganan a fuerza de astucia, de sutilezas que no

comprende el espectador profano y que sólo vienen a

advertirse cuando, finalizado el match, uno desmenuza lo

que acaba de ver y busca la razón de tal o cual derrota.

CONOCIENDO al porteño Peña, y al santiaguino Albala,

yo habría jugado doble contra sencillo a que Albala iba

a ganar fácilmente. Sin embargo, el veterano pinponero
porteño lo venció a fuerza de astucia, de jugadas y con

testaciones desconcertantes que Albala no pudo entender
o que entendió demasiado tarde. Nadie podía pensar que
el campeón de Chile, Letelier, terrible remachador, iba
a perder con Flores a quien nadie asignaba chance. Pero

en ese partido Letelier no pudo remachar, porque Flores,
con un sentido táctico magnifico, se le adelantó siempre
y le remachó él. "Vicho" Gutiérrez, un jugador excén
trico —el verdadero humorista del ping pong

—

, da opor

tunidades estupendas para que el contrario le remache.

Pues bien, es indispensable saber cuándo deben rema

charse esos "cazalobos" de Gutiérrez si no se quiere hacer

el ridículo y perder el partido.
Sutilezas hay en todos los matches de ping pong. A

éste jugador se le debe jugar hacia la derecha, a aquel
hay que levantarle el juego para que remache y pierda él

los puntos, al de más allá hay que salirle al encuentro y

ganarlo en su propio juego. Todas esas cosas hacen del

ping pong un deporte vivaz y gratísimo, lleno de sorpresas

y de jugadas espectaculares.
Y. aunque resulte una irreverencia, tengo que decir que

a mí, personalmente, me gusta muchísimo más que el

tenis.

gran deseo de

progresar en esta

rama deportiva

que ha estado

muy olvidada por
esos lados. Fer

nandito y el "ma

rinero" Espinoza,
chilenos, Rodero,

Loveil, Sotillo, No
wina y varios más.

argentinos, debe

rán dar anima

ción a la témpo
ra d a pugilística
en Brasil. Los

boxeadores profe
sionales jóvenes
de nuestra tierra

pueden saber que

ya tienen otra

plaza para des

arrollar sus activi

dades. Una plaza
rica y no muy di

fícil.

I
>
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Miguel Flores sorprendió con una ex

celente performance ante el campeón
de Chile de ping pong, el porteño 'Lete

lier, a quien venció en cuatro sets. No

pudo el campeón utilizar su demoledor

ataque, porque el santiaguino usó su

misma táctica. Y ataque por ataque,
resultó más efectivo el de Flores.

ME PARECE que

se le exige dema

siado a Gabriel

Ulloa. Conviene no olvidarse que el valdiviano hizo el

sábado pasado su tercera pelea de profesional y que ya

derrotó al segundo hombre de la categoría, al sewelino

Arturo Guzmán. Otros muchachos —Salinas y Rendich,

por ejemplo— ,
fueron despacio hacia las alturas y sólo

se les exigió lo que ahora se le pide a Ulloa cuando ya

tenían la suficiente experiencia en el caimpo profesional.
Ulloa tuvo la desgracia de ser estrella amateur de gran

fulgor y de ahi que se le obligue muy tempranamente
una perfección que sólo se adquiere con el continuado

trajín del boxeo profesional.

EXCELENTE FUE la performance del uruguayo Leonel

Rocea, en los scratchs para aficionados. Hubo doce series

eliminatorias y Rooca, que quedó fuera, ganó uno de los

repechajes, clasificándose así para los Octavos finales y

sólo resultó definitivamente eliminado en los cuartos fi

nales. Fué el suizo Oskar Plattner quien se clasificó cam

peón, el que, en dos oportunidades, anotó el mejor tiempo

para amateurs: 12". Segundo quedó el danés Schandorff

y tercero el holandés Bijst.er.

MIENTRAS LOS campeones amateurs

del boxeo argentino esperan el .mo

mento de defender sus títulos y no se

ha producido una sola deserción, los

peruanos tienen que lamentar la pér
dida de dos de sus valores más altos:

el mediano Antonio Frontado y el plu
ma Julio Febres, ambos campeones

latinoamericanos y los chilenos debe

mos sentir la ausencia de Gabriel

Ulloa. Todos ellos son ya profesiona
les. Tampoco existe seguridad de que

actúe por nuestro team Roberto Bal-'

bontín y su no concurrencia debilitaría

enormemente nuestras posibilidades en

la categoría pesada. Argentina, pues,

vendrá al Vigésimo Campeonato Lati

noamericano de Box, que se hará en

noviembre de este año, en Santiago,

con un "ocho" formidable y dispuesto

a ganarse el título. Chile deberá pre

pararse muy bien para superar al elen

co trasandino que. seguramente, será

el único auténticamente temible en

este torneo.

CUANDO se ve jugar a López, el

wing de Coló Coló, a la izquierda, se

tiene la certeza de que es un puntero
izauierdo neto. Cuando se le ve al otro

lado, nadie duda de aue es un winger

derecho neto también. Bueno, esto

mismo viene a confirmar lo que ya se

ha dicho del joven "player" calerano.

Que es una de las meiores adquisicio

nes hachas por los albos en los últimos

tiempos.

LOS BRASILEÑOS se están interesan

do profundamente por el boxeo pro

fesional, y, por

'

ende; el ama teurismo

está criando alas. El deporte brasileño

envió a Buenos Aires varios "observa

dores" al campeonato del cuarenta y

cinco- y parece que existe en Brasil un

CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONAL
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Audax Italiano .| — ¡3—1|3—3|0—1]3—1|4—2|2—413—212—4|2—13—213—111—1|[ 20

I | | |
'

| 1 | 13—2!5—2| j | | ||

Badminton . . . ¡1—3| — 10—014—215—218—511—110—2 2—211—111—611—310—l|l 13

| IX—Z| |5-ll |3-3| | I i I | II

Coló Coló . . .13—310—01 — 10—2¡1—114—013—31—512—2!3—112—211—113—HI 18

¡ |2—1| | |2—2| 14—11 ¡I

Everton . . . . |0—12—4|2—0 — 4—2|1—310—212—212—1|1— ■4|3—110—010—211 13

III II U-ll I I I I I II

Green Cross . . |1—312—5|1—1|2—4| — '6—2|2—613—314—10—31—2¡1—1(2—211 10

I ]1-5| [ | |3-2| | | | | | | ||

Iberia |2
—

4|5—-8|0—4|3—112—6| — |0—0|1—0|0—016—1(0—11—2|1—2|| 10

I I I I |2-3| | | |
. | | | |4-1||

Magallanes . . . ¡4—211—1¡3—312—0|6—210—01 — 1—016—4(3—213—413—210—1" 19

|3—3| |1—1| 1 ; 1 I 11—21 I II

Santiago . . . .12—312—015—112—2!3—310—10—li — 3—214—3¡0—113—214-41: 13

|2—3[ I I I 1 I i I !0-2; 1 i l!

Santiago National|4—2|2--2|2—2|l—211—410—014—612—3| — ¡0—113—512—2 3—211 8

|2—5| | I ; |
.

i |,. | | 11—51
' "

Univ. Católica. .1—211—111—3¡4—1!3—011—612—313^-411—0| — 2—2 1—110—31! 12
'

I I |2—2| | | | |2-01 I I ¡0—3| II

Univ. de Chile .|2—3|6—1|2—2|1—3|2—1|1—014—311—015—312^-21 — 11—213—111 20

| | | . | | | |2—1| 15—11 1 : '1

Unión Española.!—313—1|1—110—011—112—112—3i2—3'2—21—112—1! — '0—211 13

.
I I |1—*l i I I I I 13-01 1 I II

Wanderers . . . 1—11—01—3!2—0 2—2'2—11—0¡4—4>2—3!3—01—32—01 — II 15

I I I I I. 11—41 III I í ¡i
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«Sidas: DEL DEPORTE EXTRANJERO
Europa entera vuel

ve a

■Y, por ende, a 1¡

práctica de todos los

deportes . Ya hemos

visto cómo Inglaterra
reabrió las puertas de

Wimbledon, para el

tenis, y de Wemppely, para el futbol;
cómo en Francia, los seis días volvie

ron a encontrar entusiasta eco entra

las millares de adeptos al ciclismo ;

cómo en España recobra también el

futbol su primitiva categoría de gran

espectáculo, con un campeonato na

cional por la disputa de la Copa de

S. E. el Generalísimo, que culminó en

uno de los más grandes acontecimien

tos deportivos, en el campo de Mont

juich, en Barcelona.

Y en Italia, los pedaleros han dado

la voz de partida. El "'Giro de Italia",
la carrera ciclística más importante de

la península, se ha corrido por prime
ra vez después de la guerra. Lo im

portante en sí no es sólo el hecho de

que, sobreponiéndose a muchas difi

cultades, como es lógico imaginar, ha

yan logrado los esforzados pioneers
del ciclismo italiano sacudir esa natu

ral indiferencia que invade los espíritus

después de las grandes emociones. Lo

que ha de destacar esta crónica es

que al igual que en 1936, fué el ven

cedor en el importante y difícil circuito,

Gino Bartali. llamado "El Místico", y

considerado por la mayoría de los

•críticos europeos como el más grands

routier que haya existido. El hecho

de que no obstante la prolongada in

actividad, la falta de training adecúa-

Después de más de diez años de su

primer triunfo en el Giro de Italia (la

vuelta de Italia). Bartali ha vuelto a

ganar la importante prueba, en IMb.

Llega en tercer lugar a Milán.

Bartali (a la derecha) y el belga Ver-

veascke. en plena carrera durante la

vuelta de Francia de 1938, que ganó el

extraordinario ciclista italiano. En las

cuestas logró siempre Bartali las ven

tajas decisivas. Se le ha llamado por

éso el más grande escalador de todos

los tiempos.

de Italia" anotó otra circunstancia

particularmente interesante. Escoltan

do al campeón, cruzó la meta, a esca

sos 47 segundos, un valor de la nueva

generación, un joven ciclista, en quien

los italianos tienen depositadas sus

mejores esperanzas, y que ha decser,

sin duda, a corto plazo, el legítimo

heredero de las glorias de Bartali:

Fausto Coppi, vencedor reciente de la

carrera Milán-San Remo, y de la

Vuelta de la Romagna. Entre ambos,

la estrella que no quiere desaparecer,

y la que empieza a brillar en la cons

telación ,
del ciclismo europeo, se

entabló dura disputa ya en las etapas
decisivas de la ruta.

Pero era punto menos que imposible
para el joven Coppi dejar a sus es

paldas al más fiero escalador que
recuerda la historia. En el plan, Coppi
podía ir rueda a rueda con el maestro;

pero en las cuestas no había forma

de seguirlo, como no la hubo para los

más diestros roütiers que se lanzaron

en el pelotón junto a Bartali en las

más grandes jornadas del ciclismo de

la Europa Central.

A los 34 años, Bartali ha hecho

recordar y ha vuelto a merecer todos

los elogios que se le tributaran aquella
vez en que logró su primer triunfo

en el "Giro de Italia", y, después,
cuando hizo suya la famosa vuelta de

Francia. En 1937, Bartali había inten

tado, por la primera vez, fortuna en

la terrible prueba, la más grande

competencia ciclística del mundo.

EL Mil MANDE ESCALADOR
Gino Bartali, as del ciclismo italiano, sigue siendo considerado el

trepador más formidable que haya existido.

do. etc., el jefe del equipo Legnano
haya reeditado un triunfo que obtuvo

por primera vez hace ya más de diez

años, significa que conserva aún las

mejores aptitudes que le valieron ob

tener para sí y para su marca la

mayoría de los grandes premios del

ciclismo europeo de hace una década,

incluyendo nada menos que la vuelta

de Francia, en 1938.

Esta vez, además del triunfo del

veterano y laureado pedalero, el "Giro

Estaba primero, y una caída lo obligó
a abandonar. Su único pensamiento
fué entonces ganar la carrera de

Francia. No participó en el "Giro de

Italia", de 1938, para prepararse ex

clusivamente para aquella meta, que

se había trazado. Y ganó. Ganó como

en todas sus carreras de gran aliento:

tomando ventaja en los escalamientos.

En los Pirineos, en el Tourmalet, en

el Aspin, en la garganta de Allos.
-

Allí, en las empinadas cuestas, mien-
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Gino Bartali, a la derecha, perte
nece a la orden de los carmeli

tanos. Cuando corrió la vuelta

de Francia en\ 1938, segunda vez

que participaba en esta carrera,

hizo promesa de ir de rodülas

desde la -meta hasta el templo
más cercano para dar gracias, si

vencía. Cumplió su promesa.

tras los otros bajaban
de sus asientos, y
a menudo echaban
las máquinas al hom
bro, Bartali pedalea
ba suavemente, su

biendo siempre,
devorando distancias
hacia la -cumbre.

Siempre definió sus

carreras en las altas
colinas. En una de
las disputas del "Giro
de Italia-, de antes
de la guerra, Giovan-
ni Valetti, gran rou-

tier también, jefe del

equipo "Frejus", ha
bía hecho sus cálcu
los para vencer a

Bartali. El "Giro" no

le era desconocido al
de las bicicletas

Frejus. Un año an

tes, cuando Bartali

no intervino en él.
por estar en prepara
ción para la vuelta

de Francia, ValetU

había ganado. Y

pretendía- confirmar

su victoria una vez

más. y en una opor

tunidad en que, sin

duda, el triunfo ten

dría mayor mérito,

porque lo disputaría
al más grande esca

lador de todos los

tiempos.
La parte decisiva

de la prueba tuvo

lugar en las alturas

de la Dolomitti. To

dos, y entre ellos

Emiliano Alvarez, el gran

routier español que se ha ra

dicado en Chile, en Valparaíso,
hizo recuerdo, una noche de

charla, de la Vuelta de Fran

cia de 1938, aquella en que

Gino Bartali asombró a Euro

pa. Alvarez tuvo parte impor
tante en la victoria del gran

escalador italiano. El camino

plano se tendía delante de

una pareja rezagada. La pa

reja atrasada la formaba Al

varez. y Bartali. El italiano iba

exhausto; ya no podía más;

con voz debilitada por la fati

ga le pidió a su ocasional com

pañero: "Ayúdame tú aquí,

que yo te ayudaré en la cues

ta". Y el español tiró, con el

italiano pegado a la rueda.

Fueron kilómetros y kilóme

tros de incesante pedalear.
Bartali repetía: "tln poco más.

Qué arriba yo te ayudaré a

ti". Y Emiliano Alvarez se

guía haciendo el tren. "Ya

queda poco repetía el italiano;

cuando lleguemos arriba, me

tocará a mí". Por cierto que

Alvarez esperaba muy poco de

este acompañante que más

parecía destinado al abando

no. Y hasta pensó que sólo

fuera un apróvechador, que

explotaba su buena fé y su al

truismo. Pero la cuesta esta

ba ya ante sus ojos. Miró

hacía atrás Alvarez y vio co

mo Bartali se transfiguraba.

Era otro. Animoso, como re

cuperado, dio la voz de par

tida con sólo dos palabras.
"Ahora yo". Y pasó a la pun

ta pedaleando con furia in

creíble. Ya en la cumbre pasa

ron al pelotón, en el que iba el

resto del equipo italiano . Y

siguió Bartali pedaleando, pa

ra ayudar a Emiliano Alvarez.

Cuando lo dejó bastante ade

lantado, volvió hacia atrás

para ayudar a sus coequipos.

Bartali ha gana

do la vuelta de

Francia en 1938

con considerable

ventaja sobre sus

perseguidores. En

las cumbres de

Izoard. el as ita

liano definió la

carrera cortando

prácticamente al

belga Varvaécke,

otra gran figura
de la prueba y

que fué su más

tenaz adversario.

El ciclismo tam

bién muestra en

Europa ese mara

villoso poder de re- .

cuperación que el

mundo está ad

mirando en el de

porte europeo.

Valetti, lo decían:

"Bartali espera esta

etapa. En ella tiene

que definir posicio
nes. Hará lo de

siempre: probar a sus

rivales con violentos

arranques, que dis

gregarán el pelotón.
Le darán alcance, y

entonces él volverá al

tren común, y así,

hasta agotarlos". Es

un día de tormenta.

Viento, lluvia, nieve.

En esas terribles

condiciones habrá

que jugarse el todo

por el todo. Y Bar

tali se decide, cap

tando con su maravi

llosa intuición el mo

mento oportuno. Va

letti lo sabe y lo si

gue. Sabe que si el as

se le va, ya no volve

rá a alcanzarlo y no

podrá revalidar su

triunfo del "Giro de

Italia". Y el jefe del

equipo "Frejus" hace

un denodado esfuerzo,
'

denodado pero estéril,

porque ve cómo en

medio del -huracán,

Bartali pedalea cada

vez más fuerte, esca

la la montaña con

energía y velocidad

cada vez más grandes.
Y allí, en la Dolo

mitti, Valetti se re

signa a comprobar

que el vencedor de

1936, lo que parecía
imposible, le tomó

8'18".

Ese mismo Bartali

de hace diez años,
ese mismo que en la

Vuelta de Italia, da

1936. fué el más jo

ven, el más calcula

dor, el más rústico,
ha sacado a relucir

sus virtudes en 1946.

Como entonces, en

su rentrée se le vio

frío, duro, al prin
cipio, pero arrollador,

tenaz, furioso, y te

rriblemente fuerte

una vez que entró en

calor, que fué nece

sario definir un

triunfo, y que tuvo

a su vista las altas

cuestas.

— 28 —



..... .;,•
•

CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

acción antiséptica en y 100 pildoras.
el aparato urinario. ÍAsf , f*rroc,oim.<,,<,r,o/.i<i. hm. >„.

.
chú, tntbio y Uva Urti tomo diurtllto,

Fáciles de tomar, ? xiu/ o> «««(.no como d.i.w.tior,,..

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA ,.* _

ATENAS, 1896

(Continuación de lo pág. 5)
velódromo estaba el tenis, y afluí fué
donde F. A. Traun, de Haniburgo, en
viado como atleta, y habiendo sido ins

crito a última hora, ganó el tenis.

Además hizo suyo el dobles, con el ir
landés Boland. Las regatas no se hi

cieron, porque en la bahía de Phale-

ron, sitio preestablecido al efecto, no
subió la marea. ..

El martes 14 de abril debia ponerse
fin a estas fiestas con una repartición
de premios en el estadio; pero, tempra
no en la mañana, el azul cielo de Gre
cia se obscureció y la lluvia obligó a

postergar la clausura hasta el día si

guiente. El 15 de abril de 1896 hubo sol.
Inmensa multitud ocupó el estadio

hasta su último lugar, culminando la

alegría cuando el rey y su familia ocu

paron el palco.
El atleta inglés Robertson, estudian

te de Oxford, pronunció un discurso en

griego antiguo. Después se procedió al

reparto de premios, subiendo los ven

cedores las gradas del trono para reci

birlos de manos del rey. Este les dio
la mano, un diploma, una moneda dé

plata, como recuerdo, v una rama dX

sagrado laurel de Olimpia. Un rugien-
fe aplauso se escuchó cuando Sotirios

Luis recibió una copa. Cada vencedor

cualquiera que fuera su nacionalidad,
obtenía un premio, y nuevamente se

dejó oír una ovación cuando el rey hi

zo entrega al príncipe heredero y al

organizador de los juegos, de un ramo

de laurel en agradecimiento de tan her

mosa fiesta. Sobrecogidos de emoción,
entonaron los griegos el Himno Nacio

nal, culminando todo con un desfile

encabezado Dor Luis.

Se arrió la bandera olímpica.

Los primeros luegos olímpicos de los

tiempos modernos habían terminado.

UNA EMBAJADA

(Cont

vo, Carlos Sanhueza hizo lo propio en

Iquique con un tenis de técnica^ más

vistosa y más variada. Ya también en

la capital del Norte los antofagastinos
habían admirado su acción virtuosa,

la destreza de su servicio y la calidad

de su acción en media cancha. En es

te equipo de campeoncitos en .potencia
que hizo viajar la Federación como un

estímulo, y al lado de los cuales tam

bién debe nombrarse a Lala Velasco,

niña jugadora de quince años. Carlos

Sanhueza es uno de los que mas agra

dó por su tenis de grata fisonomía.

Acaso le falta un físico de más enver

gadura y más vigor en su juego de

fondo para pensar que en él hay es

condido un crack de quilates.
"Fito" Sanhueza tuvo una labor ago

biante en Iquique; la competencia de

Antofagasta se desarrolló en cinco dias,

la de Iquique en dos. y el joven juga

dor hubo de afrontar diez encuentros

en singles, mixtos y dobles. La fatiga

lógica influyó para que no llegara más

arriba en los partidos con acompa

ñantes. En el cemento del club "Tara-

pacá" .—las canchas iquiqueñas están

cerca del mar v siempre hay música

de olas— se clasificó campeón, des

pués de vencer a Antonijevic. Molina,

Castellanos y Balbiers. Sólo perdió un

set, ante el corajudo Molina. Balbiers.

sin el brío y la voluntad que lució en

Antofagasta, fué superado sin atenuan

tes por el dúctil v técnico rival, que,

con todos los méritos, resultó un vence

dor, si se quiere, inesperado. Los ami

gos de la técnica quedaron satisfechos.

For 4!6, 611. 611 ganó Balbiers a San:
nueza en Antofagasta; por 8¡6, 612 fué

el nesauite.
,

José Castellanos fué otro 'pollo
■ de

la raaueta oue destacó en Iquique;

BLANCA

inuoción de lo pág. 13)

elegante y vistoso, se dio el lujo de

ganar al mejor de los jugadores locales,

a Tello, después de perder el primer
set por un seis-cero. Además, se desta

pó como un eficiente doblista al ganar

las competencias de mixtos con Va

leria Donoso y de dobles con Ricardo

Balbiers.

Cada uno de los muchachos tuvo un

momento lucido. Además de Balbiers y

Sanhueza, que ya tienen fogueo ante

los del .escalafón nacional. Molina y

Castellanos mostraron "eso" que hace

mirar risueñamente su porvenir. Car

los Abogadir se distinguió como do

blista en Antofagasta. junto a Balbiers,
en la final, frente a Sanhueza-Zanetta,
hizo un partido de. jerarquía.
En el tenis femenino la diferencia

fué más notoria. Nada pudieron Mer

cedes de Cvitanic. Gloria Pérez y Do-

ris Müller. en Antofagasta; Margarita
de Hogg. Blanca de Villagra y Lucy
Wood ante la indiscutible superioridad
de Valeria Donoso y de Pilar Trullen

que de Lampert. Sólo Lala Velasco. una
niña que recién sale de la categoría
infantil, integrante de la delegación,
fué vencida por la señorita Pérez, de

Antofagasta, y Wood, de Iquique.
Valeria Donoso resultó la única ju

gadora que regresó Invicta; cada vez

que empuñó la raqueta en Antofagasta

y en Iquique fué para triunfar, y la

"número uno" del tenis chileno no fué

apremiada a fondo.

Se clasificó campeona de singles en

las dos ciudades, superando en las fi

nales a su compañera Pilar de Lam

pert. y también en mixtos, en Anto

fagasta con Balbiers y en Iquique con

Castellanos. Además ganó con Gloria

Pérez un doble femenino frente a Pilar

Lampert y Mercedes Cvitanic.

- 30 —

¡QUEMADURAS!

Evítelos aplicando o su

rostro y manos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E L I U M
RECCIUS

solicítelo en farmacias, re

fugios Y CASAS DEL RAMO



COXAS DEL FUTBOL

A TRAVÉS DEL TIENPO
HINCHAS QUE NO PERDONAN

NO CREO que haya en futbol hinchas más exigentes
que los argentinos. Lo son ahora y lo fueron siempre.
Puede el team de casa ganar un Campeonato Sudameri

cano, y, pese a ello, está recibiendo críticas en cada match

que hace. Me acuerdo de aquel cotejo de Argentina con

Perú, en enero del treinta y siete. Los peruanos habían

armado su equipo con toda la delantera del Sport Boys,
más Lolo Fernández. Eran muchachos que habían estado

jugando juntos desde infantiles y que, además, sabían

jugar muy bien. Eran capaces de bailar a cualquier defensa,
por muchas campanillas que ésta tuviera, y fué lo que
hicieron durante un buen rato con los halves argentinos.
Lástima que no hacían goles.

Bueno; los hinchas comenzaron a molestar y a "tirar

la bronca", como dicen ellos. Que Cherro era un jugador
terminado; que Minella jugaba con el nombre; que por qué
no pusieron a Lazzati, y mil cosas más. "¿Viste vos?

Como Colombo es de Argén
tinos Juniors, no jugó un solo

partido. ¡Como si los juga
dores de los clubes chicos no

fueran también argentinos!"
"Lo que sucede, comentaba

uno, es que los muchachos

no se concentraron para este

partido y extrañaron las

camas." Y otro, indignado
por lo que estaba sucediendo

en la cancha, contestaba:
—

I Atorrantes! ¡Extrañan
las camas y antes dormían

en el suelo!

Titina Castillo, chiquito e

insignificante, le sacaba pe
lotas de cabeza a Minella y

lo tenía para los mandados.

El pequeño centro half pe
ruano hacía maravillas, y

nadie podía contra él. Para

peor. Sastre demoraba el jue
go, quería hacer chiches y

emborrachar a los nortinos.
—Pero, ¿vos te das cuen

ta? Ese Sastre cree que la

pelota es para él solo, cree...

Se» produjeron varios inci

dentes, y el "Chueco" García,
que no embocaba una, se

trenzó a bofetadas con Paredes. Se estaba jugando duro,

y los fanáticos, ante la tempestad, cada vez que un pe
ruano tomaba la pelota, gritaban a todo pulmón: "¡Biaba
al negro, biaba al negro!" Lo mismo que en el Sudameri

cano del cuarenta y seis, en el match contra los chilenos,
atronaron el aire con aquello de "¡Leeña, léeña!"

Para el hincha, era necesario cambiar a Cherro, a Zo-

zaya, a Minella, a Sastre, a Celestino Martínez y no sé a

■cuántos más. Pero el team ganó. Tuvo suerte, pero ganó.
Honores estaba atajando bastante; vino un centro hacia

la izquierda, la pelota alcanzó a salir un medio metro, y,

de fuera de la cancha, Cherro la mandó al medio. De

ahí salió el gol, el único de aquella noche.

Los hinchas celebraron el tanto, pero a regañadientes.

Porque no estaban contentos con el team, y la victoria no

alcanzaba a conformarlos.

PESANDO JUGADORES

ALGUNOS DIAS después de haber llegado a Buenos

Aires, en ese año treinta y seis, a un dirigente se le ocu

rrió pesar a los jugadores. No fuera a ser cosa que estu

vieran fuera de forma a causa del viaje y de la humedad

bonaerense. Tomó la lista de los jugadores con el peso

normal de cada uno y empezó la faena. Raúl Toro estaba

pasado en dos kilos; Avendaño, en uno y medio; AVilés,
en más de dos; Riveros, en poco menos. No había uno

solo que se hubiera mantenido en su peso de Santiago, y

Mazullo, el entrenador, estuvo a punto de morirse de la

impresión. ¿Cómo era posible que hubieran subido tanto

en tan poco tiempo? Los llamó y, en seguida, tomó sus

medidas . .'»,,.
— ¡A ver, Toro: a saltar a la cuerda bien abrigadito!

Usted también; usted, usted. . .

Hasta que a uno se le ocurrió decirle:

—Oiga, don Pedro, ¿por qué no nos pesa usted?

POR PANCHO ALXINA

Mazullo escuchó la insinuación, y, uno a uno, fueron

todos desfilando de nuevo por la romana, ¡y todos estaban

en su peso normal!

¿Saben lo que había sucedido? La romana era igual
a las de los almacenes, con ese bloque de bronce sobre

la varilla de los números y una punta hacia abajo, para

ver el peso. Bueno, el dirigente habia estado mirando por

el otro lado del bloque sin darse cuenta.

MI AMIGO

TENGO UN AMIGO que es furibundo hincha de

Magallanes, y que, como todos los fanáticos de la Aca

demia, anda siempre medio mal de los nervios. Después
de aquel match que perdió el team albiceleste con Uni

versidad de Chile, me decía:
—Mal que mal, todos los que hemos pasado por la

Universidad somos algo hinchas de la "U". El cariño de

la mocedad no puede perderse así no más, y, después de

El team seleccionado argentino que ganó el Campeonato
Sudamericano de 193?, disputado ent Buenos Aires. Este

team debió soportar el inconformismo eterno del hincha,

que protestó airadamente cuando los peruanos, que lle

varon esa vez un gran equipo, tuvieron a mal traer a los

halves argentinos durante gran parte del primer tiempo.
Al final ganó el cuadro de casa por uno a cero.

Magallanes, mi club es el de mi Universidad. O, más bien

"era". Porque está bien que la "U" le gane de cuando en

cuando a Magallanes; eso está dentro de las contingencias
de todo campeonato. ¡Pero no siempre, viejo! Hace pocos
años Vigorito hizo un gol que salió hasta en las tarjetas
postales y nos quitó el campeonato. Este año, la "U" nos

ganó ya dos veces, y es seguro que nos ganará la tercera.

Y esto ya no se puede aguantar. Si siguen en la misma,
creo que terminaré odiando a la "U" y renegando de los

años que pasé en la Universidad.

UN TURISTA

CUANDO de Montevideo, los dirigentes que estaban

a cargo del team chileno, mandaron a buscar a Sergio
Livingstone, todos se extrañaron de que el "Sapo" llegara
acompañado de Lucho Vidal. ¿Para qué venía Vidal,
cuando los dos zagueros titulares estaban jugando bien, y.

además, tenían a Calvo de suplente? Para peor, Vidal

llegaba, a todas luces, falto de entrenamiento, y era seguro

de que no jugaría ni una sola vez. Como que así sucedió.
Por esta razón a Vidal le comenzamos a decir "El Turista",

y cada vez que. en el Estadio Centenario, los parlantes

que pasaban propaganda decían: "¡Turistas a Montevideo:

visiten Paraue del Plata!", alguien se dirigía a Vidal:
— ¡Eh, Vidal! A ti te dicen...
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EN LA PUNTA Norte de la América de] Sur el béisbol es un deporte tan

popular como el futbol y más también en algunos. En Ecuador, Colombia y Ve

nezuela el juego que hizo famoso a Babe Ruth cuenta con miles de fanáticos.

Recuerdo haber visto el año pasado un partido en Guayaquil, ante una con

currencia d.e cinco mil personas, de las cuales tres, mil eran damas y se jugaba
en un estadio reservado únicamente para béisbol. El partido apasionó en tal

forma que hubo incidentes en la cancha, pugilatos entre los jugadores y conato

de agresión al arbitro. Me extrañé que uno de los exaltados no usara el 'bat'\

el palo duro como una luma, para partirle la cabeza al juez.
Con ese entusiasmo no era motivo de admiración que en las barriadas de

la ciudad del Guayas los chicos deportistas en vez de usar la pelota de trapo

y hacer dribblings y pegar shoots

EN ANTOFAGASTA un deportista
del pueblo se acercó a Don Pampa pa

ra hacerle una broma.
—Oiga Don, este, regalo es para us

ted.

Era una marraqueta.
—Por si le faltan migajas

—

agregó—.

De ahí puede sacar hartas.

EL tenis antofagastino cuenta con

un "umpire" muy competente y .muy

popular. Es Mr. Gilbert. gerente del

FF. CC. de Antofagasta a Bolivia. En

un español muy agringado canta los

scores con voz sonora, pero sus pro

nunciaciones siempre producen hilari

dad. Es un juez muy simpático y nun

ca comete errores.

A los partidos que jugaron reciente

mente santiaguinos y antofagastinos fué

público que no concurre asiduamente

a los "courts" y oí el caso que aquí
cuento: Una dama fué acompañada de

su hijita de ocho años y ésta hizo Id

pregunta :
—Mamy, ¿por qué ese señor se lleva

contando los cerros?
—¿Cuál, hijita?
—Ese señor que está sentado en me

dio de la cancha en una silla de gua

gua hien alta.

—N y, ese caballero es el. juez que

dirige el partido y lleva la cuenta de

ios puntos de cada jugador.
—No, mamá. Si yo lo estoy oyendo

hace rato que dice: "Quince cerros.

Treinta cerros. Cuarenta cerros". Y es

un mentiroso, porque en Antofagasta

no hay tantos.

íl C$¡& ESTA ArvEM/CO
"

un arco sin palos, como en los países

futbolizados, estuvieran haciendo de "pitchers" y "catchers" en bases marcadas

rudimentariamente y con "bats" que bien pudieron ser antes mangos de una

escoba. Ellos habían confeccionado el palo y los guantes en forma muy modesta,

pero que satisfacía sus deseos de jugar el partido de todas las tardes y con un

público improvisado que aplaudía las buenas "bateadas" y los carreras con

quistadas.
Esto mismo he presenciado hace dos semanas en las calles de Iquique. por

Ramírez, Orella, Errázuriz, muchachos que con montones de tierra señalaban

las "bases" y jugaban con un ardor inusitado. Y había chicos con poses y

arrogancias de "pitchers" y júbilo producido por una llegada victoriosa a la

base.

En Iquique ha prendido el béisbol y el deporte de los "home-runs" le quita

adeptos al futbol. Me contaron que en algunas tardes hay más gente en la

cancha de "Cavancha" que en el futbol en el estadio. En Iquique existe una

Asociación, de Béisbol, con ocho clubes que juegan la competencia oficial. La

única ciudad chilena donde se juega el deporte que enloquece a los yanquis.

Vi el c'ásico Olimno-Academia, y los jugadores con sus gorros y sus pantalones

bombachos, con sus uniformes pintorescos.

EN UN baile muy agradable y ani

mado que el club de tenis "Antofagas
ta" ofreció, en esa ciudad, a la dele

gación de la Federación Chilena que

visitó el Norte, en lOs amplios salones

del club Yugoslavo. Una de las juga
doras de la capital bailó mucho con

un marino norteamericano, oficial de

un vapor "Santa'-' anclado en la bahía.

La tenista muy graciosa y atrayente
no hablaba inglés y el marino tampoco

el castellano. Este ni una sílaba; no

obstante se entendieron "y charlaron

mucho y se divirtieron más. Descubrie

ron un idioma especial que les sirvió.

Una esp:cie de esperanto.
En un momento, el gringo insistía en

que la tenista bebiera un trago de

whisky, pero no logró éxito, pues ella

repetía a cada instante:
—I am not acostumbrada:

„fslOQÍ»e,

AfATO J/ó;

DON QUINTA Avendaño, el campeón chileno de box aficionado en el peso

mediopesado ,
me contaba hace algún tiempo:

— ¿Sabe por qué no pude pel.ear el año 44 y parte del 45? Porque a un se

ñor médico se le ocurrió que yo estaba "p'al gato". Me diagnosticó presión
alta, sombra en los pulmones y nervios muy alterados. Agregó que si hacía

una pelea más me volvería loco. Mejor dicho, "en vez de subir a un ring, está

bueno que te vayas briscando un huequecito en el cementerio".

"Yo me sentía perfectamente e insistí e insistí ante la Federación hastd que

otros médicos, después de exámenes y análisis de todas clases, me encontraron

como estoy, bien. Hubo un médico que me dijo: "Tú, "Quinta", sólo tienes una

enfermedad: tu pasión por el box" Subí al ring sin entrenamiento y al vencer a

Caupolicán Sánchez, gané el derecho de ir al Latinoamericano de Buenos Ai

res. Eso fué el año pasado.

"¡Decirme que no podía hacer una pelea más! Es como si me hubiera rece

tado que dejara de comer
—

agrega sonriente este hombrazo de mediana esta

tura, que en el ring sabe agrandarse a base de coraje y de voluntad.

"ATO -%.

JUNTO a los tenistas que fueron al Norte viajó el en

viado de •ESTADIO", en una visita de observación al de

norte nortino. A auscultarlo, a ponerle el oído en el pecho

en la espalda. En" Antofagasta vio tenis futbol y bas-

ÍL.1 ln Tnnioue tenis futbol. béisbol v basquetbol fe-

«"*'Ü?¿ es percibió reclamos y apreció nece-

menmo. Sintic. c.amo v

jono profundamente:
sida des y tan101™

^TAIVcy' Por muy optimistas que

1, Popularidad1 de.ESTADIO
.

FWTOg ^ referenclas,
fueran las posibuidao.es y m

ctoras,-

nunca se creyó que fuera ten». Jgawu
v

m&& Uo

£ °l° SSSraSBSS "as remesas y ,os envíos no

satisfacen los pedidos. Hay que reservar y pelear cada nú

mero. "ESTADIO" no sólo es conocido en los círculos depor

tivos, sino en todas las esferas, deja la impresión que no

hay un solo habitante que no sea su lector y amigo. No

sólo se le compra y se le lee, sino Que se le a.uiere y se le

admira. En Antofagasta y en Tarapacá se ha metido muy

adentro. Tres mil personas en un festival de basquetbol, en

Antofagasta, rindieron un homenaje significativo con una

ovación emocionante a "ESTADIO". En su revista. La esti

man como una cosa de ellos. ¿Y por qué no? Si son pueblos
esencialmente deportivos.

^TO0OVWWC<^^
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Casa Olimpica presenta el calzoncillo atlé

tico, hecho de una sola pieza y con faja an

cha elástica para proteger el abdomen.

Especialmente indicado para las afecciones

de varicocele y hernias umbilicales. Es una

prendo anatómica para vestir con elegan-
cio y distinción.

GASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL ^

,/
"
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Empresa Editora Zjg-Zag, S. A. Santiago de Chile. 1 946.
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