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LOS DIEZ

DE 1946
TOBOS los deportes chilenos en la etapa que aca

ba dr cuiniillrse contaron, como es lóirico, con ílnu>
ras descollantes, «pie acapararon los clojiios y ad

jetivos il« lit crítica y la admiración y el aplauso de

las muchedumbres concretadas en los estadios. Y

fueron bastantes, mas de esa legión escocida tíe

valores hay guien? s se encumbraron alio con una

campaña mneníffea y lias la' brillante. F.s Justo des

lavarlos y señalarlos aparte con una mención hono

rífica.. Ks lo i|iie hace "F.STAIHO" en su pácina
de honor del primer número de 1347.
Kn un acto simbólico, como podría hacerse en una

larde de campeonato ai llamarlos para que asciendan

en la larlma olímpica, nuestra revista —vocero del

deporte de la nación por mandato espontáneo de

miles do ailelouados de una punta a otra del terri

torio—
,
los nombra y engalana n»n sus fotografías

en esta [lúdna de preferenelft.
i.Kstán aquí los astros del deporte chileno en 1!H6!

Son ellos:

MARIO KKCOKDOX. (Atletismo), < ampeón y re-

cordman sudamericano del decathlon v los 110 me

tros vallas.

ILSK ICVKKNIIK. (Atletismo temenlno). ('.im

prima y rerordwoinan de sallo alto.
JOIUiE KKRROKTA, (Natación). Vencedor de

la travesía del Mar del Plata y autor de una hazaña

e\lraordÍnaria al tentar la travesía del Canal de la

Mancha.

ItKTTY KHKTSCHMKH. (Atletismo femenino)
Ganadora de cuatro pruebas en el campef>nato sud
americano de 1916: l lili metros, salto lamo, so va

llas y posta 4X10(1.

CKLKST1NO GONZALKZ. ( Uox amateur). Cam

peón chileno y sudamericano del peso callo, Invicto
en el año, y < siderado el más técnico y mas

sobresaliente aficionado del torneo latinoamericano.
ÓSCAR FRANC1NO. (Uox amateur). Campeón

chileno y sudamericano del peso liviano, Invicto en

lodas las competencias en que Intervino en 1ÍI46.
ZI'LKMA LIZANA. ( Itasquetbol femenino). Capita

na do la selección chilena, campeona sudamericana
invicta y eran fisura del enlamen Internacional efec
tuado en SantLico.
IGNACIO (ÍALI.KGCIM.OS. (Tenis amateur).

Vencedor en el campeonato de tenis del Itrasil. Cam
paña sobresaliente en courts argentinos y brasileños.
Vencedor de cracks como: Russell y Wefss, de \r-

cenllna, y Vieyra y Fernández, de Krasll.
.HTAN GARRIDO. (Ciclismo). Campeón sudame

ricano dc los 50 kilómetros en pista, en el torneo
efectuado en Montevideo. Formidable pistero de los
velódromos nacionales,
.1. MANITKL ACTSA. (Fútbol profesional). Revé

laelón de la temporada como uno de los valores <1
más capacidad de las canchas nacionales en su pues
to de hall derecho. Pertenece al Audax Italiano.
campeón profesional de Mi Mi.

Son los diez nombres brillantes ijue caben en este

cuadro de excepción. ¡HONOR I» \R.\ F. I,I,OS!

Ignacio
GalleguiHos

González
Celestino

Manuel Acuña
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El que presumía de fran

cés dijo que en el segundo

gol de la "U" Vogliolo sor

prendió al back con la

"Bouché" abierta.

COIK

w&gZSr

Diálogo en galería:
—No fué off-side.

—Claro que lo fué.

—No le digo que no.

—¡Ch! Usted es más por

fiado que el que jura que

la vida no está cara.

El que presumía de gra

cioso aseguró que cuando

Estudiantes naufragaba, viá

que el arquero se estaba

"Ogando".

AÍORBITOÍ
Un voto de aplauso para el director del equi

po. Otro voto de aplauso para el entrenador.

Otro para el masajista. Otro para el que ins

taló el ring. Otro para el que puso la cam

pana. Otro para el que la tocó. Ya estaban

todos felices y se iba a levantar la sesión

cuando alguien se acordó de que también habían

peleado ocho hombres, de los cuales siete eran

campeones sudamericanos. Se olvidaban del

"detalle". . .

A los estudiantes de la

Plata les hizo falta haber

ido un poco a la escuela

nocturna.

Para mí que resulta un

verdadero compromiso para

Audax Italiano que el au

tomóvil de la rifa se lo ha

ya sacado un arbitro.

Con Violini y Báez el con

cierto estaba hecho.

Como estudiantes que son,

hubo unos que salieron bien,

y a otros que los rajaron.

Con la adquisición de su nuevo local y su

traslado a él, la Federación Atlética confía

en el éxito de Chile en el próximo Sudameri

cano. Como dicen que a quien se muda Dios

le ayuda. . .

Llega el equipo visitante

a Viña y no hay match ofi

cial, porque la cancha está

inundada. Viene la sesión

del lunes y dos delegados
declaran que no tienen in

terés en jugar el partido

que les falta. ¡Qué cam

peonato más serio!
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DE5DE LA ALTURA

Terminó el Campeonato Latinoamericano de Box, y tas escenas fueron las naturales en estos casos. Alborozó

por el enaltecedor y magnífico triunfo alcanzado. Abra <os y felicitaciones a los qne tan dignamente represen*
laron el poderlo de nuestro pugilismo amateur. Una cena de camaraderia y promesas, muchas promesas. Ya

otras veces pasó lo misino. Se olrecleron a los campeones, en reconocimiento de sus victorias, clnturones con*

memorativos, trofeos, medallas de oro. Pasó ei tiempo. Y' esos bizarros vencedores de otras Jornadas todavía

esperan el troteo. Al boxeador amateur no se le puede premiar con cosas materiales. Su estuerzo no puede
recompensarse en otra lorma que no sean estos estímulos simbólicos, que por lo demás, para ellos tienen mas

valor que la prenda de vestir, o que el dinero.

Es tan fácil cumplirles, sin embargo casi nunca se hace.

El recuerdo de las Jornadas brillantes se esfuma poco a poco. Vuelven los muchachos venidos del Norte

y Sur del país a sus lares, y la medallado la copa, o la placa en que se grabaría el reconocimiento por, sus

triunfos, y por lo que ellos significan, queda sólo en promesa formulada en la embriaguez de la victoria.

Esta vez Chile logró uno de los triunfos más resonantes de su historia deportiva. Siete campeones latinoame
ricanos. Futre los campeones, los hay algunos que coa su triunfo dijeron adiós al pugilismo. Y los hay que, por
e) contrario, recién comienzan a encariñarse con él. £1 bronce ha de servir para que aquéllos tengan, al meaos,
nn testimonio y un recuerdo de su hazaña, y para qoe, éstos, tengan el estímulo que los lleve a perfeccionarse
y a superarse. Quienes tan generosamente se prodigaron en defensa de atgo que siendo tan abstracto, adquiere
caracteres tan concretos, no merecen que se desprecie su esfuerzo. Una medalla cuesta tan poco, y vale tanto.
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EN J936, con ocasión de las j- j„_ i „■ \/,i„_...„i,

incidencias lamentables ocu- UlCe 00(1 LUIS VdlenZUeia
rridas en el famoso encuentro

de fútbol entre el Perú y Austria, en el que tan perjudicados
salieron nuestros amigos del Norte, Perú se erigió en el cam

peón del aislamiento deportivo con los europeos. Espíritus
más serenos, sin embargo, buscaron una fórmula para con

trarrestar la influencia europea en los asuntos del fútbol

mundial mediante métodos más pacíficos que tos patroci
nados por los delegados peruanos. Menester era que Amé

rica tomara en el gobierno del fútbol mundial el lugar que

le correspondía por su importancia y trascendencia, y la

desafiliación a la FEDERACIÓN INTERNACIONAL FOOT-

BALL ASSOCIATION iF. I. F. A. i no podia ser el camino
más recomendable. Tenía que existir otra solución más

acorde con los intereses sudamericanos, y que no se tradu

jera en el aislamiento deportivo. Bastaba sólo echar una

mirada al mapa de las tres Américas reunidas para com

prender la tremenda fuerza que significaría un block que
consultara los intereses reunidos de .todas ellas, para que

Europa hallara frente a si una fuerza por lo menos equiva
lente.

En Ciudad de México. 1944. se estudió el primer ante

proyecto de formación de una entidad Panamericana. En

Buenos Aires, enero de 1946, con ocasión del último cam-

. peonato sudamericano de fútbol, fué ratificado dicho ante

proyecto, acordándose encomendar al presidente de la Con

federación Sudamericana para que aprovechando los Juegos
Centroamericanos, de junio del presente año, con sede en

Costa Rica, interesara a todas aquellas repúblicas en el

ingreso y aprobación de tan majestuoso proyecto. La olim

píada última, llamada del Caribe, vino a poner punto final

a dichas conversaciones, del momento que lo que sólo podia
considerarse como un esbozo en 1944, es hoy una hermosa

realidad de bien continental. Quedó en Barranquilla, Co

lombia, designado el Comité Central de la Confederación

Panamericana de Fútbol, formada por seis representantes.
Dos de la América del Norte; dos de Centroamérica, y dos

de América del Sur.

Don Luís Valenzuela Hermosilla, presidente de la Con

federación Sudamericana de Fútbol, verdadero pionero de

la causa del deporte en esta parte del continente, fué uno

de los principales impulsadores de esta brillante y monu

mental idea. De vuelta ya de su gira por Colombia, al soli

citársele su opinión para "ESTADIO", nos dijo:
—Ridículo me parece que hablemos de desafiliación a la

FIFA, cuando nosotros "somos" la FIFA. Con nuestro poder

y nuestra influencia hemos conseguido lo que ni la misma

entidad superior del fútbol mundial pudo jamás lograr. In

glaterra y sus Dominios están incorporados nuevamente a

la organización mundial del fútbol gracias a los esfuerzos

y desvelos de la Confederación Sudamericana. Conseguimos
la sede del Brasil para la organización de la próxima Copa
del Mundo, en 1949, y por primera vez uno de los vicepre
sidentes de la organización que preside Mr. Rimet es tam

bién de los nuestros; asimismo, miembro integrante del Co

mité Ejecutivo es el Embajador de Chile en Londres, señor

Bianchi Gundián. Con esto queda demostrado que somos

una fuerza importante dentro del organismo máximo, y si

todo eso hemos conseguido, también podemos conseguir algo
más. De ahi que crea yo que la FIFA la formamos nosotros

y no debemos alejarnos de algo que es nuestro. Con la for

mación de la Confederación Panamericana de Fútbol, con

taremos en ella con 31 miembrosgj§mientras Europa ;ólo

tendrá 24, y Asia 7. ¿Vale o no, entonces, nuestra posición?"
Los resultados de las Conferencias de Barranquilla, que

dieron a luz la idea inmensa de unJMfis tres Américas por
intermedio del futbcl, encontrará, sin embargo, en su propia
magnitud, su principal escollo. Basta sólo pensar un poco
en las dificultades inherentes a la organización de un sim

ple certamen continental de fútbol, para darse cuenta de)

trabajo que significa organizar y realizar un torneo depor
tivo con participación de las 21 repúblicas. Estas dudas,

que nos vienen a la mente mientras escuchamos la reposa
da palabra del señor Valenzuela, son aclaradas en la forma

siguiente :

—Proyectos al parecer más irrealizables hemos llevado

a cabo. Difícil es juntar bajo una sola organización a países
tan distantes y de costumbres tan diversas; pero, cuando

todos ellos llevan como estandarte la sublime idea del de

porte como denominador común de sus afanes, el horizonte

>e despeja de sus nubosidades. Chile, designado en Colom
bia como país sede de la Confederación Panamericana en

formación, ha echado sobre sus hombros una enorme res

ponsabilidad y trabajo, ya que. como primeras dificultades
tenemos el campeonato sudamericano de fútbol de Guaya
quil, en 1947, la Olimpiada de Londres, de 1948. y la Copa
del Mundo, en Brasil, en 1949. Sabido es que la sede de la

Confederación Panamericana dura sólo cuatro años, y nos

encontramos en la imposibilidad material de organizar este

primer torneo de las tres Américas. por falta de tier„->o y

lugar, .Pero, la organización de la Copa del Mundo en Bra

sil, puede darnos la solución que buscamos. Como los cam

peonatos del mundo se hacen por eliminación, el primer
Campeonato Panamericano puede servir de eliminación de
la Copa del Mundo. Todos los países de América se elimina
rían en sus respectivas zonas, cuyas finales se jugarían en

Santiago. Los finalistas de Santiago entrarían a las elimi
naciones del campeonato a jugarse en Brasil.

"Tenemos que trabajar mucho, es cierto, pero no pode
mos dejar de consolidar esta hermosa idea y de nuestra

energía depende que ella no quede sólo ™ las actas. No

podemos defraudar a quienes trabajaron por ella durante la

realización de la Olimpíada del Caribe. Don Bernardo Ja

ramillo, presidente de la Federación colombiana; Mario

Abello y Bernardo Restrepo, sus vicepresidentes; González
Ordóñez y Díaz Granados, sus directores, quedaron encar

gados en el Norte de encauzarla. Aquí estamos nosotros para
ayudarles. Si sólo es trabajo y buena voluntad lo que nece

sitamos para ello, lo lograremos."

— 3 —



Después de siete

años de inactividad,

Roberto Balbontin

volvió a clasificarse

Campeón de Chile,

esta vez en el peso

pesado. Corresponde

la loto a. la noche

de su match con Va

lentín Camus, en la

final del Campeona

to Nacional de 1945.

No Balbontin es la antítesis de

todos éstos. Es el púgil del buen

humor. Arriba del tablado no cam

bia v es siempre el mismo mucha
-

cho alegre, sonriente y animoso. El

deporte es deporte, entretenimiento

y sube a un ring a imponer habili

dad, sutileza, inteligencia. No po

dría comprender el box de otra ma

nera, ni odiar a un adversario. A

imponerse con calidad, si puede, sin

recurrir jamás a tretas o armas re

ñidas con el espíritu del "sport-

manship" y a perder también con el

mismo entusiasmo, si el adversario na resultado superior

Balbontin en el ring siempre es una fiesta de sonrisas, de

abrazos, de caballerosidad y de buen box.

"Será un campeón", dijo don Roberto Balbontin, el

padre, hace años; desgraciadamente, no sobrevivió para

ver cumplido el vaticinio. Desgraciadamente, porque quien

fué un fervoroso partidario de un deporte, cuyas reglas

las ideó un Marqués, hapríase sentido feliz y orgulloso de

admirar a su primogénito luciendo aquellas virtudes que

siempre le inculcó. "El box es lindo cuando es' box y en el

ring hay que ser un caballero. Además, no te olvides, la

izquierda siempre adelante". El campeón sudamericano de

los pesos pesados tuvo una buena cuna y un gran manager

espiritual. Su señor padre fué un dirigente connotado del

pugilismo en Valparaíso; junto con los Prieto y con el ex

tinto general Arriagada, de Carabineros, estuvo siempre

aportando su entusiasmo al pugilismo y en su tiempo Val

paraíso fué plaza de grandes actividades. AJJi en los es

pectáculos, en las peleas, en los entrenamientos siempre

se le vio con su hijito tomado de la mano. El pequeño Ro

berto supo de guantes, de rings, de campeones y se sa

turó de box, desde los primeros años. De allí su tranqui

lidad, su aplomo entre las cuerdas; no se metamoríosea y

para él no existen los nervios y la preocupación. En» el

ring, como en la calle, como en su casa, con el mismo buen-

humor.

CAMPEÓN DESDE EL COMIENZO

El año 37 estudiaba en la Universidad Católica de

Santiago y hacia mucho deporte; box, basquetbol y fútbol.

ESCRIBE DON PAMPA

M LA IZQUIERDA MEIANTE
Roberto Balbontin tomó el box por su matiz grato y caballeresco.

"Pega aquí, fuer

te". Y le ponía la

palma de la mano

como resistencia .

"Empuña bien y pe-

ga duro. Ahora con

la izquierda. ¡IHste
cabro tiene que ser

un campeón!"
Era gordito, rollizo, vivo.

despierto, "encachao" el ni

ño de cuatro años y lo que

el padre dijo, no se sabe si

en serio o en broma, resultó exacto 25 años después.

En el torneo internacional que acaba de finalizar, fué

campeón sudamericano de todos los pesos, Roberto Bal

bontin de Chile, el mismo chico que hace un cuarto de

siglo, en Valparaíso, se ponía en guardia e imitaba a los

campeones con sus poses y esquives. Con la izquierda
adelante. Hoy es un hombronazo de 90 kilos, gordo, vi

goroso, y pelado, pero con mucha juventud, mucha vida

en su rostro rubicundo. Hoy tiene 29 años v no ha cam

biado mucho. En este gladiador de cara limpia, sin arrugas,
cicatrices y sin pensamientos torvos hay la misma diafa

nidad de su niñez, la misma viveza, la misma sonrisa, la

misma clara luz de la bondad. Porque Roberto Balbontin

el crack de los pesos pesados, es un campeón con cara de

niño. Colocado en el grupo de los hombres tanques del

ring, resaltará siempre, como un oasis, porque no tiene el

aspecto tan común de los osos del box. Nada de miradas

torvas, de gestos agrios, de andares vacilantes, de rostros

agrietados, de tipos cavernarios. Y la distinción de su

físico, pese a que tiende a la. gordura, no está sólo en esos

detalles ni en el color de su piel" blanco sonrosado, como

el de los querubines, sino tan bien en su desplante ágil,
en sus movimientos rápidos y en la corrección v buen hu

mor de gentleman que luce entre las sogas. No es el tipo

de púgil de ¡a categoría alta que toma la pelea como una

riña, con enojos, como un combate fiero y que, mientras

el arbitro da las ultimas instrucciones, no mira de frente

El que entra a la lucha a imponer su fortaleza, su rudeza

y que bufa y relincha dispuesto a triturar al enemigo. Ese

que toma al rival no como un contendor, sino como un ene

migo. No es del grupo de los feroces iracundos, biliosos.

que avanzan por el ring con un pisar lento y pesado de

orangután que sale de su madriguera, de los que asustan

mirando, de los que deben tener algún parentesco con

Frankestein .

Tenía 17 años y pesaba calienta kilos Era un torito y

su buena estrella quiso que cayera en buenas manos para

la enseñanza técnica del boxeo. En manos del más com

petente y magnífico profesor que ha pasado por los gim
nasios rjhilenos, del malogrado Ohago López, misionero

de la buena escuela. Chaguito López fué el formador de

casi todos los púgües que én el amateurismo y en el pro

fesionalismo lucieron las condiciones más ponderables del

box hecho arte. De Ohaguito fué alumno Roberto Bal

bontin y nunca lo ha desmentido. De oohenta kilos bajó
a 70. Intenso trabajo de gimnasio, y dos meses nada más

bastaron para que el niño mostrara su fibra de campeón.
Es que el maestro encontró pasta, mucha pasta en el

alumno de clara inteligencia y de vocación acentuada. Ya

sí bía muchas cosas sin darse cuenta . En ese primer año

ganó los cuatro campeonatos en que intervino, en la ca

tegoría mediana. Campeón invicto universitario, de no

vicios, de Santiago y de Chile. En la final del nacional ven
ció a Osvaldo Guerra. Sus comienzos fueron impresionan
tes: las primeras catorce peleas todas ganadas por K. O.

Chaguito le decía lo mismo que don Roberto: "La izquier
da adelante, es el abre caminos. Velocidad, soltura en el

esquive. Vista, muoha vista' y cruza de derecha". Los ri
vales se iban clavados a la lona.

El 38 fué al Latinoamericano de Lima con la oposi
ción de su manager.

—No. Roberto, no vaya. Está usted muy nuevo toda
vía. Allá va a encontrar rivales muy difíciles

En Lima fué vicecampeón de los latinoamericanos.
Lo ganó el uruguayo Roberto Vásquez y lo dieron perdedor
con el peruano Santiago Carthv en una pelea que el chi
leno se adjudicó claramente; pero había que sacar cam

peón al local, a Carthiy Balbontin se apresuró a felicitar
a Carthy cuando le levantaron la mano, sonriente, pese a

que su interior le decía que aquello era una injusticia

— 4 —



a FLAMANTE CAMPEÓN SUDAMERICANO DE TODOS

LOS PESOS, EN LA CLASIFICACIÓN AFICIONADO, PUDO

CONQUISTAR EL TITULO SOLO CON UN MES DE ADIES

TRAMIENTO A BASE DE CALIDAD.

En el gimnasio Stillman, de Nueva York, una vez,

le hicieron ofertas para el profesionalismo.

Derrotó al brasileño Da Silva, un negrito excéntrico, el

mismo que acaba de ser adversario de Fernandito en el

Brasil. Convertido al profesionalismo, el jocoso púgil bra

sileño sigue luciendo las mismas pantomimas que ya hizo

en el amateurismo. Da saltitos en el ring, hace cachañas

como un futbolista y se va a un rincón a fintear con la

sombra. Es un "plato". El 84 lo llaman.

Balbontin tuvo que abandonar- el boxeo y los de

portes para concretarse a sus estudios, pero antes en 1,938

anotó dos victorias resonantes. Derroto a Wilson Reed en

una pelea que despertó expectación por 'tratarse de dos

púgiles jóvenes universitarios que destacaban como bue

nos. E«spués se fué al puerto para ganar al campeón peso

pesado de la Armada y de Chile, al Marinero Camus. Le

daba diez kilos de ventaja y el mediano, certero, rápido.

sagaz como ha sido y sigue siendo en su segunda etapa de

su carrera pugilística, lo botó dos veces y lo ganó por

puntos ante la sorpresa general: "¡Bueno con el pije diablo

y tan jovencito!", opinó un contramaestre hincha dei

marinero. Dejó el box. Y los otros deportes. En fútbol

destacaba como uñ centro delantero de porvenir. En la

selección universitaria, cuando el "Cañón" Alonso se fué

al Santiago Morning. Roberto Balbontin fué su sucesor y

lo llamaron "Cañoncito segundo". En basquetbol actuó en

los primeros equipos del club Internacional, también era

centro y jugó junto a Salamovich, Primard y Olmo y los

hermanos San Martín.

EN ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN

Bueno, todo estaba muy bonito, el deporte le deparaba

muchas satisfacciones, pero primero está lo primero y esto

eran los estudios. "Hasta luego al box. Hasta luego a la

cancha y hasta luego barra querida". A Estados Unidos

los boletos. Fué a continuar sus estudios después de ter

minar en la Católica de Santiago, ingeniería química. Al

Pensylvania State College y a la .Universidad Católica de

Washington, años 40 y 41. Partió a Yanquilandia con el

firme deseo de meterse de cabeza en los libros, de tutearse

día y noche con las fórmulas, retortas y probetas Estu

diaba harto, pero quedaban horas libres y no se sentía

bien. No esteiba tranquilo, ni vivía feliz. Algo andaba mal.

Ese desasosiego, y dio con la causa. Le faltaba el deporte.

Bueno, a buscarjo. Los ohilenos en Nueva York tienen un

club de fútbol que actúa en la Liga Hispana y en 1940,

apareció un centro goleador de calibre en el equipo del

Ohilean Workers Club. Roberto Balbontin. Por allá cayó a

ver los partidos Antonio Fernández y Balbontin no se des

pegó más de su gran amigo Fernandito. Se fueron a vivir

juntos para salir en las mañanas por el Park Avenue á

hacer footing y todas las tardes al Gimnasio Stillman

no llegaba un púgil chileno, sino dos.
—Allí conocí muchos boxeadores de fama mundial, re

cuerda Balbontin. Es un gimnasio que a toda hora pasa

Heno de púgiles de todas las categorías, de todos colores

v de todos los idiomas. Allí se estaban incubando los hom

bres que luego a bofetadas harían resonar sus nombres en

el firmamento mundial. Iba de visita Jack Johnson, ei

negro famoso, ex campeón del mundo, ya viejo, con su

gran cigarro habano, 'su boina v su bastón . Era arrogante
y según cuentan fué un gran vividor. También conocí y

tuve ocasión de ohariar con Joe Louis. Bamey Ross. Theo

Medina, Ra/y Robinson. el negrito que acaba de ganar el

campeonato mundial de los welters.

"¿S£be lo que ,-pasó un día? Se me acercó un manager
a decirme que me había visto entrenar que se había fijado
en mis condiciones cuando hacía guantes con Fernandito

y me ofrecía un contrato. Lo rechacé, le dije que sólo era

un aficionado. No sé si hice bien. Bueno, parece oue éste

manager no sólo me había visto en el Stillman, sino que

algo le habían contado lo que pasó en la Universidad de

PensyJ/vania" .

—¿Qué pasó?
—

Pensylvania es una Universidad que como todas las

de Estados Unidos presta gran interés a los deportes y se

ha hecho famosa por la calidad de sus púgiles, así como

otras en basquetbol^ en atletismo o en fútbol americano.

Yo me iba a veces, a poco de ingresar a esa escuela, al

gimnasio para ver trabaiar a los aficionados Por mi con

textura me preguntaron si boxeaba y conté lo que había

hecho en Chile. Pronto me trajeron al campeón peso

pesado de la Univer

sidad que a la vez

era campeón uni

versitario y amateur

de Estados Unidos,

Jack Hammers. Yo

era un pigmeo al la

do de él. No he visto

en mi vida un mu

chacho de más im

ponente v hermoso

físico . Aduje que

hacía mucho tiempo

que no hacía nada,

oue no estaba en

forma y que habia

decidido colgar los

guantes . Algunos

compañeros me ro

garon y me hicieron

ver el interés enor

me que despertaría

un combate entre el

campeón, que no te

nía rivales, y un pú

gil venido de Chile.

Rehusé y, entonces,

comenzó Hammers a

decirme cosas iróni

cas en el .sentido de

que toda esa historia

aue contaba, no era

más que una discul

pa para evitar la pe

lea, después que lo

había visto. Y pisé
el palito. Bueno, di

je, denme quince
días para preparar

me v pelearé.

"Después estaba

arrepentido de esa

valentonada, ponqué

armaron un barullo

terrible . Se efectuó

una competencia
universitaria, Pensyl
vania versus Católi

ca de Washington y

como match de fon

do, fuera de compe

tencia, el de los pe

sos pesados Jack

Hammers, campeón
de Estados Unidos y

Barbontiin, campeón

de Chile v de Sud

américa. ¡Rompedor
de la. cordillera de

los Andes. Pantera

del Mapocho y Ple-

siosaunode las pam

pas salitreras ! Los

americanos son tremendos en la propaganda. Salían ca

miones con letreros v con banda-s de músicos anunciando

la pelea y los cartelones y affiches estaban pecados por
todas partes. En la que me he metido pensaba, pero vamos

a ver qué pasa. La noche de la pelea el gimnasio estaba

repleto, más de diez mil personas. Es un gimnasio ma

jestuoso; allí se hacen grandes bailes en que tres orquestas
tocan simualtáneamente sin estorbarse; esto dará una idea
de la amplitud de ese recinto deportivo. Como digo Hammers

era un peso pesado completo, de imponente figura y un

peleador agresivo que iba hacia adelante tirando y tirando

golpes. Sonó la campana v se me vino encima esquivé y
lo amarré. El griterío era enorme, la mayoría de la gente
pedía que me triturara de inmediato. Toda la Universidad

estaba con su campeón. Antes de comenzar, yo con un

sweater y una toalla y un second improvisado, un com

pañero, parecía un ratón ante la arrogancia de mi ad

versario. Desde las primeras acciones me di cuenta de que eJ

hombre no boxeaba. Lo punteaba de izquierda, era cues

tión de calma, se venía muy abierto, pero tiraba unos ma-

zasos tremendos oue. me pasaban por los costados, se vino

otra vez más furioso v lo crucé de derecha. Y se acabó,
knockout por cinco minutos De ese momento pasé a ser

ídolo de la Universidad. Me Dasearon en andas. ;Hurra

Chile!, gritaban de todas partes. Y como digo, Roberto

Balbontin fué un héroe en la Universidad. Me publicaban
mi vida, mis costumbres, mis opiniones en el diario de la

Universidad, las niñas me hacían invitaciones y la direc-

fConfinúa en Ja pág. 29)

1937 es un ano oue no olvidará. Bal

bontin . Esa temporada fué cam

peón universitario, de novicios, de

Santiago v de Chile, en el peso me

diano. De entonces es la pose. Ha

bía más velo v menos grasa . . .

5 —



En el Campeonato Nacional cor™J~
pondiente a 1945, realizado en Con

cepción en enero del 46, Santiago ob

tuvo el título máximo merced a la

extraordinaria expedición de este equi

po, la más alta expresión lograda en

tre nosotros, del basquetbol moderno.

Más tarde, en la temporada mterna-

c.onal de verano, el cuadro metropoli

tano tuvo ocasión de confirmar su alta

capacidad.

meses, bien animado, anunciado y es

timulado. Dándole categoría a su cam

peonato No hubo sensatez en las per

sonas que tienen la obligación de

tenerla, y con ello le hicieron daño al

deporte que dicen querer.

Menos mal que el "muerto" resucitó

por octubre, con la primavera; el he

cho que la competencia lánguida deja

ra casi en iguales posiciones y con

igual opción para vencer a 4 o 5

de los conjuntos mejor dispuestos, per

mitió que en las últimas fechas el in

icies irrumpiera firme y que los cien-

Ios, los miles de hinchas del deporte

Hace dos o tres

años que el basquet
bol chileno está

marcando el paso en

su avance técnico. Se

puede decir que la

guerra también re

percutió en los table

ros nacionales, pues si dios Marte no

hubiera desatado sus furias, Kenneth

Davidson no habría tenido que partir
311 1943, dejando trunca la labor de

enseñanzas iniciada con éxito. El maes

tro no habría tenido que cerrar el

curso y dejar al alumnado en el "a, b.
c". Se quedó el basquetbol chileno con

una base técnica elemental, pero sin

proyectarse, pese a sus esfuerzos, y de

batiéndose en la medianía. 1946 ha sido

un año más en el mismo lugar, mar
cando el paso.

No fué año de progresos ni de no

tables impulsos. En Santiago la tem

porada resultó pobre y deslucida y sólo

vino a tomar animación en sus últi

mas manifestaciones. Bastante hemos

hablado del descolorido torneo de la

doble rueda, en el cual doce equipos
de la división de honor jugaron todos

contra todos durante cinco meses, con

Mario Lama, zaguero de Universidad

Católica, fué una de las revelaciones

áe la temporada. Es uno de los valo

res jóvenes que dieron categoría a una

jornada de escasos relieves.

(OUE PASO ENTRE LOS CESTOS?
1946 FUE SOLO UN AÑO MAS QUE EN EL AVANCE TÉCNICO DEL

BASQUETBOL SE QUEDO MARCANDO EL PASO

tres programas semanales. El campeo
nato maratónico, cuyas reuniones se

efectuaban ante las aposentadurías
desoladas del gimnasio del Famae, y

en las cuales predominaban el desgano,

la escasa eficiencia, entre los jugado-

del cesto, que durante la mayor parte
de la temporada permanecieron tran

quilos en sus casas, sintieran deseos de

ir hasta la cancha a alentar a sus cua

dros favoritos, llamáranse éstos Cató

lica. Guay, Olea, Famae, Barcelona o

jyar .í-".???^-7™'<?pTí~*f<,'£:W¿**

res, y la indiferencia entre los espec

tadores.

Pocas veces un campeonato oficial

de basquetbol se desenvolvió más in

sulso!' todo por la ceguera y testarudez

de los miembros del consejo de la Aso

ciación Santiago, que, a sabiendas, in

sistieron en una competencia larga, de

antemano poco atractiva. Por no de

cidirse a seleccionar a los cuadros más

capaces y efectuar la disputa del título

principal en un torneo rápido de dos

_ 6 —

En Antofagasta, Valparaíso obtuvo el

Campeonato de Chile de 1946. El ti

tulo ñor el oue bregaron los porteños
durante muchos años, sin conseguirlo,
vino a vremiar su costanscia y a refle
jar con exactitud el poderío del team.

Internacional. Como en carreras lar

gas, con hombres trotadores, que dan

v;inte, treinta vueltas en forma monó

tona, para reservar todas las energías
hasta la vuelta final, en la cual se en-



tregan a una lucha intensa, emocio
nante y. decisiva, sucedió en este cer

tamen basquetbolista. Los matches de

Católica-Olea, YMCA-OLEA, Católica-
YMCA fueron de categoría y llenaron
el gimnasio de la calle San Ignacio;
apretaron a cerca de tres mil personas,
que gritaron y se emocionaron como

en las grandes ocasiones. Y en la can

cha, lógicamente, bajo ese bullicio y
ese clima efervescente, los teams se

agigantaron.

Sin pena ni gloria
transcurrió el cam

peonato de la Aso

ciación Universitaria.

Sin embargo, siem

pre hubo lugar vara

el lucimiento d e l

equipo de Dental, y

particularmente de

sus tres puntales,

Verdugo, San Martín

y Mitrovich.

El basquetbol femenino dio la nota al

ta del año, al . conquistar en brillante

campaña el titulo de Campeón Sud

americano, titulo que por primera vez

se jugaba. Yolanda Penelli y Zulema

Lizana se constituyeron en las artífi
ces de la victoria.

DAVIDSON Y SU EQUIPO

Todos lo saben. Kenneth Davidson,
el maestro, está de nuevo en Chile. En

cuanto se pudo desligar de los com

promisos en su patria, llenó maletas

y le dijo a su esposa: "Nos vamos a

una tierra que te va a gustar", y aquí
llegó en los primeros días de junio.
Desde luego, atrasado para incorpo
rarse a la faena. Llegó tarde, porque

seguramente sus consejos habrían de

terminado otra cosa antes de iniciarse

la temporada. Se concretó a trabajar
en el equipo del club que lo contrató,

el mismo que había dejado antes de

partir: el de la Universidad Católica.

Llegó tarde, pero no tanto como para

que al final no. hiciera sentir el influjo
de su capacidad. Reorganizó el cuadro

cruzado, sacó algunos muchachos nue

vos de las divisiones inferiores, remol-

deó otros, impuso disciplina, y al final

el equipo mejor adiestrado y de mejor
técnica ganó el campeonato. El de Da

vidson. YMCA, con el veterano Kaps-

tein, que agregó otro año más de efi

ciencia a su dilatada y brillante

campaña de crack permanente, tuvo

una primera rueda floja; mas poco a

poco se fué recuperando y al final se

perfiló seriamente como uno de los

grandes y se acercó bastante a la op

ción de conguistar de nuevo el título

de campeón, que había obtenido el año

anterior. Deportivo Olea destacó tam

bién en el año, con su velocidad innata

y con un tesón admirable, que le per

mitía jugar los partidos sin desfalleci

mientos de sol a sol. Fué el equipo de

la primera rueda; mientras que todos

se veían lentos, enfermos de modorra,

En los tramos fina
les verdió Olea su

chance al campeo
nato. Casi toda la

temporada el cuadro

estuvo a la cabeza,
en virtud de la supe

ración de sus jóve
nes integrantes.

"canarios" de Avenida Malta de

rrocharon ímpetus y energías en la

madera encerada del Famae y fueron

primeros en la rueda inicial. Si el cam

peonato hubiera sido de una rueda, se

rían campeones indiscutibles. Desgra
ciadamente, la doble competencia
resultó distancia muy larga para los

hermanos Sánchez, Andra.de. Valen-

zuela y Salas, y en la segunda rueda

amainaron el ritmo y su camnaña se

hizo irregular. Al final ya no eran los

mismo?. Barcelona dio que hablar en

la primera rueda; cumplió algunas ex

hibiciones ponderables, pero después
pasó a ser uno del montón. Famae. con
un cuadro joven, hizo una buena cam

paña.
Y finalizó el torneo maratónico con

un final atrayente, que lo salvó del

fracaso absoluto, y que tuvo también
la nota discordante de incidentes que
se hicieron comunes. Agresiones a los

arbitros en tres ocasiones." desbordes

escandalosos que recibieron la repro
bación general. No obstante, debe de

cirse que los arbitrajes, deficientes en

su mayoría, nota saliente también del

campeonato, dieron motivo para los

desmanes.

EN OTRAS TIENDAS

Y el año flojeó en las canchas de

El torneo oficial de la Asociación San

tiago sólo dio lugar a jornadas de brillo
en sus tramos finales, cuando Univer

sidad Católica, Y. M. C. A. y Olea

disvutaron el titulo con idénticos de

rechos. Triunfó merecidamente el equi-
ro estudiantil, que con la reintegración
de Kenneth Davidson, recuperó su po
derío de 1942.



En Santiago hubo un campeonato desganado, que sólo

se animó al final. En este torneo, como en el Nacional,

destacó un contingente joven muy promisorio.

Con pocas oportuni
dades de dar a cono

cer sus virtudes, los

nuevos valores dñ

Universidad de Chi

le, Vines y López,

constituyeron el me

jor aporte del bas-

auetbol universitario

durante el año.

la capital y abarcó con so. debilidad a

otras tiendas. La Asociación Universi

taria tuvo una temporada de reducida

calidad. Sólo un cuadro bueno se des

lizó en el asfalto de la "TJ", el de la

Escuela Dental, que resultó campeón
invicto con su trío básico tan conoci

do: San Martín-Verdugo-Mitrovioli.
Después no se vio nada ponderable,
salvo la actuación del team de Medi

cina, que valía algo por la labor múl

tiple de Kiko Marmentini. Lejos estuvo
la temporada universitaria de ser la

de años pasados, cuando, además del

Dental, estaba el poderoso elenco de

la Escuela Militar y el del Físico, que
levantó el uruguayo Langlade.
En el mundo" femenino también to

do no pasó de discreto, pese a que Ja

Asociación Santiago día a día aumen

ta el número de sus clubes, haciendo

más grande su obra de difusión. Pero,

en cuanto a fiestas de categoría, a

equipos de envergadura, -sólo Cabrera

Gana lució su incontrarrestable supe

rioridad, hoy más fácil que nunca, pues
no tuvo a su tradicional adversario,

Universidad de Chile, que ha ido a

formar asociación aparte. El basquet
bol femenino no ofreció grandes clá

sicos, y el Cabrera Gana, sin apremio,

llegó al final con el título firme en

'una mano y sin sufrir una sola de

rrota. Coló Coló, que va creciendo ca

da vez y que tiene como puntal a una

experimentada campeona como es Zu-

lema Lizana. consiguió el vicecampeo-
nato.

Cabrera Gana, para ratificar su po

derío de siempre, aprovechó un Cua

drangular extra para batir con holgura
al team de la "D", hoy Seleccionado

Universitario, en el que siempre bri

llan Iris Buendía y Antonia Karzulo-

vic.

Y pasó 1946 sin acontecimiento en

el aspeoto local.

DOS NACIONALES

Cosa curiosa, el año tuvo dos cam

peonatos nacionales. Concepción, en el

mes de enero, fué escenario del torneo

máximo, el que correspondía al año

1945, y que se retrasó, y Antofagasta,
en noviembre reciente, fué la sede del

de 1946. Uno en el Norte y otro en el

Sur.

Santiago, en la madera del Gimna

sio Universitario, de Concepción, ganó
el título como un campeón indiscuti

ble, el mismo que ya había conquis
tado en 1944, en el asfalto de Valpa
raíso. Resulta más exacto reproducir

parte de los juicios que en esa ocasión

mereciera a "Estadio" la victoria del

cuadro de la capital. Dijimos: "Pocas

veces un campeonato nacional ha sido

ganado con más méritos, con más efi

ciencia y prestancia. Santiago, en Con

cepción, cumplió una campaña con

vincente en todo sentido, y su

Maiocchi y Hernández, hábiles y efi

cientes, completaban la máquina que

ganó el torneo".

Del Nacional de Antofagasta los re

cuerdos están muy frescos, y allí Val

paraíso, muy bien preparado física

mente y denotando ligeros progresos

técnicos, se adjudicó el titulo con to

dos los merecimientos. La actuación

ponderable de Manuel Ledesma, Ma

riano Fernández, Eduardo Cordero, Pe

dro Zapata, Eric Mahn, Carlos Spalhie,
Mario Bontá y sus compañeros permi

tió, cumplida la campaña, que no se

escatimaran los aplausos para el me

jor cuadro, que exhibió por sobre todo

eficacia en el asfalto antofagastino.
Ausente Santiago, campeón del 44 y

45, deserción por demás, lamentable y

que conspiró, sin conseguirlo, contra

el éxito del torneo organizado a costa

de cruentos esfuerzos por los dirigen
tes nortinos, era Universitaria el con

junto llamado a defender el prestigio
técnico del basquetbol chileno; desgra

ciadamente, el conjunto azul, acaso el

mejor constituido por calidad de hom

bres en el país, evidenció una vez más

su irregularidad y su falta de clase

para los campeonatos y defeccionó os

tensiblemente. Un conjunto con juga
dores de alta calidad como Enrique

Marmentini, Exequiel Figueroa, Andró

Mitrovich, Guillermo Verdugo, Mano

San Martín, decepcionó a los aficio

nados nortinos que estaban impresio
nados por las referencias y que espe

raban exhibiciones extraordinarias

en su galanura y vistosidad. Nada de

eso ofrecieron; no obstante, consiguie
ron el vicecampeona.to.
Son sin duda "barómetros" que se-

A despecho de los años. Eduardo Kap

stein._ sigue siendo primera figura in

discutida . En el equipo de Santiago
a principios del año y en el de la

Y. M. C: A. a través de toda la

temporada. Kapstein obligó siempre al

aplauso.

superioridad fué reconocida en forma

unánime, hasta por sus adversarios,
leales y caballerosos, de la final. Nun

ca en una justa de esta índole hubo

un campeón que lograra sus victorias

sin dejar lugar a dudas, sin que hu

biera de ser ayudado por fuerzas aje
nas a su eficacia, buena suerte o ar

bitrajes. Santiago llegó a Concepción
sin otorgar mucha confianza, porque

el conjunto no había podido adiestrarse
en forma conveniente; por tal motivo

sorprendió cuando desde el primer
match demostró aplomo, regularidad y

efectividad. Fué portándose en cada

prueba como un real campeón. El team
de la capital accionaba sin fallas, con

desenvoltura, y, sobre todo, con segu
ridad. Apareció en' la cancha penquis
ta una selección bien ajustada, serena

y vigorosa en su acción y en su moral.

y. lo que resultaba mas ponderable,
con un rendimiento parejo de titulares

y reservas, notándose el repunte de los

consagrados, que habían demostrado a

través de la temporada estar decaídos,

y por gente nueva que cumplió actua

ciones de las cuales no se les creía

capaz. Entre los primeros: Molinari,

Mahanna y Moreno, los que, junto al

incomparable Kapstein, fueron punta

les formidables del cuadro. Parra,

Brotfeld, Valenzuela y Almarza, entre

los segundos; mientras que Sánchez,

Ledesma v "Chupetero" Fernández,
valores consagrados j/a, alcanzaron su
más alto rendimiento en el Torneo
Nacional de Antofagasta.



Rufino Bernedo fué otra de las reve

laciones que presentó el equipo de Uni

versidad Católica." El veloz alero temu-

cano resultó el jugador más positivo del

team campeón.

ñalan el estado del basquetbol estos

torneos nacionales, pues reflejan la ca

pacidad actual de los equipos de todo

el país, única oportunidad para apre

ciarlo, y la justa de Antofagasta, como

la anterior de Concepción, no han he

cho más que confirmar el estancamien

to en el progreso técnico de nuestro

deportó cesteril. El anterior fué aún

más inferior, y sólo se salvó con la

presencia de un cuadro de categoría
como el de Santiago, ausente esta vez

en Antofagasta; no obstante este de

talle importante, el Nacional de 1946

tuvo un grado mejor, aun cuando de

ninguna manera se caracterizó por el

basquetbol de calidad. No se jugó en

forma destacada, y si el torneo recalcó

interés, se debió a las luchas promo

vidas con el mejoramiento de aquellos

conjuntos a los cuales no se les asig

naba un desempeño importante. Afir

mó su impresión favorable el campeo

nato de Antofagasta en la sorpresa

grata de ver el afán de mejoramiento

de conjuntos modestos, el progreso
evi

dente en la técnica de cuadros como

Tocopilla, Viña del Mar, Linares o

también la calidad natural de una re

serva joven, presentada por Antofa

gasta, Temuco y Concepción. Estos

teams no impresionaron por su acción

de conjunto, sino por las aptitudes in

dividuales de sus muchachos: físico,

velocidad, inteligencia, elementos nota-

Una vez más. Cabrera Gana resultó

la más poderosa combinación del bas-

auetbol femenino metropolitano. Las

hermanas Penelli. Olqa Gutiérrez, Jen-

?íy Gleiser y Olga Requessens fueron

sus pilares.

Las damas pusieron el acontecí

miento del año.

bles, que, por -falta de buenos adies

tradores, no llegaron a "la competencia
con una trabazón u orientación ele

mental para el éxito.

Valparaíso, Universitaria, Tocopilla,

Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar,

Temuco, Concepción, Linares y María

Elena se clasificaron en este orden en

el campeonato,

LO INTERNACIONAL

1946 fué año sin Sudamericano; asi,

el basquetbol no tuvo su expresión
máxima y la actividad internacional

fué casi nula. En Jos primeros meses

del año se recibieron las visitas de la

selección del Perú y de dos equipos de

clubes uruguayos. Sirvieron estos cote

jos para que el seleccionado de San

tiago, sin duda un cuadro de excep

ción con que contamos, demostrara su

capacidad y dejara en alto el prestigio
del basquetbol ohileno. Los venció, aun

cuando en esas oportunidades no lució

su mejor juego, como lo había hecho

en los Nacionales, pues ya sus hom

bres habían abandonado el entrena

miento y salieron a la cancha sólo con

algunos' repasos precipitados. De todas

maneras, este cuadro de Santiago, que

ojalá se vuelva a alistar en 1947, a

nuestro juicio el mejor equipo que se

ha formado en nuestras canchas en

todos los tiempos, sacó la cara por

Chile, y, frente a la selección del Perú

y a los cuadros del Goes y el Olimpia,

de Montevideo, probó a los extranje

ros que por estas tierras del rincón

hay cultores de méritos del juego que

inventó el doctor Naismith. Kapstein,
Mahanna, Moreno, Parra. Molinari.

Sánchez, Maiocchi fueron los puntales
del team que se impuso en los torneos

extras organizados con la participación
de los teams uruguayos y de las selec

ciones de Valparaíso, Universitaria y

Santiago, es decir, los tres grandes de

Chile.

Perú, con su cuadro, en oue lucían

Arens, Drago y Sánchez, nos probó en

este paso veloz por nuestras canchas,

que su basquetbol se ha quedado un

poco atrás y aue las enseñanzas que

sembró Crawford, coach norteameri

cano, en 1938. se están perdiendo. Este

team peruano ponía en la acción más

las aptitudes naturales de sus mucha

chos, de buenos físicos, que técnica,

y también una acción veloz, demasiado

briosa, que no admiten las severas re

glamentaciones, y que dio motivo para

luchas ásperas e inconvenientes. Goes

de Montevideo, era un cuadro que ju

gaba el basquetbol de tiempo pasado.

pero oue resultaba peligroso por la cor

pulencia de algunos de sus hombres,

y, especialmente, por Lombardo, centro

goleador de estatura pronunciada, que

fué difícil tarea para nuestras deíen-

Mientras "Bambi" Sánchez estuvo en

la plenitud de sus formas, Olea jugó

sus mejores matches. Bajó el capitán

y organizador de los aurinegros y to

do el team sintió el descenso, índice

de la influencia poderosa de un hom

bre técnico y experimentado, entre

una juventud bien dotada, pero no

madura .

sas. Olimpia, el otro team de Mon

tevideo, era de mejor categoría, move

dizo, hábil y más equipo. Lovera y

Euiz fueron jugadores sobresalientes,

que causaron admiración por su velo

cidad y ductilidad:

EL S. A. FEMENINO

El acontecimiento basquetbolistico
del año le correspondió presentarlo a

la Federación Femenina de Chile. La

directiva presidida por la señorita Sara

López, dando pruebas de la competen
cia y capacidad de nuestras mujeres

dirigentes, organizó este primer torneo

sudamericano femenino, que fué un

éxito ponderable. No se han olvidado

todavía las reuniones emocionantes

efectuadas en el Teatro Caupolicán
aue congregaron varias veces concu

rrencias de 7 y 8 mil personas. Sirvió

la justa para que quedara en eviden

cia el grado de adelanto que ha con

seguido el basquetbol practicado por

damas en la América del Sur. Chile,

campeón invicto, presentó el cuadro

más sólido, fuerte y positivo, de téc

nica sobria y segura; mientras que

Brasil, con un juego más vistoso, ele-

ÍContinúa en Ja páa. \4)

En el anonimato de la ^primera divi

sión desarrolló el Club de Deportes
Iberia una' campaña brillante, que lo,
llevó a ganar el derecho de militar en

1947 en la Serie de Honor.
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"En el deporte es más fácil

sobresalir entre las mujeres
que entre los hombres. Eso Jo

sa.ben ustedes muy ibien, por
el número de los competido*
res. Sobre fodo cuando se

dispone Ue un físico como el

mió."

Y la verdad es que Eugenia
Pirzio Biroli, hija del general
italiano Alejandro Pirzio Bi

roli, nieta de ingleses y en

troncada con familias de la

nobleza itálica, posee un físi

co realmente impresionante.
Su estatura alcanza casi al

metro ochenta y. cuando con

su desbordante locuacidad,

nos habla sobre diversos as

pectos de su excepcional ac

tuación en las canchas, no

tenemos inconveniente algu
no en imaginar que su im

ponente y hercúlea contextu

ra la debe haber constituido

en rival formidable en mu

chos deportes.
Ha llegado a nuestro pais,

en compañía de su esposo el

barítono chileno Jenaro Go

doy. que actualmente canta

ei. el Colón de Buenos Aires.

Se casaron en Roma, en

1933. Godoy había ido allá a

estudiar filología clásica y es

actualmente un poliglota no

table, ya que domina diez

idiomas, entre ellos el sáns

crito y el árabe. Trabajó Go

doy en una Academia Espa
ñola en la capital italiana,
dando clases de castellano,

y allí fué dónde conoció a

la que debía ser su esposa.

Eugenia Pirzio, por su parte,
había ido a perfeccionar el

conocimiento que tenía de

nuestro idioma, adquirido a

través de la correspondencia
que mantuviera con su padre
cuando éste permaneció al

gunos años en Ecuador, en

una misión militar.

En su familia las opiniones
sobre el deporte eran encon

tradas. Desde luego, su padre
era un gran cultor de la es

grima, equitación y tiro. En

1906 él entonces apuesto Te

niente de Bersaglieri, Alejan
dro Pirzio. cbtuvo el título de

campeón olímpico europeo de

esgrima.
Su abuela, británica, fué

quien especialmente le incul

có la afición por la cultura

física. Su madre y, especial
mente, una tía condesa eran

las adversarias casi irreducti

bles. No concebían que per

sonas serias y honorables pu

dieran presentarse en público

Eugenia Pirzio Biroli, atleta, basquetbolista, tenista y

bogadora de alcurnia internacional, charla con

"ESTADIO"

con las livianas tenidas de

portivas, les parecía simple
mente escandaloso.

Ella nos dice: "Yo, en cier

tas cosas, naturalmente, soy

conservadora. Creo que deben

mantenerse una linea moral

y determinados principios in

variables. Ya ven que ni me

corto el pelo; pero el deporte
es para mi algo muy gran

de. Si de algo estoy satisfecha
en mi vida es de haber he

cho mucho deporte. Encuen
tro que es magnífico, limpio
y noble".

Luego nos añade, con un

dejo de poética ensoñación:

"¿No creen ustedes que es

realmente espléndido remon

tar las torrentosas aguas del

Tiber, remar en frágiles em
barcaciones, con una amable

compañía, con guitarras y

canciones, contemplando el

magnifico paisaje de las ri

beras exuberantes de vege
tación? Pueden estar seguros
de que quienes han vivido eso

no io ihán de olvidar jamás."
A los ocho años empezó a

hacer deporte. Se inició con

la equitación. A hurtadillas,
pues su madre y su tia se

oponían a estos ejercicios.
Su padre tenía un ordenan

za zambo, un negrito que ha

bia traído de Ecuador, José
Romero, que es ahora uno de
los grandes "jockeys" italia

nos, con triunfos en toda la

Península. El zambito le traía

a escondidas el caballo y ella

salía, jubilosa, a trotar por
las llanuras romanas.

Casi paralelamente comen

zó a jugar tenis, en el que,
confiesa que tuvo una acti

vidad intensa; pero no llegó
a la consagración internacio

nal, por el hecho de dedicarse
a tan múltiples ramas. Obtu
vo numerosos campeonatos
regionales y provinciales; pe
ro en los Campeonatos Nacio
nales tropezaba con las

grandes especialistas, con las

raquetas de excepción. Su

constante vencedora en esos

torneos fué la Valerio, juga
dora que fué un valor euro

peo, contendora de Anita
Lizana y huésped de Wim

bledon, Rolland Garros y
otras canchas famosas. En

canchas del exterior sola

mente actuó en Trípoli, en

el África italiana, donde ga
nó un torneo.

Lusgo se dedicó al remo a

raíz .de una incidencia muy
curiosa. Es sabido que el río

Tiber, que atraviesa Roma,
suele tener crecidas extraor
dinarias que provocan inun

daciones. Hay iglesias en sus

riberas que tienen marcadas

en sus murallas las alturas a

que ha llegado el agua. Ocu
rrió entonces que, en una

oportunidad, el Tiber se des

bordó y cubrió las canchas

de tenis en que ella jugaba.
Reducida forzosamente a la

inactividad, se dio a pensar

en qué podía hacer para dar

expansión a eso que ella ca

lifica de "fuego" interior por
el deporte, y las canchas

inundadas le dieron la solu

ción perogrullesca: haría re

mo.

En Roma había un club,

que llevaba, precisamente, el

nombre de la capital, que se

dedicaba a la boga; pero no"

tenía sección femenina. Mía

fué fundada y dirigida por

Eugenia Pirzio, que por lo

demás llegó a ser la más no

table bogadora del país.
El remo es, por sobre to

do, la gran pasión de Eugenia
Pirzio. Habla de él, casi po
dríamos decir, con adoración.

Sus palabras calurosas las

acompaña con gestos muy

expresivos, y gráficos: "¡Es
un deporte maravilloso! ¡Qué
lástima que en Chile las mu

jeres no lo practiquen. Yo

quería que el Mapodho fuera

caudaloso y navegable, for

maríamos un club inmedia

tamente y verían ustedes.

Porque debo decirles una co

sa: el remo no es una activi

dad agotadora, como la ma

yoría cree. Una vez que se

domina la técnica, el esfuerzo

es mínimo y los -beneficios

enormes, llocos deportes co

mo éste producen un desa-

rollo más armónico del físi

co".

En esto del remo tiene una

proeza que contar, la que

atribuye a la fogosa inquie
tud de sus años juveniles.
Nos relata que como el Tiber

es un río cor-rentoso, el pla
cer de los bogadores está en

remontarlo contra la corrien

te, para luego, al regreso, de

jarse llevar blanda y mue

llemente. Lo cruzan diez o

doce puentes y el recorrido

generalmente se hace en dos

o tres horas, al cabo de las

cuales se llega af Puente

Emilio, que es la piedra de

tepe de los aficionados, por
cuanto a esta altura las

aguas forman una serie de

muy peligrosos remolinos que
hacen poco menos que in

franqueable su paso. Los es

casos o.ue lo consiguen, de

acue-ido con una simpática
tradición, están obligados a

pagar un "trago" para todo?
sus compañeros del Club.

"La empresa era temeraria
—nos dice Eugenia Pirzio—,

particularmente, por cuanto

se sabía que para vencer

aquellos remolinos se requería
una determinada táctica, co
nocer los secretos del río en

ese tramo. Pero ella, una vez

que llegó al puente, sintió-
una tentación irrefrenable de

- 10 —
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En el río Tiber se inició Eu

genia Pirzio, en la práctica
del remo, y llegó a tener fi

gura destacada en este de

porte. En las regatas del

Lago Briacciano ganó mu

chos laureles. He aquí uno

de los equipos que venció en

una de esas competencias.
La primera de la izquierda
es la deportista italiana que

charló con ESTADIO.

abordar la empresa y se lan

zó audazmente ante el es

cándalo y el temor de algu
nos compañeros que se halla

ban en las cercanías. Una vez

en los remolinos fué dura

mente zarandeada; pero tras

de una lucha enconada y,

por instantes, desesperante,

que mantu/vo en aguda -ten

sión a los espectadores, con

siguió dejar atrás el famoso

puente, y ser así la primera
mujer que lograra tal haza

ña.

Otros deportes que ha

practicado con dedicación

preferente son el basquetbol
y el atletismo. En el primero
formó parte del conjunto del

Roma, que ocupó el tercer

lugar en el Campeonato Na

cional de Italia. En atletismo

tiene marcas elocuentes de

por sf: salto alto 1.60; salto

sin impulso, record italiano,

1.43; disco, 33 metros. En es

ta última prueba fué aventa

jada por la Vicenza, posee

dora del record nacional con

35 metros.
. Cuando finalizamos la

Charla nos dice que la guerra

la mantuvo en un receso

oblieado de cinco años.

"Me siento ahora enmohe

cida, ¿orno el hierro sin uso;

/ '
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pero estoy anhelosa por ver

qué puedo hacer en el futuro.

Me gusta el deporte no sólo

por el deporte, sino por la

lucha, por el fuego que lo

anima. Por ahora mi princi

pal preocupación es consti

tuir mi hogar en Chile. Ya

no soy tan joven y tengo dos

hijos, Alejandro, de 9 años

y Estanislao, de 4. No me co

rresponde ya albergar pre

tensiones en pruebas de ca

rreras, o saltos; pero, sí, en

lanzamientos y en el tenis.

Oreo que puedo hacer algo,

algo por el deporte femenino

chileno, porque es mi fer

viente deseo nacionalizarme.

En Italia, por lo demás,

cuando una se casa con un

extranjero, pierde la nacio

nalidad; pero aquí me han

dicho que, de todas maneras,

tengo que esperar un buen

tiempo, lo que lamento por

que me gustaría representar
a la patria de mi esposo en

luchas internacionales. Espe
ro que esto ocurra cuanto

antes."

Y, al despedirse, nos insis
te en lo que ha sido el "leiv

motiv" de sus declaraciones:

"Digan que nada hay más

hermoso que el deporte y que

jamas me arrepentiré de ha

ber entregado a él mis me

jores energías".
RAQUETAZO

Entre sus múltiples activi

dades estuvo el tenis, llegó
a ganar importantes torneos

locales, siendo rival porfiada
de la Valerio, tenniswoman

italiana de brillante figura

ción en Wimbledon, Roland

Garros y otros importantes
courts europeos.

11 —



Pancho Astáburuaga, perdi
do su puesto, devuelve con

un back-hands la bocha,
neutralizando un ataque de

Malloa. La UC tuvo un ren-

dimento parejo, dentro del

cual, no obstante, destacó su

laboriosidad Julio Zegers y

la velocidad de su acción,
Astáburuaga.

El calor sofocante de la

tarde del sábado último no

fué óbice para que un pú
blico numeroso e inquieto
llenara totalmente las pe

queñas aposentadurías del

Santiago Polo Club. La pre

sentación de los cuatro me

jores cuadros del momento

llevaba a aquellos fanáticos,

a despecho de la hora y de

la canícula, a arrellanarse en

sus butacas en espera de la

iniciación del primer partido.
Los preparativos tocaban a

su término y sólo el aspecto

"umpire" no estaba total

mente solucionado. La labor

del directorio se mostraba

una vez más carente de to

da autoridad, y la

organización previa
de tan importante
competencia ofrecía

al espectador el des-

ilusíonador balance

de su poca acuciosi

dad.

Terminado el proceso de preguntas
y respuestas tras la búsqueda de un

arbitro, se presentaron a la cancha los

equipos de "Gorila" y "Algarrobo" con

TRAS EL MEJOR TEAM
MALLOA Y UNIVERSIDAD CATÓLICA REHABILITARON LOS PRESTIGIOS DEL

POLO CHILENO, QUE HABÍAN DEJADO MAL ALGARROBO Y GORILA

por MILON

más de media hora de atraso. Las ali

neaciones de los cuadros eran las si

guientes:
"Gorila" (amarillos) : 1 . Femando

Prieto Jr.; 2. Max Lavín; 3. Eugenio

Lavín; 4. Roberto Lyon.

"Algarrobo" (blancos) : 1 . Mario

Matta; 2. Jorge Poblete; 3. Armando

Valdivieso; 4 Vicente Clyne.
No cabe duda de que la lectura de

los valores individuales formaba en la

mente de los técnicos y aficionados

una errada imagen de lo que aquellos
nombres podían constituir como fuer

za colectiva. Tal equivocación es la

consecuencia lógica de la falta absolu

ta de conocimiento entre los diversos

integrantes de ambos teams. Si bien es

cierto que "Algarrobo" ya había ali

neado en las copas anteriores a tres

de sus jugadores, no lo es menos que

Matta jamas había jugado con .Poble
te o Valdivieso. En Gorila" las cosas

andaban peor, pues su combinación del

campeonato de Chile era una total

improvisación.
Desde que la bocha se puso en mo

vimiento, se pudo ver que la labor de

conjunto no existía en ninguno de los

dos equipos y que sus integrantes se

esforzaban por mejorar no sólo el es

pectáculo, sino que su prestigio de pri
meras figuras del polo nacional. El co

tejo era de una lentitud ya desusada

en nuestro medio, y pareció que la

temperatura reinante había producido
esa modorra de que hacían gala los

jugadores.
En tales condiciones el tanteador se

movía también al mismo ritmo lento

del juego. En cuatro chukers, justo
en la mitad del partido, apenas si los

equipos habían logrado 4 goles por la

do. El promedio era escaso y corres

pondió a la labor opaca y carente de

emoción que desarrollaban los teams.

El match estaba empatado y los es

pectadores apenas si se habían movido
de sus sillas para desperezarse.
Vino el descanso; reparador como

nunca por la crudeza del tiempo, y con

ello la esperanza de un juego mejor.
Pero más que nunca ésta se vio. des

vanecida, pues todo continuó como ya
andaba.

Poblete y Lavín hacían esfuerzos en

sus respectivos equipos para organizar
las huestes; pero sus afanes eran in

fructuosos.

"Algarrobo" continuaba en su labor

parsimoniosa, como si no tuviera apu
ro en llegar al final, donde sabía en

contraría la realización de sus anhe
los. .

Los goles se sumaban hasta llegar a
7 por parte de los blancos y a 6 por

Vicente Clyne, número cua

tro de Algarrobo, jugó un

buen match, demostrando

que recupera rápidamente
sus condiciones, perdidas en

cuatro años de guerra, en

la aue el player tuvo parti

cipación.
Larraín, Correa, Chadwick y

Moreno, formaron el cuar

teto de Malloa, que venció

a Universidad Católica, en

uno de los matches más

emotivos y brillantemente

jugados en nuestro medio.
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Ciyne y Valdivieso formaron la defen
sa de Algarrobo en su match con Gori

la. Fué intensa la labor de ambos.

trente al imvetu de sus adversarios.

Gorila y Algarrobo no estuvieron a

tono con sus antecedentes, protagoni
zando un match desarticulado.

dos los sectores. La defensa debía mul

tiplicarse, y Larraín y Correa no des

cansaban un instante ante lo impetuoso
de la ofensiva, que pronto se vio cris

talizada con dos goles. Esta ventaja
inicial fué lo que produjo el agranda-
miento del team de la "Católica", cu

yos hombres, jóvenes y recios, no res

petaban para nada los pergaminos de

"Malloa". La velocidad de las acciones

era impresionante, la pechada violen

ta y la pegada certera. Tales condi

ciones hacían del match el más emo

tivo y hermoso del año. Hasta el quin
to chuker "U. C." imponía su mejor

organización y aprovechaba al máximo

el juego seguro de Jorge Lyon y la

impetuosidad creciente de Julio Ze

gers, que alimentaban a Errázuriz y

los amarillos, resultado en

que la campana vino a des

pertar a los propios jugado
res y al público en general.
Había terminado un match

que no prestigiaba al polo.
Cuadros inseguros, lentos y
que demostraron su poca
preparación previa. Sólo po
dían escapar al juicio adver
so Clyne y Poblete, por "Al

garrobo", y Eugenio Lavín,
por los amarillos.
Pronto este juicio severo

acerca del polo en su etapa
decisiva iba a ser borrado de
raíz. Los cuadros de "Malloa"
v "Universidad Católica"
vestían ya sus clásicos colo
res, azul y blanco, respecti
vamente, y los jinetes cum

plían sus últimos preparati
vos antes de montar El

"Boy" Zavalía, buen jugador
argentino de paso entre nos

otros, probaba su silbato en

espera de los teams y los re

unía y daba las últimas ins
trucciones acerca del juego.
De entrada "Universidad

Católica" invadió el campo
azul y lo bombardeó de to-

Jorgc Lyon anula la

acción de Chadwick

V en combinación

con Zggers llevará

profundo ataaue ha

cia los mimbres de

Malloa. En tiempo
extra vencieron los

azules.

Universidad Católi

ca fué superada ex

hibiendo iguales mé

ritos que su afortu
nado vencedor. En

el descanso del par

tido, dramático y de

gran calidad, Lyon,
Errázuriz, Astabu-

ruag a y Zegers,
cambian impresio
nes.
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Astáburuaga, sin restricciones de Co

misariato.

"Malloa" se veía desorientado y era

superado claramente. Moreno s« atra

saba; Chadwick no rendía su handi

cap y Larraín pifiaba de continuo. Era

Hernán Correa su mejor hombre y

quien ponía orden en aquel conjunto.
Pero el team varios años campeón tie

ne una virtud que lo singulariza: los

chispazos de gran campeón, que, cuan
do se producen, arrollan al adversario.

Tal destello se produjo justamente
cuando "U. C." mantenía un tanto de

ventaja para entrar al 6.° periodo. Los
azules parecían iluminados y todo les

resultaba; los católicos se esforzaban

en vano por contener aquella máquina,
pero todo era en vano. Nunca pareció
más largo un período de juego para

los jugadores y partidarios de "U. C."

que este 6.° chuker, al término del cual

"Malloa" agregaba cuatro goles a su

(Continúa en la pag. 1 4)



ríñones inactivos

Cuondo sea necesario

estimular el funciona

miento de los ríñones,

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Witt.

Los ríñones sanos eli

minan en forma eficiente

las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.

De ahí que su ma! fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción antisép-

lica en los conductos

urinarios.

BASf f.lracroi medí<íno/*i de Píerii. tu-

chú. Enebro y Uva Urji <omo diuréricoi

r Atul de Meriíeno «uno deirnfeeronte.

Pildoras DeWITT
PARA IOS RÍÑONES Y IA VEJIGA -

EL POLO

(Viene de la vuelto)

cuenta. El score de 8-5 pareció haber

sellado ya la suerte de los blancos.

Sin embargo, de la calidad y espí

ritu de lucha de aquellos jóvenes

nlayers todo podía esperarse, y no co

mo una quimera. Duplicaron sus es

fuerzos y lograron úh primer empate

a 8 y lo renovaron a 9. La fuerza iba

abandonándolos a todos, en marcha

paralela con la luz. Al crepúsculo se

guía la noche, y aquellos 8 luchadores

entregaban ya por instinto sus últi

mas energías. El triunfo podía ser de

cualquiera, v la suerte auiso sonreír a

Malloa", que en dramático final lo

graba el triunfo en tiempo extra.

Se clasificaba así finalista el antiguo

poseedor del título.

Los merecimientos eran tan idénti

cos, oue vencedores y vencidos podían

llegar al título máximo con prestancia

y señorío.

"Malloa", más fuerte y experimen

tado, y "U. C." todo dinamismo y es

píritu de lucha. Dignos rivales de un

match que se recordará largo tiempo.

Los perdedores, si así podemos lla

marlos, tuvieron un rendimiento pa

rejo. A la serenidad y pegada de Lyon

podríamos oponer la laboriosidad de

Zegerz y Errázuriz y la velocidad de

Astáburuaga. Es éste un conjunto po

deroso, que si el próximo año muestra

nuevos progresos está llamado a ce

ñirle el título de campeón.
"Malloa" desarrolló su juego acostum

brado. Larraín, algo inferior a su rendi

miento habitual. Correa muy bien en la

defensa y bien en el apoyo. Chadwick,

celosamente vigilado por Errázuriz, no

pudo rendir como cuando juega suelto.

Creo que ha perdido su efectiva labor

en medía cancha, para transformarse

en un delantero de "na eficacia no

comparada en nuestro medio. Moreno,

ya acostumbrado a su puesto de M.-í.

donde se desempeña mejor Que ade

lante, cumplió a conciencia su faena

de primer delantero.

La final (que se jugo el martes 31)

apasiona al ambiente. "Algarrobo vie

ne de cumplir una performance falsa.

pero puede pres;ntar un team podero

so si Matta no se repone de su acci

dente. Lo reemplazará Zavalia, argen

tino, de 6 de handicap, que segura

mente llevaría al team a un alto nivel.

Si así fuera, podemos irnos preparan

do para vivir las intensas emociones de

la finah
MILON

¿QUE PASO ENTRE. .

(Viene de la pág. 9.)

gante y grato, se adueñó de todas las

simpatías con las figuras gráciles, elás

ticas y veloces de sus chicas. Argenti

na contó también con cultoras de no

ta; mas. desgraciadamente, la falta

de unidad y de disciplina en su dele

gación impidió una campaña lucida de

las transandinas. Bolivia fué otro

competidor, sin duda que el conjunto

más inferior, más nuevo. Las niñas del

Altiplano jugaron siempre con gran

empuje y voluntad y ofrecieron espec

táculo. Formaron un cuadro muy pro

misorio.

Zulema Lizana, Yolanda Penelli,

Iris Buendia, María Gallardo, Pedora

Penelli. por Chile; Zilda Ulbrich. Es

tela Neves, Lais Pandolfi, Ruth Quei-

roz y María Vieyra, por Brasil, se cons

tituyeron- en las primeras figuras de

este certamen de destreza, habilidad y

gracia femenina, que dejó recuerdos

perdurables y que provocó arrebatos de

entusiasmo y de júbilo.
La fortaleza de la formidable defen

sa chilena y la puntería de sus de

lanteras, como también el juego rápi

do, ágil y armónico de las brasileñas,

fueron las notas brillantes de esta jus

ta, que prestigió al basauetbol feme

nino sudamericano y también a la Fe

deración chilena, que afrontó la

empresa con capacidad y rectitud. Be-

saltó la capacidad de dirección de

nuestras damas dirigentes.

Y EL BALANCE

Está dicho: no fué un año de pro

gresos y de grandes éxitos en el bas

quetbol masculino; no obstante, hay
un saldo favorable, digno de marcar,

para que el balance no resulte negati
vo. Es la aparición del elemento nuevo,

que surge con aptitudes promisorias
impresionantes. El campeonato de San-

(Continúa en la pág. 30)

¡DEPORTISTAS!
'

No olviden que la tasa más surtida del ramo está en PUENTE 560,

FUENTE AL CORREO, donde enconltatán los mejores artículos pata SPORT

i a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por S 290.-

* PEIOTAS DE FÚTBOL reqlamenlarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", foliados,, con tobillera y puente libra, S 1 35.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
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"PAYO" PELLEGRINA
Una fama de goleador no desmentida entre nosotros

Sólo una vez no hizo goles en Chile.

Conversar con Pellegrina, el peligroso
puntero izquierdo de Estudiantes de la

Plata, produce en el cronista la misma

impresión de reiniciar una conversación

ya encaminada anteriormente. Lo ha

bíamos visto hace unos cuatro años

cuando por primera vez visitó nuestro

pais reforzando a Huracán. Meses más

tarde lo tuvimos de vuelta con Estu

diantes, para, al año siguiente, admi

rar una vez más su peligroso shot con

su club de siempre y con la selección

argentina. Esta es la quinta vez que
nos visita, de manera que el compro
miso que siempre significa el reportaje
a un "crack" extranjero, no lo es en el

caso de Manuel Pellegrina. Tanto que,

involuntariamente, y a fuerza de escu

char su apodo y de verlo año a año

entre nosotros, al cruzar los umbrales

del hotel en donde se hospeda la sim

pática delegación piálense, y encon

trarnos frente a frente con el fornido

puntero izquierdo, no podemos menos

que iniciar la conversación con un:

—¿Qué tal "Payo"? ¿Qué hay de

nuevo?

—Cada vez me encuentro aquí más

a mis anchas. Esta es la quinta vez

que visito Chile, y si en verdad puedo
considerarme como un veterano turista

de esta tierra, la reiteración de la vi

sita, en vez de cansarme, me atrae.

Pese al escaso tiempo que falto entre

ustedes, las novedades saltan a cada

paso y me hacen considerarme extra

ñado de cuando veo y admiro.

—¿También en fútbol hay tantas no

vedades?

Enormes. El match que realizó Uni
versidad de Chile el sábado pasado, me
pareció excelente. Cierto es que no nos

hallábamos perfectamente aclimatados

para el encuentro, pero la mayor sor

presa la encontramos de parte de los

de la "U": que nos superaron en velo

cidad y táctica. Ese 3 a 0 inicial, no lo

olvidaré tan fácilmente. Conozco de lo

que son capaces mis compañeros de de

fensa, pero debo manifestar que esta

vez se encontraron con una línea rá

pida e inteligente que no hizo posible
reeditar la buena marcación que cum

plimos en Buenos Aires, en las últi

mas fechas. Quiero declarar, para evi
tar malentendidos, que Estudiantes de

la Plata conoce perfectamente lo que se

entiende por marcación "hombre a

hombre", no exagerando si digo que de

todos los clubes argentinos que la prac
tican

,
sea posiblemente quien mejores

alabanzas haya recibido. Pero esta vez

ocurrió que sentíamos todos las pier
nas un poco pesadas, y no pudimos con
trolar el buen juego de nuestros riva
les.

Siempre Pellegrina tuvo fama de go
leador terrible. Desde hace 10 años a

esta parte la tabla de scorers argen

tina lo contó entre sus representantes
más calificados, y esta fama, que a

menudo no han podido certificar entre

nosotros goleadores de tanta prosapia
como "Payo", tuvo tremenda confir

mación en cada visita del actual capi
tán de Estudiantes.

—Sólo una vez no hice gol jugando
en Chile —nos dice al respecto—. Cuan

do vine por Huracán, en 1942, en que

jugué apenas 20 minutos ante Maga
llanes, y no me fué posible en tan cor

to tiempo afinar la puntería. Pero en

todos los partidos siguientes justifiqué
mi traída, batiendo arqueros. Se ve

que este año entré nuevamente con pie
derecho, porque me cupo la suerte de

señalar el primer gol para los míos.

Resulta siempre interesante la opi
nión de un "crack" de los quilates de

Pellegrina, que en sus sucesivas visitas

ha podido apreciar la evolución de nues

tro fútbol.
—La primera vez que vine a Chile,

sólo Coló Coló empleaba la marcación

"hombre a hombre". Se ve que hoy dia.
al igual que en la casi unanimidad de

los equipos de mi patria, se ha hecho

aqui universal. Universidad de Chile,

sin ir más lejos, se demostró como un

team conocedor profundo de esta nueva

modalidad del fútbol profesional, lo que

no ha impedido —como ocurre frecuen

temente— que resalten valores nota

bles. En la "U", el ala izquierda de Za

rate y Balbuena, y atrás Convertí y

Acuña, me parecieron jugadores de pri

mer plano y capaces de alternar con los

mejores de mi patria. Esto sin que sig

nifique menosprecio para el resto, ya

que todos hicieron un espléndido par

tido.

Tales las ligeras impresiones que dio

a ••Estadio" Manuel Pellegrina, el co

rrecto y goleador puntero izquierdo de

Estudiantes de la Plata.
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UfPINEHMRMAI" EN DEUDA
TIEMPO hacia

i ou? no salíamos
■ dci Estadio Nacio-

: n.v con la grata
i satisfacción de una

i; tarde de buen fútbol, máxime cuarf-

í tío de los calificados protagonista
! de la lucha era el team local quien
mas motivos había dado para la

observación. Y resultaba doble

mente grato constatarlo, si tene

mos en cuenta que en la delantera

de Universidad de Chile actuaba

Zarate y Araya, que son de Green

Cross, y respecto de quienes, por

■muy en alto que se les tenga en la

valoración del fútbol chileno, no

era presumible que conformaran

con Balbuena, Osear García y Vo-

gliolo, el casi perfecto quinteto de

ataque que ha mostrado la "U", a

través de la competencia, con los

lj uruguayos Cruche y Alvarez, hoy
s de vuelta en su patria. Y en segui-

;i da, porque si consideramos que ha

| sido, precisamente, esa linea —la

I de forwards— , que siendo de ata-

La superioridad de Universidad de Chile ante sus

colegas de la Plata no halló reflejo en la cuenta.

que ha defendido los prestigios de

la entidad estudiantil a lo largo de

las largas y pesadas dos ruedas

iniciales, y la difícil y nerviosa

tercera, con que finalizó el torneo,

la verdad es que no era posible

anticipar tan insigne y acabada

demostración de técnica y positi

vismo, como la exhibida por Uni

versidad de Ohile, especialmente
en el primer tiempo de su match

con Estudiantes de la Plata.

Estos, por su parte, con una

campaña en la competencia trans

andina, cuyos ecos habian llegado

hasta nosotros llenos de ditiram

bos por las victorias conseguidas
sobre Boca Juniors y el campeón
San Lorenzo de Almagro, lo pre

sentaban al público chileno como

úh" equipo de verdadera jerarquía
y fiel representante del actual es-

i
■'¿;;-»¿4*:>

Balbuena, uno de los más

altos valores de la o/ensive
universitaria y autoi de¡ pri
mer gol del partido, resbala

y cae al pretender internar
se en el área de Estudian

tes. Este tropiezo permite la

coinoda intervención de Gar

cero» que se aleja con la

pelota. .No supo Universi

dad de Chile mantener una

ventaja, gue al llegar a fres

goles vor cero, hizo alentar

halagüeñas esperanzas dc.

éxita .

Los tres {/oles señalados por

la "U". no fueron productos
circunstanciales del match.

ya que menudearon las opor
tunidades para batir a

Ogando como queda demos

trado en !a escena, en la que

Vogliolo, luego de avanzar

dentro del área chica li

cuando las probabilidades de

Ogando eran poco menos

que nulas, demoró el shot

permitiendo la zambuüiá<>

del arquero. La velóla sc-

quirá de largo, pero será re

cuperada por el mis m o

Ogando, sin que Zarate, qui

atropello, ni Violini puedan
hacer más que mirar.

Integrantes de la linea ae-

lantera de Universidad de

Chile, que cumplieron une-

performance enaltece do r:

frente a Estudiantes de !<■

Plata. Fueron ellos: Voglio
lo v Balbuena como punte
ros y García. Araya y Zara

te en el trio central El cen

tro forward y los punteros
convirtieron los goles.



tído del fútbol argentino.
Presente teníamos, antes del en

cuentro, la campaña desarrollada

entre nosotros por los "profesores"
de la capital de la provincia de

Buenos Aires, en los años 42 y 43,

en los que, salvo contadísimas ex

cepciones,
'

nuestro fútbol hubo de

aceptar desmedro en la compara
ción. De ahí entonces que, como

lo dijéramos en un comienzo, la

presentación de nuestro tercer

campeón, especialmente en el

transcurso de los primeros cua

renta y cinco minutos de juego, nos

tomó de sorpresa. Pero nadie más

sorprendido de ese juego sutil y

vivaz que los propios capitaneados
por Pellegrina, que hubieron de

experimentar y sufrir er.
.
carne

propia, tan gallarda presentación
de suficiencia.

Fué tan contundente el rendi

miento de la "TJ" en e] primer

tiempo, que observada la lucha

desde el plano elevado de la tribu

na, sólo veíamos un equipo en la

cancha: Universidad de Chile.

Bien plantados sus hombres, mos

trando sobre los argentinos una

superioridad táctica que contrasta

ba con la. deficiente ubicación de



El zaguero izquierdo Violini se adelanta a Auiya despejando hacia el centro. El centro half Villa, que repuntó en el

segundo tiempo y Vugliolo aparecen en término secundario. Incontrarrestable resultó para la defensa argentina el do

minio de la "U", en el primer tiempo, siendo el score de tres a uno, favorable a los nuestros, escaso premio para la su

perioridad exhibida.

los defensores de Estu

diantes de la Plata,
arrollaron materialmen

te con la débil oposición
exhibida, en la que cos

taba identificar apellidos
y figuras famosos ya en

la competencia de Buenos Aires.

El ala izquierda, formada por Zara

te y Baiouena, por ejemplo, cruzo

cuantas veces quiso el sector en

comendado a Garcerón, Villa y Fe=

rretti, sin que éstos, en su visible

lentitud, pudieran oponer otro re

curso que su corpulencia. Osear

García y Vogliolo en el otro extre

mo de la línea, enfrentados a Bou-

ché, el half izquierdo, y Violini, za

guero del mismo lado, pusieron
tanta velocidad y recursos perso

nales en sus combinaciones, que

ambos defensores hubieron de bus

car respiro recostándose en su pro

pia área a fin de ver aumentadas

sus probabilidades de contención.

Y en cuanto a Araya, un poco ve

nido a menos últimamente en su

propio club, vistiendo la casaca de

la "U", mostraba, una vez más,
tantas o más cualidades que aqué
llas que hace un año sirvieron pa

ra catalogarlo como el número uno

de nuestros centro-delanteros. Rá

pido, inteligente en la distribución

del juego, y resuelto en

los momentos decisivos,
'
'"'"■ -

.'■''<

se constituyó, frente a

Estudiantes de la Plata,

en una fuerza de ataque
incontrarrestable.

Al frente, en cambio, to

do era desorden y sorpre

sa. Sin ubicación correcta

halves y zagueros argen

tinos, poco o ningún apo

yo podían prestar a su

línea de ataque, si se

considera la urgencia con

que habían de rechazar

las cargas de los univer-

La circunstancia de debutar

en matches internacionales

no fué obstáculo para que

Alamos V Negri realizaran

una espléndida actuación.

Los nombrados, que apare

cen rodeando a Convertí,

compusieron una línea me

dia prácticamente infran

queable en el primer iiem-

~vo. Además, los tres apoya

ron con cálculo y oportuni*
■ dad.

Luego de perder por 3 a 0, Estudiantes emparejó
la cuenta a 3 goles.

Decaimiento en la ■'"" .r.oüvó !o ¿acción del team

sitarios. De esta suerte, la capaci
dad de Infante, Pellegrina y Arbios
—los más calificados delanteros— ,

no se hizo presente. Sólo muy es-

paciadamente recogían la pelota
ante el doble obstáculo que para

ellos significaba la ausencia de un

apoyo más medido y la cercanía

siempre resuelta y oportuna de

Mario Baeza, Acuña y Converti. El

ala derecha visitante, formada por

Cerioni y Contini, de inferiores

recursos que los ya nombrados,
sólo muy de tarde en tarde pudie
ron hacerse presente en las últimas

posiciones defendidas por Ibáñez.

La preferencia con que Estudian

tes cargó el juego por su ala iz

quierda y la oportuna contención

de Alamos y Negri —que cumplían
de esta manera un brillante debut

internacional—
, nos presentaban

en resumen, a un Estudiantes de la

Plata harto diverso al que admi

ráramos en anteriores visitas.

De esta suerte, el tres a cero a

favor de Universidad de Chile, a los

25' del primer tiempo, re
sultaba clara expre
sión de tal superiori
dad. Balbuena a los 6, con

poderoso tiro al recibir
de Osear García; Voglio
lo a las 20', habilitado

por Araya, y el mismo Araya, cinco
minutos mas tarde, al rematar de

cabeza un comer que sirvió Vo

gliolo, habían sido los autores de

las conquistas.

Infranqueable se había mostrado
la defensa universitaria hasta el

momento, sirviendo como índice

de tal capacidad, la actuación del

arquero Ibáñez, quien, hasta ese

momento, sólo había sido probado
por lanzamientos poderosos de

Pellegrina, pero que el guardava
llas, al amparo de su buena colo

cación y de la distancia con que
tales lanzamientos fueron hechos,
no había hallado dificultades ma

yores en bloquear. Incontenible el

ataque, en demostración de técnica

y eficacia, con el correr de los! mi

nutos se asentaba cada vez más, el
convencimiento de que la "TJ", da
ría al fútbol chileno el primer
triunfo internacional del año.
Sólo un gol conquistaron los

"pinchas" en el primer tiempo,
producto de una jugada aislada.

■-■áSSaaSSé?



Un foul de Baeza a Infante en un

costado de la cancha, que servido

por Contini, cayó en la cabeza de

Pellegrina, que batió netamente a

Ibáñez. Nada más. Había sido tan

manifiesta la superioridad de los

nuestros, que hasta el holgado 3

a I con que finalizó la etapa pa

reció mucho premio para los visi

tantes.

En el segundo tiempo los papeles
se trocaron. Dominó Estudiantes,
pero este dominio, que trajo como

consecuencia la igualdad en 3 go

les, más bien que adjudicarlo a

un alza en el juego del team ar

gentino, menester es cargarlo en

la cuenta de los propios universi

tarios que, al retrasar a Zarate y

García, no sólo veían disminui

das sus probabilidades de aumen

tar "el score, sino que permitían el

avance de los halves argentinos
—en especial de Villa y Garcerón

—

,

estableciendo un dominio de campo

que, en términos generales, perte
neció íntegramente a quienes, has

ta el primer tiempo, aparecían
irremisiblemente condenados a la

derrota. Esta falla táctica de la

"TJ", y el repunte notorio del equi

po argentino, encontró su conso

nante en el score, al no poder im

pedir Ibáñez que Infante,
—en dos

La cámara registra
el instante en que

Araya bate a Ogan
do con shot ejecuta
do desde cerca, pero

que el arbitro anula

ra por haber incu

rrido Araya previa
mente en hands.

Mientras Araya ju
gó un gran primer

tiempo, Ogando valo

rizó su actuación en

el segundo, en el que
realizó notables ata

jadas, luciéndose am

pliamente, y confir
mando de paso, su

categoría 'de meta

internacional.

oportunidades— , el recoger una

vez un rechazo corto del arquero
ante un disparo de Arbios, y de

cabeza la segunda, ante centro de

Pellegrina— , abatiera la ciudade-

la a su cuidado.

En esta forma Estudiantes de la

Plata, cuando todo hacía presumir
lo contrario, igualó posiciones en

su match que se le presentaba de

ingrato desarrollo. Bien sabemos,
porque la práctica nos lo indica a

menudo, que no resulta cuerdo ni

lógico juzgar la va
lía de un equipo

por lo exhibido en

una sola presen

tación, máxime si

ella ha sido a to

das luces anormal

como ha ocurrido

en el primer match

Sirvió córner Vo-

gliolo y Araya cabe

ceó cruzado, hacia

Jugando; el lanza

miento sorprendió
adelantado al guar

davallas "p incha"

que, sólo alcanzó a

manotear la pelota,
sin poder impedir
que esta llegara a la

red, sancionando la

tercera conquista de
'

t/muersidad de Chi

le.

Muy desordenadamente jugó Vogliolo
en el segundo tiempo. Aqui lo vemos

disputando una pelota con Ferretti en

el costado izquierdo del campo. El de

caimiento propio de la gran velocidnrl

imprimida por la "U" en la primeta

etapa, hizo posible la reacción de Estu

diantes de la Plata, que emparejó un

match que tenía virtualmente perdido.
No puede aceptarse por cierto que ese

Estudiantes de La Plata, que vimos el

sábado, sea aquel "derribador de gi-

gantes" del campeonato argentino. El

llamante vencedor de San Lorenzo y

Boca Juniors no ha podido, por alguna
[ razón importante, rendir su juego

habitual, en su primera presentación
de este año en canchas chilenas.

de Estudiantes. Queremos creer

que lo apresurado del debut, la au

sencia de mejores valores en su

ala derecha y. la no muy acabada

aclimatación hayan influido en el

rendimiento de un equipo que su

ponemos superior. Su quinto pues

to en la competencia argentina y

los valiosos triunfos conseguidos

últimamente, así nos lo hacen su

poner. El empate ante la "TJ", de

bido más bien a baja de los nues

tros, que a repunte propio, estarían

indicando a su vez, que junto a un

espíritu de reacción siempre plau

sible, deben haber quedado escon

didas virtudes que Estudiantes

mostrará más adelante. A esperar

BRABANTE.
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Eran los tiempos de los

grandes aleros
'

de otra épo

ca, cuando corrían veloz

mente por su ala y llegados

al banderín del córner, tira

ban el centro. En este equi

po que representó a Chile

en la Olimpiada de Amster

dam, formaron Carlos Sch

neeberger (primero de la

izquierda, abajo) y "Can

timplora" Olguin (último

a la derecha en la misma

tila). Schneeberger fué con

siderado dos años más tar

de, en Montevideo, el me

jor puntero del mundo.

de la vida demasiado tem

prano. Formado en Bád

minton, entró después a

las filas de Magallanes, y

muchas veces lo vi yo co

rrerse por su ala, luego ir

hacia el arco, cerca y pa

ralelamente a la línea de

toque, para dar juego hacia

jljüüOE que vi fút

bol siempre creí qu?,

por lo menos en la

delantera, el puesto
más aliviado, más

cómodo y fácil era el

ele wing. Cierto es

también que en aque

llos anos el wing pre

cisaba recursos muy

primarios: cachaña corta, velocidad

y centrada. Ya se arreglarían los del

trío central para meter la pelota a las

redes, con portero y todo. Pero luego

el guardapalos se fué haciendo into

cable; se desterró el uso de la "pe

chada inglesa", y entonces la labor

cial wing hubo de cambiar. Los centros

altos ya no sirvieron, como tampoco

resultaron los tiros de esquina de la

misma factura. El arquero salía, con

una pierna adelante, y atrapaba la

pelota con toda facilidad, como es na

tural, desde el momento que nadie

¡jodia llevárselo por delante. El "Chico"

Ojeda, Olguin, Atanasio Pardo, fueron

punteros de ese tipo. Ágiles, escurri

dizos y vivos; se escapaban de la vi

gilancia del half y centraban alto, al

tole-tole.

Recuerdo que en una de las giras

Fernando Riera es el típico winger mo.

derno. dominador de pelota, muy há

bil, pudo llegar más alto de lo que lle

gó, pero le faltó confianza en sí mismo.

A'un hoy —a más de diez anos de fút
bol de primera división— empezó a los

17 años —brinda exhibiciones de alia

tilidad.

El fútbol chileno acusa una pobreza desoladora de punteros. (Por PANCHO ALSINA)
de Alianza de Lima, Juan Valdivieso

se lució en nuestras canchas, porque

aquí se encontró con esa modalidad de

centros. Y él, con salir a cortar la

jugada, los dejaba a todos maravilla
dos.

En fin, les iba diciendo que, para

mí, el puesto de wing se me ocurría

el más sencillo de todos. Y me parece

que ahora tendré que cambiar mi mo

do de ver las cosas. Primero, porque
se acabó aquello de "carrera y centro",
y, luego, porque los hechos hablan: no

tenemos wingers en nuestro fútbol de

hoy. Y si no los tenemos será porque
el puesto se ha hecho más difícil. ¿O
no?

SIEMPRE LOS HUBO ANTES

ES QUE RESULTA que el fútbol
chileno siempre tuvo punteros de ca

lidad. Carlos Schneeberger, tipo de

wing inteligente y de múltiples recur

sos, fué considerado el mejor de su

puesto en el Campeonato Mundial del

30, en Montevideo. Luego apareció
Roberto Luco, wing del mismo tipo, de
poco físico, pero muy hábil y lleno
de valiosos recursos técnicos. Antes que
ellos, José y Atanasio Pardo ocuparon
las puntas del ataque de los españoles,
y supieron hacerlo con jerarquía.
"Cantimplora" Olguin, ya citado antes,
y el chico Ojeda, del Audax, fueron
también punteros que satisficieron a

los más exigentes. Y si se tratara de
nombrarlos a todos, sería necesario
hablar de los "hombres del veinte" y
de otros -de por esos años, que nada
tuvieron que envidiar a los que vi
nieron después.

LA JUGADA DEL "CHUECO"

CUANDO VINO a Chile por primera
vez el "Chueco" García, puntero iz

quierdo de Racing Club, entusiasmó
con una jugada que aqui casi no se

conocía: el centro bajo hacia atrás.
Acostumbrados como estábamos todos
con la centrada por alto, la maniobra
de García nos sorprendió y nos entu
siasmó. Sin embargo, yo creo que,
antes de que el puntero racinguista
viniera a Chile, ya un wing izquierdo
de estos lados había practicado la mis

ma jugada. Me refiero al "Motorcito"

Navarro, que desapareció del fútbol y
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atrás, al delantero que venía por el

centro. Navarro, allá por los anos del

34 al 37, fué un puntero izquierdo de

gran calidad, aun cuando no se le

reconocieron sus habilidades total

mente.

EL INOLVIDABLE SORREL

ENRIQUE SORREL es el tipo de

wing moderno, práctico y rendidor.

Práctico y rendidor, otro Upo diferente

de alero, fué el "Tigre" Sorrel. Poseedor

de un pique formidable y dé un shot

extraordinario, cada cortada suya sig

nificó medio gol.



Pese

-y en

a que
Audax

Del tipo de Mario

Boyé o Salvini, por

ejemplo. Muchos hu

bo en Chile más há

biles que él y de me

jor fútbol . Ninguno
tan rendidor en cifras

comenzó como insider

Italiano, al lado de Caramutti, tuvo

momentos de oro— Sorrel tenía que lle

gar a la punta derecha, porque ése

era su puesto, y allí tendría que estar su

más alta eficacia. Poseedor de un pique
extraordinariamente veloz, unió Sorrel

a ello un "shot" de violencia inusitada

y de magnífica puntería. Cada cortada

suya significó medio gol, y no olvido

que, en sus buenos años, cada vez que

salía de Buenos Aires un team de fútbol

rumbo a Chile, antes de partir recibía

el entrenador un consejo: "¡Cuiden a

Sorrel!"

Como él no hubo otro en nuestras

canchas, y es difícil que aparezca el

sucesor. Se pensó un instante en

"Perico" Sáez; pero el puntero de la

Católica jamás, se realizó, tal vez por

que jamás tomo el fútbol en serio. Es

que Sáez, con un cañonazo parecido al

del "Tigre", no consiguió la puntería ni

el pique del otro. Y, pese a todo, aun

escucho a hinchas de la UC que año

ran su cañonero. ¡Si hubiéramos

tenido a Perico!. . .

"Rata" Rojas fué también un pun

tero práctico. Porque buscaba el medio

y no centraba así no más. El esquive,
en vez de hacerlo hacia afuera, lo rea
lizaba hacia adentro, y luego aprove

chaba su rapidez para cortarse rumbo

al arco, sesgando la cancha. En esos

casos, el gol era "quemada o punto bor

deado" .

Y AHORA

HASTA que de un momento a otro, nos

quedamos sin punteros. Sorrel dejaba
el puesto a los más jóvenes; Guillermo

Torres, que brillara en el Sudamerica

no del treinta y seis, y que formara

también en aquel tan historiado

"Wanderers viajero", seguía el camino

del "Tigre", y Rojas entregaba, poco

a poco, sus armas de combate. Sur

gieron varios. Benito Armingol, como

promesa que se apagó después de sus

brillantes chispazos iniciales: aquel

Pérez, del Norte, cuya historia completa
se redujo al extraño gol que le marcó

a Honores en el match contra Perú el

cuarenta y uno. Pinero, cuyo juego
habilidoso y técnico impresionó unos

meses y luego decepcionó. Medina, el

hombre del gol a los dos minutos. . .

Punteros de oportunidad y nada más:

\sin la sencillez de los de antes, de

aquellos que caminaban temporadas v

temporadas sin bajar su juego, que se

hacían indispensables e indiscutibles

en las selecciones nacionales.

Es lo actual, al fin de cuentas. Fer

nando Riera, el más técnico de todos.

el de recursos elegantes y de fútbol

ouro. que jugó en división de honor a

los 17 años —como Olguin—. y que,

en sus tardes de gloria, es jugador de

excepción, jamás se realizó, quizá por

falta de confianza, por timidez natural,

aué sé yo. Aranda. Astudillo, Díaz,

Castro, Mayanes y Pinto, cada cual en

lo suyo, habrán tenido algunos parti-

No se djvisa aún el wing que haga olvidar ei

práctico y rendidor de Enrique Sorrel.

juego

dos eficientes, pero, en '-uaiicl .-,.■

quedaron a mitad de camino, i.-

pletos y sin la necesaria personal ,.

para imponer sus nombres sólidamente
ante la afición, ni la pareja eficacia

como para consagrarlos justicieramen
te con la casaca de los seleccionados

nacionales.

Un instante se habló extensamente

de Báez, del Everton vinamarino. y
hasta llegó a creerse en que aparecía,
por fin, el esperado. Pero, igual oue

todos, se quedó allí, vegetó en la me

dianía, con altibajos y renuncios.

LLENAR £L PUESTO

NO EXISTEN ya esos wingers que,
como Orsi, García o, en un plano infe

rior, "Quebracho" Contreras, Rojas,
Navarro, Parían, Juan Muñoz, nacie

ron para el puesto y fueron exclusiva
mente punteros. Ahora es necesario

que. para llenar el hueco, los entre

nadores busquen centro delanteros o

insiders de voluntad para probarlos
en la punta. Así salieron Pinero, que
comenzó al centro; Castro, Romo, Ra
mos, Lorca, Luis López, el veterano
Aller, que fueron insiders. El impera
tivo de encontrar un wing los obligó a

dejar la ubicación primitiva, y hubie
ron de pasar por un largo proceso de

adaptación antes de resultar en la

punta. Algunos eran demasiado len

tos; otros, nunca se acostumbraron a

jugar en la orilla. Pero varios se de
fendieron a base de sus conocimientos
y la experiencia ganados en el centro
de la cancha, y, sin convencer del todo,
por lo menos, '"llenaron el hueco".

Es la pobreza total. Muchas veces

escuché' decir que Magallanes, si hu
biera tenido wingers, habría sido cam

peón. Se exagera, porque tampoco los
demás teams los tuvieron buenos; por

que allí ¡laquearon casi todos, pese a

oue algunos tuvieron suerte con juga
dores importados. Carugatti, de Bád

minton, convenció este año, por ejem
plo. Igual que Contreras y Martín,
cumplieron a conciencia °n anuella

"delantera argentina" que tuvo Maga
llanes hace algunos años. Pero la im

posición de no tener más de tres ex

tranjeros en cada tesm impidió a éstos
usar wingers de otra parte, ya que la

cuota hubo de ser copada con hombres

que llenaron puestos de mayor respon
sabilidad.

(Continúa en la pág. 30 1

Arriba: "Perico" Sáez nareció por un

momento el sucesor de Sorrel. También

de shot muy potente le faltó velocidad
n amor al fútbol. Al centro: Dentro de

la categoría de los wingers prácticos
cae Tomás Rojas, el popular "Rata"

Rojas de Coló Coló. Es de los que, como

Sorrel y Sáez. buscaron el medio para
su cortada. Rara vez mandó centros.

Abajo: Desiderio Medina, puntero in

ternacional, se ha quedado también.

Posee características de las dos épocas,
oero no ha logrado madurarlas.

■Medina

SASTRERÍA • CONFECCIONES
SAN DIEGO 225 (HACE RINCÓN)
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ACORDEMOS EL PASADO
tu

Lo presentación de este carruaje en un

"corso de flores", demuestra todo el entusiasmo

de nuestros mayores por tan sano esparcimiento.

El prestigio de B I L Z
,
la más antigua bebida

refrescante de América, se debe no sólo a los

ingredientes más seleccionados, sino también a

la capacidad de nuestros técnicos, que vigilan

cada paso de la fabricación.

k_
BlU
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No sé si hará realidad su propósito.

Quién sabe si ahora haya decidido no

retirarse del box. "Cloroformo" sólo

deseaba ceñirse la corona sudamerica

na de los welters y después dejar los

guantes. Nos había escrito una carta

después del Campeonato Nacional.

Habia dejado de ser el campeón de

Chile, el temible "Cloroformo" Valen

zuela, para convertirse sólo en José

VíUenzuela, de Curicó. Empezaría de

abajo, con el pantaloncito negro, y

demostraría por última vez que no es

taba terminado. Reconquistaría la

corona de Chile, y luego buscaría el

cetro latinoamericano. Y, entonces,

¡adiós!

Circunstancia fortuita hizo antici

parlo todo. No fué el campeón nacio

nal, pero siendo después del primero

el más capaz, cuando aquél desertó del

plantel seleccionado, lo fueron a sacar

de su coche de pasajeros en las tran

quilas calles de Curicó, y lo encerraron

en el Buin. Tenía poco tiempo para

ponerse en forma. Había estado en

fermo. No entrenaba hacía mucho. No

peleaba hacia más todavía. Pero se

confiaba en el corazón bien puesto de

"Cloroformo", en su terrible derecha,

en su picardía criolla. Quizás sería ya

■ demasiado tarde. Pero de "Cloroformo"

más de algo se podía esperar.

Hizo su primera pelea en el cam

peonato, y un balde de agua fría heló

el optimismo. La critica, más que du

ra, fué inmisericorde . "¡Pero, claro! Si

no podía hacer otra cosa. Valenzuela

no debió ser incluido bajo ningún

pretexto en el equipo. Se sabía que

haría poco menos que el ridículo, con

sus cargas sin estilo ni eficacia. Gol

peando a tontas y a locas, buscando

un golpe que era problemático" . . .

Después de la batalla todos son gene

rales.

Vino la segunda. Más tranquilo, más

positivo, no conformó todavía; pero ya

se advirtió una recuperación. Sólo muy

de tarde en tarde lanzó esos zarpazos

abiertos que iban a dar al vacío. Y

después, la última, con un brasileño

que los había exigido a todos con su

estilo difícil. Poco a poco fué cun

diendo el regocijo y la esperanza. Bien

plantado, moviéndose con medida,
tirando' sus manos certeras y correctas,

saliendo y entrando con variedad de

golpes, ese Valenzuela era otro. Era

el púgil sagaz y hábil que habíamos

visto en noches triunfales. Y como

para hacer más exacta la visión, hasta

fué un instante el temible "Clorofor

mo". Un derechazo terrible dio en la

mandíbula de Alves y éste cayó, al

zándose ya vencido. Clamó el público,

"¡Cloroformo! ¡Cloroformo!"

Al final compartió el título de cam

peón latinoamericano. La meta que se

había trazado. Logró el objetivo que

él mismo se fijara, y consiguió la plena
reconciliación con la muchedumbre.

Yo no sé si alentado con su triunfo,

si entusiasmado con esa nueva fiso

nomía que se advirtió en su acción,

desista ahora de abandonar el boxeo.

Lo oí que a unos les decía: "Esta fué la

última", y a otros, "Ya no seré más el

alocado que vieron frente a Duarte;

de ahora en adelante, tranquilito, así

como me vieron con Alves" ... Su de

terminación no parece, pues, muy firme.

Quizás siga, o tal vez abandone. Ojalá
eea lo primero. Muchacho joven, vivo,

de mente despierta, puede todavía re

correr un largo camino de triunfos y

satisfacciones. Figura simpática, me

tida en el corazón de los fanáticos, por
lo mucho que les dio en cuatro años de

actuación tesonera y valiente, puede
darles muchísimo más todavía. Fué

"Cloroformo" Valenzuela una de las

figuras más espectaculares de nuestro

■pugilismo amateur de los últimos años,

y no ha de desaparecer así no más, por

mucho que haya logrado la culmina

ción de sus aspiraciones.

Puede que perdamos al espectacular
"Cloroformo". Pero puede t-imbién

que ganemos a un José Valenzuela,

boxeador, que no busque atolondrada

mente el K. O., como lo hizo cuando

enfrentó al argentino, sino que se ex

pida con la sobriedad, con la calidad

y alta eficacia con que venció al brasi

leño.
MEGÁFONO
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He aquí al Coló Coló de

ii)4l, equipo que bajo las ot~

aenes del húngaro Platko,

introdujo la marca ción

-/vombre a hombre", tan en

ooga en nuestros días. ¿Po-

aemos decir que ds esa fecha
hasta el momento, nuestros

equipos han -progresado

realmente en esa modali

dad?

¿Es, acaso, que nuestros ju

gadores sean potencialmen-
te inferiores a los de los

países anteriormente citados?

Escabroso el punto, acerca

de cuya solución habría que

considerarse factores de ín

dole social y económica que,

aún cuando pesan e influyen
sustancial y decisivamente en

el desenvolvimiento racial de

nuestra nacionalidad, se ale

jarían <un poco de la faz es

trictamente deportiva del te

ma.

Y si no lo son, ¿significa
entonces que el proceso im

plantado por Coló Coló en

1941. no ha madurado aún?

Por este lado queremos más

bien plantear el asunto, en

1946 dobló una pá
gina, más en la his

toria del fútbol chile-

Esta frase de cliché,

usada cuando finali

za una temporada de

portiva, cualquiera que ella

sea, lleva a menudo interca

lada el adjetivo "brillante"

para referirse al desarrollo

del torneo en cuestión. Hoy,
cuando van quedando un po

quito atrás los perfiles que

dieron forma y color al XIV

campeonato profesional dc

fútbol; cuando para todos,

aún para los más obcecados,

los detalles de ese go] mal

cobrado y las múltiples alter
nativas que hacen de cada

match un match diverso, van

quedando un poquito a nues

tras espaldas y sólo queda en

concreto el campeonato en

globo y con trazos gruesos,

debemos convenir en que ei

calificativo de "brillante'

con que suelen motejarse ta

les manifestaciones deporti
vas no cuadra con el certa

men futbolístico que prácti
camente finalizó ya.

A lo largo de nuestra tarea

del año, llenos están los co

mentarios de esa queja no

Nos quedamos en "el ojo
LA MODALIDAD INTRODUCIDA POR PLATKO EN 1941

LOS PROGRESOS ESPERADOS.

NO HA MOSTRADO

siempre oculta que consig
naba un descenso en la ca

lidad técnica de los partidos,
hecho que mermaba la

afluencia de público, justic
iando las recaudaciones —a

menudo demasiado elevadas

para lo exhibido—. sólo por
el interés del resultado, siem

pre incierto ante la más o

menos equivalente relación

de fuerzas. Escasas fueron —

y lo recordamos muy bien—,
Las oportunidades en que la

pluma se deslizó ágil y pron

ta para festejar una presen

tación que significara oasis

en la mediocridad ambiente.

Tal ha sido, a juicio nues

tro, el panorama del fútbol

chileno cuya culminación es

el campeonato profesional de
1946. Y decimos culminación,

por cuando el proceso inicia

do por Francisco Platko con

su llegada a Coló Coló hace

6 anos, y que significó una

verdadera revisión a los cá

nones clásicos, no ha experi-

por ALBUDI

la seguridad de no andar

muy descaminados, aúi.

cuando sabemos que para

abarcar el problema, tendre
mos que calzarnos con las

R'epresentanle típico de las nuevas necesidades del fútbol,
Universidad de Chile dirigida por Luis Tirado, ha seguido
la huella del "Conejo" Scopelli, el competente "trainer"

argentino, uno de los campeones de la marcación "hombre
a hombre".

mentado la evolución mos

trada en otros países que,
como en el caso de la Ar

gentina o el Brasil, han ex

hibido siempre un "stan

dard" superior al nuestro.

¿A qué se debe entonces

que no avancemos en la for
ma y medida de nuestros ve

cinos?

botas de plomo .... por su

profundidad y por lo resbala
dizo.

,

No oreemos que sea, como

se pretende comúnmente, la-

implantación de la "marca
ción al hombre factor nega
tivo de progreso. No puede
ser, dado que su implantación
puede considerarse univer-

El trio defensivo de Green Cross, en el que Sulfate v Ca-
mus son una muestra de capacidad e inteligencia futbolís
ticas. Veteranos carentes de la velocidad de hace w añnt
ambos zagueros salvan las dificultades de la marcada al
hombre con clase y maestría



INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE NUESTROS EQUIPOS

MARCAN EL PASO.

salmente aceptada y apro

bada. Es su mala o deficien

te aplicación lo que ha ve

nido a frenar el progreso de)

fútbol entre nosotros. Juga

dores hay, y de primera di

visión, que basan su habili

dad en seguir los pasos de un

puntero contrario, pongamos

por caso, siguiendo sus evo

luciones a través de los 7,700

metros cuadrados que tiene la

cancha del Estadio Nacional.

Y cuando el puntero de ma

rras, en el mejor de los casos,

no ha tocado la pelota, sale

el defensor del campo, en

medio de los vítores de sus

parciales y de los palmoteos
de su propio entrenador. ¿Es
eso progreso? ¿Qué realiza de

constructivo ese jugador en

ta hora y media de juego?
Echó la pelota afuera, pe

chó, despejó sin medida.

Más, ¿qué aporte fué el suyo

en todo lo de constructivo

que tiene el fútbol como de

porte y como arte?

Acostumbrados estamos a

observar el desolador pano

rama de 50 y a veces más

metros que separan las evo

luciones de dos quintetos de

ataque, trabados en silencio

so y sordo duelo con sus pa--

reados carceleros. Cada uno

con su cada uno. . , y nada

más. Salió, de repente, un

despeje que dio con la pelota
en el círculo central y so

largos los segundos que

transcurren para que veamos

nuevamente una jugada bien

hi/vamada. El fútbol tiene

precisamente su belleza, en

el duelo de once voluntades

orientadas hacia un propó
sito constructivo, cual es el

de lograr la victoria. Lo que

venimos observando domini-

calmente —salvo excepciones
contadísioias—

,
es la direc

ción destructiva, orientada

no a ganar un match, sino a

no perderlo. Es distinto.

Creemos haberlo dicho no

hace mucho. A fuerza de es

tar años y años detrás de un
'

forward, impidiéndole que

tome la pelota —como sea— ,

o de hallar trabada su ac

ción en presencia de un de

fensor que no obedece a otras

instrucciones que la de tra

barlos, nuestros jugadores
han pulido su técnica ele

vando apreciablemente su

valoración individual. Nadie
dudará que Salíate, por

ejemplo, juega ahora más

que antes. ¿A qué se debe,

cuando normalmente sería de

esperar más bien una decli

nación en su juego que un

encumbramiento? Sabe Sal

íate, poraue los años se lo

han enseñado, que si limita

su trabajo en la cancha á

cuidar las espaldas de un

forward joven y rápido, su

lentitud quedaría a menudo

de manifiesto. De ahí enton

ces, que marcando más de

lejos y. tapando yerros y hue

cos de sus compañeros de

defensa, ha elevado su ren

dimiento hasta confirmar, a

10 unos de su primera desig

nación su calidad de selec

cionado. Tampoco su com

pañero Camus marca con el

celo y angustia con que sue

len atacar la táctica sus co

legas en el puesto. Se cierra

con precisión y oportunidad,
valorizando el puesto de za

guero al wing, un poco des

prestigiado en los últimos

anos con el alejamiento del

área penal. ¿Y qué no dire

mos de Acuña? Frescos están

en la memoria de todos, los

movimientos de este cuida

dor de punteros izquierdos,
que no sólo basa su trabajo
en el cómodo y poco vistoso

papel de echar la pelota
afuera e impedir la cenada o

el centro de "su hombre", si

no que, dando rienda a su

improvisación genial, ha dic

tado verdaderas normas de

cómo debe jugar un half de

costado, sin limitaciones ni

cortapisas que, no sólo afean

el espectáculo —

como lo ve

mos frecuentemente— , sino1

que traban la propia inicia

tiva, y apocan la personali
dad creadora.

Esto, en la defensa. ¿Qué
hornos adelantado táctica

mente, en materia de ata

que? Solos han quedado los

forwards en la frecuente

mente áspera tarea de eludir

a sus cuidadores. No se ha

adelantado ni siquiera el pa
so anotado en la defensa. Se

les ha dejado huérfanos de

indicaciones tácticas, librán

dose sólo aquéllos que en ra

zón de su pronia capacidad,
y en base a juego individual

—no siempre aconsejable en

juegos de conjunto— , se han

demostrado capaces de fran

quear la vigilancia a que se

vieron sometidos.

De ahí, pues, que creamos

que falta aún mucho tiempo
para que nuestros afanes de

progreso se materialicen.

Fuerza es ya de que la faz

netamente destructiva de la

marcación "hombre a hom

bre", cese. Que los encarga

dos de encauzar los progre

sos del fútbol evolucionen

con el fútbol mismo. Que ter

mine la acomodaticia orden

de marcar celosamente y na

da más. Un centro-half, lla

ve del cuadro en todas las

edades y bajo cualquier sis

tema de juego, no puede ni

debe ser el centro-half que

observamos en nuestras can

chas, pegado a un hombre

v confundiendo su acción con

la del resto de sus compa

ñeros de defensa. Aleo más

debe eximírseles a los de

fensores de un equipo, y al-

so más también a aquellos
que llevan sobre sus hombros

la responsabilidad de su di

rección.

Muy buena es la organiza
ción defensiva que obedece a

la consigna de marcar "hom

bre a hombre", pero, después
de 6 años de aplicación, bue
no es también que progrese
mos. La lección que diera a

nuestro fútbol Platko en

1941 necesita salir de "EL

OJO". Pasemos a "LA MA

NO".

NADADORES

VERANEANTES

Surtido completo en trajes de baño para seño

ras. Pantalones para hombres, $ 55.- Tapo

nes para oídos, $ 12.- el par.

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL PAIS

*

IQ (DñDTIl/Q
LH orUKlIVH

S A N DI EGO 1069 - FONO 65400
SANTIAGO

MATCH

V ¥'\^r )t
CON CUELLOS 'DUROMATCH"

TRUBENIZADOS
EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO
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ASI COMO EL BOXEO amateur vivió, en 1946, un

año de gloria y conquistó, con amplísima superioridad, el

cetro máximo de .Latinoamérica, destacando como grandes

figuras a Celestino González. Osear Francino, Roberto Bal

bontin y Manuel Videla, el pugilismo profesional anduvo

en la mala. No se renovó el plantel del box rentado, y

hubimos de conformarnos con lo visto en años anteriores,

sin que figuras consagradas o por consagrarse en otras

temporadas mejoraran su standard o se les viera dar un

paso hacia adelante. Cierto es que en este ano se hizo

campeón Carlos Rendich. Primero fué su triunfo sobre

Sebastián Romanos, en el que derrochó habilidad y ener

gias; luego aquel combate en el que superó a Buccione, y

en seguida su primer encuentro con Raúl Carabantes. No

era posible exigirle a un muchacho de todavía corta expe

riencia, como es Rendich. una faena lucida ante el sabio

veterano valdiviano, y de ahí que su primer triunfo y

luego su estrecha derrota, sin entusiasmar, conformaron.

Se achacaron los defectos del

joven a las dificultades que

resultan de enfrentar a un

hombre tan experimentado y

lleno de argucias como es

Carabantes, y quedó para se

gunda discusión el aquilatar
los progresos del flamante

campeón de Chile. De ahí

que ese empate con el uru

guayo Irureta haya dejado
tan desalentadora impresión,
la que se sumó a los rumo

res que se corrieron sobre la

vida privada del joven astro.

Todo lo ganado en más de

un año de trabajo lo dilapidó
Rendich en una sola noche.

Noche que bien pudo ser la

resultante de su falta de

constancia y de seriedad en

su preparación.

Puede servir como un co

mienzo de rehabilitación pa
ra el tan bien dotado pupilo
de Sergio Ojeda ese triunfo

obtenido en Montevideo no

hace mucho; pero es indis

pensable que lo sucedido por
allá se vea ratificado en nuestros cuadriláteros, para que

dicha rehabilitación sea completa, y Rendich vuelva a

constituirse en la esperanza de sus primeros combates.

MARIO SALJNAS, el otro que debió responder en

1946 a lo que había prometido en 1945, tampoco maduró

tantas promesas. Cierto es que, actuando dentro de su

categoría, no encontró adversarios que pudieran apurarlo;

pero no es menos cierto que. al ser probado por un púgil
algo más pesado, pero que nada tiene de excepcional. Enrique

Irureta, Salinas sufrió su primer gran contraste, y fué

noefueado en dos asaltos. ¿Influyó también la suerte

en aquel resultado fulminante? Bien- pudo ser, pero esa

noche funesta abre una interrogante y una duda en quien,
hasta ese momento, volcaban su confianza muchos hin

chas.

GABRIEL ULLOA, que pudo haber sido la "cara nue

va" del profesionalismo de 1946, apenas si se asomó al

escenario pugilístico. Juan Corogno, Santiago Jara y

Arturo Guzmán fueron sus víctimas; pero en esos tres

combates no mostró progresos el valdiviano. Acusa las

mismas cualidades y los mismos defectos de amateur, y

habremos de espiar una nueva campaña suya para saber

a qué atenernos. Sus ocupaciones lo mantuvieron alejado

del ring y del gimnasio, y recién este verano volverá Ulloa

a trabajar en el boxeo.

LOS VETERANOS ya se están despidiendo. Fernandito,

peleando seis rounds, con una sola mano, y consiguiendo

así el veredicto favorable frente a Piceda, mostró que, aun

que la inteligencia permanece despierta y ágil, el físico ya

no desea acompañarlo más. Carabantes, que ganó un enor

me caudal de experiencia en sus múltiples campañas por

el extranjero, parece dispuesto también a dejar el duro

oficio, y ese K. O. que sufrió Buccione en Lima, al cotejarse

con Frontado, es el primer anuncio de que ya conviene

ir preparando las valijas y los blancos pañuelos del adiós.

AUNQUE NO PUEDE decirse que nuestro pugilismo

aficionado nos hace recordar las mejores épocas, bien vale

la pena estar optimistas, aun cuando sea por comparación.

El nivel técnico del box amateur chileno está en estos

momentos muy Dor encima del de los demás países de

TABÍÓ
íkg:

Sudamérica, y aunque fueron hombres que vienen bregan
do varios anos en esto quienes nos dieron Ja satisfacción

de comprobar lo dicho, no debe olvidarse que aun quedaron

en el candelero unos cuantos nombres nuevitos que pue

den renovar sin desmedro el plantel actual de nuestros

campeones.

SIN HABLAR de los (muchachos que

dieron a Ohile el campeonato Latino

americano, no es posi-ble olvidar que,

amén de varias figuras jóvenes de se

gundo plano, hubo dos revelaciones ma

cizas en este año quie acaiba de termi

nar. Ellas fueron Humberto Ixiayza y

Manuel Santibáñez. Loayza, que vino a

Santiago por tercera vez y pudo bo

rrar el "complejo del primer combate"

(siempre lo eliminaron antes en su pri
mer match de campeonato), surgió co

mo un valor de gran jerarquía en el

torneo nacional y luego confirmó su

calidad en la preselección. Santibáñez,
el niño-campeón de San Bernardo, con
sus escasos 16 años, resulta una sorpre
sa por su fibra y sus condiciones. I^as

que, si no se malogran y son bien explo
tadas, pueden llevarlo muy arriba.

CUANDO HAY FIESTA en casa, la

señora invita siempre a sus más íntimos

para el día siguiente, "a los conchos".

Sabrosos son éstos por lo general ya

que nunca los invitados oficiales ter

minan con todas las golosinas prepara
das. Pues bien, "Jos conchos" de la fies

ta futbolística de este año no respondieron a la costumbre.

Esos -encuentros de la Serie B. que se están jugando como

preliminares, han salido desabridos, con 'gusto a' añejo y

sosos. Los platos futbolísticos, al ser recalentados, pierden
todo el sabor y las visitas se los sirven con mal disimulado

desgano.

SANTIAGO MORNING, que atraviesa .por una seria cri

sis directiva y que tiene quebrada la disciplina y -el espíritu,
con la mayoría de sus jugadores pleiteando la libertad de

acción, no podía ser adversario para Bádminton. Porque
el team aurinegro, cosa extraña, pocas veces ha jugado con

más entusiasmo y eficiencia que en esta Tercera Rueda, en
la que nada tiene para ganar, salvo unos puestos secun

darios que, hagan lo que hagan, nunca subirán del séptimo.
Resultó, pues, lógica y esperada la victoria badmintina de
la noche del sábado.

LOS JUGADORES de la Universidad Católica, que han
mostrado en todo el curso de la tercera rueda el natural
cansancio de un campaonato exageradamente lajrgo, ofre
cieron sólo parcial resistencia a Iberia, el que consiguió do

blegarlos sin apelación en la segunda fracción. No cabe
duda que, entre los dos elencos en lucha, quien mayores
alicientes tenía era Iberia, que lucha por aumentar la ven

taja que lleva sobre Santiago National en esa dramática
pelea por no ser eliminado.

ACUÑA, el half derecho del Audax Italiano, que ha sido
una de las más gratas revelaciones del año y que muchos
no dudan en calificar como el mejor futbolista chileno del
momento, terminó la noche del sábado por demostrar sus

múltiples recursos. Cuando hubo de actuar como insider sin
destacar, supo defenderse. En su puesto habitual de half
derecho ha puesto en evidencia relieves sobresalientes Como
zaguero al wing, cumplió a conciencia y se sobró para anu
lar a su adversario y comenzar avances. Pero no cabe duda
que, aun cuando su puesto de zaguero-wing es casi el mis
mo que el de half-wing, siempre resulta más rendidora la
faena del gran jugador del Audax cuando, al ser ubicado
en la media zaga, puede ir adelante y encajar pases de pro
fundidad con mayor frecuencia.

QUISIMOS VER en Estudiantes de la Plata al técnico
fútbol noplatense de nuestros sueños y no lo Conseguimos
O esa magnifica demostración que otros elencos hicieron
en nuestras canchas. Y tampoco lo conseguimos De ahí
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que, al encontrarnos con un team que juega casi como los

nuestros, nos descepcionáramos todos y hasta nos olvidá

ramos de ver lo bien que estuvieron actuando los de casa

en el primer tiempo.

PARA QUE GUSTE, para que se hable de él y deje re

cuerdos, le falta al elenco de Estudiantes una gran figura.
No es posible salir -de Argentina a jugar a otra parte, sin

traerse en la maleta un Pedernera, un Loustau o un "Chueco"

García. Si ustedes hacen trabajar la memoria, se encon

trarán con que, en el noventa por ciento de los casos, los

teams argentinos nos han presentado un gran jugador, un

hombre de personalidad en la cancha, capaz de llevarse

todas las miradas y los elogios. ¿Y Estudiantes? Estudian

tes se vino así. no más, sin "vedette", y ése es su peor j.

cado .

BAEZ HIZO sonar tanto el silbato durante el partido de

la noche del sábado, que. cuando finalizaron los cuarenta y
cinco minutos reglamentarios, no tuvo aire para dar el pi
tazo final. Y hubimos de es

perar por lo menos ocho mi

nutos para que consiguiera
ese aire que le estaba faltan

do.

EL HINCHA de fútbol

nuestro se conoce al dedillo

el desarrollo de la competen
cia argentina y de ahí que

estuviera al tanto de lo que

Estudiantes hizo en el últi

mo campeonato. Verdadero

derribador de gigantes, el on

ce de Ja Plata le ganó a casi
todos los grandes en la se

gunda rueda, y "había interés

por conocer a quienes cum

plieron tal hazaña. Esos mis
mos antecedentes conocidos

de todos fueron Jos que hicie

ron más desilusionante la ac

tuación del debut de los tra

sandinos. La pregunta que

anduvo en boca de todo el

mundo aquella noche resultó

la crítica más severa para

los visitantes:

¿Y éstos fueron Jos que le

ganaron a San Lorenzo?

VARIAS VECES, con sus in

tervenciones arriesgadas y magníficas, Ogando consignó el

empate para su club.

EN LA ULTIMA SESIÓN 'de Consejo de la Federación

de Box hubo gran reparto de "votos de aplausos", casi todos

merecidos. Y, al final, cuando ya estaba por terminarse la

repartición, un delegado reparó una omisión: se habían

olvidado de los que ganaron el campeonato . . .

ENTRE -LOS recuerdos de todas las grandes competen
cias deportivas internacionales, siempre queda, junto a los

nom-bres de los astros, a los mejores encuentros y a las

performances destacadas, el pregón popular o el aviso de

los parlantes del estadio. Al lado de Sastre, García, Bran

dao, "Titina" Castillo o Patesko, ases del sudamericano de

fútbol del treinta y seis, se me aparece el ¡Laponia, helado,

Smak, helado!, de los vendedores, el "Ahí van. ahí pasan,

arrogantes, soibrios, elegantes los maniquís vivientes de

Alvarez y Cabana!" de los altavoces y mil otros detalles.

Del Sudamericano de Montevideo, recuerdo el "Conaprole!",
los avisos de la Yerba Sara y del Guindado Pedemonte.

Del Latinoamericano último no olvidaré el i Café, ricafé!.

de tedas las noches y de los Sudamericanos que han tenido

como escenario nuestro hermoso Estadio Nacional, a falta

de pregones curiosos, siempre tendré presente la voz del

altoparlante: ¡Hay un niño perdido que dice llamarse.. !

IGUAL QUE EL SANTIAGO Morning, Magallanes se ha

lla en estos momentos entregado a una áspera lucha inter

na. No se trata de diferencias que. como las políticas, son

difíciles de solucionar por distante ideología da las fraccio
nes en pelea. En este caso, se me ocurre, todos desean lo
mismo: ver grande la institución albiceleste. mantenerla
dentro de su honrosa tradición de cerca de cincuenta años
y hacer realidad el sueño tanto tiempo acariciado del es

tadio propio. ¿Por qué. entonces, la actitud de esta con
tienda? No la comprendo, francamente. Si todos aspiran
a lo mismo, si el ideal es común, ¿cómo es posible que no

se consiga la armonía y se lleve al directorio un conjunto
de hombres trabajadores, inteligentes y desinteresados que
completen la obra magna que inició don Luis Mesa en su
ultimo período? Ganar un campeonato es cosa secundaria.
Dar estructura de gran club a quien ya tiene mayor edad
y se merece tal condición es indispensable. Y para ello
están de sebra las divisiones y se necesita una unión sólida
y sincera de todos los que quieren y respetan la insignia
blanca y celeste.

PRIMERO fué la vida de Lou Gnering, el gran as del
béisbol, luego la de John L. Sullivan. Ahora es la de James
J. Corbett. El cine norteamericano está difundiendo por
todo el mundo, para que sirvan de ejemplo a las juventu
des de los cinco continentes, la vida de sus más grandes
astros deportivos. Me contaba la otra noche el Tani qu=
fue la película "Vivo o Muerte", que tuvo a Jack Dempsey
ry.mo protagonista, la que despertó en él el entusiasmo por
el boxeo. Quiza si estas cintas que presentan las más inte
resantes vidas deportivas de los ases norteamericanos des
pierten también alguna dormida vocación y lleven a ¡a
practica del deporte a muchachos que no descubrieron aún
su inclinación. Cuando el cine nuestro se ponga pantalones
largos, ¿no creen ustedes que podría ser para ¡os produc
tores nacionales un apasionante argumento la carrera ma

ravillosa del bravo peleador
iquiqueño que estuvo a pocos

centímetros del campeonato
mundial de peso liviano?

EL PRÓXIMO sábado se

efectuará en Valparaíso una

fiesta- pugilística de emocio

nante evocación. Los viejos
boxeadores del puerto se pre

sentarán, en combates a dos

rounds, con los veteranos de

la capital. Estarán allí lil

Dempsey chileno" Torres.

frente al "Bull Dog Hevia",
Nicanor Rojas, Eduardo Cui-

tiño, Felipe Carretero, El Ta
ni, Tato Schakels y muchí

simos otros que, veinte años

atrás, fueron ases entre las

cuerdas.

Será una noche evocativa

y simpática que servirá para

que la "Asociación de Viejos
Boxeadores" que preside Cui-
tiño en Valparaíso, tenga
fondos y pueda construir un

Mausoleo.

DE PLÁCEMES están los insaciables aficionados, aque
llos que no se conceden vacaciones por nada en el mundo,
en materia de ver deporte, cualquiera que él sea. En

fútbol ya tienen a Estudiantes de la Plata en casa y luego
tendrán a los "negros" del Alianza de Lima, vencedores

de Racing. En basquetbol, el Floresta, de Sao Paulo,
debe haber debutado ya

—o lo hará esta' noche— ; apro

vechando la temporada de veraneo, el campeonato Nacio

nal de Natación se celebrará en Viña del Mar; al mismo

balneario irán los ciclistas a disputarse el Campeonato
de Chile de 1946. Y para cuando va esté .todo el mundo

de regreso en Santiago, será el Sudamericano de Ciclismo,
en el Estadio Nacional. No pueden quejarse, pues.

TRES ARQUEROS HAN anunciado su retiro defini

tivo del fútbol. Ellos son: Carlos Pérez, Hernán Fernán

dez v Beltramí. De Pérez no puede extrañar el anuncio

Ya antes el caballeroso capitán de Magallanes manifestó

sus deseos de retirarse a cuarteles de invierno, tras doce

anos de actuación ininterrumpida en división de honor.

En ouanto a Beltramí. es un muchacho que no

ha tenido suerte. El fútbol le ha dado más motivos de

sinsabores que de halagos: no resulta tampoco extraño

entonces, aue haya decidido su retiro.

Pero nada hacía pensar que Hernán Fernández to

maría igual determinación. En la plenitud de sus formas,

justamente tras una de sus mejores temporadas, en plena
juventud, el capitán de los roios de Santa Laura tiene

mucho tiempo todavía de fútbol.
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Grabado antiguo Que reproduce una carrera actisticu, en

1880, disputada con encarnizamiento sobre lo. gran "bi". La

primera carrera de que hay referencias se verificó el 7 de no

viembre de 1869 en Francia, ganada por el inglés J. Moore,

que corrió a un promedio de 12 kilómetros por hora.

Según parece, se

hallan ciertos jero
glíficos egipcios don

de, con un poco de

buena voluntad pue
de verse la represen

tación de una bicicle

ta. ¿Quiere decir que n
n

l

conocieron el "caba- ti IjUG ílOy 65

lio de acero" y que
los subditos de los

faraones sostuvieron los primeros re

cords del ciclismo al pie de las pirá
mides?

Intrincado enigma que no es del ca

so resolver. Co;no tampoco lo es de

detenerse en los primeros coches au

tomóviles que se ensayaron allá por

los siglos XVI y XVII. Llegaremos
desde luego a los "celeríferos", prime
ros antecesores de la bicicleta moder

na. Dos ruedas de madera situadas en

el mismo plano y enlazadas por un

listón que servía para sentarse; tal fué

el principio descubierto en 1790 por M.

de Svirac.

El ciclista (?), a horcajadas en el

listón, imprimía movimiento a la má

quina apoyando los pies en el suelo.

El listón se cambió por un caballo de

madera, y así nació la "vecilopedia".
Aun estaba muy lejos de ser un

sport, y hasta la Restauración. 'el "ce

lerífero", convertido en "velocífero" o

"velocípedo", siguió como un juego pe

sado y ridículo. En 1818 se dio un gran

paso. Un barón bávaro. E'rais de Sauer-

bon. tuvo la idea de articular el "ve

locífero". En lugar de un listón, puso

dos. unidos por una simple clavija de

madera, y colocó un timón en ?1 juego
delantero de la maquina, que tomó ei

nombre de "Draisiana"

Drais de Sauerbon hizo también ma

quinas de dos asientos, uno detrás de

otro, y máquinas de tres ruedas, ante

cesores venerables y rudimentarios del

Establézcase la diferencia entre la cu

riosa máquina de 1869. y la elegante v

veloz de nuestros días de la cual aque

lla fué precursora.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

"bitandem" y del tri

ciclo. Este precursor

sufrió las burlas de

París cuando experi
mentó su máquina, la

cual, según los satí

ricos de su tiempo,
"tenía privilegio de

invención como úni

ca para recorrer ca

torce leguas en 15

días".

Mas, en tanto que

en Francia la repu

tación nacional de

pueblo ingenioso era

causa de que nues

tros padres tomaran

a risa la draisiana,

los ingleses reforma

ban los planos y fa

bricaban draisianas

de hierro. Más lige
ras y dirigibles que
las primeras, tuvie

ron en Inglaterra un

éxito completo. Fue

ron famosas. El hob-

by horse (así llama

ron a las nuevas

draisianas» tuvo sus

profesores, sus cam

peones, sus cancione

ros y caricaturistas .

La resurrección debía ser magnifica.
Ej velocípedo iba a tener su Mesías.

En efecto, en 1855 comenzó una era

nueva, gracias a un parisiense, un hu

milde cerrajero - de coches, Michaux,

el inventor del pedal
Michaux recibió un dia encargo dt

arreglar una draisiana —todavía se

hallaban algunas en París— , y se ad

miró de la tosquedad de semejante má

quina.
Buscó la manera de producir el mo

vimiento directamente sobre la rueda

sin impulsar la máquina con los pies

Primero trató de fijar en uno de los

radios de la rueda cierto modo de biela

que se movía con la mano. Mejorando

luego su invento, adaptó a la rueda

delantera un mecanismo semejante a)

de Ta rueda de afilar, aplicando al mo

vimiento la pierna en vez de la mano.

Por último, hechas las manivelas, fi

jó en su extremo un gran clavo dere

cho, que fué el primer pedal.
El invento del cerrajero parisiense

tuvo un éxito grandísimo (1) . Diez

años después, la casa Michaux y Com

pañía fabricaba velocípedos para el

mundo entero, ocupando más de 500

obreros en una gran fábrica. Pero el

pebre Michaux había de concluir .mal.
Arruinado por empresas desgraciadas,
el gran hombre concluyó en Bicétre,

leer) y empobrecido.

DEL CELERÍFEROU&BIEKLETl
deporte que emociona y atrae muchedumbres, también fué considerado en

sus albores, juego ridiculo de chiflados.

La critica fué inclemente en los albores del box; lo llamó "pugna cavernaria".

Muy poco más amabl? lo fué con el fútbol, di que calificó de "juego de salva

jes''': benevolencia mordaz tuvo con el ciclismo, al que llamó "entretenimiento

ridículo de locos y chiflados" . En un libro editado en París en 1895 aparece la

crónica que reproducimos, y que, junto a los primeros pasos del ciclismo, como

deporte, refiere la evolución de la bicicleta.

Lab mísses y las ladies montaron en el

caballo de acero, y durante una tem

porada ésta fué la distracción de la

sociedad inglesa.
Al poco tiempo pasó de moda el

hobby, deteniéndose por largos años el

primer impulso del velocípedo por la

vio del progreso.

Michaux tendrá pronto su estatua,

levantada por suscripción, y pocos

hombresiposeerán mayores méritos pa
ra esta prueba de agradecimiento pú
blico: la invención de Michaux ha sido,
en efecto, el punto de partida de todos
los progresos de la velocipedia.
Provisto de esos bienhechores peda-



les, y poco después de un freno, se

convirtió el velocípedo en un sport muy
conocido, desde 1865 a 1869, aunque
todavía era objeto de discusiones.

Desde su primera aparición dio lugar
a una campaña en contra suya. A la

cabeza de estos enemigos se hallaba

M. Sarcey, que en mayo de 1869 pedia
desde las columnas de "La France", la

supresión de esta "excentricidad ridi

cula y sin porvenir". "Le Gaulois" lla

maba a los velocipedistas "necios con

ruedas".

Los tribunales prohibían el uso de la

nueva maquina, en virtud de las orde

nanzas de policía que no toleran en la

vía pública los juegos de bolos, tejos.
etc. En el Congreso se propuso un im

puesto especial de 50 francos sobre ca

da velocípedo.
Estos ataques,_ cuyo recuerdo consue

la de las pequeñas vejaciones que aun

sufre el ciclista, tuvieron la consecuen

cia natural de las persecuciones: des

arrollaron la velocipedia, que caminó

rápidamente de perfección en perfec
ción.

Primero desapareció por completo la

madera en la construcción del velocí

pedo. Luego se rodeó la llanta de un

círculo de caucho. Más tarde, un ame

ricano, Swuray, aplicó el cojinete de

bolas (bules) de los volantes de má

quinas industriales al cubo de la rueda

directriz.

Por ese mismo tiempo. 1869, se abrió

en París una exposición de velocípe

dos. Hubo carreras en el Pré Catalán.

y luego una gran carrera por camino

real: París-Ruan, por San Germán,

Nantes y Vernon. Carrera célebre que

tuvo lugar el 7 de noviembre de 1869.

La ganó un inglés, J. Moore, que llegó

al término en 10 horas y % ,
o sea, con

velocidad media de 12 kilómetros por

hora.

En 1875 se realizó el gran raid París-

Viena.

En 12 días y 10 horas, dos velocipe
distas franceses, MM. Laubaillé, del

Véloce-Club d'Angers, y Pagis, del Vélo-
Sport, recorrieron los 1,254 kilómetros

que separan ambas capitales
El año 1875 se nota por un aconte

cimiento no menos importante : la

construcción de velocípedos con llan

tas, horquillas y cuerpo de acero hueco,
reduciéndose el peso de la máquina en

varios kilos.

En 1878 Renard inventa el radio tan

gente.
En 1879 se construyeron los prime

ros triciclos prácticos, y después dc

ellos aparece la tricicleta.

La primera que se hizo distaba mu

cho de las maravillas que ahora se fa

brican. Tenía la forma extraña y fea

de los grandes biciclos, con sus ruedas

desiguales que daban al ciclista el as

pecto de un mono tomado a un aro;

pero se habia encontrado el principio
de la multiplicación, la rueda posterior
se convierte en rueda motriz, y ya esta

la bicicleta en movimiento.

Desde entonces todos los esfuerzos se

han dirigido al perfeccionamiento del

caucho; el neumático ha substituido al

hueco..., esperando que un hombre de

genio descubra el verdadero no aguje-
reable, piedra filosofal de la veloci -

pedia.

( I i I'n ini'.-rcsamc- csturlin h<-ch<> por Al.

I i, I 'iazza, redactor drl "Oyclf", atribuye
a Üi.scri.j líacón el invento del [j.-dal. Mi-

cbaux es, por lo menos, .■! priman., cine
ha llevado t;l d.-.srubrimieiilo a la práctica,
.' como seííiiramt-ntc él no fu.' a bu-scar

la ick-.i en la.s obras del fraile inglés, queda
su gloria imada.

CON LA IZQUIERDA ADELANTE

(Continuación de la pág 5'

ción me ofreció un puesto de "asistant"

del manager, para estudiar gratis y con

sueldos. No acepté.

VIO A LOS MEJORES

Sus estudios antes y los negocios des

pués al regreso de Estados Unidos no

le permitieron dedicarse a su deporte
favorito y los guantes los habría aban

donado definitivamente al no mediar

los ruegos de sus amigos y sus compa

ñeros de la Universidad Católica. La

rama del box de Ja UC estaiba en plena

proyección y necesitaban de un cam

peón popular y querido y Balbontin tu

vo que nacerle un huequito a su tiempo.
En buena hora. El ejemplo de Balbon

tin surtió efectos, atrajo otros mucha

chos a los entrenamientos y la Cató

lica vio salir de su ring al campeón
de Ohile del peso pesado en 1945 y al

Latinoamericano en 1946.

PESO BESADO SUDAMERICANO

Todos recuerdan lo que ocurrió en el

Latinoamericano anterior, en Buenos

Aires. Balbontin como campeón era la

carta más segura. Estaba muy bien. Ha

bía ganado con convincentes exhibicio

nes de calidad al brasileño Ignacio Da

Cruz, al uruguayo Muñiz, a éstos bo-

xeándolos; al peruano Cavero. peleando

y estaba ganando al argentino Iglesias
en la final, boxeándolo y peleando,
cuando se produjo el K. O. Se cruzaron

los dos y el golpe del argentino fué

■más seco, Balbontin quedó K. O. Fué un

golpe de suerte nada más como lo re

conoce el mismo Iglesias, un muchacho

sano y noble. No fué un golpe dirigido
sino que el metón de Balbontin se

encontró con el puño de Iglesias mal

empuñado que le provocó la quebradu
ra de tres dedos. Balbontin se paró an

tes de los diez segundos, pero fué tal la

paralogización. la nerviosidad, y júbilo
que produjo la caída de Balbontin que
el público subió al ring antes que ter

minara la cuenta y el arbitro decretó
el K. O. El hombre que estaba vencido
trocó la derrota en victoria. Y el final

fué curioso, mientras el vencedor era-

atendido por los seconds en el camarín.

por los masajistas, puesto que aún no

se reponía del castigo, el vencido estaba

entero, sonriente y fué hasta allá para

darle un abrazo de congratulación.
—Ese año me creía campeón fijo y no

salió. Esta vez que tenía mis dudas pol

la deficiente preparación vino el éxito.

Así es el deporte. Este triunfo me ha

iheeho pensar que puedo más, que bien

preparado puedo rendir mucho más. Y

aún cuando tenga que sacrificar mis

negocios estoy dispuesto a seguir entre
nándome hasta el próximo Latinoanií'

ricano que se hará en el Brasil, e) 47.

Está bien que se haya entusiasmado

y resuelto seguir hasta el próximo cam

peonato. Ohile tendrá un magnífico de

fensor en ese certamen que verán los

aficionados brasileños, pues mucho hay

que esperar de quien, para ser el mejor

peso pesado sudamericano, sólo se pre

paró un mes. Hacía un año que no sos

tenía un combate, un ano desde que

peleó en el Latinoamericano de Buenos

Aires, hasta que subió hace unas sema

nas al ring del Estadio Independencia,

para conquistar el título que le perte

necía y que la mala suerte le usurpó

en 1946.

DON PAMPA
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Mande su hombre y domicilio, y recibirá GRATIS Y SIN COMPROMISO

nuestro libro "GUIA DE ENSEÑANZA", de 92 páginas, con los detalles

de los cursos que enseñamos por correo desde el año 1923.

SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente para estudiar por correo, cómo

damente en su casa, en sus ratos libres y poder recibir su Diploma.

Las ESCUELAS LATINOAMERICANAS, con Cosa Central en Buenos

Aires, Argentina, y Sucursales en Sudamérica, se encuentran instaladas

en su Edificio Propio y poseen una organización moderna para brindar

una enseñanza práctica a un costo reducido.

Pida GRATIS HOY MISMO la "GUIA DE ENSEÑANZA".

CURSOS QUE ENSEÑAMOS

(,i<-:><]<>

iM;ul

cías

Scccl

\'.m\

Ca]ero
Secretarlo comcrci

Tenedor «le libros

IVrilo en conlnblliil:

Técnico en Public

Ailniinlslr. ilc lisian

Kmpleailo de Kunc

Vendedor

Jefe tic venias

<Jcronte comercial

Sección Técnica:

Técnico mecánico

Técnico nía <i 11 luis tu

Técnico metalúrgico ...

Motores -Diesel

Motores a explosión ...

.Mecánico de milonióvil

Técnico (omero

Técnico Iresmlor

Técnico en Maq. de Tall.

Carpintería y ebaiiisl.

Técnico electricista

Instalador electricista..

Itoblnajcs
Kolojiruíia artística

Calefacción

ItefriRf ración

Construcciones

Sección Textil:

Técn. en hilados

Técn. en tejidos
Técn. en Te], de nunlo

Técn. en Ilil. de Aliíotl.

Técn. en Ilil. de lana ..

Técn. en Tintor. lexlll

Técn. en ditiujo textil ..

Sección Radio:

I'écn. er» radio y Telev.

Técn. en radio P, M. ..

A rniador de radio

Televisión y radio F. >I,

Ion Industrial:

Técn. en ind. leehei

Técn. avicultor

Técn. apicultor
IVillo eiiólono .....

Técnico Jabonero ..

Técnico cullidor ..

OBSEQUIOS A

ALUMNOS

LOS

Sección Química:

Técnico ijninilco
Químico industrial

Químico aerícola .

Sección Idiomas:

luirles

Francés

Sección Dibujo:

Dibujo artístico

Dibujo lineal

Dibulo mecánico

Dibujo ariiuíleclónlco ..

Caricaturas e Jlisloils,

Dibujos animados

Dibulo eiiuiercial
Dibujo de letras

Sección Femenina:

eoite y con!

VELOCIGRAFIA: Nuevo mé

todo de escritura rápida.

DICCIONARIO: de 512 pági
nas y 50.000 palabras.

CARNET DE ESTUDIANTE,
CERTIFICADO DE INSCRIP

CIÓN.

GRATIS

Pro!, de

Labores

Conlecrión se

Cocina

Arte de tejer .

Llene y ENVIÉ este CUPÓN

y recibirá la "GUIA DE ENSE

ÑANZA".

Sección KsjK'cial:

Periodismo

TaijuÍ£ rafia
A ritmé-tic»
A ritmétlca comen

í¡ ranuítiea. v

CallKralía "...
Dactilografía
Veloeiirrafia

V. se i iba bien

icrcial ...

■ rtonralia

+f •■■'

por mes, puede usted estu

diar en las ESCUELAS
''

LATINO-AMERICANAS /.
:-t icsai. cu i i. k

llul'-rliuiits Í.47;

SA.YTI M¡(l

y

CON LAS ALAS CORTADAS

: Continuación de la pág. 21 )

MAL AGUDO

ibii ajmO el mal ha sido agudo. Se

observa que los ciuDes hacen una y

mil prueDas. uon muchachos jóvenes,

con nomDres de otros puestos, con ve

teranos. Y llegan a la misma desoia-

aora conclusión: no hay punteros.

Tal vez en Magallanes la enfermedad

lia resultado más visible, porque la

rotativa resultó impresionante. Pin

to. Lorca, los hermanos López, Epeloa,.

Las Heras. Palma, Bustamante, Mén

dez y Sandoval. Seguramente olvido

aigunos otros, y dejo a un lado los que

íueron probados en el team de reserva

y en los entrenamientos. La directiva

albiceleste no quiso conformarse sin

entes hacer desiilar por ese terrible

puesto a tedos los canaidatos, mientras

que otros elencos se conformaron con

lo que encontraron y prefirieron no

seguir haciendo experimentos. Pero el

mal es general, de eso no caben du

das.

PARA EL FUTURO

HAY CARAS nuevas en las puntas.
Son muchachos jóvenes que aún no

dijeron la última palabra y que, de

tarde en tarde, tienen chispazos que

obligan a fijarse en ellos y a esperar.

Hugo López, de Coló Coló, parece do

tado de ciertas condiciones promisorias.
Luis López, deMagallanes, en el que se

observan los defectos de su hermano, en

cuanto a la brusquedad innecesaria de

sus acciones y su genio irascible;

Fuentes, de Bádminton; González, de

Green Cross; un chico Ibaseta, que

jugó uno o dos partidos en el team

albo; tal vez Mayanes, cuando controle

su fogosidad; el pequeño Yori, de la

Universidad de Chile, y algunos otros

que olvido, bien pueden realizarse con

el tiempo. Pero no aparece aún el que
convenza definitivamente, el que haga
olvidar, aunque sea por un rato, el

retiro de Sorrel.

No creo que nuestro fútbol atraviese

per un periodo brillante; pero se me

ocurre que la falla máxima está en

las alas.

"Al fútbol chileno'—ha dicho alguien— ,

para levantar el vuelo le hacen falta

las alas." PANCHO ALSINA.

¿QUE PASO ENTRE LOS CESTOS?

(Continuación de la pág. 9)

tíago vio aparecer una falange joven,
un grupo de muchachos oue hacen

ciear firmes esperanzas respecto al fu

turo de este deporte bisoño. Lama y

Bernedo. de la Universidad Católica;
Jo--é Andalaff y Pagre, del Sirio; Al

dea. Araya y Alfaro. del Famae; Ah-

diads y Salas, del Olea; Maldonado,
del Ferroviario; Lambert, de Ja Unión

Eyiañola. y varios otros, todos embrio

nes de crack. Igual renovación de va

leres registró el Nacional en Antofa

gasta; en todos los equipos aparecieron
caras nuevas que se hacen recordar.
Nombraremos algunos: José Rossi y

Cisternas, de Viña; Skoknic. Lucero y
Antivilo. de Antofagasta; Vines, de la

Universitaria; Salvadores, de Temuco;
Palíeles v Hurtado, de Tocopilla; Pa

na y Chauriye, de Concepción, y
Hauyon v Rivera, de Coquimbo.
Ee la cosecha promisoria que nos

deja el ano, buena arcilla para que el
maeetro Davidson haga con ella mila
gree. Ya usó un poco de ese contingen
te nuevo nara hacer un equipo cam

peón en Santiago, con sólo seis meses
de tiempo. Con Kenneth en Chile hay
motivo para mirar a 1947 con opti
mismo. TATANACHO
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GRANDOTE, con su cara bonachona llena de partidu

ras, me encuentro al "Marinero" Espinoza al cruzar la ca

lle. Bien "trajeado", con su Palm-Beach impecable, se ve

que el viaje a Sao Paulo le ha venido magníficamente, y

hasta estoy oor decir que le ha quitado de encima algunos

"contos", que equivalen a más de trescientos mi] ilesos

chilenos. La galería cuesta veinte cruzeiros, algo así como

treinta y cuatro o treinta y cinco pesos de los nuestros

Pero lo que más gusta es el catch-as catch-can. Cuando hay

catch. el público no cabe en el estadio. Y son los mismos

años. Todavía guarda en su cara las cicatrices que recuer-' luchadores que hemos visto por estos lados, "El Hombre

dan ese montón de bravos combates de su época de ama- Montaña", el "Tarzán", todos los que ya se saben de me-

tsur, cuando se trenzaba a puñete limpio con Valentín Ca- moria los públicos de Chile y Argentina.
mus o "El Pirihuín" Rodrí

guez. Ejemplar típico del pe

leador chileno de antes, dc

esos en cuyo motor no. existía

la palanca de "marcha atrás",

que asombraron a los públi
cos de todas las latitudes.

ME APRIETA Ja mano con

su recia franqueza y enhebra

la charla. Es el de siempre,

ingenuo y sencillo, que cuen

ta las cosas como él las ve,

sin adornos ni literatura. Y

así voy hilvanando sus impre
siones de Sao Paulo y de sus

peleas.
Debutó en los rings brasi

leños cotejándose con un vie

jo conocido suyo, el argenti
no Ángel Sotillo. "El calor nos

hizo mal a mí y a Antonio.

cuando llegamos —dice—.

Primero quemaba el sol y lue

go venia la lluvia. Y el sol

otra vez azotando." Me cuen

ta que Sotillo peleó por allá

igual que en Chile, retroce

diendo, dándose vuelta, y que

no gustó. El .público siempre

estuvo de parte del bravo

"Marinero", y lo alentó en

forma incondicional desde to

dos los rincones del lindo es

tadio cerrado de Pacaembú,

escenario de la temporada pu

gilística. Ganó por puntos, y

después lo hicieron pelear ,con
Alfredo Lagay, el hábil pesa
do compatriota de Sotillo

Comenzó muy bien y fué acu

mulando ventajas en los dos

primeros rounds. Én el terce

ro, siguiendo órdenes de Fer

nandito, castigó duro abajo y

cruzó arriba. Lagay estuvo

mareado, parado en los taco

nes varias veces, pero escapó. Parecía cuestión de unos dos

rounds más; oero en el quinto, al atacar, Lagay le encajó

un cabezazo que le rompió el interior de la boca, cortán

dole, de paso, el protector. Saltó un chorro de sangre, pues

le había cortado una vena, y el referee detuvo el combate

y declaró vencedor al argentino.
—Yo estaba peleando muy bien —

asegura Espinoza-,

y Fernandito mismo me lo dijo: "Estás boxeando como

nunca lo hiciste". Yo creo que si no me pega ese cabezazo

lo habría ganado por K. O. en un par de rounds más.

FERNANE'EZ debutó allá noqueando al brasileño Ca-

brales. Luego tuvo que postergar su segunda pelea porque

se le infectó una muela y estuvo unas semanas con la cara

imposible. La segunda la hizo con un Ídolo de la afición

brasileña: Silva, a quien llaman por allá "El 84", porque

ése fué el número que tuvo cuando fué marinero y siempre

lo lleva en su pantalón de combate. Este Silva es un payaso.

que hace morisquetas, pega aparatosamente tirando la ma

no por detrás de la espalda y tiene mil cosas más. Y porque

Fernandito no pudo resistir la risa al verlo, el público lo

silbó y hasta quiso quemar el estadio cuando lo dieron ga

nador. "No vi la pelea
—

asegura Espinoza
—

, porque yo pe-

leé antes, y luego me llevaron a la Asistencia Pública para

cerrarme la herida de la boca."

HAY POR ALLÁ un gran entusiasmo por el boxeo. Se

hacen entradas de ciento cincuenta y hasta de doscientos

Emilio Espinoza en su rincón, en el ring de Pacaembú

asistido por Fernandito. Ambos se ayudaron mutuamente

en sus actuaciones en rings cariocas, donde obtuvieron

éxito.

SEGÚN LA OPINIÓN de

Espinoza, el mejor pesado de

los que anduvieron por allá

es Alberto Lovell. Con Lagay

perdió la primera por desca

lificación. Lovell le encajó un

hook al hígado, y Lagay "hizo

teatro" y se revolcó por el

suelo reclamando foul. En la

segunda, Lovell lo venció fá

cilmente por K. O, Juan Ur-

lich las perdió todas; pero

gustó mucho porque derrochó

valentía. Sotillo y Lagay no

atraen por su estilo, y hay

también un ídolo local: Soa-

rez.

—En la sala es campeón del

mundo —cuenta Espinoza
—

.

Peleador, rápido, entusiasma

verlo trabajar en el gimnasio.
Pero en el ring se achica. Es

blando y parece temeroso de

sacar las manos. Lovell lo ga

nó fácilmente, lo mareó va

rias veces, y, se me ocurre, no

quiso noquearlo. Cuando lle

gué allá, me probaron con él,

y no lo hice del todo mal.

Estas opiniones de Espinoza
coinciden hasta cierto punto
con las del ex campeón mun

dial Gene Tunney, quien,

después de ver a Soarez en

la sala, declaró que podría ser

el más temible rival para Joe

Louis . . .

ESPINOZA viene muy en

tusiasmado con Antonio Fer

nández.

—Es un gran compañero
—

declara— , y, más oue eso, un

maestro como nunca vi otro.

Me dirigía en el entrenamien

to y en la pelea, y hasta me

masajeaba. Yo le obedecía ciegamente, y creo que. con sus

consejes, mejoré bastante. Además, estaba liviano y ágil.

Salíamos a correr todas las mañanas, y por la tarde traba

jábamos en el gimnasio. Antonio peleó allá con 68 kilos,

peso que no tenía hace ya bastante tiempo.

EXTRAÑARON el cambio de clima y de alimentación

los dos chilenos.

—Comíamos carne una vez por semana
—recuerda "El

Marinero"—
, porque allá hay alimentos que están racio

nados.

Pero lo pasaron bien, y Espinoza regresa con muchos

deseos de ir de nuevo por Sao Paulo el año próximo. La

temporada terminó ya y el estadio se cerró para el box

hasta marzo.

—Antonio me arreglará todo, porque es mi manager y

mi representante. Creo que, viendo las entradas enormes

que producen las peleas en el "Pacaembú", si vamos de nue

vo iremos con mejores premios el año próximo. Fernández

pelea mañana (el sábado pasado) la revancha con Silva.

y en seguida regresa. Yo me vine antes porque tenía mu

chas ganas de pasar la Pascua en mi tierra y junto a mis

hijas.

RINCÓN NEUTRAL
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XNICA1AI rs
r DON

PAMP/X
Me paro on la calle para decírmelo:
—¿Se acuerda, Don Pampa, lo que dijo mi compadre

Avendañp y que usted escribió en -'Estadio"? "Déjenme pe
lear para el Latinoamericano y ¡es aseguro que gano
para Ohile el título". ¿Qué me dice ahora? ¿No cree que
Don Quinta, así viejo y todo, no habría cumplido su pro
mesa? La cumple, señor, como que dos y dos son cuatro. Ese
petiso argentino que barrió con los medio pesados del cam

peonato no era tan fiero como parecía y resultaba muy des

guarnecido para la "cancha" de Avendaño. Ve todo lo que

le resistió el marinero Mejías, y éste le peleó como un an

gelito y le facilitó todo el juego. Maturano no le corre un

metro a Don Quinta. Tenga la seguridad; y la Federación,

por no darle la opción a mi compadre, perdió un campeón
fijo.

"¡Se lo aseguro! —gritó al despedirse.

Fué una ventaja que dio Audax, di

cen algunos. Jugó sin Giorgi, su gran

goleador, los matches más importantes
para definir el titulo. ¿Fué una ven

taja? Es discutible, pues, se me ocurre

que sin Giorgi se vio más delantera en

el cuadro verde. Sus compañeros, en

su afán de tapar la ausencia del cen
tro cañonero, se esforzaron tanto, que
rendían más en conjunto que antes

cuando sólo jugaban para Giorgi. Se

vio más juego de Fabrini, de Romo, de
Várela y de Jiménez.

Scorers del campeonato profesional
de fútbol resultaron Cruche. de la Uni

versidad de Chile, y Soares, del Ma

gallanes. Según algunos cómputos em

pataron el primer puesto, y digo según
algunos, porque cada diario difiere de

«. DIENTE
DE LA N|fiA

~

4í4\

En el primer round lo cruzó el brasileño Curé y Celestino González cayó

por una décima de segundo. Se le doblaron las piernas y no alcanzó a poner

las manos en la lona. Una caída fugaz, la única que ha tenido el campeón de

los gallos de Sudamérica en su carrera pugilística. Jamás ha sido botado.

Celestino recordaba el momento en rueda de amigos y decía:
—Es el hombre que me ha pegado más fuerte. Dos veces sentí los puños del

brasileño. En el mentón, cuando casi caigo, y después en el segundo round me

entró abajo y quedé prendido. Es bueno Curé.

"Este y el peruano Sacco, con quien combatí en el Latinoamericano de

Buenos Aires, han sido los rivales de más fibra con que me he topado. De los

chilenos recuerdo a Labra, el guapo de San Bernardo.
Celestino, que resultó el mejor aficionado de cuantos se reunieron en el

último campeonato, es un púgil hábil que se ha formado solo, mirando a los
cracks que ha visto en el extranjero y en el pais.

—¿Sabe? —dijo— , me gustaría ser como Frontado. el peruano campeón de

pesos medianos. Es el púgil que me llenó el gusto. Boxea y pelea, sobrio y
eficaz. Asi quisiera ser.

otro. No. sé por qué la División de Ho

nor del fútbol no acuerda que, en las

planillas de cada partido se dejen
apuntados los nombres de los autores

de los goles. Así desaparecerían los

errores.

Bien; Cruche y Soares fueron los go
leadores, y detrás de ellos entró Giorgi,
del Audax. La impresión de los corri

llos es que el rucio del Audax hubiera
sido el primero al no mediar la lesión

que le impidió jugar en la última rue

da del campeonato.

Magallanes, había creado fama de ser

el delantero más veloz de las canchas

chilenas. El "Flecha Negra". Tomaba la

pelota y partía como un bólido hacia

el arco contrario, dejando atrás a sus

perseguidores. Hasta que salió Vilasan-

te, como zaguero del Audax, y apagó
al interior sprinter. Le daba ventaja, de
atrás lo pillaba y lo anulaba. Ese Vi

lasante era un velocista inédito. Pero,
dónde hay uno. hay otro. Vino el parti
do con Green Cross y entonces se vio

que todavía había otro hombre más rá

pido que Vilasante, Araya, el de los "te-

gobis", Vilasante gateaba detrás del de

lantero greencrossino cuando éste par

tía como una saeta.

Las crónicas lo dicen. Las cubanas que fueron a jugar basquetbol a los

Juegos Olímpicos de Barranquilla eran el dsspiporre. Bellísimas hasta decir
basta. La noche que jugaba Cuba, el estadio se llenaba temprano, y hasta el
caimán estaba adentro. El que se fué para Barranquilla. Yo no me explico
cómo al director de "Estadio" no se íe ocurrió mandarme a ver ese campeonato.

Resulta que las isleñas no sólo eran unas mujeres de cuerpos estupendos
y rostros morenos llenos de fuego, sino que. además, juegan un basquetbol mag
nífico, sobresaliente. Juegan con armonía y sus movimientos cadenciosos tienen

algo de la rumba caliente.

En un lance ocurrió el episodio dramático que trae el comentario. Choca
ron dos jugadoras, y una de las cubanas, la más bella, quedó con un diente en

la mano. ¡Qué diente.1 Un trocito de marfil, una joya nacarada. Acudió al ar

bitro, desesperada, pidiendo el castigo máximo para la causante de la desgra
cia: pero el juez estimó que no había motivo para cobrar un foul. Fué un choque
casual. Oírlo y desmayarse fué un solo acto. Y saltaron de lastribunas tres
mil galanes enfurecidos ;El diente- de la niña! Lógicamente el arbitro pagó
las consecuencias de las iras de los enamorados. Dicen que verla tendida llorosa
era un poema. Y de su llanto y de sus gemidos han salido la letra y la música
de una rumba y de un son que se llama Eí Diente de la Cestera".

Se pasmó ese denominativo "Latino
americano" para los torneos de box.
En el próximo congreso debe adoptar
se la resolución de volver al nombre
que no debieron abandonar: Sudame

ricanos, como lo han sido siempre. Si
alguna vez vienen de otras Américas,
entonces, a usar lo de "latino" o "pan
americanos". ¿Estamos?

"Audax Italiano fué campeón profe
sional porque tuvo una linea media de
?ran categoría", es la opinión de los
técnicos. Lo mismo expresaron el año
pasado al proclamarse el triunfo de
Green Cross.

Ahora que como en la línea media
del Green Cross de 1945 como en la
de Audax de 1946 ha formado Acuña.
y este ano jugó tanto, que no hay
quien pueda discutirle el número uno
de los halves derechos de Chile ten
dremos que convenir que al ex jugador
pampino se le debe mucho de los dos
:ampeonatos.
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Casa Olímpica, una firma chilena al serví

c» del deporte nacional, le ofrece un no

vedoso surtido de trajes de baño finos, y

foda clase de artículos para playa.
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Más que Estudiantes de la

Plata, a Audax lo venció el

Año Nuevo.

Los campeones de 1946,

con muy buen acuerdo, pos

tergaron las celebraciones

para después del match in

ternacional; pero se les ol

vidó hacer lo mismo con las

festividades de fin de año.

A los Estudiantes de la

Plata los "rajaron" en di

ciembre, pero salieron bien

en enero.

A/ORB/TO/
Primero fué la Católica la que pidió no jugar

la Tercera Rueda; más tarde la Unión Española

pidió no jugar su último encuentro. Y, finalmen

te, como para probar la seriedad del descenso,
ahora es Santiago National quien pide no ju

gar sus últimos partidos...

Romo se consiguió un

certificado médico para no

jugar contra "Estudiantes".

El certificado decía que te

nía algo al corazón. ¡Pal

pitos!. .

Cuando Audax mandó la

invitación para su banquete
celebratorio, agregó que en

caso de no poder asistir a

la comida, podía ésta ser

escuchada por radio. . .

Si algo faltaba para pro

bar los progresos de los

brasileños en box, ahí están

las declaraciones de sus de

legados de vuelta a la pa

tria: "Nos robaron casi to

das las peleas"

Fouls, garabatos, retiro de equipos de la can

cha.

—¿Fútbol?
—No; polo .

Siempre decía De Mare que de seguir con la

Católica se le iba a caer el pelo.
(Creemos que aprovechará su pasado por

México para comprarse una boina.)

Ofrecido el micrófono a

los jugadores, no dejó de

llamar la atención el discur

so del half Morales, que

terminó formulando votos

por que se enfermaran todos

los que le habían levantado
el puesto en el equipo

DE5DE LA ALTURA
SELECCIÓN QUE SE IMPONE

No se trata de registrar nombres y repartir credenciales a diestro y siniestro. No. Los clubes,

para ser fuertes, requieren de contingentes activos, de deportistas fervorosos, encariñados con sus

colores, listos para aportar algo efectivo en bien del robustecimiento de sus instituciones. Nuestras
entidades de fútbol, en su carrera tras el record de conscripción, se concretaron a acoger a cuanto

voluntario expresó el deseo de llevar una insignia en la solapa, sin analizar su verdadero propósito
y la calidad dc su sentimiento No hubo una selección, por leve que fuera . Y ha ocurrido que, al

final del año y al hacer el recuento, las tesorerías han podido notar que el contingente alistado
no responde como debiera, y que se impone el imperativo de una eliminación natural, para que el
club disnonga de miembros dispuestos a contribuir con las mínimas obligaciones que ordena la re

glamentación .

El Club Deportivo de la Universidad de Chile ha sido el primero en adoptar una resolución

plausible Arribó a la bonita cifra de diez mil socios; pero, consciente su directiva de que la can

tidad no responde a la calidad, ha dicho "No va más" . No se anotará el "diez mil uno" mientras
no quede establecido que los que están, al firmar, contrajeron un compromiso a cumplir. Socios fal
sos, que dejen lugar al elemento fiel y cumplidor. Al de ley.

El ejemplo de la "U" es constructivo y digno de imitar

ÍW
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Recuerdo que

hace un par de

años, me corres

pondió ir a Valpa
raíso a presenciar
un match de Wan

derers con un equi

po de la capital.
Ganó Wanderers

el encuentro por 2

a 1, habiendo colo

cado el gol de

triunfo Martín

García, hoy en

Everton, mediante

uno de sus recono

cidos tiros libres.

En el tren, ya de

vuelta a Santiago,
un tanto olvidados

los muchachos de

la amargura de la

derrota, se entre

gaban a las expan

siones propias de

un viaje en ferro

carril. Juegos de

naipes, chistes,

etc., hacían mas

corto el camino de

regreso. Todos par

ticipábamos en eJ

sarao. Todos, me

nos el arquero.

Meditabundo, cabizbajo, ausente de

lo que ocurría a su derredor, mo

vía la cabeza de un lado a otro,
como procurando espantar una

idea fija. Conversamos largo rato

y traté de inquirir acerca de su

pesadumbre y amargura. Meditó
un momento, y luego me dijo:
—Estoy seguro de que los arcos

de Playa Ancha están mal medi

dos.

No dejó de causarme sorpresa la

salida, y como el tema era intere

sante, procuré sanisacarcle.
—¿Son más grandes que los de

Santiago?
—Yo no digo eso. Pero de lo que,

sí estoy seguro, es de que no son

iguales. El arco Norte, el que que

da más cerca del mar, es más

grande que el del lado Sur, estoy
convencido. Recuerda que en el

primer tiempo, Martin García pa

teó un t:iro libre exactamente igual
al del segundo. El primero logré
echarlo comer; en cambio, el se

gundo, desde la misma distancia y colocado al mismo

ángulo, fué gol, pese a que mi estirada fué tan- larca

como la primera. Tiene que haber un error en ese

arco. Pondría doble contra sencillo en una apuesta.
Pasó el tiempo, y no volví a recordar este peque

ño incidente que amargó la existencia de ese gran

arquero, por unas cuantas horas de viaje. Sin em

bargo, cada vez que volvía a Playa Ancha, no deja

ba de observar al arco del lado Norte. Parecerá

mentira, pero cada vez que Toro o Campos metían la

pelota por ese lado, especia'mente por el derecho,

me preguntaba si el arquero aquél no tendría razón,

Hace poco estuve en Placha Ancha un día de

semana, y la curiosidad me tentó. Me presenté

don Ramón Laza,
el administrador.
Le conté el cuento

del arquero, y con

una huincha en la

mano, nos pusimos
a medir los arcos.

En una libreta, te
níamos las medi

das oficiales del

Reg'amento Inter

nacional del Fút

bol: 7.32 metros de

ancho; 2,42 de al
tura . Medimos el

arco Norte: 7,18 de

ancho; el vertical

Poniente, 2.36 me

tros, y el Oriente,
2,42 metros..., ¿po

día ser posible? He

de declarar que si

hubo alguien más

extrañado que yo,
ése fué el adminis

trador señor Laza,
quien me aseguró
haber tenido los

reglamentos en la

mano el dia en que
se colocaron los

arcos en la can

cha. El arco Sur,
no andaba mucho

mejor: 7,19 metros

de ancho; 2,38 me

tros, el vertical

Poniente, y 2,35 el

Oriente. Lo medi-

j^^^mmw^ámmM^^in,

a

mos en el centro, y tenia 2.32... No podía exigirse

mayor variedad a un arco de fútbol.

Seguramente, que este error se verá corregido

en el futuro, pero siempre resulta interesante esta

blecer qué cantidad de pelotas que dieron en los

postes en el transcurso del campeonato pasado, me

recieron un destino más briHante, si. los arcos hu

biesen estado bien medidos. Muchos de los que lean

estas lineas y que tengan sus simpatías puestas en

alguno de los clubes, comprenderán mejor el proble
ma. Es curioso el caso, y resulta tanto más, si se

considera que la clave la dio la amargura de un ar

quero .

A.
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ESCRIBE DON PAMPA

DON PADILLA
//

El apodo de Alberto Zozaya tiene su

historia: se lo ganó como jinete bra

vo, domador de potros y terneros, y

el "Don" se lo pusieron los hinchas

del íútbol.

tiempo, aun cuando casi to

dos los que la integraban
eran verdaderos virtuosos ds

la gambeta", decía, un cro

nista.

DE SANGRE VASCA

De tanto leerlo, de tanto admirarlo,

lo recibieron como a un viejo conocido.

La noche que el team de "Estudiantes

de la Plata" se presentó por primera

vez en el Estadio Nacional, los hinchas

lo buscaron antes que a Pellegrina, que

a Ogando, y lo ubicaron en su buzo

azul, el de la letra E grande en el pe

cho. "¡Ese es Zozaya!" Y surgieron

aplausos espontáneos de saludo y de

simpatía. Nunca estuvo antes en Chile,

nunca lo vimos jugar, pero nos acos

tumbramos a conocerlo a través de los

recuerdos. La gran delantera de "Es

tudiantes" que los argentinos no pue

den olvidar y que colocan entre las

grandes de las grandes: Miguel Ángel

Lauri, Alejandro Scopelli, Alberto Zo

zaya, Manuel Ferreyra xy Enrique

Guaytá.
No la vimos, pero es como si la hubié

ramos visto. ¿No es cierto? Es tanto lo

que hemos oído hablar y hemos leído

de ese quinteto de oro- La ponderación
traspasó todos los límites, nos impre
sionó desde niños, el recuerdo se nos

grabó en el corazón como los cuentos

de Calleja o las novelas de piratas.
"Como del árbol en la corteza se ahon

da el nombre que se escribió."

Lauri-Scopelli-Zozaya-Nolo-Guayta.
Cómo hablan los que la vieron escribir

páginas gloriosas en los pastos argenti
no?. Era la delantera del virtuosismo

y del positivismo, mezcla maravillosa

ie todo lo que gusta y enciende al afi-

:ionado. Era del tiempo en que el fut-

ool se jugaba con maestría, con elegan-

:ia, o con inspiración, y que los esta

dios se conmovían con la belleza del

juego, con la acción conjunta de los

equipos. Era fútbol más de habilidad

y destreza que de brío y empuje. Era

un fútbol como un bálsamo que dejaba
frescura en el espíritu y no ponia
fieros a los hombres. En esa época de

juego versallesco, "Estudiantes" dio su

brinco a Ja fama con una linea, que,

usando el juego vistoso y.sutil de la épo»

ca, era también ametralladora de goles.
Hubo un año que se vaciaron enteros en

las vallas argentinas 115 aroles-en una

temporada. Gran record. 115 goles que

dieron una media de tres y medio por

match. Eran todos goleadores, los cin

co. No'o Ferreyra v Scopelli los hacían

d? f'ctura aristocrática: Lauri, con su

tileza: Zozaya. con agilidad y picardía,
y Guayta, con potencia y dinamismo.

Zczava fué scorer del campeonato, con

38 goles; le siguió Scopelli, con 36. Era

el ano en que la línea de "Estudiantes'1

era orgullo argentino, y en que la hin

chada de' miles y miles de fanáticos

le rendía su admiración incondicional

Cinco astros engarzados. "Era un quin
teto extraordinario por su eficacia, pero
muoho más por el brillo inigualable ó?.

sus acciones, que requirieron el aplauso
de partidarios y rivales. Hacia jue°o
largo y rápido, buscaba la resolución

del gol con velocidad, sin pérdida dc

— 4 —

Hoy tengo frente a mi a

Alberto Máximo Zozaya

Laurnagaray, con 36 años a cuestas.

Tomamos un aperitivo en el bar del

Hotel Savoy. Ya alguien me lo habia

dicho: "Tiene cierta semejanza con Sco-

ipelli" Cahallero amable, sobrio, dis

tinguido. Y como el "Conejo", también

sabe disimular los años. Vestido de

corto, entre sus muchachos, pasaría con

facilidad como uno de ellos. Es de bue

na madera, de buena raza. Vasco fran

cés. Zozaya Laurnagaray Los vascos

son de roble, saben resistir los años y

prolongar la juventud. No hay más que

recordar a los oriundos de la tierra

euzkadi que "conocemos, L,ecea y Lán

gara. Lecea todavía juega entre la ca

brería de la Unión Española, de Santia

go; y Lángara formó hace una semana

en la selección joven de España.

Hay suavidad en sus maneras y un

dejo de tristeza en su mirada ¿Penas <-

de qué? Un hombre joven, apuesto. ¿De
amor? No lo creo, aun cuando es un

soltero empedernido, con sus 36 años

¿Perdió a Ja dama quemás amó? Drib- .

iblea la pregunta curiosa y atrevida.

Estos vascos siempre provocan simpa
tías y una vigorosa sensación de hom

bría. He conocido muchos, todos corta

dos por el mismo molde. Hombres

ciento por ciento. Como deben ser los

hombres: sencillos, serenos, austeros, de

constitución maciza, pero nobles y sen

timentales. Valientes y resueltos en lo

nocesario, sin aspavientos, sin afecta

ciones. De valentía pura y digna. Zo

zaya o Don Padilla- fué así en el fútbol

y es en la vida.--

CORTADA SU CARRERA

Duró diez años en la primera fila del

fútbol profesional, muy joven d&bió

abandonar en el apogeo de su carrera.

Varias fracturas le dejaron los ligamen
tos y los huesos a la miseria, y ya no

pudo rendir como antes. ¿Esa es su

pena? El año 36 recibió una lesión que

lo postró cuatro meses. El 37 jugó la

temporada con sólo una pierna, y el 38

continuó en la primera rueda, ya no

daha más Insistió ante las directivas.

"Seguí, seguí no más", le pedían No se

resignaban a perder definitivamente a ■

Don Padilla, y creían que jugaba hasta

de presencia. Lo reemplazó Laferrara,

ei mismo piloto olímpico de Dallas, que
vino este año a Santiago en p!¿ ■<

ocaso, vistiendo la camiseta de los rojo..
de Santa Laura. Era un muchacho que
venía pidiendo hacía tiempo primera
división, pero el entrenador y la direc

tiva querían siempre a Don Padilla,

rengo, desmoralizado y todo.
—Era injusto aquello —cuenta Zo

zaya
—

; muy injusto. Laferrara podía
rendir más que yo. Intervine para que
lo probaran, vo ectué d» entreala iz

quierdo. Domingos después era el cen
tro titu'ar.

No fué sólo la hinchada de "Estu

diantes de la Plata" la que lamente

aquella lesión que liquidó a. un crack



Centro forward de excep

ción en las canchas de su

patria, fué piloto de la in

olvidable delantera de Es

tudiantes de la Plata:

Lauri, Scopelli, Zozaya,
Ferreyra y Guayta.

de fuste, sino todo ¿1

público del fútbol .

Sentimiento profun
do por la caída de

un ídolo, de un centro

forward en pleno rei

nado. Existían varios

de jerarquía, pero no

había dos opiniones.
Zozaya era el mejor.
Estaba viva en la

mente de todos una

actuación brillante cumplida como centro argentino frente

a la selección uruguaya. Decía Chante cler, en su comentario

de aquella ocasión: "El ataque argentino tuvo un hombre

que le dio insospechada vitalidad: Zozaya. Hacía mucho

tiempo que un centro forward argentino no dirigía un

quinteto internacional con la eficacia y el brillo con que

lo hizo el eje de Estudiantes de la Plata. Con exacta no

ción de lo que debía hacerse, a>brió el juego a los wingers
y enseñó a sus companeros el juego de acometida y a

rematar con decisión, tarea en la que tuvo un colaborador,

sin esfuerzo, en Varallo. Zozaya, en el primer tiempo, fue

una figura de excepción y principal secreto del holgado
triunfo local".

He charlado con muchos astros del deporte que ya pa
saron y he podido notar que los hombres que en el deporte
lo obtuvieron tcdo: gloria, fama, fortuna, hoy, en los cuarte

les de invierno, no se conforman y añoran con tristeza. El

recuerdo del tiempo brillante los amarga No se someten a

la ley humana de la renovación, ni perdonan las ingra
titudes de los públíces. Todos dicen lo mismo: "Sí, estoy
satisfeoho, orgulloso ds lo que fui; pero . ..", siempre hay
un pero, una espina clavada. A Don Padilla, su habilidad
futbolística no le dio el dinero que merecía, el que ganan
los cracks de la actualidad; porque vivió cuando el fútbol

era todavía semiamateur. "Nunca pensé en el dinero. El

fútbol era para mí una distracción y era el -deporte. Pero

los hinchas son terribles. No piensan que los jugadores
son seres humanos, los

'

creen máquinas que deben rendir

siempre igual." Nos dice más y pienso que ese público que

tanto lo ovacionó y lo levantó cómo ídolo, luego fué severo

e ingrato, cuando el- gran centro "ipinoharrata", en su últi

mo año, jugaba sólo con una pierna e iba a la cancha

porque lo empujaban. No comprendieron su sacrificio.

ES DE GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú. Nombre gaucho, de tierra adentro.

Gualeguaychú. Me recuerda una canción española muy

alegre que habla de Calatayú. Alberto Zozaya es entrerria-

no, nació en Gualeguaychú. Su padre, agricultor, medio

estanciero, y los Zozaya eran cuatro hermanos. Alberto, e]

La delantera de Estudiantes de la Plata, que reinó en los anos del 2^-al 33, y cuyo

recuerdo sigue perdurable en el corazón de los hinchas argentinos. Mezcla de virtuo

sismo y positivismo, realizó exhibiciones de vistosa calidad y marcó records de goleadas,
Alberto Zozaya, scorer de dos campeonatos^argentinos. tormo en el centro, junto a

Miguel Ángel Lauri. Alejandro Scopelli, Manuel Ferreyra y Enrique Guayta. El 34 se

deshizo esta delantera de oro: Scopelli y Guayta partieron a Italia; Ferreyra se fué a

River Píate; sólo Zozaya y Lauri siguieron en su club.

Alberto Zozaya y

Alejandro Scopelli.

en el tiempo en que

ambos eran figuras

descollantes del fui-

bol argentino. Bri

llantes forwards in

ternacionales, señala

el comentario de la-

época. Zozaya ha di

cho: "Con compañe

ros como Scopelli y

Nolo Ferreyra cual

quiera podría haber

cido crack". Ambo-:

integraron la selec

ción argentina al

Sudamericano d e l

año 36-37, en el qut

Chile ofreinó lucha

a los argentinos.

Hace ya diez años d<-

Xa foto, pero el tiem

po parece haber pa

sado de, larqo para el

actual entrenador de

Estudiantes dc la

Plata.



Don Padilla hubo dz abando

nar el fútbol prematuramen
te, por lesiones, y poco

después se conv.rtió en en

trenador. Pasó por Platense

y Lanús: ahora está en su

club de siempre. 1946 fué una

temporada sobresaliente de

Estudiantes, al superar con

iqnderables actuaciones fl

tedos los grandes del fútbol
argentino.

menor nació centro forward.

el puesto de más categoría
en una delantera. A los diez

años vistió los colores del

"Juventud Unida", de Entre

Ríos: claro que antes tam

bién jugó el fútbol en el bal

dío esquinero de la callo

Gervasio Méndez, en Guale

guaychú. Cuatro anos en

cuarta, cuatro anos en pri
mera, y seleccionado de En

tre Ríos En 1928, Estudian

tes de la Plata hizo una gira
por esos pagos, ganó cinc»

por dos; los dos tantos entre-

rrianos tueron obra de Al

berto Zozaya De cabeza.

¡Cómo saltaba ese chico! "Y

se lo llevaron. Esperaron
tres meses que terminara sus

estudios en el Colegio Na

cional, de Luis Clavarino, y

a la Universidad de la Plata,

a la Facultad de Derecho.

Nunca bendijeron bien esa

girita que sirvió para encon

trar al centro de todo una

ípoca.

Es un entrenador que, aun cuando añora la belleza del

fútbol de otro tiempo, se somete a las severidades de las

tácticas en boga.
Debutó en 1929 con la camiseta listada albirroja, la de

los colores siempre vivos. Seandone, Café, Nery, Viola, Pérez

Escala, Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreyra y Guayta. Se en

contró con un paisano: Guayta también era entrerriano.

Y nada de bromas porque era dé Gualeguaychú: porque Nolo

Ferreyra era de Trenque Lauquen.
— ¡Qué lindo tiempo aquél! —me rememora—. Era grato

jugar con esos compañeros, porque si eran reyes de la

gambeta, maestros del pase, también eran magníficos com

paneros. Grandes muchachos, y la acción brillante que

marcó una época, tal como se dice, tuvo su parte en la

unidad espiritual de esa delantera. Fui un centro delantero

muy aplaudido, dos veces primer go'eador de campeonato;
pero, ¿cómo no lo iba a ser jugando entre dos insider*

estupendos, únicos en habilidad y destreza, como Manuel

Ferreyra y Alejandro Scopelli? No se necesitaba tener

muchas aptitudes para rendir / Cualquiera lo habría sido.

Jugando junto a ellos me hice un centro de verdad. Me

contaminé con la calidad de esos astros Al comienzo me

daba vergüenza, lo confieso, jugar a mi manera. Me daban

la pelota v no la devolvía, me la comía solo Aprendí que,
con esa táctica no iría a ninguna parte, aprendí que tenía

que devolverla y colocarme, y aprendí que, dentro del área,

hay que andar con más serenidad y que cerca del arco

debe estarse con los ojos y los sentidos bien abiertos para

aprovechar la décima de segundo precisa. La que da el gol

y aproveoharla sin precipitación, sacar el remate, meter

ia cabeza o dejarla despacito en las redes. Nolo Ferreyra

y Scopelli eran maestros, y yo los aproveché, nada más.

Ven. es vasco puro, entrerriano y pincharrata. Si esa

delantera fué grande, fué porque todos eran como eran.

Cc-mo Zozaya. Todos para uno y uno para todos. Modestia

oaludsble. nada de rivalidades, ni de envidias torpes. Siem

pre era mejor el compañero. ¡Caballeros del deporte, se

ñores! Zozaya no puede hablar de Zozaya, no pudo ver

cómo brilló 'dentro de esa baraja de ases. No pudo verse.

El e-entro de rara habilidad, de pasmosa agilidad. Los goles

dc cabeza de Zozaya se recuerdan en Argentina como en

Chile los de Legarreta Nadie ganaba a saltar a Don Pa-

di'la. Les sacaba a todos medio pecho arriba, portento de

elasticidad, como que. en el colegio, sin ningún entrena

miento, se ganó los saltos alto, largo y triple. 1 metro

78 pasaba a los 16 años, con su chispa natural. Pelota alta

c;-rca del arco, v se veia encumbrar una cabeza, la de

Zozoya. y. ¡chas!, al arco. Los arqueros le temblaban. No

solo por Vso porque sus shots con las dos piernas eran ful

míneos. La cabeza, el s'hot, la finta, y la entrada vigorosa

y avasalladora. Sangre vasca, amigos. Era valiente, está

ifeX'5--'
dicho, y acabaron con el, an

tes de tiempo. Peligro vivo

dentro del área, las defensas

le daban duro. Resistió mu

cho, sus piernas eran de ce

mento, j>ero las derribaron.

LA DELANTERA DE ORO

La delantera remó desde

el 29 al 33. Muchas exhibi

ciones de poderío dio, pero

hay una que se recuerda

siempre. 1932, San Lorenzo

con Estudiantes, en La Pla

ta. La canoha llena y Jas

caras largas. El "Ciclón de

Boedo" habia soplado fuerte
y en la valla local estaban

ya guardados tres goljs.
¿Qué habia pasado con la

famosa delantera? Todos

bien cuidados hablan fraca
sado en sus tentativas ¿Era
posible? Tres a cero, faltaba
un cuarto de hora, y los

hinchas comenzaron a irse.
lanzando maldiciones. Esta
ba medio vacío el estadio

cuando, ¡gol! ¡Goool de Zo-

zaiya!, faltaban doce minu
tos ¡Goool! Otro gol de Zo

zaya, faltaban ocho. Gol de

Uslenghi, faltaban cinco, v
un gol de Nolo Ferreyra, fal
taban dos. Ganó "Estudian
tes" 4 por 3

El 34 se deshizo el quinteto
de oro. Scopelli y Guayti
partieron a Italia; Ferreyra
se fué a River Píate, y quedó
Zozaya solo con Lauri; pero

volvió Don Padilla a ser scorer en un

campeonato. Y el 37 formó por pri
mera y única vez en un Campeonato
Sudamericano; dos veces anteriores las
lesiones lo hicieron quedarse en casa,
v ver con pena cómo partían sus com

pañeros a conquistar honores. El 35 Argentina fué campeón
sudamericano en Buenos Aires, y para nombrar esa delan
tera que causó sensación, hay que ponerse de pie y quitarse
el sombrero: Peucelle, Varallo. Zozaya, Cherro y el "Chueco"

García. El 38 ya no pudo más con su rodilla deshecha.
Don Padilla es el entrenador del equipo que antes defen

dió con brillo en las canchas. Desde 1945 que dirige y pone
su experiencia al servicio de Estudiantes de la Plata-. Antes
lo fué de Platense y de Lanús. Hablamos de tácticas. Es
interesante la opinión de un hombre que ha vivido las dos

épocas del fútbol:

—Las tácticas son necesarias, indiscutiblemente —di
ce—. Son necesarias, pero éstas de ninguna manera deben
ser rígidas Deben ser dúctiles y aplicadas de acuerdo con

las características del adversario. En el fútbol argentino
nunca tomará carta de ciudadanía la marcación ajustada,
porque el argentino, por idiosincrasia, es reacio al amarre,
al freno Eso lo podrán hacer los ingleses, fríos y mate
máticos; pero el latino, que es alegre, impulsivo e inspirado,
■'•■

Iría contra su propio instinto. Las tácticas han des-no.

truído el fútbol hermoso de antes, alhora se juega para
ganar, nada más. y el profesionalismo abandonó el espec
táculo por el marcador. Se juega más a defenderse.

El copetín se ha terminado, y el tiempo también, hay
que despedirse contra la voluntad del cronista que sabe
que Don Padilla, recatado y medido, no se ha prodigado en

la charla. Es lástima, pero ya no hay tiempo, y mientras

caminamos, le digo:

—Bueno ¿y lo de Don Padilla? ¿De dónde salió?
— ¡Uy! Viene desde mis tiempos de niño. Gualeguay

chú es tierra de buenos jinetes, de famosos domadores de

potros y de reses. Y hubo i>or ese tiempo uno. Padilla,
que conquistó fama en Buenos Aires y Montevideo. Era
entrerriano. Con mis hermanos, en el campo montábamos
terneros, y a mí. que era el más pequeño, me daban los
más grandotes. Para que me volteara y gozar a costa de
mis porrazos, pero se chasqueaban, pues me afirmaba, y
no iba nunca al suelo. Era buen jinete, y me comenzaron
a gritar: ¡Eh. Padilla! ¡Padilla, sos un fenómeno! Y el
Padilla se me pegó para siempre en la escuela, en la uni
versidad, en el fútbol Después los hinchas le agregaron el
don. Si yo hubiera tenido dinero habría escogido el deporte
que llevo en la sangre: el polo Me habría gustado ser al»o
en el deporte del gaucho Andrada. Deporte de jinetas
hombrazos. Me habria gustado.

Y en el apretón de manos volvió a tocarme su senti
miento.

g
DON PAMPA



Que el fútbol argenti
no es grande, no admite

dudas. No resiste él com

paración alguna con el

nuestro, por ejemplo. Ni

con muchos ¡más,. Cada
vez que se trata el asun

to, surgen por miles ra

zones que exp'ican ese

esplendor. Capacidad
económica, robustez ins

titucional, arraigo que es

pasión de las hinchadas,

canchas y más canchas.

disposición natural de los

muchachos. Todo es muy

cierto. Pero hay un tópi
co que no siempre se des

taca. Y él es el cuidado,
la atención . preferente

que los grandes institutos

argentinos dan a sus ele

mentos propios, a los

"pibes", que, como en to

das partes, llegaron al

club atraídos por el em

brujo de sus colores, por

la sonoridad de los nom

bres de sus cracks pre

feridos, y por el eco que

encontraron en ellos sus

hazañas. Generalmente

se da mayor valor al as

pecto económico, que per
mitió las contrataciones

fabulosas. Se olvida, por

ejemplo, que un River

Píate, muchas veces

campeón, paseó, su in

vencibilidad en base al

aporte de elementos casi

todos formados en las di

visiones inferiores d e 1

club. Y que un Indepen
diente escala posiciones
año a año a un compás
con la madurez de biso-

ños cracks formados en

la casa.

Tenemos con nosotros

a Estudiantes de la Pla

ta. ¿Ha analizado alguien el plantel del equipo visi

tante? ¿Han reparado en que Ogando, Buiack, Fe-

rretti, Violini, Garcerón, Villa, Bouché, Infante, Ro

mo,- Coníini, Rodríguez y Ardanaz vienen jugando
bajo la divisa rojiblanca desde la sexta, la quinta o

la cuarta división? ¿Y que quedaron todavía en casa

Eguiguren, Ongaro, Gagliardo y Negri, que también

vistieron por primera vez la casaca listada cuando

apenas se levantaban del suelo?

"Estudiantes" siempre está entre los primeros
Es que se lucha allí con el fervor que inspira la de

fensa de algo propio Y acaso sea por eso mismo que
rara vez se producen trasplantes de jugadores que
se hicieron en la tienda de La P'ata. Los niños S3

hacen hombres en el club, y como aquellos hijos que
rendones, se apegan al viejo hogar. Y el club los

defiende de las tentaciones.

¿Recuerdan ustedes que hace un par de años

"Conejo" Scopelli anduvo gestionando la traída pa

ra Universidad de Chile de un muchachito de la

tercera de "Estudiantes", que, según decires, era un

fenómeno? Un tal Infante. ¿Se acuerdan? Pues bien.

Seguramente al chico le atraía la aventura. Cono

cer otro ambiente. Darse a conocer y valorizarse en

otro medio. Pero nada pudieron las gestiones

del entonces coach de la

"U". El club dijo "nones".

Consecuente con su po

lítica de no desprender
se de los valores forma

dos en el propio vivero.

negó la autorización pa
ra que aquel muchachito

de tercera saliera de sus

filas. Ese Infante es el

mismo que ha admirado

la afición santiaguina,
en esta temporada de Es

tudiantes de la Plata, y

que ya está familiariza

do con la fama, conquis
tada a fuerza de desenro

llar la madeja maravillo

sa de sus sutilezas en los

pastos de todas las can

chas argentinas. Al ca

lor de un hogar que su

po retenerlo y hacérsele

grato, Ricardo Roberto

Infante fué escalando

una a una las etapas na

turales de una carrera

deportiva. De la sexta a

la quinta, luego a la

cuarta, de la mañana, a

la de la tande, a la ter

cera, hasta culminar su

trayectoria en el p'.antel
privilegiado. Alsí se fué

haciendo. Así fué agre

gando nuevos matices al

bagaje notable de sus ap

titudes.

Con razón, hoy, cuan

do es uno de los más bri

llantes centro forwards

del fútbol argentino;
cuando provoca la excla

mación admirativa con

su elegancia; cuando

arranca la ovación fre

nética por ese gol aue

fué obra de joyería, que

pudiendo hacerlo antes

con un shot violento lo

dejó para más tarde, r.

cuando pudiese ponerle el sel'o de su maestría, con ra

zón hoy —digo— , quienes orientaron la política de

Estudiantes de la Plata en ese sentido previsor, no

pueden menos que sentirse satisfechos.

Grato debe ser comprobar que los desvelos gasta
dos en años y años de formación institucional, tie

nen su compensación espléndida en esta tranquili
dad que ofrece a Estudiantes de la Plata un plantel

completo de titulares y suplentes, formados en las

divisiones inferiores del club. No tiene la directiva de

los albirrojos la afiebrada preocupación de la contra

tación que cuanto más costosa, más satisfecho deja

a! hincha; tampoco le asalta el problema de exigen
cias desorbitadas de los players, porque por muy pro

fesional que sea el fútbol, conserva en Estudiantes

de la Plata algo de ese romanticismo antiguo, conse

cuencia feliz y lógica de esa perfecta identificación

entre jugador y club.

El fútbol argentino no sólo es grande porque
sus clubes tuvieron medios para proporcionarse un

crack de campanillas por medio de una transferencia

fabulosa. Lo es también porque hubo un Estudiantes

de !a F'lata —como hubo otros— . que entendieron

su papel de una manera más razonable
MEGÁFONO
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«ron uno En

su epuch
qu^mii-adaffi3 co-

Tod°s l<>s campeones que tuvo el fútbol chileno,
sas a. ía distancia, representaron el "standard" de su tiempo.- ¿Puede
prevalecen en ella las

'

. . . -

virtudes sobre los de

fectos. Y esto, que

pareciera circunscribirse a algo deter

minado, puede aplicarse a todo orden

de cosas. Seguramente que más de al

guno de los que lean estas lineas habrán

podido comprobar este hecho cuando

por cualquiera circunstancia han debido

auentarse de la patria. Quejumbrosos
y disconformesí<como somos, nos he

mos alejado del terruño con 'la im

presión de los sinsabores que han he-

oho ingrata nuestra existencia, y sin

que consideramos para nada todos

los momentos de sana expansión
que a menudo nos hicieron mostrar

nos agradecidos por haber nacido en

esta tierra bendita. Para después olvi

dar lo amargo y sentir la punzada tle

la nostalgia.
En fútbol también la distancia suele

hacernos desfigurar la realidad. Figuras
y hechos, que en un tiempo se pusieron
de relieve, cobran, con el transcurso de

decirse que un campeón haya sido superior a otro?

los años, una importancia que, posi

blemente, no la tuvo de momento. De

ahí que los eternos inconíormistas. ami

gos siempre de establecer comparacio

nes, suelan encogerse de hombros y ob

servar despectivamete lo moderno, por

que en ellos lo pasado, adquiere relieves

inalcanzables, para el presente.

LOS PRIMEROS CAMPEONES

Nadie duda de que la instauración del

-profesionalismo en nuestro ambiente

significó un paso grande en el desen

volvimiento y desarrollo del fútbol chi

leno. No podemos decir, sin embargo.

que los primeros años de fútbol, con

siderado éste como una1 profesión para

sus cultores, significara el gran paso

por todos esperado, y que tuviera la

virtud de colocar de inmediato al de

porte chileno a la misma altura del

argentino o uruguayo. EUo, no obs

tante, significó un beneficio inmediato

para los clubes, puesto que las necesi

dades del profesionalismo hicieron po

sible exigencias que en otra época no

hallaban asidero. Podemos decir sin

temor a error, que el entrenamiento

nació en Chile en el momento en que

la planilla mensual dejó constancia de

las periódicas asistencias a la cancha...

Con ello fué visible un mejoramiento
en el estado físico de la mayoría de los

jugadores, con el consiguiente y nece

sario mejoramiento en el standard de

juego, 1933, 1934, 1935; con muy ligeras
variaciones en su constitución presentó
a Magallanes como al mejor ds los con

juntos locales, motejándose como la

"Academia del fútbol chileno", ar equi

po que evolucionaba al compás que dic

taba Arturo Torres.-desde el centro de

ta linea de halves. Supo Magalla-

nes, en aquella época, conformar

y orientar su juego, sobre la granítica
base de algunos de sus valores, de aque
llos que, con el tiempo, han visto su

fama aumentada cómo se agrandan las'

sombras con los últimos rayos del sol

Poniente. El mencionado "Carecacho"

Torres, Jorge Córdoba, Arturo Carmo

na, Carlos Vidal y José_.Avendaño, que

supieron prolongar sus apellidos hasta

verlos transformados en figuras señeras

e. inconmovibles a los .cuales el tiempo

tradujo el efecto del vino, produjeron,
al decir de los que vivieron más inten

samente ese momento brillante del fút
bol chileno,, el más grande de los equi
pos campeones hasta la fecha.

MAS TARDE

Del 36 en adelante, Magallanes, cam

peón indiscutido de nuestros primeros
años de profesionalismo, comenzó a

¡hallar en el. propio peso de sus victo

rias la carga de su descenso. Las lar

gas temporadas hablan mellado las

piezas angulares de la "Academia", y
el rendimiento de "Cotrotro" y Avenda-

daño ya no era el mismo. Torres, ten
tado por ^otros aires, imponía su sa

piencia- en Coló Coló; mientras el "Zo

rro" Vidal, toda una' cátedra viviente

del fútbol clásico, iniciaba en Concep
ción una segunda época que se prolonga
aún hoy dia. Eran otros los nombres

que repetían los "cabros" en las "pi
changas", y que habían hecho célebres

Araneda, Riveros, Gornall, Ascanio

Cortés, Aviles, Giudice y los hermanos
Bolaños. (¿Puede asegurarse, concreta

mente, que ese equipo sea superior a

la actual alineación campeona?) Eran

Luco, Sorrel^ííRata" Rojas, San Juan
y Montero, los que proporcionaban a

Coló Coló sus primeras satisfacciones
profesionales al ganar el cetro de 1937,
y eran otros, por fin, los argumentos
que esgrimió el fútbol para entrar de
lleno en el terreno de su crecimiento y
popularidad. Pero, antes que sigamos
en este recuento de recuerdos, bueno
es que hagamos un poco de historia,
situándonos en el escenario de los he

la línea delantera del Coló Coló de 1941 com

plementó magníficamente el sistema instaurado

por Francisco Platko. Especialmente, los insi

ders Socarraz y Norton con su ductilidad, sir

vieron a maravillas los planes, gue, siendo esen

cialmente defensivos, con la capacidad de los

forwards, se convirtieron en ofensivos

{A la derecha): En la laboriosidad incansable

de Nocetti y Roino, en la sapiencia de Raúl Toro

y en el oportunismo del puntero Battistone.

edificó Santiago Morning su titulo de campeón

de 1942.



Green Cross, campeón pro

fesional, es fiel reflejo de la

época. Seguramente este

team no resiste comparacio
nes con aquellos que lo an

tecedieron en el título, a ex

cepción de Unión Española,
pero no puede decirse tam

poco que haya sido un cam

peón sin méritos. Para la

época, los tuvo, y muchos.

Arturo Torres fué en Maga
llanes el artífice, la piedra

angular, en que descansaron

el poderío y el estilo de

aquella celebrada "Acade

mia" de los primeros años

del profesionalismo. Más

tarde en Coló Coló impuso
también Torres los valiosos

servicios de su experiencia y

sabiduría.

£1

chos. ¿Dónde se jugaban los partidos
hasta ±938? ¿Cuáles eran las recau

daciones, índice del arraigo popular de

este deporte?
Estadio Militar, Campos de Sport,

Carabineros, Santa Laura, eran los

únicos campos que podían albergar

'multitudes de hasta 10 mil personas,

(harto numerosas para la época, con

recaudaciones que alcanzaron a

$ 27.586,80.-—, en el match de Coló Co

ló y Rosario Central, en marzo de

aquel año. ¿Podía exigirse paisaje más

frondoso a marco tan estrecho?

1938, ANO DE GRACIA

Hubo ese año dos acontecimientos .

que merecen un capítulo especial en

toda crónica que hable del fútbol chi

leno. 1938-es un año que debe estam

parse con letras de bronce -por haberse

consignado en esa época dos aconte

cimientos que influyeron decisivamente

en~el progreso y atracción popular del

fútbol. El primero, y irSE importante,
lleva la fecha -a-e 3 de «siembre de

1938, día en que el Estadio Nacional

abrió sus puertas al engrandecimiento
definitivo de la actividad física chilena.

Contenido hasta ese momento a los

estrechos marcos de estadios de infe

rior categoría, puede decirse que el de

porte chileno se asfixiaba. Sólo comenzó

a respirar a pleno pulmón con la gran

diosa e imperecedera obra de esos vi

sionarios impulsadores y realizadores,

y cuyos resultados estamos palpando
.en estos momentos. El otro aconteci

miento importante fué el advenimiento

de la Universidad de Chile, seguido un

año más tarde por su congénere la

Católica, hecho que vino a atraer un

mundo de gente al margen, hasta el

momento de los hechos deportivos. Las

más nutridas muchedumbres y las más

altas recaudaciones tuvieron como pro

tagonistas a estos dos importantes ins

titutos educacionales en el escenario

majestuoso de nuestro colosal escenario

deportivo.
Las tres ruedas del año 39 dieron

por vencedor a Coló Coló con amplio
margen de puntos. Salíate y Camus
—actual zaga del club Green Cross—;

Plores, Pastene, Medina, Norton, So

rrel y Domínguez fueron el nuevo

-vocabulario del fútbol chileno, cuyo es

pejo fué siempre el campeón de la

temporada. Universidad de Chile da el

campanazo al año siguiente, haciendo

populares ios nombres de Alonso, Si-

mián, Breñas, Las Heras y Balbuena.

¡Eran los aires renovadores de la juven
tud universitaria que comenzaba a pro

ducir sus efectos. Era un nuevo con-

. cepto del deporte puesto al servicio del

fútbol nacional. Quedaban olvidados

por el momento los antiguos equipos

campeones, imponiéndose los nuevos

con la atropelladora fama de sus cla

ques.

EL FÚTBOL POR LIBROS

Si importancia significó para- el fút

bol la apertura del Estadio Nacional y

el advenimiento de las Universidades

al campeonato profesional, la llegada
del "trainer" húngaro Francisco Platko

a Coló Coló tradujo todo un revuelo e*

su moderna concepción. La marcación

"hombre a hombre", que tan de sorpre

sa temó al resto de los competidores
de Coló Coló y que le sirvió para ganarse

sin derrotas el certamen de 1941. pro

dujo una verdadera revolución en nues

tro ambiente, acerca de cuyos resulta

dos no podemos aún decir que se haya
dicho la última palabra. Remontémo

nos un poco no más en los recuerdos

y reviviremos los verdaderos quebrade
ros de cabeza que significó Dará todos

los clubes la cerrada vigilancia oe

Hormazábal, Pastene y Medina, en los

matches del campeonato de hace ape
nas cinco años Sin duda, que los re

sultados rendidos fueron formidables,

constituyendo la campaña del popular
team albo una de aquellas proezas muy

difíciles de emular. Cierto es que la

táctica era incontrarrestable para la

época y para el ambiente en que fué

aplicada, pero no podemos desconocer

el aporte de esos excelentes muchachos

que defendieron y apuntalaron el pres

tigio del capacitado "coach". Ante ri

vales superiores en técnica y astucia.

quedó, es cierto, en desmedro ese abecé

de la marcación al hombre fEj.: Cam-

(Continúa en la pág. 22)
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Mejoró ligeramente Audax Italiano en

los primeros minutos de la segunda

etapa, provocando algún cuidado a

Ogando. Raimundo Infante y Várela

fueron los encargados de hacerse pre

sentes en el área de Estudiantes, como

se ve en la instantánea.

desinteresarnos de Audax Italiano, co

mo factor de peso, para dedicarnos a

observar el notable cambio experimen
tado por los jugadores extranjeros,

luego de una semana de descanso.

Con ocasión de la primera presenta
ción de Estudiantes de la Plata ante

Universidad de Chile, nos contamos en

el número" de los que salimos del Es

tadio Nacional con la impresión de ha

ber asistido a una performance falsa

de los "pincharratas". Naturalmente,
que, en no pequeña parte, había influi

do dicha impresión, al considerar la

estupenda presentación de nuestros

universitarios, que habían apocado las

reconocidas virtudes técnicas
"

que co-

Convengamos en

que si el primer tiem

po hubiera termina

do con el gol de

Epeloa, luego de esa

brillante jugada in

dividual de Fabrini,

todavía podíamos ha
ber quedado con la esperanza de un

equilibrio técnico en el match de Es

tudiantes de la Plata y Audax Italiano.

Los tres goles consecutivos de los ar

gentinos, en cambio, terminaron con

el encuentro —como expresión de lu

cha— muchísimo antes de su finali

zación. Hasta ese momento, aún con la cuenta empatada,
la diferencia de capacidades era manifiesta, asistiendo el

numeroso público a una presentación de los argentinas
harto diversa a la del debut. El mismo Audax no era el

de la temporada, de manera que cuando comenzaron a lle

gar los goles al arco de Chirinos, miradas y sopesadas las

cosas con un criterio ecuánime e imparcial, hubimos di

¡ISI NO fIIE El IHmPEDII!
Audax Italiano, con su flamante título a cuestas, decepcio
nó de punta a cabo en su primer compromiso internacional.

por ALBUDI.

Chirmos, Vilasante y Chompi constituyeron un trio poste
rior que quedo siempre abandonado a su suerte, ante la
baiisima y desordenada actuación de la linea media Vila
sante 1iié el mas entusiasta.

^

múnmente poseen los argentinos, máxime si se trata de
jugadores de primera división acostumbrados al elogio en
su propia patria. Tan extraordinaria fué aquella presenta-

°™Jet
Ios J"8ad?res ¿e la "TJ", que el resultado mismo del

encuentro —i a 3— nos pareció premio excesivo para esa
reacción final de los "pinchas" que, encomiástica y todo, no
había alcanzado —a juicio nuestro— a compensar los mé-

T4^Jre^Úld0S P0r Ul?iversidad de Chile en ese memorable
primer tiempo, que alcanzo a colocar el score en una dife
rencia al parecer inalcanzable. Sin embargo aún en los
momentos en que Estudiantes de la Plata perdía por 3 a
caro, había insinuado mucho de lo que vale. No había he
cho presa Ja nerviosidad en sus hombres, como ocurre, ge-

El ataque argentino lució esta vez como no logró hacerlo
en su primer match; debe repararse en que esta vez los
ágiles de La Plata se movieron a entera voluntad, sin oue
se les hiciera objeto ds marcación adecuada. Ricardo In
fante, el centro forward, fué su gran figura.

- 10 _



neralmente, en casos parecidos, viéndo
seles en cambio tranquilos y perfecta
mente posesionados de un papel que
no abandonaron hasta el final. Cierto

es que su planteo defensivo dejó mu

cho que desear en aquella ocasión, ya

que a menudo se vio a sus hombres

desconcertados por ei ¿uego veloz de los

locales. Pero así y todo, quedó siempre
a saivo el elogio particular de sus ju
gadores, que en el segundo tiempo, y
ante el apremio del score adverso, y la
necesidad de satisfacer siquiera en par
te las abundantes loas a su campaña
del año, habían sabido sobreponerse a

la extrañeza de la canoha y luz arti
ficial con una reacción harto significa
tiva.

Esto, y la velocidad de las acciones,
como lo dijéramos oportunamente, ha
bía resultado el gran problema para

WHIHIWH1
' "

La baja del team verde contribuyó al

repunte de "Estudiantes de la Plata" que,

esta vez, exhibió fútbol del bueno.

los futbolistas de Pellegrina, y Univer

sidad de Chile, con un criterio inteli

gente y práctico, había sabido explotar
esta faz del juego, que pudo darle a

sus colores una victoria de alta reso

nancia.

Había quedado, pues, en aquella pri
mera presentación, insinuado el cami

no para contrarrestar la indiscutible

superioridad técnica de los jugadores
de Estudiantes de la Plata. Quedaba

por verse hasta dónde Audax —encar

gado del segundo pulseo de los visi

tantes— había aprendido la lección y

se mostraría capaz de amoldar su pro

pio juego a las necesidades de la lu

cha. Conocemos, a través de la cam

paña de los verdes, que_ su juego un

tanto lento y parsimonioso, pero bien

trabado y táctico, fué el gran secreto

esgrimido por los capitaneados por el

"chino" Cabrera, en la carrera al títu
lo. Esto, en 29 encuentros. Ahora, en
una sola confrontación y ante un rival

individualmente superior y constreñido

a superar la baja impresión -dejada en

el primer match, no nos parecían ar

gumentos que pudiera oponer con éxito

el campeón chileno.

Desgraciadamente, para los presti
gios del fútbol chileno, nuestro pesi
mismo no resultó exagerado. Muy de

manifiesto quedaron esta vez las fallas

del equipo puntero de nuestro certa

men profesional, que en manejó de

pelota, velocidad y astucia, se vieron

superados desde un comienzo por sus

adversarios. El gol que señaló Infante

antes del minuto, por otra parte, acha-

(Arriba) El team de

Estudiantes de la

Plata se rehabilitó de

su ovaca performan
ce del debut, logran
do un triunfo aplas
tante ante el cam

peón profesional, que
en ningún momento

estuvo ni mediana

mente cercano a su

standard habitual.

No hubo puntos ba

jos en Estudiantes.

Raimundo Infante,
Ciraolo, Epeloa y
Soares fueron los re-

fue r zo s solicitados

por Audax italiano .

Sólo el insider de

Magallanes jugó todo

el match, haciéndolo
un tiempo cada uno

de. los ti es restantes.

tó aún más e visible apocamiento de
los jugadores de Audax Italiano, a mu

chos de los cuales se les vio bajar los
brazos antes de tiempo. Ni siquiera el

empate que se trabajó Fabrini, en bri
llante acción individual, levantó los

alicaídos ánimos. Al contrario, fué éste
un aguijón que acrecentó el ansia de

Estudiantes, que reaccionó ante el con

traste, convirtiendo tres goles casi con

secutivos, retornando las cosas a su

verdadero lugar.
La diferencia era muy grande. Cierto

es que Estudiantes de la Plata; én su

primer encuentro ante la "ü", había
estado también a tres goles de diferen

cia; pero era otro el panorama de sus

hombres comparado con el que pre
sentaba Audax en ese momento. En

aquella oportunidad, la sorpresa y el

buen juego de los universitarios habían
hecho la fuerza. Ahora, el caso era di

verso para el campeón parfesional.
Valiosos y siempre bien considerados

Epeloa y Soares, los incisivos forwards

de Magallanes, en las circunstancias

actuales no llenaban ni remotamente

siquiera las verdaderas necesidades del

team verde. Resultaba demasiada ex

tensa el área encomendada a la lenti

tud de Cabrera, que no encontró nunca

en Soares ni en Fabrini condigna ayu
da. Impotente, entonces, el centro half

para llenar y cubrir todo el centro del

campo, imperceptiblemente en un co

mienzo, y manifiestamente más tarde,
se recostó en su propia área, limitando
su acción a la negativa faena de con

tener a Arbies, exclusivamente. En una

línea los atacantes, y en otra línea los

defensores, quedó el amplio sector cen

tral para Garcerón, Villa y Bouché, que
desde allí gestionaron la mayoría de

los avances que apabullaron el arco de

Chirinos, tampoco e'ta vez muy bien

defendido. Lo que queda dicho para
Cabrera, valga, asimismo, en el cargo

de Reynoso y Acuna. Estos trss valores.

que a través de la campaña de todo el

año supieron erigirse en patrones y
gestores del magnífico triunfo final, no

estuvieron en la noche del sábado pa
sado en una tarde feliz, arrastrando

en su defección al equipo entero. Sólo

Vilasante a ratos, y muy espaciadamen-
te por cierto, nos hacía recordar ha-

zanas aún frescas; sin embargo, en.su
tendencia a arrojarse a los pies del

adveisario, y en su pequeña estatura,

que contrastaba con el buen físico de

Infante, sobre quien debía ejercer es

pecial vigilancia, hizo disminuir el buen

concepto que se había ganado última

mente.

Esto, atrás. Adelante, las cesas no

podían caminar mejor. Sin apoyo, \ú
línea delantera, en la que sólo Carlos

Várela procuraba hacer las cosas bien;
el resto quedó librado a su propia
suerte, en un duelo de habilidad en

que siempre, o casi siempre, saieron

gananciosos les defensores argentinos.
Jugando tan adelantado, Soares —nomo

es su costumbre en Magallanes— hizo

sentir en el equipo la ausencia de un

entreala que sirviera de nsxo con la

defensa, ya que Fabrini, trabajador y

retrasado, como es su norma, acusaba

una lentitud demasiado remarcable.

En estas condiciones, el voluntarioso

F.peloa desapareció prácticamente an

te Villa o Violini, y el inexperto Jimé

nez poco y nada realizó ante un half

dinámico y batallador como Bouché.

Este panorama, insinuado desde los

primeros minutos del encuentro, al no

experimentar variantes a lo largo de

los 90 minutos —

ya que la entrada de

Ciraolo y Raimundo Infante no agregó
mucho a lo ya visto—

, le dio a la

lucha un ritmo menocorde, en el qu?
sólo el equipo argentino cump'ía un

papel destacado. Inconocible el equipo
cempeón chileno, sin aquellos alardes

de guapeza que lo han hecho célebre,

se dejó estar sin procurar contrarres

tar la visible superioridad del adver

sario. La verdad es que esa nochf

desconocimos a Audax Italiano. Mu

chas jornadas adversas tuvo el campeón
antes de llegar a la cumbre; pero en

ninguna de ellas dejó una impresión
más pobre que la de la noche del

sábado.

(Continúa en la página 22)



IA COPA VOtillC A ll.UU.
En el tenis ocurre con los

australianos lo que en el

atletismo con los finlande

ses. Pese al esceso núme

ro de sus habitantes alter

nan de igual a igual con

los más grandes países.
De esta manera, la Copa

Davis, el más célebre de los

trofeos tenísticos que se dis

putan en el mundo y cuya

posesión significa ejercer la

supremacía universal en es

te deporte, ha estado doce

veces en las manos de los

Ertados Unidos. nueve en

las de Gran Bretaña, seis en

las de Francia (en el perio
do 1929-1932 de los Mosque
teros de los "courts", Cochet,

Lacoste, Borotrc), y siete en

las de los bravos austra

lianos.

En la primera disputa después de la gue

rra, el equipo norteamericano reconquistó
la Copa Davis, que en 1939 había que

dado en poder de los australianos.

Los últimos poseedores
eran los jugadores del país
de los canguros. En 1939,

en el apogeo de su carrera,

John Bromwich y Adrián

Quist. fueron a las tierras

del Tío Sam, y en sus pro

pias canches arrebataron a

los ases norteamericanos el

codiciado trofeo. En aijuella
oportunidad hacía sus pri
meras armas internacionales

Jack Kramer, formando pa

reja en dobles con Hunt. En

singles Frank Parker era e?

puntal del conjunto dueño

de casa.

A continuación vino el re

ceso provocado por la gue

rra. Tanto los jugadores

yanquis como los australia

nos tuvieron que enrolarse

en las filas de sus ejércitos

y. en lugar de raquetas, sus

manos debieron empuñar el

fusil-ametralladora, los lan

zallamas y demás elemen

tos que el ser huratno ha

descubierto para destruirse

en el mínimo de tiempo po

sible .

Cerrado el pavoroso pa

réntesis de la conflagración
el tenis revivió con el brillo

que le es propio en Estados

Unidos, en Gran Bretaña,
en Australia, y otros países
cultores clásicos de ests de

porte.
Wimbledon, "Sin embargo,

fué una prueba más apa

rente que real de que la

inactividad del período bé

lico había afectado la~ po

tencialidad aue se le asig
naba a cada país en la pre

guerra. Dos jóvenes austra

lianos, Geoff Brown v Din

ny Pails, surgieron meteóri-

cámente v en las canchas

de Londres dieron al prin
cipio la impresión de que

probablemente eran imbrti-

b-'es v de aue Crawford,

Bromwich y Quist habían

encontrado herederos legí
timos. Los franceses con el

gigante Petra y luego con

Bernard, los chescoslovacos

con Drobny, al obtener inu

sitadas victorias sobre ele

mentos consagrados, contri

buyeron también a crear un

confusionismo que indujo

a errores de apreciación aún

a críticos connotados, como

oportunamente lo hiciéra

mos ver en "ESTADIO".

Los norteamericanos, por

su parte, dejeron una im

presión en cierto modo fal

sa. Kramer, su campeón in

discutible, afeotado por una

lesión, fué eliminado por

Drobnv luego de cinco sets

de kilométrico desarrollo.

Parker, Talbert, Schroeders

y otras figuras notables no

fueron de la partida.
Luego en Forest Hills pu

do comprobarse que los ré-

sultedos de Wimbledon, en

buena parte, habían sido ar

bitrarios. Acá Kramer dio

claras muestras de su Valía,

Petra volvió a la obscuridad
de donde había salido, y los

Estcdos Unidos atestiguaron
que no habria_de ser tarea

difícil para ellos recuperar

el cetro perdido.

Kramer, Parker, Talbert,

Mullov, Schroeders y Tom

Brown integraron la selecta

embajada designada para

lograr la reconquista de !a

Copa Davis y capitán fué

elegido Walter Pate un cau

to y experto director de

equipo.

Diversos torneos prelimi
nares realizados en Austra

lia, en los que la mayoría

Jack Kramer y Ted Schroeders fueron los singlistas de

EE. UU. en la disputa de la Copa Davis. Causó sorpresa la

desianación de este último, toda vez aue no figuraba en el

ranking de los diez primeros jugadores norteamericanos.

Los resultados, sin embargo, dieron la razón al capitán del

team, porgue tanto Kramer como Schroeders definieron Tá

competencia, ganando sus partidos de singles v en doble,
e nei que hicieron pareja. Obsérvense las zapatillas de los

norteamericanos, que presentan la novedad de llevar clavos.

Kramer. -Parker. Talbert, Mulloy.
Schroeders y Tom Brown formaron el

equipo norteamericano que fué a la

reconquista de la Copa Davis. en la

primera disputa de ella después de la

guerra. En el grupo aparecen, de iz

quierda a derecha, Gardnar Mulloy,

Billy Talbert, Walter Pate^ (capitán),
Frank Parker y Jack Kramer. Los aus

tralianos tenían las mejores posibili

dades, atendiendo a los resultados _de

las competencias previas a- la Davis.

pero fueron sorprendidos por el extra-

■ ordinario rendimiento del equipo de

Kramer. Estados Unidos confirmó asi

su. supremacía en el concierto del tenis

mundial, \



Kramer, Schroeders y Mu

lloy reconquistaron para

su patria el valioso y tra

dicional trofeo.

de los jugadores menciona

dos fueron derrotados y en

los que la pareja formada

por Bromwich y Coling
Long, otro novel pl'ayer, se

dio el gusto de batir a las

excepcionales combinaciones

integradas por Kr¿mer-

Schroeders v Talbert-Mul-

loy dieron alas a la imagi
nación de los aficionados

australianos que se forma

ron
'

risueñas expectativas .

En el eí-lor de su entusias

mo parece que los australia

nos no repararon en el he

cho de que la mayoría de los

partidos que se habían ju
gado lo fueron el mejor de

tres sets y que muy bien

podía ocurrir, también, que
■los visitantes no hubieran

dado de sí cuanto podían.
tentó por no haberse ac'í-

matado todavía como por
una razón muy explicable do

cálculo.

Pese a estos resultados

previos favorables, los diri

gentes locales mostraron

vacilación para la elección

de su equipo. Se pensó en

formar la pareja de dobles

entre Bromwich y Coiin

Long; pero luego se dejó de

lado a este último, para po
ner a otro veterano, Quist,
fiándose en su experiencia.
Los yanquis proporcionaron
la sorpresa cuando Walter

Pate anunció que los sin-

clistas serían Kramer y

Sohroeders, el segundo de los

cueles no figura en el ac

tual escalafón de los diez

primeros de su patria, en

atención a que no tuvo una

actividad constante. Se creía

oue el otro singlista habría

de ser Parker. Los resulta

dos dieron totalmente la ra

zón a Pate. va que bastaron

los tres primeros partidos

Budge y Mako gana
ron por última vez

para Estados Unidos

la Copa Davis en

193S. El primero se

impuso en los dos

singles, y ambos, en

pareja, en dobles. Al

ano siguiente vencieron los

australianos, y ya no volvió

a jugarse la copa, por la gue
rra. Los vencedores aparecen

junto al valioso trofeo.

para .alcanzar el triunfo pa
ra los Estados Unidos: Kra

mer. como estaba previsto,

gi.nó fácilmente en tres sets

consecutivos a Quist.
Schroeders, ante el estu

por de los espectadores,
batió al número uno, Brom

wich, en el máxirpo de cin
co sets, y luego los dos en

pareja superaron holgada
mente a Bromwich y Quist,
en un, match en el que la

defección de este iütimo fué

factor substancial de la de

rrota. Los dos encuentros

restantes, cuando ya Estados

Unidos había obtenido la

victoria con tres puntos,
significaron dos nuevas de

rrotas 'australianas : Brom

wich ante Kramer, en sets

seguidos, y Pails ante Mul

loy.

Con posterioridad a estos

partidos, los norteamerica

nos han seguido ratifican

do su neta superioridad so

bre sus rivales ocasionales:

Kramer se impuso a Quist
en dos sets. Parker a Pails

también en dos y Schroeders

a Quist en sets seguidps.
Si bien Jos aficionados

australianos han dado

muestras de haber sido sor

prendidos en alto Srado

con tan contundente desen

lace en su contra, la verdad

es que quienes, por estar al

margen del natural apasio
namiento que revisten estas

competencias, pueden hacer

un análisis sereno v objeti
vo, no tienen por qué admi

rarse. Es un hecho indiscu

tible que el tenis nortea-

mW
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mericano, desde hace varios

años, pasa por un período
de notable poderío, derivado

principalmente del dominio

que ejercen muchos de sus

jugadores en la nueva mo

dalidad impresa a este de

porte, en el que la veloci

dad substituye a la sutileza,
en el que la fuerza es factor

preponderante en desmedro

de la belleza y de la lécmca

que franceses y británicos

llevrran a la perfección.

Los australianos, luego del
fra caso de Pails y Geoff

Brown, pusieron en eviden

cia que no han experimen
tado una renovación de va

lores realmente efectiva, co

mo ocurre en Estados Uni

dos, v sus vieios cra,:ks

Bromwich y Quist, que van

cftmrJno de 1\% deelim.ción,

no*están en situación de

abatir a hombres como Kra

mer, en la plenitud d-: sus

envidiables condiciones, y

valores nuevos como Sehro^-

ders, que surgen al escenario
del tenis mundial con apti
tudes de excepción.

Fué un resultado lógico, a

nuestro iuicio, aue orobab!?-

mente hí~. de encontrar múl

tiples, si no permanentes,
confirmaciones en el futuro.

RAQLTETAZO.

Durante la disputa del match
de dobles, entre Francia y
Gran Bretaña. A la izquier
da, acciona ?l equipo francés,
que forman Mareel Bernard

y Bernard Destremau, contra
John Oliff y Henry Bill-

ington.



TEMAS DE BOX

DIEZ ANOS PERDIDO!
¿qui: OCURRIÓ

en esta "larga y ¡.n-

gosta faja de terre

no" que baña el mar

Pacífico durante esas

décadas que quedan

poco más o poco me

nos, entre los años 1917 v 1937? ¿Es

que por entonces hubo huelga de va

rones robustos y los muchachos na

cidos entre el 16 y el 36 se olvidaron

de cerrar los puños cuando pequeños

para acostumbrarse desde temprano a

los duros entreveros del boxeo?

En fin, algo pasó, no cabe duda. Y

he venido a caer en esto al mirar —

¡siempre estas miradis hacia atrás.

han de hacerse a comienzos de año co

mo si todos los primeros de enero cam

biaran rumbos en la vida!—.
el desier

to panorama del boxeo profesional

Entre el 35 y el 45 no apareció un soio

pugilista profesional de primera
en Chile.

(por Rincón Neutral)

nuestro. De golpe, y sin que nos die

ramos cuenta, nos hemos quedado

l tras en el pugilismo rentado, mientras

vemos aumentar la calidad y el

número de los profesionales peruanos .

y argentinos Pero de eso hablaré más

adelante .

Humberto Buccione anda ya bor

deando los 30 años. Fernandito cumplió

36, Godoy 35. Carchantes 33. Rendich

y Salinas arañan los 20. ¿Qué sucedió

entonces en esos diez años perdidos?
Entre Buccione, el veterano más jo

ven, y Mario Salinas, el "joven más ve

terano", puede haber bien dos genera

ciones. Dos generaciones que, para el

boxeo rentado, se extraviaron y nadie

sabe dónde fueron a dar. Dos generacio
nes sin historia. Y, sin embargo, el pu

gilismo mantuvo durante esos años su

actividad amateur, surgieron en esa

provincia del país de

las bofetadas hom

bres que parecían

promesas brillantes,

que merecieron elo

gios y sobre sus nom

bres cayeron lumi

nosos augurios.

CATEGORÍA DE

TRANSITO

EL AMATETJRIS-

MO, en el boxeo, es

un tránsito. Quién se

mantiene allí, a la

larga tendrá que es

tancarse y desapare
cer sin otras glorias

que la corona de lau

rel y la medalla recordatoria. Con

trariamente a lo que sucede en otros

deportes, el pugilismo necesita, pa

ra realizarse plenamente, la etapa

profesional. Si Fernandito se hubiera

conformado con sus triunfos de aficio

nado, no habria escrito en la historia

dei boxeo chileno esos quince capitu
las magníficos que fueron sus mejores
íños de profesionalismo. Si el Tani

hubiera hecho lo mismo que Francisco

Bahamondes o aue Olivencia, los nor

teamericanos no recordarían las bra

vuras de ese chileno que los asombró

con una campaña de tres años invicto.

Y, si se hubieren quedado de amateurs,

jamás habrían podido progresar como

lo hicieron.

Puede decirse que, en los últimos diez

años del boxeo chileno, solo apare

cieron dos púgiles de valía. Y conste

aue dicha valía está aún en tela de

juicio, que la consagración definitiva

no llege y que por ahora, estos dos

hombres —Mario Salinas y Canlos

Rendich—, están todavía en la ante

sala .

CAMPEONES SIN CONSISTENCIA

Y SIN EMBARGO, en estos diez o

más años hubo entre nosotros hombres

que lograron entusiasmar y sobre los

cuales se elaboraren muchos sueños.

Sería cuestión de recordar a los iqui-
oueños Francisco Bahamondes, Marcos

Cerda v Guillermo Cisternas, por ejem
plo. Venidos de una tierra que produce
casi exclusivamente peleadores bra

vios, estos tres fueron genuinos repre

sentantes de la técnica boxistica. Po

seían buen estilo, pegada y natural
habilidad. ¿Qué les pasó? Para mí,

que no tenían consistencia, que eran

típicamente amateurs. incapaces de so

meterse a la dura- disciplina del pro

fesional v sin la solidez aue exigen tos

combates de diez asaltos. Claro que

Bahamondes y Cisternas jamás hicie
ron la prueba y en ellos se demostró
lo que va aueda dicho más arriba: que
en el boxeo, para progresar, es indis-

penrabie considerar el amateurismo co

mo un simple tránsito. Casos como

esos también dieron el centro y el Sur

Ese muchachito rubia y escurridizo que

vi una vez en un club de box del barrio

l&tta. al que llamaban "El Fernandi
to del Franco", puro haber sido un pro

fesional ducho si hubiera querido serlo.
Pero la vida lo llevó hacia otros cami
nos. Estoy recordando a Miguel Aro-
nowski . Dotado de extraordinarias con
diciones de viveza y habilidad entre

lasi cuerdas, Chaeo López hizo de él
un real as de aficionados. El mismo

Chago lo habria transformado en un

inteligente pugilista profesional. Pero
cuando Aronowski terminó sus estu
dios en 1* Universidad Católica se fué
al Sur a ejercer v dejó el boxeo tetivo

para siempre. Rolando Sniaffino. he
chura de Héctor Rodríguez, era un lin
do" tipo de profesional, con su chispa.
su pegada resoetable y jo que había
aprendido de "Jajá". Pero prefirió el
camino seguro de su profesión ferro-
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viaria a los riesgos ds esa otra dura

profesión de los guantes de cuatro on

zas. Roberto Caré, el temuquense de

golpe fulminante, que habiendo sido

durante años gran atracción de los

campeonatos nacionales, nunca llegó a

campeón de Chile, htbría resultado
un profesional de agallas. Jamás pudo
aprender boxeo porque nedie le ense

ñó. Y recuerdo o.ue un ano. cuando era

peso liviano, Caré estuvo unas pocas
semanas en manos de Rodríguez y
aprendió con increíble rapidez muchas

cosas. Las misma que, de regreso a su

provincia y sin tener con quién practi
carlas, olvidó pronto. ¿Y no les parece
a ustedes que "Cloroformo" Valenzue
la ya podría ser un profesional desta
cado? Se ha visto que el curicano es

un hombre que no sólo posee acuella
su histórica pegada v su bravura tan

elogiada. Valenzuela es un muchacho

que asimila bastante bien lo que se le
enseña y lo ha demostrado en forma
clarísima en dos ocasiones de su vida.
Cuando vino por primera vez a Santia
go, para el latinoamericano del 43, es
tuvo un tiempo en manos de Héctor

Rodríguez, antes de que el team saliera
rumbo a Lima y no estando elegido
aún el plantel completo. Rodríguez
alcanzó a transformar al peleador pri
mitivo que era el curicano y le enseñó
muchísimas coses. Y luego el año pa
sado. Se le vio torpe en el campeonato
nacional y en su primer match del la

tinoamericano. Y fué puliendo su jue
go en pocos días. Merchán y Jorge
Ascui lo obligaron a controlarse y a

aprovechar otrrs condiciones que él
parecía despreciar. Valenzuela, si hu
biera ingresado al boxeo rentado, so

metido al entrenamiento y al apren

dizaje que éste exige, habría podido
ir progresando sin interrupciones, sin
perder años, como ha sucedido hasta

ahora. A "Cloroformo" lo estancó el

amateurismo. igual que a muchos.

Cierto es que otros, que se vieron
bien de aficionados, no tuvieron con

sistencia Ejemplo, típico me parece

que es Nicolás Taiba. Pocas veces he

visto en rings chilenos un aficionado

de tan brillante, variado v técnico ata
que como Taiba. Tirando sus golpes.
rompiendo las defensas adversarias con

serenidad v precisión, parecía un pro

fesional veterano v jamás se advertían
en él Íes vacilaciones propias de los

aficionados. Sabía lo aue estaba ha

ciendo, apuraba cuando, era menester

y jamás perdía la línea clásica. Poseía
un begaje ofensivo enorme v habria si
do lógico esperar aue, ya en las filas

rentadas, desarrollara con más eficacia
todo eso aue hacía en forma casi per
fecta en las ruedas amateurs. Sin em

bargo, se vino abajo no bien hizo sus

primeras armas en el nuevo campo.

ooroue era hombre de tres rounds y

nada más.

"Canario" Reyes, cempeón latinoa

mericano en 1943, empató ese título

con el argentino José Gatica. y con el

peruano Grimaldo Urlich. Este último

es un profesional discreto, el otro, la

sensación máxima argentina de la ho

ra presente. Reyes, como amateur —

pese a aue Gatica lo noqueó— . parecía

netamente superior a él. Porque ade

más de su fuerte punch de derecha.

poseía un boxeo elegante v cierta inna

ta condición para estar en el ring con

comodidrd. Sin embargo, la diferencia

Vegetaron los astros amateurs y les íaltó

consistencia para las contiendas largas
entre el uno y el otro —en el terre

no rentado— resulta abismante. "Ca

nario", después de algunos triunfos im

presionantes que hicieron nacer risue

ñas esperanzas, se vino abajo estruen

dosamente cuando mostró ej Talón de

Aquiles: su débil mentón.

Caso parecido al de Reyes v Ge .tica

es el de Amelio Piceda y francisco
Bahamondes. En el Campeonato Pan

americano de 1938, Piceda y Bahamon

des se enfrentaron en Buenos Aires.

Bahamondes, boxeando con extrema

habilidad, con una técnica depurada y

elegante, superó con creces al rosarino

Humberto Lulo (Buccione) es el últi

mo expenente del profesionalismo de

la generación anterior a los de hoy. Es

el más joven de los veteranos, con sus

treinta años bien contados. Los diez

años que median entre los treinta de

Buccione y los veinte d? Salinas o

Rendich, han sido perdidos para el

boxeo nacional.

y se clasificó campeón, pese a que,

bcsteriormente, fué derrotado por un

azar dej destino v gracias a un golpe
de suerte del liviano uruguayo. Ba

hamondes se fué apagando año a año

al vegetar en el amateurismo y Piceda

se transformó en gran figura del bo

xeo sudamericano v en campeón wel

ter argentino de muchos años.

SIGUEN LAS FIRMAS

¿SE ACUERDAN ustedes de ese for

midable campeón amateur que tuvimos
el año 41 en mediopesado? Se llamaba

Luis Cañete y noqueó. fracturándole

¡a mandíbula, al argentino Luis Mán

dale, clasificándose campeón invicto.

Y ustedes también deben recordar su

lamentable campaña de profesional.

rubricada con esa triste derrota fren

te a Alfredo Lagay. ¿Y Raúl Lobos?

Vino de Tocopilla y destacó por su

buen boxeo, su estilo desenvuelto v su

rapidez. Y logró como profesional, ser

apenas un discreto semjíondista.
Así. más o menos, se han ido per

diendo diez años en el box chileno.

Los ases amateurs, de esa década, o no

tuvieron solidez para los azares del

(Continúa en la página 30}
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T^esaparcáet

La linea media de los "pincharratas" . jugó con un acierto ponderable
todo el match y a 'ratos fué lo más impresionante en .la cancha. Gar-

ceróh, lateral derecho, en el segundo período brilló en su zona y reinó

con calidad indiscutible, .-.';

Labor grande tuvo Sergio Livingstone gue cuidó la valla del Green

Cross: La codicia y la puntería de los forwards argentinos lo obligaron a

multiplicarse y a poner en relieve sus indiscutibles aptitudes.

Estudiantes ha venido con un plantel de calidad a mostrarse en las

canchas chilenas. No sólo han respondido sus titulares y sus hombres :

de más cartel, sino también sus reservas. La noche del miércoles Buiack

sustituyó a Ogando en el cuidado de la valla y jugó con tanto acierto
como el crack fogueado en tantas justas. El lente ha captado el mo

mento culminante en qiíe el joven arquero argentino detuvo el penal-
servido con tortísimo tiro por Sol/óíe:,,.- i ,

í

I!

1
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mi
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Plata convenció en definí-.

. triunfo ante Green Cross.

Arriba: En el primer

tiempo la veterana

zaga de la cruz verde

respondió con efi
ciencia ante tan dies

tros y hábiles, adver

sarios, pero poco a

poco declinó, hasta

que al final quedó én

evidencia una falla
notoria hasta en la

media luz de la can

cha. Camus fué reem

plazado por Carmo

na. Salfate salta so

bre Infante, el hábil

director de ataque ar

gentino al cual pudo
neutralizar sólo en

la fracción inicial de:

la brega. Camus fué

reemplazado en el

descanso del match.

Izquierda: Con f i a-

dos y alegres los

"Estudiantes de la

Plata" posaron á la

salida del túnel. ,
E!

optimismo con que

salieron a luchar se

vio correspondido con

uña performance de

'muchos méritos que

hizo desaparecer to

das las. dudas y jui
cios reticentes sobre

la real capacidad del

cuadro argentino.

Derecha: En esa de

lantera diestra, ágil

y grata de Estu

diantes, Ceriani fué
uno de los más

técnicos y saga-'

ees hombres del ata

que. De elegante
-

dribbling y potente
shot, abrió la cuenta

con un tiro que sor-/

prendió a Livingstone.
-



El miércoles se com

pletaron los elemen

tos para emitir jui
cio sobre la exacta

capacidad del team

"Estudiantes de la

Plata", y para recordarnos, al mismo

tiempo, cuál es la diferencia de capa

cidad entre el fútbol chileno y el ar

gentino. Lo primero no habia sido po

sible establecerlo aún por razones ya

esbozadas en los comentarios que si

guieron a las presentaciones anteriores

del team visitante. No había sido po-

sib'e formarse juicio cabal de su pode

río tras el primer match, por cuanto

pesábamos la importancia de esos fac

tores que encuentran todos los cuadros

foráneos en sus debuts: falta de acli

matación, desconocimiento del terreno

y del adversario, entre otros. Luego, en

su segunda presentación, forzoso fué

que el juicio se hiciera reticente en con

sideración a que, ante el estupor de los

aficionados, no tuvo Estudiantes de la

Plata el rival que debía haber sido el

campeón profesional. Un cuadro hete

rogéneo en su formación, desorganizado
en sus planes y vacio en su espíritu fa

cilitó el despliegue libre de todas las

aptitudes que les son reconocidas a los

jugadores argentinos. Sin que les fuera

impuesta una marcación medianamente

aceptable, sin que sus líneas posteriores
debieran atender a otra función que la

de apoyar constantemente a su ofen

siva. Estudiantes, aquella noche, hizo

una exhibición agradable, que si bien

sirvió para recreo de la vista, no podía
constituir índice de real valía.

Green Cross fué el adversario que

provocó la revelación convincente. Un

primer tiempo con el equipo titular que

tan airosamente se desempeñó en el tor

neo profesional, y un segundo con fuer

zas de refresco que iban a cubrir va

cíos notados en los primeros 45 minutos,

establecieron la diferencia que hay en

tre el quinto equipo de la competencia

argentina y el cuarto de la chilena.

No fué el team nacional un cuadro

entregado, ni aun en aquellos momen

tos en que el score adquiría proporcio
nes quizás poco de acuerdo con el des

arrollo de las acciones. No fué, en nin

gún momento, un equipo ni frío ni des

articulado. Luchó hasta el final y con

armas que muchas veces invitaron al

aplauso, y cuyo uso hacía que se consi

derase injustas las cifras acumuladas

Mereció mejor suerte el equipo de coso,

pero el visitante justificó el cinco-uno.

por el team extranjero. Hubo incluso

instantes —la mayor parte de la prime-

Buiack corta con seguridad un centro

de Alderete. El guardavallas suplente

de Estudiantes respondió con acierto. ;

lugar a Buiack a una intervención de .

'

notable mérito. Ambas situaciones se

produjeron cuando el score era de 2 a 0,
y en pasajes en que Green Cross ani

mosamente pugnaba por ajustar cifras,
con el aliento juvenil que había comu

nicado a sus líneas la inclusión de los

players universitarios Prieto, Yori e

Infante en la ofensiva. Quedan todavía "^
las sucesivas intervenciones de Sergio
Livingstone, que oponía su suficiencia

de medios al afán codicioso de los. de

lanteros albirrojos.
Así y todo. Estudiantes de la Plata

logró un score dé 5 a 1 y alcanzó un

rendimiento de real lucimiento en una

noche notable. ¿Qué significa ello? Sen

cillamente que el conjunto para el cual

el juicio había sido reticente era defi

nitivamente acreedor al reconocimiento

de virtudes que, siéndole conocidas, no
habían sido expuestas todavía con tan

ta elocuencia. "Estudiantes" se había

puesto en su punto. Ni Perreti ni Vio

lini habían logrado convencer antes,

apurados y sorprendidos como fueron

por el ataque estudiantil piloteado por

Araya, ni libres de exigencias como

estuvieron cuando Epeloa comandó el

quinteto de Audax Italiano. Tampoco

Garcerón, Villa y Bouché lograron an

tes el total lucimiento de sus medios.

Ni pudieron mostrar o hacer que se le

diera el exacto valor a sus virtudes

Orozco, Cerioni, Ricardo Infante, Ai-

bios y Pellegrina. Fué preciso verlos an

te un equipo cuya defensa marcaba con

orden y celo, cuya línea media atendía

más o menos aceptablemente a su do

ra fracción— en que a un avance de Es

tudiantes sucedía otro de Green Cross,
con la diferencia que éste era menos es

tilizado, más simple y nervioso, y que
se quebraba generalmente antes que el

guardavallas Buiack: tomara contacto

con la pelota. Todavía hubo situaciones

en que la intervención del azar dejó
en blanco el marcador en el lado de

Green Cross y en circunstancias en que
todavía era 'posible esperar una supe
ración que lograra disimular la diferen

cia de medios de uno y otro. Esa pelota,
por ejemplo, que levantó lastimosa

mente González cuando se encontraba

solo frente al arquero y ese penal que,
servido violentamente por Salíate, dio

La línea media de Estudiantes rayó a

gran altura, siendo Garcerón y Villa los

más destacados. Escuchan los players
las instrucciones de Alberto Zozaya, en
trenador del team.

ble función de defensa y apoyo, especial
mente aquélla, y cuya delantera se mo

vía con armonía a la vez que insinuaba
su codicia, para establecer que "Estu
diantes de la Plata'" es un conjunto au
ténticamente representativo de ese fút
bol que no en vano se ha consagrado
como el mejor de este continente, y que
expone airosamente su prestigio, preci
samente en estos mismos instantes, en
el continente viejo.
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El team argentino impresionó con la regularidad de

sus líneas, con la armonía de sus desplazamientos

y con la efectividad de sus delanteros.

Decíamos que la holgada victoria ob

tenida la noche del miércoles por el

team que capitanea Pellegrina había

permitido, al mismo tiempo que estable

cer la real valía del cuadro, recordar la

diferencia que media entre el fútbol

argentino y el chileno. Recordarla, por

que la falta de confrontaciones más con

tinuas con equipos de allende la cor

dillera nos hacen olvidarla a menudo.

Algún éxito se podrá lograr cada cierto

tiempo, que si bien es cierto producirá
natural satisfaccin, sólo podrá enga

ñarnos transitoriamente. No son los sco

rers sino el análisis de los movimientos

de uno y otro equipo lo que nos permite

establecer aquella, diferencia. Los me

dios distintos empleados por los riva

les y la multiplicidad de recursos en

todos sus detalles.

Quizás ese nivel de capacidad no sea

tan pronunciado como ha quedado ex

puesto en los encuentros jugados por

Estudiantes de la Plata. Sin duda que

a estas alturas ningún team chileno

puede exhibir el standard de juego que

le fué habitual a través del campeonato:
mas es necesario aceptar que también

los equipos argentinos sufren las mis

mas consecuencias. En el mejor de los

• casos tendríamos que aceptar que. ante

iguales circunstancias, la mayor consis

tencia, la mayor capacidad física de sus

hombres, hace que éstos se sobrepongan

mejor al peso de. una campaña tant

o más exigente que la nuestra. Y eso

ya constituye un índice de indiscutible

superioridad.
Interesante fué el match no sólo por

jas conclusiones derivadas de él, sino

porque del aceptable desempeño alcan

zado por Green Cross y de la regula
ridad impresionante -mostrada por el

team visitante hubo oportunidades de

presenciar momentos de buen fútbol, es

cenas emotivas, pasajes vigorosos. Ei

team argentino, armonioso siempre en

sus desplazamientos, enérgico en los

momentos en que, superándose, el local

estuvo cerca de ponérsele de igual a

igual, e incisivo y oportuno en aquellos

otros en que el adversario decaía, pro

dujo su mejor actuación entre nosotros.

Un partido macizo y vistoso No es

posible establecer diferencias en el des-

Tristeza habia en el camarín de Green

Cross al término del match. Los juga
dores entendían que habían merecido

mejor suerte. Son ellos, de izquierda a

derecha, arriba, Prieto, Infante, Con

vertí y Zambrano. Abajo, Yori, Gonzá

lez y Alderete.

empeño de sus hombres. Buiack, reem

plazando a Ogando, dio muestras de su

capacidad en reiteradas oportunidades.
culminando su sobrio y afortunado pa

pel en la contención del lanzamiento

penal servido por Salíate. Los tres za

gueros, Perretti, Violini y Guzmán ex

pusieron su abundancia de recursos. En

el trío medio quizás estuvieron los pun

tos más altos, dentro de la alta regula

ridad del team. Villa cubrió totalmente

el medio de la canoha en el primer

periodo, y Garcerón se constituyó en

gran figura a través de todo el match.

Cerioni y Pellegrina fueron esta vez los

forwards mas brillantes.

En Creen Cross, Livingstone logro
dar proporciones más o menos ñor-ma

les a un scorer que en la segunda frac

ción pudo alcanzar cifras desusadas.

Muy bien estuvo Salíate hasta que,

desafortunado en el servicio de doce

pasos, pareció perder la calma y el es

tricto control que había tenido sobre

Ricardo Infante hasta entonces, ade

lantándose imprudentemente, olvidando

su custodia y dejando así a merced de

los forwards a su guardavallas, porque
ni Carvallo ni Carmona atendían a cu

brir los vacíos dejados por el zaguero

internacional. Convertí y Zambrano

nos parecieron los mejores halves, mi

rando hacia su labor ofensiva, ya que,

en el otro aspecto, sólo muy de tarde

Arbios, insider argen

tino, pasa la pelota
con un vistoso "tagui-

to", eludiendo la in

tervención de Salfate.
No tuvo puntos débi

les Estudiantes.

Antes del match,

Raimundo Infante y

Araya se desean suer

te. El eentrodelan

tero de Green Cross

había comenzado

muy bien, decayendo
ostensiblemente des

pués, siendo reempla
zado por el joven pi
loto de la U. C, quien
no anduvo más afor
tunado.

en tarde lograron ponerse a tono con

las exigencias que demandaban tan

hábiles contrarios. En la línea de avan

zada, el puntero González se reveló el

más diestro en la primera etapa, y An

drés Prieto —autor del único tanto del

local— , en la segunda. Lerdos y faltos

de chispa nos parecieron Ruiz Araya y

Zarate, lo que recomendó su reemplazo

por muchachos, seguramente menos

diestros, pero más animosos.

En mérito a aquellos momentos en

que Green Cross luchó bien, y a una

labor que sólo decreció al final, puede
decirse que merecía mejor suerte. Pero

no merecía menos ese Estudiantes de ia

Plata, team completo, parejo, que une

a lo ágil y armonioso de sus desplaza

mientos, la efectividad puesta esta vez

en evidencia por Cerioni, Pellegrina, In

fante (2) y Benavides.



El más numeroso

público del año rodeó

la cancha del Club

Hípico la tarde del

martes 31, para .sa

borear las incidencias

del juego entre los

equipos de Malloa y

Algarrobo, finalistas

del-. Campeonato de

Polo da Chile. La

formación de Algarrobo,
anunciada en nuestro núme

ro anterior, había producido
un clima de expectación en

el público, que veía peligrar
la -chance del favorito. Ma

lloa enfrentaría ahora a un

team fuerte, de buenos pe

gadores y de handicap supe

rior. En la confrontación de

valores individuales, su chan

ce se veía disminuida; pero

como fuerza de conjunto lle

vaban a los blancos la gran

ventaja del conocimiento

profundo de sus hombres y

la posesión de una caballada

más veloz.

Para el crítico, las proba
bilidades estaban sensible
mente equiparadas. Ambos

cuadros tenían sus puntos
débiles, y, si bien es cierto

que en el papel Algarrobo
era superior, no lo -es menos

que tenía más debilidades

que el adversario: hombres

fuera de puesto; desconoci

miento entre sus integrantes

y una caballada inferior. Po

dríamos decir con toda pro

piedad oue Malloa era una

fuerza ofensiva y Algarrobo
una fuerza defensiva, y re

cordar que la victoria es

fiemore del contrincante que

emplea el primer procedi
miento. Si los blancos eran

capaces de cambiar su ac

ción en el transcurso del

juego, serían los ganadoras;

pero si actuaban pasivamen
te, Malloa retendría su títu

lo. Hasta el momento de sus

penderse el encuentro, todos

nuestros presagios se habían

cumplido," pues los azules

atacaban y atacaban, y si

bien eran detenidos en sus

intentos, no aparecía en Al

garrobo la réplica capaz de

transformarlo en vencedor.

Los ataques de Malloa

eran colectivos, resultantes
de una combinación que na

cía en Larraín y pasaba su

cesivamente por todos los

jugadores hasta llegar a Mo

reno, atravesando la cancha

de varios tiros. Los de Alga

rrobo eran lentos, individua

les y basados en la pegada
ds sus integrantes, que re

corrían de dos tiros el ca

mino hacia el triunfo. Allí

fytaba, precisamente, la di

ferencia. La larga pegada de

Jos blancos daba tiempo a la

caballada de Malloa para

llegar antes a la bocha que

el jugador azul. El N.° 3. Za-

vaiía. lucía la variedad de

sus recursos, y, contrastando

con ello, la lentitud y poco

manejo de sus petizos. Po

blete, al ver estas fallas del

ganado, auiso ayudar a cor

tar los ataques azules, y se

retrasó. Valdivieso, de las

ccmodidad:s de la retaguar

dia, pisaba ahora el difícil

UN FINAl POCO AIROSO

Desagradables incidencias motivaron la

suspensión del match en que Malloa retu

vo su título de Campeón.—Por Milán.

terreno de las primeras lí

neas, donde, como buen re

cluta, sentía la necesidad de

un aiooyo en qué cimentar

sus actividades. Retrasado

Poblete, nada podia hacer,

sino morir víctima de su so

ledad. Clyne, en cambio, co

mo idealizando el espíritu
defensivo del team, pegaba
su back hand y se quedaba
en actitud de -espera, pues

to, decidir la contienda con

su negada. El score se movía

en igual forma que los teams,

pues siempre al gol blanco

lo sucedía un azul, y vice

versa. Nunca hubo más de

un gol de diferencia. Cual

quiera podría lograr los lau

reles del triunfo en la lucha
N

tenaz, suave e hidalga que

hasta ese momento habían

sostenido los equipos.

Nada hacía presagiar lo

que sucedió en el séptimo
chuker. Chadwick, en pose

sión de la pelota, se corre

velozmente por el flanco de

las tribunas, seguido de cer

ca, por Valdivieso, que sale a

marcarlo, pega Chadwick

hacia el centro (desde fuera

de la zona de 60 yardas), y
la pelota sale impulsada ha

cia Clyne, que, acosado por

Moreno, la devuelve hacia el

otro costado de la cancha,

donde Poblete se apresta pa
ra atacar. Después de pegar,

Chadwick pretende pasar

por delante de Valdivieso, en

el momento que éste, con su

caballo armado, lo calza,

Fuerte fué la marcación, pe
lo absolutamente licita, y,

como consecuencia de ello,

Chadwick y Moreno, delan

teros de Malloa, se ingenian
buscando el plan de acción

a seguir para enfrentar a la

gran defensa de Algarrobo,
donde Clyne y Zavalia. riva
lizaron en la seguridad del

taqueo. La gran velocidad de

los delanteros azules hizo re

trasarse a todo el team

bianco.

sabía que si se adelantaba

habría un azul, veloz como

una saeta, que lo rebasaría

en velocidad.

Planteadas las cosas en es

te terreno, el vencedor no

aparecía, pues, si bien es

cierto que Malloa era más

team, los -jugadores blancos

pedían, en cualquier memen-

Jorge Lyon, back de la U. C.

y revelación del año por su

alto rendimiento, se apresta
a pegar un back hand por la

izquerda. Lo protege e;i su

acción "Canuto" Errázuriz.

h: - J* i- ■ '■"■
m i "V-" *-jbí-
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Chadwick volaba por los aires,, y si

cabalgadura, agotada, quedaba sin po

der pararse. La furia hizo presa de

Chadwick, que recorrió las palabras

que aun nuestro diccionario no acoge

en sus folios y las empleaba come

dardos contra Valdivieso. El silbato de

uno de los referees ya había sonado,

pues, en caso contrario, había sido si

lenciado por Chadwick. Largo tiempo

se perdió en esperar que nuestro me

jor jugador se serenara, y al término

del incidente los jueces, que pensaban
en una falta contra los blancos a 60

yardas, fueron a las tribunas a con

sultar al arbitro. El fallo fué una abe

rración contra el reglamento: gol he

cho y tiro libre a cuarenta yardas.
Ello provocaba la inmediata derrota

de Algarrobo, pues si jamás los equi

pos habían, tenido más de un gol de

diferencia en siete chukers jugados,

ahora quedaban tres goles abajo y con

un solo período de juego por delante.

Pidieron, sin estridencia, la reconside

ración de la medida, la que no fué

concedida, lo que motivó el retiro del

challenger.
Terminaba así, bruscamente, un

match que señalaba nada menos que

al campeón nacional. Las reacciones

allí presenciadas son un atentado con

tra el deporte, pues, si "es censurable

la actitud de Chadwick (copia fiel de

la asumida en e] match final del año

pasado), no lo es menos la del equipo

blanco, que desconoció la autoridad del

arbitro. El concepto filosófico del de-

'(Abajo) Poblete gana el pique a un

azul y emprende veloz carrera hacia

los mimbres adversarios. En estos

matches, Poblete demostró que se sien

te mucho mejor en la defensa que en

el ataque.

Algarrobo, perdedor en el match final,

de izquierda a derecha: Valdivieso, Po

blete, Clyne y Matta. Este último, re

sentido de su rodada del sábado, fué

reemplazado por Zavalia. En una pé

sima resolución, el equipo abandonó la

cancha, cuando faltaban parte del 7."

y el S.' chukers.

porte obliga a todo team o individuo

a acatar la autoridad de quien dirige

una justa, por muy errada que naya

sido la sanción. Para eso hay orga

nismos encargados de sancionar, a su

vez, a quien tan malamente hace uso

Eugenio Lavín, nuestro mejor N." 3,

que sostuvo el peso de su team en el

match con Algarrobo. Atraviesa por un

momento excepcional este excelente

jugador de Gorila.

de sus prerrogativas.
Como balance del

campeonato quedaba
el hecho positivo de

que por primera vez

se habían presentado
» disputarlo cuatro

teams, y todos ellos

con idénticas posibi
lidades.

Los resultados ob

tenidos, en que todos

los matches se defi

nieron por un gol de

diferencia, prueban
nuestro juicio de que

la capacidad era muy

semejante. El orden

dc los equipos, desde

el punto de vista del

cronista, es el si

guiente:
1." Malloa y Alga

rrobo, en un mismo

plano.
3.° Universidad Ca

tólica.
4." Gorila.

Para
-

terminar,

analicemos breve-

mente la labor indi

vidual cumplida por

los jugadores en los

diferentes puestos:
Backs: No podría

mos destacar nítida

mente a ninguno,

pues cada uno tiene

sus puntos -neurálgi
cos. Clyne, el de me

jor pegada, se ve aún

muy lento. Lyon,

gran figura de su

team y esperanza del

polo, cumplió el me

jor match de su vida

contra Malloa. Cuan

do se decida a atacar,
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será un real valor en la zaga. Larraín

no jugó como en años anteriores, pero

fué el más parejo de todos.

N.os 3: Eugenio Lavín, en un ano

excepcional, aparece como el mejor.

Rápido, sólida pegada y buena caba

llada constituyen sus mejores reco

mendaciones. Zegers, incansable y gran

animador del equipo de la U. C, tiene

como cualidad saliente su don de ubi

cuidad, y como falla, su afán de gol

pear la bocha de revés. Correa mostró

de nuevo las bondades de su juego,

que ya creíamos había perdido para

siempre.
Nos 2: Chadwick se destaca clara

mente. Es muy veloz, pega bien y tie

ne gran facilidad para armar eJ

team. Poblete extrañó este puesto, de

mostrando que como back o tres es

mucho más efectivo. Errázuriz, cuando

se tranquilice y "no haga el loco sera

un gran jugador. Ya- domina
todos los

tiros es un gran trabajador y marca

reciamente. . ,.„„„ia_

N.os 1: Astáburuaga fue una ievela

clon. Muy rápido, con ájente
=olo

cación y una pegada notable, hizo un

match consagratorio. Moreno es oteo

jugador que ya se ambiente, en.la de

fensa, rindiendo menos que de eos

tambre.
MILON



¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo está on PUENTE 5(0,

FPENTE 41 CORREO, donde eiuonlrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más «invenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, ton válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOUIOS", forrados,, con .tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, ÉRENTE AL CORREO

- SANTIAGO

CADA UNO EN SU ÉPOCA

(Viene de la pág. 9)

peonato Sudamericano de 1941, en Mon

tevideo), pero no puede desconocerse

el indudable aporte que significó su

implantación en el fútbol chileno
.
del

futuro . Diano, Salíate, Camus, Hor

mazábal, Pastene y Medina; So

rrel Socarraz, Domínguez, Contreras

y Rojas fué la alineación campeona e

invicta. ¿Merece, honradamente, califi

carse este equipo potencialmente infe

rior al Magallanes, campeón en los tres

primeros años de profesionalismo?

Desgraciadamente es imposible colocar

frente a frente a esos dos verdaderos

colosos del fútbol chileno, y lo qus pue

de considerarse una desgracia, consti

tuye, a juicio nuestro, una aceptación
más a la perfecta constitución de las

cosas, porque, si el problema perfecta
mente empírico, por una suerte ideal dc

milagro se hiciera realidad y venciera

uno u otro, ¿qué ocurriría? De salir

gananciosos los viejos académicos del
"Chorero" y "Cacho" Ponce, ¿qué pen
saríamos del fútbol moderno? De resul

tar derrotados los jineteados por Arturo

Torres, en cambio, veríamos deshacerse

toda una escuela futbolística basada

en una capacidad y técnica que quere

mos, sentimentalmente, hacer aparecer

como inconmovible Dejemos mejor a

los viejos en el pedestal en que nuestra

imaginación los ha colocado y rindamos

idéntico tributo al Coló Coló, de 1941.

y al Audax Italiano, de 1936. que su

pieron ganarse fama a fuerza de buenos.
Grandes equipos fueron todos ésos,

como grande fué ese team de Santiago
Morning, del 42. con una nomenclatura

que no puede, en estos días, sostener

más el peso de su fama Marín; Rivas,
Ellis; Ruiz, Nocetti. León; Battistone,
Riveros. Toro, Romo y Astudillo. La

médula, el esqueleto, aún se conserva

intacto, pero el relleno, no es más el

mismo. Recordemos así, de dpso, ]a

campaña que cumplió el Sanvago en

aquellos años y veremos qué grande fué

como campeón, y no lo fué como pro

ducto de una campaña ocasional, por

que al año siguiente el Campeonato d«=

Campeones vino a confirmar su fama .

Si Marín; Nocetti, Toro, Casanova y

Romo, suenan aún como valores de

nuestro fútbol, ¿cuánto no rindieron «n

su mejor época?

TIEMPOS MODERNOS

Frescos tenemos todavía los recuerdos

de aquel juvenil equipo de la Unión

Española. Practicaron esos muchachos

otro fútbol es verdad; pero así de bue

nas a primera, no puede decirse que

haya sido menos práctico que el de los

campeones anteriores. Fué menos téc

nico, menos vistoso, tal vez, pero de

una velocidad y agresividad que habria

hecho pasar malos ratos a los acom

pasados vaivenes de aquel fútbol de los

primeros pasos.

Otro ejemplo de esta modalidad, fue
ron ese Coló Coló, del 44, y Green Cross,
del 45 . Indudablemente que considerado
el fútbol de estos dos equipos en com

paración con el practicado por otros

más célebres, el entusiasmo decrece un

poco, pero no debemos olvidar que son

otros los cánones que inspiran hoy por

hoy a los jugadores profesionales, y las

exigencias de los clubes obligan a sus

cuadros a prescindir de los "chiches"

que hacían las delicias de los antiguos.
El propio Audax Italiano, no es de los

equipos que practica un juego más lu

cido, pero el practicismo que los guió a

través del año pasado, hasta conseguir
el titulo, fué una norma invariable que
no puede despreciarse.

Cada uno en su época. Unos valieron
más que sus contemporáneos, y por
eso llegaron a la fama. Los actuales,
con todos sus defectos, supieron impo
ner su modalidad y estilo en un medio
en que el patrón fué la consecusión
del titulo. Todos valieron en sus res

pectivas épocas.

ALBUDI

¡ESE NO FUE EL CAMPEÓN!

(Viene de la páq. 1 1 )

Naturalmente que, puestas las cosas

en este terreno, no fué difícil a Estu

diantes de la Plata controlar la lucha

a su antojo. Con el handicap de un

rival disminuido en su verdadera fuer

za, y mejor ambientados, los jugadores
de Estudiantes de la Plata "llenaron"
—creemos— el gusto a los más exigen
tes. No fué el team irresoluto de la

primera confrontación, y los secretos de

la marcación "hombre a hombre",
acerca de cuya deficiente aplicación
había sido Ogando el más directamen

te perjudicado una semana antes, re
sultaron esta vez en sus manos —o en

sus pies— un arma formidable. Sueltos,
dentro de la estrictez de su modalidad

defensiva, los componentes del quinteto
defensivo dejaron de manifiesto toda

la enorme gama de sus variados re

cursos. No pudimos aquella noche

frenarnos en los elogios, y al compren
derlo así nuestro público, hizo objeto
a los correctos players transandinos de

prolongados aplausos a la finalización

del encuentro.

De Ogando a Pellegrina, habían rea

lizado todos un gran match, sobresa
liendo sí, por la mayor frecuencia de

sus intervenciones, ambos zagueros:
Violini y Ferretti; el centro half Villa,
y el centro delantero Infante, que con

tres tantos certificó su buena fama de

goleador. Muy trabajadores y de varia
do dribbling ambos insiders, siendo,
como siempre, Pellegrina el jugador
dinámico y peligroso que conocemos ds
sobra.

En esta forma, cumplió Estudiantes
de la .Plata su segunda presentación.
V, aun cuando la reacción se produjo
a costa del campeón profesional chi

leno, la belleza del fútbol que practican
sus integrantes y el alto espíritu de
que han hecho gala hasta el momento,
nos obliga a reconocer que la deuda de
que hablamos con ocasión de su primer
match quedó saldada.

BRABANTE.

LA
VA l*»

OCINA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255- Fono 66665

S9í'i"e
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Con Pilar Bastidas hizo

Buccione uno de los com

bates más espectaculares
que recuerde la afición pe

ruana. Por estrecho margen

de puntos se impuso el uru

guayo, recibiendo el más

tremendo castigo de toda

su carrera.

Recién en su cuarto com

promiso vino a conocer

los halagos de una victoria.

Y fué ella tanto mejor gus
tada cuanto que la alcanzó'
en la revancha con Mario

Verano. Ya en el debut

Buccione había superado al

peruanito, viejo conocido

nuestro, pero las tarjetas ha

bían dicho otra cosa. Esta

vez el chileno se cuidó bien

de no dejar lugar a dudas, y

apabulló al púgil local con

un castigo tan intenso y efec

tivo, que en varias oportuni
dades Verano estuvo a pun
to de quedar fuera de com-

DIO LO SUYO
Regresó del Perú Hum

berto Lillo (Buccione). Vie

ne satisfecho y desconten

to a la vez. Lo primero,
porque entiende que cum

plió como guapo en rings limeños. No

le afecta haber ganado sólo un match

de cinco que protagonizó, habiendo

empatado dos y perdido los otros dos.

Buccione fué siempre buen perdedor.
Nunca se quejó de nada. Viene satis

fecho, además, porque al igual que en

Santiago, y que en su breve temporada
de hace algún tiempo, en Buenos Aires,
vencido, mereció los más calurosos elo

gios, se hizo acreedor a ese aplauso
emocionado y sin reticencia que todos

lo-, públicos del mundo tributan gene
rosamente a los valientes, a los ho

nestos, a los que comprenden que su

ben a la lona a brindar un espectáculo,
y que ese espectáculo tiene, necesaria
mente, que ser bueno.

El descontento proviene de las ra

zones que le impidieron dar más aún.
Como a todos los púgiles extranjeros
que llegan a Lima, procedentes de paí
ses menos cálidos que el Perú, afectó
a Buccione decididamente el clima. La

alimentación era, por otra parte, muy
distinta a la que él acostumbra a tener

en Chile, y eso lo debilitó terriblemen
te. Por último, encontró serias dificul

tades para entrenar. No hay en la

capital peruana las comodidades que
es fácil a los boxeadores encontrar en

Chile o Argentina, por ejemplo. No

hay gimnasios, y la mayor parte del

entrenamiento debe reducirse a cami

natas, o a ejercicios al aire libre.

Sin embargo, pesando satisfacciones

y malos momentos, aquéllas resultan

primando.

SU CAMPANA

Debutó Buccione enfrentando a Ma

rio Verano. Falto de entrenamiento,

excedido en el peso, no ambientado to

davía, produjo, sin embargo, una per

formance aceptable, bien recibida por

el público y la crítica. "Peleador nato,

inclinado a la lucha áspera, duro para

recibir tanto como para dar. Con las

piernas entreabiertas y firmes se plan-

GUSTO A LA AFICIÓN LIMEÑA

NUESTRO PELODURO

ta a media distancia, y desde ahí en

cara la cuestión sin vueltas que darle.
Un hombre que no se cansa ni afloja",
fué el primer comentario que inspiró
el chileno. A juicio general, en ese pri
mer match Buccione acumuló abun
dantes ventajas, pero el jurado falló

empate.
Su segundo contendor fué Pilar Bas

tidas, aquel recio púgil uruguayo que
conociéramos en Chile de amateur, ha
ce algunos años, y que realiza una tem

porada de éxitos en Lima. Más fuerte,
más aclimatado, y con una buena por
ción de kilos en su favor, Bastidas se

impuso estrechamente en un match,
que, según la ciítica limeña, ha sido

el mejor y más encarnizado visto en

el Perú en muchos anos. Volcaron su

admiración los críticos para ambos,
de quienes dijeron: "Buccione y Bas

tidas estuvieron hechos unos colosos.

Bastidas, más rápido de manos y su

mamente agresivo, tuvo a su frente a

un boxeador de enorme poder asimi

lativo y de múltiples recursos, lo que
dio origen a una contienda que será
recordada por muchos años. Ganó el

uruguayo por su mayor habilidad bo-

xeril, no sin antes sufrir uno de los

más rudos castigos de su carrera".

Tito Despaigne es un joven púgil
panameño que ha logrado destacarse
en la temporada del Luna Park lime

ño. De excelente físico, fuerte, de punch
muy potente, peleador y boxeador a

la vez. dio la oportunidad par? o"e

Buccione hiciera su mejor match. "El

Comercio", de Lima, dijo que "Buccio

ne hizo, sencillamente, un gran com

bate. No se le había visto antes mejor".
El jurado optó por declarar empatada
la pelea, sin que ninguno de los ad

versarios pudiera sentirse postergado. El

panameño había sacado a lucir su

mayor destreza. El chileno, su mayor

reciedumbre, su indomabl? voluntad.
Tres kilos le llevaba de ventaja el pa
nameño, pero la diferencia paró inad-
veitida ante lo incesante del match.

¿jos veces se midió Buccione con Ma

rio Verano. Los contendores posan an

tes del segundo match.

bate. Dos caídas, una por nueve segun
dos, y otra sin cuenta, sufrió el peruano,
que sólo pudo oponer su valentía al ma

yor abundamiento de recursos, y a la
fiereza impresionante de Buccione.

En precarias condiciones debió

enfrentar a Frontado, el as pe
ruano del momento. Con mucho más

peso, y la plenitud de una capacidad,
que Buccione es el primero en recono

cer, Frontado estableció contundente

superioridad sobre el chileno. En el

segundo asalto fué derribado Buccione,
y sabiendo que su sacrificio sería es

téril, y que esa noche no sería capaz
de repetir performances anteriores, por
la extrema debilidad en que había caí

do, no se levantó, perdiendo así por
K. O., el primer K. O. de su vida.

El regreso le ha tonificado. Está

otra vez animoso y dispuesto a reini-

ciar sus actividades entre nosotros. La

antigua empresa De la Fuente vuelve

a la actividad y Buccione peleará para

ella. Espera a Bastidas y al mismo

Frontado para disputarles la revancha.
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Después de cinco años de experiencia y de haber perdido muchas pruebas, el lente sorprende al sexteto "seniors'' del

Club de Regatas "Neptuno" en plena carrera, luciendo una remada perfecta, que es un exponente de la belleza que en

cierra este deporte. Estos remeros, que fueron "jaibas", de muestran cómo, se llega a esta disciplina de conjunto merced

a la perseverancia.

PRENDIÓ EL ENTUSIASMO
ue el público dispensó a las

y el trabajo esforzado de los

a\ una promesa- para el remo,

te hermoso y difícil.

En medio siglo de existencia' organi
zada, el deporte del remo no Hiabía
atravesado por un período tan febril
de actividad cerno el registrado durante
el año 1946.

Dos torneos internacionales, un cam

peonato reñidísimo en Valparaíso, un

clásico universitario, una competencia
de relieve en Valdivia, una gira a Men

doza, recepción de dos botes olímpicos,
subvención fiscal, plan de difusión y

proyectos de pistas de regatas que con

vergen a la canalización del estero de

Viña del Mar, son hedhos que hablan

elocuentemente del avance del remo

manejado por dirigentes expertos que
han revelado tener exacta visión del

porvenir.
En 1946 se logró, además, despertar

interés por las regatas en los círculos

mediterráneos, tal es así que numeroso

público de Santiago se trasladó a Val

paraíso los días de competencia, atraído
por la novedad de un espectáculo al ai
re libre que tiene como escenario el mar,
testigo mudo de la cultura que sella
estos torneos por muv marcada que sea

la rivalidad que navega en los frágiles
botes de carrera. Y, lógicamente, ese

publico gustó de las regatas porque vio

Remeros porteños regresan de una- se-

Sion de entrenamiento, después de ha
ber pasado por el periodo de apren
dizaje en pileta. El mar les impide sis
temas de embarco más cómodos y es
asr como avarecen-trepando por ía es
cala de gato, mientras, al fondo otra
tripulación atraca a la balsa



demostración de capacic».
física, de habilidad e inter?-

gencia, en un ambiente agra-

, dable, propicio par-a un buen

"week-end".

'Es fácil apreciar cómo

prende el entusiasmo por es

te deporte, principalmente en
el espectador que debuta. Se

contagia con el calor de una

regata y grita generalmente
a favor del bote que va pri
mero, cuando todavía no se

ha1 abanderizado a un club.

Se contagia y pide fuerza

desde tierra; se enoja cuan

do "su" ¡bote pierde terreno

y hasta se permite hacer crí
ticas. Pero el espectador an

tiguo suele también compor
tarse como el debutante, pa
ra convertirse en un persona

je insoportable.
Presenciar una regata es

muy distinto a correrla. En

todos los deportes sucede lo

mismo, porque una cosa es es
tar en las tribunas y otra en

la cancha. Sin embargo, na
die se imagina, salvo los en

tendidos, cuánto cuesta par

ticipar en una regata y qué
'

tiempo se requiere para colo

carse en condiciones de em

barcarse y manejar un remo.

El candidato a remero es

sometido, previamente, a un

riguroso examen de salud y
de capacidad física. Cuando

recibe el "pase" queda en ma
nos del entrenador. Este, que
para honra del remo nacio

nal es tan amateur como el

propio remero, inicia un cor

to período de enseñanza teó

rica, exhibición de gráficos y
análisis de los movimientos.

Clases de gimnasia comple
mentan este período.
Viene, en seguida, el tra

bajo de pileta que nunca es

inferior a dos meses y que,

generalmente, se efectúa en

invierno, durante la época de
receso. T-& pileta, como su

nombre lo indica, es un re

cinto lleno de agua que cons

ta en su centro de cuatro o

más asientos corredizos que
simulan un bote dotado de

sus respectivas chumaceras.

Los remos llevan las palas
perforadas, de manera que el

agua se cuela por los hoyos
y se mantiene en constante

circulación. Este aparato
permite al entrenador efec
tuar su enseñanza práctica
ejerciendo estricta vigilancia
de cada uno de los movimien

tos que realizan sus alumnos

y a éstos efectuarlos con ple
na conciencia de los prove

chosos resultados que obten

drán.

Allí, el alumno aprende' la
correcta posición de ataque,
la pasada del remo por el

agua, la inclinación del cuer

po, la ".botada" de manos, el

"saque" del remo del agua y

luego "el recobro" para que

dar nuevamente en posición
de ataque. Desde el comienzo

aprende la técnica y abraza

un estilo, "única forma de ha

cer remeros capaces. Porque

"JAIBAS", del Columbia College, de EE. UU. de Norte

américa, trabajan en la pileta de aprendizaje. El entrena

dor indica a un principiante cómo debe tomar el remo y le

señala los defectos en que incurre en la posición de ataque.
■Los otros escuchan con atención las instrucciones, esperan
do su turno. .

en este deporte, si bien es

cierto que la fuerza juega un

papel importantísimo, no es

menos cierto que el dominio

del remo merced a una bue

na técnica suple, general
mente, la falta de excepcio
nales condiciones físicas.

Son muchos los casos acon

tecidos de tripulaciones de fí
sico inferior pero de gran

técnica, que han vencido a

tripulaciones de físico supe

rior, pero de- escasa técnica.

Se impone, siempre, el con

junto mejor remado. Por eso,

ninguna tripulación es más

fuerte que su hombre más

débil.

Terminado el trabajo de

pileta, del cual el alumno sa

le familiarizado con el remo

en cierto grado, se pasa al

período de instrucción en el

bote. Ahí llega el remero con

conocimientos básicos y des

de que se sienta en un bote

y ha aprendido que sólo pue

de pisar en determinados es

pacios, queda incorporado a

la categoría de "jaiba".
En este período, "las jai

bas" se ven muy afligidas.

Aprecian cuan distinto es re

mar en una pileta, en que el

agua gira alrededor de ellas,
a remar en un bote que

avanza. Primeramente, re

man en el aire y "cada una"

lo hace por su cuenta. Pero

ahí va el entrenador, con pa

ciencia de santo, metiéndoles

en la cabeza los nuevos cono

cimientos y haciéndoles apli
car todo aquéllo que apren

dieron en la pileta. Llega un

momento en que "la jaiba"
se pone a tono; pesca ei

"time"- —

como consecuencia

lógica de que está actuando

bien los movimientos— ,
toma

confianza y el bote empieza
a correr. Sigue mejorando y

piensa que es ya un campeón.
Entonces se pone soberbia y
mira en menos al entrenador.

Efímera ilusión que termina

con una "clavada" de remo y
30n la "jaiba" en el agua.

¿Qué es la clavada de re

mo? Sencillamente, una vi

rada de éste dentro del agua,
al querer sacarlo, después de

terminada "la palada". Se

produce, entonces, una pa-_

lanca por la velocidad del bo

te, que pega con el mango a

la altura del estómago del

tripulante, lo saca de su

asiento y lo lanza al agua.

¿Es fácil remar?...

No sólo las jaibas clavan el

remo; también los "seniors",

pero con la diferencia de que

(Continúa en la página 30)

Un principiante aventajado es este muchacho de 18 años

de edad, que se encuentra en perfecta posición de ataque en

la pileta. En Valdivia, el "Phoenix" cuenta con el mismo

sistema de instrucción, y en el Puerto, el Club de Regatas

"Valparaíso" es la única institución que posee pileta de

remo.
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EL AÑO CUARENTA Y TRES, el Joven elenco de Unión

Española, formado casi integramente en casa, a base de un

excelente entendimiento y de una gran velocidad en sus ac

ciones, conquistó el título de campeón del fútbol profesional
El club recibió clamorosamente el triunfo de su elenco de

honor y comenzó esa serie interminable de festejos, clásica

en estos casos. Dirigentes, socios, simpatizantes, amigos.
todos querían demostrar su gratitud a los muchachos que

capitaneaba Hernán Fernández, y la admiración y júbilo

con que habían recibido la victoria magnífica. Comidas

copiosamente regadas, fiestas y todo lo demás.

Pero todos se olvidaron, en medio de la alegría general,
de que vendría de Iquique un seleccionado que había con

quistado el título de campeón amateur de Chile, y que ten

dría que efectuarse el match entre aficionados y profesio
nales. Los "festejados" muchacho; de Unión Española

llegaron al match contra Iquique muy fuera de forma y, es

lógico, sucumbieron frente a la garra del elenco nortino.

dejando muy mal puesto el título y el prestigio de los fut

bolistas profesionales.

AHORA, la historia vuelve a repetirse, como dice el

tango. Los socios, los simpatizantes y los dirigentes del

Audax Italiano estuvieron esperando durante un lote de

años este triunfo de 1946. El once verde anduvo varias veces

muy cerca del campeonato, y lo perdió por insignificantes
detalles. Este año, que lo ganó, justamente por el "detalle"

de la tercera rueda, todos los que miran con buenos ojos
la insignia itálica no ocultaron su júbilo, y festejaron la

conquista. Banquetes aquí y allá, festejos de todos colores.

Y el elenco cam

peón del fútbol pro

fesional chileno, bien

"fiesteado", tuvo que

salir a la cancha a

responder por su fla

mante título en una

contienda internacio

nal. Y no supo ha

cerlo. Esa regulari

dad, esa garra del

cuadro campeón, ¿se

olvidaron de la no

che a la mañana?

Nada de eso, caba

lleros. Yo no digo

que Audax sea capaz

de derrotar a Estu

diantes de la Plata,

pero sí, aseguro que

no fué el team pla
tense el mayor ene

migo que tuvo la ca

saca verde la noche

del sábado pasado en

el Estadio Nacional.

El contendor más

formidable venía tra

bajando de antes :

desde el domingo que.
al empatar con Wan

derers, en el puerto,
Audax terminó .su

campaña cficial y se ganó el título. Y se llamaba "festejos"
El caso de Unión Española, en 1943, se repitió ahora.

Pero con peores consecuencias, porque entre el team de

Estudiantes de La Plata y la selección iquiqueña hay alguna
diferencia .

NO CONVENCIÓ como refuerzo el mcrenito Soarez, en

la delantera de Audax. Y es lógico que así sucediera. Soa

rez, jugador peligrosísimo, tuvo que sufrir la rudeza de las

defensas durante un campeonato interminable, y recibió la

mayoría de los golpes que se repartieron en el área enemiga
durante les partidos de su club. Machucado y agota du,

Soarez bajó notablemente su rendimiento en los partidos
últimos de Magallanes, y no se podia esperar de él una

reacción tan rápida. Si ya se advertía resentida su eficacia

jugando con sus compañeros habituales, ¿podia pensarse

que rindiera en un elenco que no era el suyo?

EL REEMPLAZO de Epeloa se justifica, más que todo.

por la eficacia que estaba demostrando el eentrodelantero

contrario. Los dirigentes de Audax recordaron el aforismo

médico de la antigüedad: "Similia. similibus curanf". , y

quisieron "curar" los goles del argentino Infante con un

similar: Infante de la Católica.

LA CAMISETA de Acuña, que estaba de estrujirla ya

en la primera mitad de la etapa inicial, fué el reproche más

elocuente en contra del estado atlético del team campeón.

Selección del basquetbol femenino de Iquique, que acaba de clasificara

campeón del Norte. Lo forman: Irma Henríquez, Fresia Guerrero, Gladys

Vtranco, Teodolinda Vega, f*au~n Tapia, Manuel Arancibia (director

técnico), Doratrís Gárate, Isabel Peffortt, Carolina Arancezú, Nancy
Echeverría e Irma Vargas

LA VISTOSA jugada de Fabrini, que después de burlar

a cinco adversarios habilitó a Epeloa para que este convir

tiera el tanto del fugaz empate, resultó un calmante dema

siado débil para el dolor del "cinco a uno" de aquella noche.

EN EL SEGUNDO match vino a demostrar Infante

todo lo magnífico de su juego y toda su eficacia. Jamás des-.

precia las oportunidades, y es una auténtica pesadilla para

la defensa. Viéndolo jugar, algunos socios de la "TJ" comen

taban con tristeza:

¡Y pensar que este hombre estuvo a punto de ser nues

tro! Lo perdimos por una sola palabra. Se lo pedimos a los

dirigentes de Estudiantes y ellos nos contestaron: "¡No!"

Una sola palabra...

EL AÑO PASADO falleció en Valparaíso un antiguo

boxeador profesional. Murió pobre y no había dónde en

terrarlo. De este desgraciado incidente nació la "Asocia

ción Profesional de Antiguos Boxeadores", que está desa

rrollando en el puerto una activa labor. Organiza festi

vales, se mueve y ha

juntado ya bastante

dinero, el que guarda

para construir un

mausoleo que servirá

a todos los viejos pú
giles. Preside la ins

titución Edu ardo

Cuitiño, aquel peso li

viano de juego técni

co y elegante de los

tiempos de Uzabeaga,
Mery y otros, y que

protaigonizó con Fer

nandito uno de los

matches más hermo

sos que han visto los

aficionados porteños.
Para este sábado 11

de enero, la Asocia

ción ha organizado
un festival en el Por

tón Aduana, y en él

intervendrán, en cor

tos encuentros, nume

rosos boxeadores de

Ja época de oro, mu

chos de ellos residen

tes en la capital, y

que, por esa misma

razón, no pertenecen
a la institución. Pero

la labor de los veta-

ranos porteños tiene alcance nacional y ningún ex púgil
debe mezquinar su cooperación.

ALLÁ POR LOS AÑOS 23 y 24 anduvo por España un

elenco uruguayo de fútbol. Ganó en tierras hispanas todos

los partidos que jugó, pero no logró convencer. Xos "enten

didos" no concebian que un team de planteo lento, como

perezoso y de lindo desenvolvimiento, pudiera anular la

"furia española", como lo hacía ese once oriental y, después
de cada triunfo, le auguraban: "Id a las olimpíadas, que allá
os darán en los morros". Hasta que, en un diario provin
ciano, un cronista lanzó esa frase que se hizo histórica:

"Per los campos de Goya pasó una ráfaga olímpica". Ese

cronista fué el único que acertó, al fin de cuentas.

Ahora, las cosas han cambiado. San Lorenzo de Almagro,
formidable expresión del valor actual del fútbol rioplaten-e,
ha estado demostrando su poderío en tierras de España,
y no se ha pencado en mezquinarle los elogios. Y espectado
res imparciales han llegado a la conclusión de que el mejor
fútbol del mundo es el que se juega a las orillas del Río d?
La Plata

Como sudamericanos, debemos sentirnos orgullosos de

los triunfos sanlorencistas.

Y, COMO CONTRASTE, Racing Club continúa de de
rrota en derrota. Finalizada su campaña en el Perú, sin un

?olo triunfo, comenzó ya a actuar en México, y Veracruz
lo ganó por dos geles a uno. Siempre el fútbol peruano v el
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mexicanu lian estado en un plano in

terior al argentino y de ahí que asom

bren los resultados obtenidos por

Racing en esta gira. Considerando las

ventajas que tiene el elenco local.

¿iempre queda un margen muy desfa

vorable para los colores de Racing
Club, que finalizó tercero en el cam

peonato argentino, y que en 1946 cum

plió una campana que entusiasmó a

sus partidarios. Algo pasa en el team

que entrena Antonio de Mare, porque

la racha de contrastes se está alargan
do demasiado sin explicación satisfac

toria alguna. Claro que nadie duda

de los progresos del fútbol peruano,

pero también no puede olvidarse que
dos de los mejores exponentes de este

fútbol —Drago y Villalba— fracasaron

en Buenos Aires, precisamente jugando
en el equipo de Racing.

BÁDMINTON empató con Unión

Española, y Everton le ganó a Santiago
National. El fanático escucha estos

resultados y se queda frío. Hace ya un

rato largo que no se preocupa de pun

tajes, y para él el campeonato termi

nó después que Audax venció a Green

Cross. Pero en las tiendas de Iberia

y Santiago National hubo júbilo y tris

teza a raíz de la victoria evertoniana.

Con ella, Iberia queda ya asegurado en el penúltimo lugar y

"se salvaría" del descenso.

Pero no se ve claro todavía en esto. La otra noche me

decía un dirigente de Santiago National: "Cuando el Con

sejo aceptó la inclusión de Iberia y Bádminton en este

campeonato, se acordó que, para fines de 1946, descendería
uno de los dos, el que quedara más atrás, aunque uno se

clasificara campeón y el otro entrara segundo". Este acuer

do se tomó por unanimidad y con la firma de los represen
tantes de Iberia y Bádminton. Si posteriormente la Fede

ración ha querido desconocer dicho acuerdo, allá ella.

Nosotros aceptamos la situación irregular de los trece clu

bes con una condición "sine qua non", y no es posible que
ella quiera desconocerse ahora."

Así están, pues, las cosas.

EL CICLISMO se apronta para dos competencias de

gran importancia: el nacional de Viña del Mar, que se

efectuará a fines de febrero, y el Sudamericano de abril,

que .se anuncia para nuestro primer Ve'ódromo. La asocia

ción metropolitana puede mirar con optimismo el campeo

nato de febrero, pues cuenta con valores muy sólidos en to

das las pruebas clásicas. Juan Garrido, Massanés. Exequiel
Ramírez, Carlos Vega, Raúl Torres, Roberto González. Itu-

rrate, Gac y varios otros son elementos que pueden formar

un team con muchas posibilidades para el certamen y, si

llegan a él con una acertada preparación, tendrán que estar

entre los primeros en la mayoría dé las pruebas. Viña del

Mar tiene también confianza en sus hombres, y no sería

extraño que, sobre todo en las pruebas camineras., surgiera

alguna sorpresa provinciana.

Ahora, para luchar contra los pedaleros argentinos y

uruguayos en abril, habrá que tomar más precaucic"->s y

seleccionar el equipo con mucho tino. Seleccionarlo bien y

con tiempo, amén de prepararlo concienzudamente

EN EL NORTE hay también scbre-alientcs cultores del

basquetbol, no hay que olvidar que María Elena ha ganado

dos veces consecutivas el Campeonato de Chile. Pampinas

auténticas son: Doralisa Villarroei, Erna Caimanque, Yolan

da Zuzulich, Nelly Rojas, Rosaura Sibilia, y sus compañeras

que se han dado el lujo de superar en dos finales de cam

peonato al poderoso elenco de la capital, cu.aia.-lo de estre

llas internacionales.

Acaba de efectuarse en Iquique el torreo drl Norte,
como selección para el Nacional, cuyas finales se efectua
rán en abril próximo; a la cita asistieron los (res mejores
conjuntos de la región: Iquique, Antofagasta y Arica, sin

considerar a María Elena, que. por ser campeón de Chile,
se guardó para la final, y Pedro de Valdivia, excusado a

última hora.

En la competencia, que tuvo como escenario el asfalto
de la cancha Castro Ramoj, destacó el cuadro iquiqueño

que presentamos en esta página: evi

denció neta superioridad sobre Anto

fagasta. que mostró méritos, y Arica,

pujante, pero sin experiencia. Demos

tró buenos progresos técnicos, según
nuestras informaciones, y en las fina

les del Nacional, seguramente, contri

buirá a prestigiar los méritos nortinos,
junto a María Elena. Nancy Echeverría,
Presia Guerrero y Teodolinda Vega
fueron sus jugadoras destacadas.

SEGÚN ULTIMAS noticias, Fernan

dito finalizará su campaña en Brasil

el próximo 15 de enero. Peleará en

Río de Janeiro la revancha con el ca

rioca Silva, llamado "El 84". Fernán

dez lo derrotó ya en San Pablo, y el fallo
desató la indignación popular, pese a

que habia sido justo y no merecía

reparos. Ahora deberá enfrentarlo en

Río, ciudad en la que el brasileño es

ídolo local, y en un clima muchísimo

más adverso.

Después de ese match, el "Eximio"

regresará a nuestra tierra, donde ya
lo esperan probables compromisos. Esto

quiere decir que el veterano, que ha

sido durante muchos años gloria del

boxeo profesional chileno, insiste en

alargar su campaña y en derrotar al

tiempo, el único enemigo invencible de
los deportistas.

SE PUSO FIN al proceso abierto a raíz de ciertas de

nuncias de que el aficionado Humberto Loayza habria

actuando enfermo durante el torneo de preselección. Fue

ron castigados los culpables y creo que con esto el asunto

ha terminado. No vale la pena seguir hurgando en tan

desagradable asunto, y ojalá que lo sucedido sirva de ejem
plo para el futuro y no vuelva a repetirse.

Es uno de los saldos de esa deplorable e inútil compe
tencia que se llamó de "preselección".

ESTA TARE'E debe jugar en San Fernando y mañana

en Curicó el primer club profesional chileno que. cum

pliendo con los propósitos reestructuradores de la Federa
ción de Fútbol, ampliará el sentido de la entidad rectora
del deporte profesional, dándoles participación a las pro
vincias en las ventajas de la reestructuración. Es un en

sayo éste, es cierto; pero nos atiste la confianza de que las

cosas van bien encaminadas, y todo terminará en un

franco éxito. La Universidad Católica es el primero en

cumplir con el acuerdo, y muy pronto el resto de los mi

litantes de la división de honor llenarán los pueblos más

remotos con los nombres de los cracks metropolitanos.
Además de los pesos que significarán estas giras para las

asociaciones locales, más de alguna enseñanza recogerá
de seguro ese fútbol.

SI HAY UN CLUB a quien la mayoría d.~ los aficio
nados tiene simpatía, ese es Santiago Morning, el "bohe
mio" club de las grandes victorias y de las grandes de
rrotas. En estos últimos dias. nuevamente hace noticia el

equipo de Nocetti. de ser verídicas las versiones aue lo
colocan ooco menos que desmantelado para la próxima
temporada. Cinco o seis de sus principales val' es están
en líos con la directiva "bohemia" v amenazan con cam

biar de aires si no se les cumplsn tales o cuales acuerdes

Sería una lástima que las cosas llegaran a mayores, por

que si con la escasez ambiente dc jugadores dc calidad,
el Santiago debe prescindir de los que han hecho la fuer
za en el campeonato, el porvenir no puede ser más sombrío.

PANCHO ALSINA
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Desde hace ya algo
más de diez años se

está discutiendo lo

mismo, sin que nadie

pueda acertar. El

fútbol uruguayo cae y

cae, alejándose cada

día más de aquel que
en tres capitales eu

ropeas luciera como el mejor
del mundo. El Campeonato
Mundial celebrado en Mon

tevideo, en 1930, fué el canto

del cisne del fútbol orien

tal. Reverdecieron en casa

propia los lauros de Am-

beres. Colormbes y Amsterdam, y

tras levantar las cabezas en el gesto
magnífico del vencedor, ellas fueron

inclinándose lentamente, hasta parecer

hojas definitivamente vencidas por el

tiempo. Después, sólo en una oportu
nidad, en Lima —1935— , volvió a lucir

el fútbol uruguayo como en sus días

de gloria. Y para ello fué menester

sacar de sus retiros al "Mariscal". José

Nazzazzi. a Lorenzo Fernández, y al

gún otro que hacía tiempo no querían

sab°r ya nada con deporte; que hacia

ya largo habían colgado los botines que

pisaran victoriosos los pastos del mun

do entero, para entregarse sólo al re

cuerdo de la gloria alcanzada.

Vinieron los Sudamericanos del 37

adelante, y si alguna vez obtuvieron

todavía una victoria de resonancia,

ellas fueron logradas, niás que en vir

tud de los méritos del equipo uruguayo,

en base a un desempeño ocasíonal-

Un seleccionado uruguayo de 1924, en

cieña época de oro del fútbol oriental

Nazazzi, el arquero Mazzali y el centro

half Lorenzo Fernández valían por una

defensa'entera. Y esa línea de forwards

que formaban, de izquierda a derecha,

Urdinarán. Scarone, Petrone, Cea y

Romano, es considerada como la me

jor de todos los tiempos. No ha pro

ducido el fútbol uruguayo de los últi

mos quince años una sola figura que

pueda compararse con alguna de éstas

En 1930 por última vez el fútbol uru-

guayo lució grande. En el Estadio Cen

tenario de Montevideo, conquisto el

Campeonato del Mundo, superando en

el match final a Argentina por 4 a 2.

Enlafoti Cea y Dorado expresan su

júbilo.

y tantos otros, sin duda que fué ex

cepcional. Difícil habría sido contar

otra vez en la historia con figuras de

tan alta capacidad. Quizás fué la des

preocupación por formar otros valores

a la vera de esos que asombraron al-

mimdo entero; quizás fué la idea de

que ellos iban a durar eternamente; o

tal vez el profesionalismo. ¡Quién sabe! .

El cronista, de la revista "¡Goooi!",

de Montevideo, Scapinachis Luis, abor

dó el tema. "El futbolista nace; no se

hace" y "El fútbol no entra en la

mente por clases dictadas por profe

sores más o menos sagaces", son los

dos puntos de fondo que desarrolla el

colüga uruguayo, y con los que trata.

de explicar la decadencia del fútbol in

vencible por mucho? lustros.

Dice Scapinachis Luis:

"Constituye un tema ds actualidad,

sin lugar a dudas, el que tiene rela

ción con la decadencia del fútbol uru

guayo. Se expresa en diversos círculos

deportivos que aquel popular deporte ,

presenta aspectos decadentes no pre

vistos años atrás.

LOS OLÍMPICOS ERAN

MARAVILLOSOS

"A mi juicio, son varias las causas

determinantes del retroceso que em

pequeñece al balompié de esta tierra,

nnegable cuna de campeones. Desapa-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

U DEEMEN0& DEL FHTBDl URUGUWD
Necesidad de ganar, con tácticas, juego
violento y sin tiempo para preparar nue

vos valores, mantiene estancado al fútbol

uruguayo.
mente o^aco de sus adversarios, a la

sazón poiencialmente superiores. Ar

gentina, generalmente vencida en la

época de oro del fútbol uruguayo, ob

tuvo ya primacía indiscutida. Brasil,

en fulgurante ascenso, dejó también

atrás a los olímpicos. Y hasta las in-

cinientes huestes de Chile y Paraguay

llegaron a gustar de triunfos que años

atrás sólo eran quimeras.
¿Qué pasó? Mucho se ha dicho al

respecto. La generación de Mazzali,

Arispe, Nazazzi, L. Fernández, Piendi-

bene, Castro. Cea,
de. Saldombide,

Urdinarán, Andra-

Román, Petrone,

xecieron de los escenarios

los astros tres veces campeo

nes del mundo, por una ra

zón muy lógica-: la edad. Los

años se convierten en ene

migos de los músculos, achi

cando también el entusiasmo.

Luego entraron 2 "tallar" los de la nue^

va "hornada", o los de la nueva gene

ración: briosos, fornidos, codiciosos, pe
ro faltos de experiencia. Comparados a

los defensores de la' celeste en los años

1924, 1928 y 1930, notamos un juego

muy distinto y tácticas también distin

tas. Antes, la inteligencia en concebir

las jugadas otorgaba ventajas impor
tantes. Podemos decir, sin temor a equí
vocos, que los de la época de oro recu

rrían a recursos que eran frutos dé

hombres avezados de gran picardía y

lúcida "cancha".

"No se conocían, como ahora, meto-



Un seleccionado uru

guayo de nuestra

época. Parados, de

izquierda a derecha:

Young, Pini, Paz,- O.

Várela, Arrascaeta y

Colture. Agachados, en el mismo or

den: L. E. Castro, Medina. L. Schiaf

fino, Riepof "y Zapiraín. Sólo las ca

misetas son las nf.ism.as . . .

dos científicos en los entrenamientos,

y, sin embargo, los players rendían más

y jugaban mejor que los de ahora. ¿Poi

qué? Porque el fútbol no entra en la

mente de los jugadores por obra de c!a-

sss dictadas por profesores o entrena

dores más o menos S2.gaces. "Nace, no

se hace el futbolista." He aquí la frase

que encierra algo de verdad, aunque

ella fué siempre motivo de discusiones

diapares. Las instituciones podrán con

tar con destacados entrenadores y com

petentes profesores de gimnasia, pero

carecen ds "materia prima", o lo que

es lo misino decir: carecen de jugado
res inteligentes, de esos que nacen con

un don intuitivo eficacísimo.

"El fútbol, practicado por hábiles e

inteligentes players, se constituye en un

espectáculo agradable y hasta emocio

nante, .porque la belleza del juego, con
sus escenas que llenan de júbilo a los

stficionadcs, lleva en sí el sello enjun-
dioso del actor que hábilmente conciba

jugadas maravillosas. ¿No eran acaso

maravillosos nuestros campeones olím

picos?

JUEGO INHÁBIL Y BRUSCO

"Recientemente se jugó el gran clá

sico uruguayo
—hablamos del match

Peñarol' v. Nacional— , y todos los es
ticos, salvo alguna excepción, estu/vieran
de acuerdo en que la brega resultó me

diocre, defraudando la extraordinaria

expectativa que había suscitado entre

los grupos heterogéneos de aficionados.

Afirmaron muchos que aquél fué un

encuentro de "campito". Equipos que

deben ser poderosos —cuestan mucho

dinero a albos y aurinegros
—

, exhiben

muchos defectos de conjunto. Son fuer

zas que actúan sin planes ni tácticas y

de ahí la pobreza de los espectáculos
que ofrecen asiduamente.

CONCEPTO ERRÓNEO DEL

PROFESIONALISMO

"Algunos jugadores rentados tienen

un concepto erróneo del proíesionalis-

La generación de ios olímpicos fué excep
cional. Nacieron, no se hicieron grandes,
y no han vuelto a producirse otros co

mo ellos.

mo. No cuidan las "herramientas" con

que se ganan los garbanzos. Las "he

rramientas" son las piernas. El jus^o
brusco o mal intencionado ha cread?

hondas raíces: es factor de discordia y

contribuye a desmejorar los espec

táculos. En la división de (privilegio no

se juega tan bruscamente, ipero en la

sección "B", Intermedia y otros sectores,

el asunto es serio, y con frecuencia los

dirigentes llevan sus protestas al seno

de la Asociación que cobija el futbo!

uruguayo, con el plausible objeto da

que se busque remedio a tan grande
mal. Son muchos los jugadores irres

ponsables, y si no se les pone frenij,

seguirán conspirando contra los deseos

de los encargados de organizar las

populares jornadas musculares. A "pa
tadas", buscando al adversario para

"romperlo", no se va a ninguna parte,

y esos propósitos desleales son los fac

tores principales que motivan la deca

dencia de nuestro fútbol.

"Los jugadores, en vez de .perfeccio
narse aprendiendo un juego hermoso,

práctico y técnico, tratan de "liquidar"
a sus contrarios propinándoles peligro
sos puntapiés. No debemos olvidar que

de las divisiones inferiores salieron ver

daderos cracks, luego defensores de la

celeste, pero al paso que marchamos

sí' nutrir'án las canchas de peligrosos
elementos y la decadencia del fútbol

local irá acentuándose en forma tal,

que permaneceremos a la zaga en el

cierto ibalorr.pedfstico sud2<mericano. Soy
un convencido, pues, de que era muy

superior el juego que se practicaba años

atrás. Menciono el de los años 1924,

1928 y 1930, porque lo he seguido de

cerca, y recuerdo con simpatía a los

gallardos campeones olímpicos^ "revés

de las canchas", dueños de un juego
bridante, de un entusiasmo ilimitado

y de un amor tan grande a la celeste.

que llegaba hasta la exaltación. Actual

mente se habla hasta el cansancio de

métodos científicos, de entrenamientos

técnicos y otras cosas por el estilo, pero
lo cierto es que el fútbol ha perdido casi

toda su belleza y el público no se en

tusiasma, mostrándose frío, tan frío co

mo el cemento del gran Estadio..."
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estos, coa mayor experiencia,
saben contrarrestar sus efec-

■los. Para ello, el tripulante
debe acostarse de espaldas
sobre el riel, rápidamente, y

dejar que el remo pase por

encima de su cuerpo, para

incorporarse de nuevo, to

marlo y seguir remando. To

do esto pasa en fracciones de

secundo. Una clavada de re

mo es una regata perdida.
Después de tres o cuatro

meses, las "jaibas" quedan
aptas para competir como

novicios, periodo en el cual

lian aprendido a "partir", a

"levantar" la boga y a evi

tar las clavadas. Ganen o

pierdan en una misma tem

porada, se clasifican como

"cadetes" y llegan a esa ca

tegoría más despercudidas .

En seguida, de "cadetes" pa

san a "juniors". cuando han

ganado cuatro regatas en

aquella categoría; y de "ju
niors" a "señiors". cuando

han ganado seis regatas.
Hav muchos remeros que

nunca llegaron a "señiors",

-orque no les tocó en suerte

une aliaran las tripulaciones
a que ellos pertenecieron. Pe
.-o oíros ascienden de catego
ría cuando el entrenador los

encuentra capacitados y los

destina a reforzar otros equi
pos que van a la victoria. El

deporte del remo exige sacri
ficios y renunciamientos en

aras del triunfo colectivo.

Tenemos, entonces, que un

candidato a remero requiere
de un curso de aprendizaje
que dura un año, para correr

como novicio. El período dc

instrucción superior no ter

mina nunca, porque después
de cada regata corrida siem

pre se llega a la conclusión

de que todavía queda mucho

que aprender. Y no hay tri

pulación, cualquiera que sea

su categoría, que se coloque
en el punto de partida sin

antes haberse sometido a un

periodo de entrenamiento que
fluctúa entre cuatro y seis

meses, incluyendo perfeccio
namiento de la técnica, crea
ción de resistencia y domi

nio de las partidas.
Este deporte, que tanto en

tusiasma al espectador, es es
cuela de sacrificio y de ci

vismo; de perseverancia, de

amistad y de hombría. Hay
muchos remeros que han ve

nido a correr como novicios

después de dos o tres años

de aprendizaje y son muchos

los que hoy luchan, hacien

do méritos, para ser incluí-

dos en una tripulación ofi

cial. El remo significa, tam
bién, voluntad, y por eso es

un gran deporte que educa

el carácter y cultiva el espí
ritu.

BABOR

10 AÑOS PERDIDOS

(Viene de la pagina 15)

profesionalismo, o vegetaron en esa categoría de tránsito
viendo cómo se iban apagando sus condiciones año a año,
por falta del riego fortalecedor que habria significado la

eida y ia dedicación del pugilismo pagado.

AHORA

CONVERSABA hace unos días con Humberto Buc

cione, recién llegado del Perú. Por allá los profesionales
ganan poco, pero, de todos modos, el profesionalismo surge
con vida propia formidable.

Argentina, que acaba de lanzar a José María Gatica,

trabaja en los laboratorios del Luna Park con las cal

deras a toda presión.
¿Y nosotros? Recién el box amateur chileno ha deja

do claramente establecida una superioridad que nadie pue
de discutir. Superioridad tal no encontraríamos sin antes
íetroceder veinte o más años, ya que si ganamos campeo
natos, nunca ellos dejaron en claro una diferencia tan elo
cuente como ésta de 1946. Esto quiere decir que vamos

por buen camino, por lo menos comparativamente. Pero
no debemos hacernos demasiadas ilusiones. ¿Cuántos de
nuestros campeones podrán llegar al profesionalismo y en
centrar alh la misma fortuna? Por de pronto estoy por
descartar a Raúl Vega y Celestino González, por la esca
sez de ]:eso. Murieron ya las categorías bajas en el profe-
le.nalismo sudamericano. No Veremos más esas contien
das de Guzmán, Salazar. Uzabeaga. etc. -me hace más de
veinte anos enriquecieron los pesos mosca", gallo y pluma.
fambien terminaron en Argentina los Magnelli, Purcaro,
Lsncmas y demás. Manuel Videla ha manifestado clara
mente que no le gusta el profesionalismo e igual cosa le
escucharon muchos a Valenzuela. que piensa, lo mismo
que Rebano Balbontin. colgar los guantes ahora que cum-
>io a máxima aspiración de los amateurs ds estos lados:
el titulo de campeón de Latinoamérica. Eduardo Rodri-

44L244¡° -ue' S5°uram™te, dejará el boxeo v va tiene

e»- 4 ,CS ,Dara ™menzar como profesional. Que-

v.n.n' ,de l0" ocho del x°am- únicamente: Osear

'.f"°lv
Juan M?"as- P^ra mi oUsto, Prancino ya

iiní,„ri"lmf al box Pa8ado- lejías, dema-

a.úi v uerfe-ídonara
Cltegor,as altas' tendrí* <We esperar

de S-Iea tL""'1 QUe *,iend0 camDeones aficionados
de America Latina, a causa de eses diez años p-rdidos el
-ipivsm,- tei profesionalismo chileno, continúa" en tini»-
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DE AHI QUE el nombre de Santiago Mosca resulte agi
gantado en la distancia y aparezca ahora como el precur
sor, el padre casi del pugilismo de esa tierra pródiga. Mosca
dio a conocer en la capital a los peleadores de Iquique y,
sin restarle otros merecimientos, ése es su mérito mayor.
Especialmente dotado para el boxeo, no podía desarrollar
en su tierra sus condiciones. No existían por allá profesores
capaces de hacer de un buen atleta un eficiente hombre de

ring. Pero estaban los libros. Y Santiago Mosca tomó una

tarde en sus manos el Manual de Georges Carpentier. y co

menzó una faena extraordinaria de autoaprendizaje . Me

imagino que. frente al espejo. Mosca ensayaría horas y horas

los golpes que enseñaba el libro del francés, y luego, ante
el saco de arena, practicaría los mismos ya con toda la vio

lencia de su organismo fuerte y saludable Lo cierto es que

llegó a aprender box por libro. Y lo aprendió de veras.

Y NO SOLO supo para él. Posteriormente le fué posible
enseñarle a otros, y. según cuentan las crónicas de esos ¿ños,
fué él quien inició en el pugilismo a un mediopesado perua
no que llegó a ser campeón de Chile en su categoría, y que
realizó después una campana de variada fortuna en Buenos

Aires. Me refiero a Alex Rely.
La de formarse solo fué su primera hazaña . Y empezó

a pelear y a ganar. Bien pronto no tuvo rivales en el Norte,

y de allí que naciera la idea de llevar hasta Iquique al en

tonces ídolo del pugili-mo chileno: Manuel Sánchez.

CUANDO MOSCA llegó a pelear con Manuel Sánchez,

tenía ya cuatro años de boxeo y diez peleas hechas, todas

ganadas. Hombre que hacía las cosas a conciencia, se cons

truyó un gimnasio en su propia casa, y allí se preparó en

forma completísima para ese match que debía ser su con

sagración. Fué aquello el 18 de diciembre de 1921, y tuvo

como escenario la cancha de fútbol del Velódromo Muni

cipal de Iquique.
. Seguramente ese combate entre Mosca y Sánchez fué

el primer gran acontecimiento del deporte iquiqueño. Más
de cuatro mil personas resistieron esa tarde horas y horas

bajo el rojo sol nortino y si no hubo más concurrencia fué

porque no cabía más. Era grande el deseo de que triunfara
el local, pero quizá muy pocos creían en él. La fama de

Sánchez resultaba demasiado grande para soñar en la vic

toria del conterráneo, y así, en medio de la incertidumbre
la emoción y el temor de ver a Mosca en la lona, comenzó
el combate. Sánchez se situó en la ofensiva. Rápido, sa
gaz, fué sacando ventajas en los Drimeros asaltos, pero Mos

ca no dio allí muestras de desaliento ni de debilidad Bien

preparado, dejó tranquilamente que las cosas fueran desa

rrollándose según sus cálculos. Poco a poco la visión s«

fué volcando. Ya por el cuarto asalto, el iquiqueño aceptó
los cambios de golpes y arriesgó más. Y el público observó

que allí sacaba la mejor parte. El peligro de ver al conterrá
neo tendido en la lona habia pasado y. promediando el

combate, todos los pechos se inflamaron de entusiasmo:

comenzaba a vislumbrarse el triunfo inesperado. Sánchez

era ahora quien rehuía inteligentemente la pelea franca, y

Mosca, incansable, acentuaba su ofensiva ya seguro de la

victoria final. Las últimas vueltas le fueron francamente

favorables y nadie dudaba del fallo: Santiago Mosca aca

baba de escribir el primer capítulo de la brillante historia

pugrística de Iquique al derrotar,al campeón sudamericano

de peso liviano.

POR RINCÓN NEUTRAL

SANTIAGO

MOSCA

IQUIQUE. tierra de cam

peones, ciudad que envió al

Sur hombres recios y hechos

a golpes de martillo para las

duras faenas del pugilismo
era prácticamente descono

cida en ese aspecto allá por el año de 1920. Se pelecha
en la provincia de Tarapacá, existían seguramente astros
locales, pero ninguno habia sido capaz de sorprender a los

públicos sureños El boxeo grande pertenecía a Santiago,
y no era posible todavía adivinar qué de la tierra del sali
tre podía en el futuro surgir un Tani, un Godoy, o, en el
amateurismo, un Olivencia o un Francisco Bahamondes
Todavía no llegaban esos años en que en todos los teams
seleccionados chilenos tenía que haber un iquiqueño, como

por derecho propio.

vinciano, y nadie podía creer que un "desconocido" hubiera
sido capaz de cumplir semejante hazaña. Vino, concedió
al veterano campeón la revancha v, en el ring de Ñuñoa.
lo derrotó decisivamente, como para que ya no quedaran
dudas.

TODOS LOS livianos y welters de esos años quisieron
pelear con Mosca. Era el hombre de moda, y los desafíos
llovían. Pelear con el iquiqueño era ganar, en una sola ju
gada, el destino deportivo. Perder no importaba. ¿Pero si

lograban ganarle? Doble vencedor de una gloria del boxeo.

el hombre de Iquique despertó los apetitos en forma tre

menda . Pero, consciente de su posición y de su prestigio,
Mcsca no aceptó aquellos desafíos. Luis Vicentini. meses

antes, había obtenido el título de campeón sudamericano
de box, confirmando su derecho al derrotar al uruguayo
Julio César Fernández. Vicentini, pues, sería el rival elegido.

ERA LÓGICO, después de aquello, que Mosca viniera

a la capital. Por estos lados se dudaba de ese triunfo pro-

ESE COMBATE debió llevar a los Campos de Sports
de Ñuñoa un público desbordante, record para esos años.
Pero se cometió el error de cobrar precios nunca vistos en

tonces, y el público se quedó fuera del estadio, como protes
ta. Las graderías, desierta ^ casi, presenciaron un match

memorable, magnífico de corte y dramático desarrollo.

Vicentini controló las acciones con serenidad, preparando
el terreno para el resultado final. Mosca atacaba con la

guardia demasiado abierta, pero el campeón sudamericano

parecía no tener apuro. Detenia los arrestos de Mosca sin

tirarse a fondo.

El final se produjo en el quinto round. Mosca atacó

abierto, y Vicentini lo detuvo con un recto izquierdo seco

que remeció la cabeza del adversario, dando luego paso
atrás. Insistió Mosca en su ataque, v entonces Vicentini. lo

cruzó con un medio ángulo de derecha que llego neto a

la punta del mentón. Diez segundos, v luego una diestra en

alto.

HASTA AHI llegó la carrera de Santiago Mosca . Pero

eso bastó. Su hazaña inicial de-pertó el entusiasmo de los

iquiqueños. y comenzaron a aparecer en todos les barrios

de la brava ciudad nortina, chicos que se calzaban guaníes
y se daban trompadas con toda el alma Y. en el barrio

del Matadero, aparecía un moreniio de peso gala) que se

llamaba Estanislao Loayza Aguilar
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Siempre ol decir que el puesto de wing es el más fácil

de todos en el fútbol. Aún más, que terminan por jugar en

las puntas todos los jugadores más cómodos o más tímidos,

porque no hay tarea más liviana que aquélla de esperar

que llegue la pelota por su costado y correr pegado a la li

nea. Eso es lo que -dicen todos, es el puesto más fácil el de

wing.
Sin embargo, ya ven lo que ha pasado este ano en las

canchas del fútbol profesional que son como los escaparates

de nuestros mejores valores. Vitrinas para nuestras joyas.
No se vio un solo wing sobresaliente, de izquierda ni de

derecha Los mejores, y si hay dos o tres es mucho, fueron

sólo discretitos o promisorios. Ni un crack u hombre de

eficiencia garantizada. Tanto, que los equipos grandes se

pasaron casi todo el ano haciendo ensayos, probando gente

y de punteros jugaron hombres de todos los puestos, cen

tros, insiders, ihalves y hasta backs. No se hallaba a quién

poner. Audax y Magallanes, los dos campeones, fueron los

que más ensayos hicieron sin encontrar los wingers de nota

que necesitaban.

Y es el puesto más fácil,

^%ifÍkw
o-^SS

ur&°L
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El jugador profesional de fufcbol agre
dió de hecho a un dirigente de su club,
en un entrenamiento, en presencia de
otros jugadores y dirigentes.
¿Cuál fué la sanción? ¿Cuál cree us

ted? Dos años, cinco años, diez años o

la perpetua. ¿No es cierto?

'Nada de eso, señor. Ni se dio cuenta

al directorio. "No se le puede castigar",
opinó la mayoría. "Es muy doloroso lo

pasado, pero el club no puede perder
50 mil pesos en que está avaluado ei

jugador. Sería un puñete muy caro". Y

aquí no ha pasado nada.

"Estadio", en su número de año nuevo,

engalanó la página editorial con los

no/nbres y las fotografías de las diez

fig'uras más brillantes del deporte chi

leno en 1946. Los cronistas reunidos en

conciliábulo eligieron a los diez campeo
nes de campeones. Y para los diez pues
tos de honor había quince nombres.

Con pena hubo que reducirlos a diez.

Con harta pena, pues, se opinó que, tan

tos inéritos tenía Yolanda Penelli, Iris
Buendia y María Gallardo para ser des

tacadas como Zulema Lizana. Y que
también debía quedar en esa página de

oro, Alberto Labarthe, el formidable
velocista chileno que. en el Sudameri

cano último, proporcionó una de las

emociones más intensas al ganar para
Chile la prueba de cien metros, como

también Nano Fernández, el arquero dsl

team chileno que en el Sudamericano

de fútbol de Buenos Aires se hizo elo

giar y admirar con partidazos estu

pendos.
Sin embargo, no cupieron. Debieron

ser quince aunque se rompiera la tradi

ción, pues, fué gran pen-a dejar afuera
a Labarthe. por ejemplo, que ganó para

Chile una prueba en que no nos daban

chance. Una prueba que hacía muchos

años que no pertenecía a nuestros sprin

ters. Encima derrotó al más brillante

de los rápidos de Sudamérica, al~ímba-

tible Bento de Assis y con record chile

no: 10"5.

El cerro Littoria, que está en los alrededores de la capital, siempre ha sido

uno de los más difíciles para el escalamiento. De piedra quebradiza o tierra ar

cillosa, hace peligrosas las tentativas de los que pretenden llegar hasta su cima;

no obstante hace poco un grupo de dirigentes dc la Federación de Excursionis

mo consiguió vencerlo y repetir la proeza cumplida hace muchos anos por unos

intrépidos escaladores italianos. Estos caballeros fueron quiénes le pusieron

nombre al cerro: el "Littoria".

Los trepadores de hoy dejaron como recuerdo y testimonio de su hazaña una

bandera chilena y trajeron la italiana que allí estaba.

Me cuentan que cada cerro, de aquellos preferidos para quienes es bello

deporte llegar más arriba de donde han llegado otros, tiene su historia escrita

en un lugar de la cima, donde dejan sus recuerdos los que hasta allí llegfxron.
Cada cerro tiene su libro, como si dijéramos su diario intimo que guarda en un

rincón de piedra, de ramas o de nieve. "Si usted quiere conocerlo, llegue hasta

allá, es lo más sencillo", agregaba el dirigente excursionista.

En esta rama del deporte los dirigientes son soldados activos de su causa y no

son "cabritos" por edad, sino por su habilidad para trepar. No deja de ser cu

rioso, porque estamos acostumbrados que los dirigentes ds las federaciones sean

hombres que ya cumplieron hace rato su época en el deporte activo. Es curioso,

porque supongo que don Luis Valenzuela ya no está para vestirse de corto y

jugar un partido de fútbol, ni don Er

nesto Goycolea para saltar la garrocha •

como en sus buenos tiempos, ni don Ale

jandro Rivera para ponerse guantes y
hacer un par de rounds con Videla, cam

peón de los plumas, que creo es su cate

goría, ni don Alonso Urrutia para en

trar a una cancha de basquetbol a hacer
dobles. Ninguno; pero el señor Podestá,

presidente de la Federación de Excur

sionismo, sigue trepando cerros como el

más joven de sus subditos. Debe ser el

único presidente de federación que to

davía tiene cuerda.

Ml AMIGO USTED W SERA NMr.

t-1
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—Si quieres ser un buen centro for

ward, tienes que tener velocidad. Haz

piques y piques.

Le decia un entrenador de fútbol ha

ce diez años en Sao Paulo a un negrito
muy holgazán que se le había metido

entre ceja y ceja ser luminaria en fút
bol.

Y cumplió tan al pie de la letra lo

de los piques que no sirvió para fútbol.

Salió sprinter y estrella rútilamente del

atletismo brasileño y sudamericano.

Era Bento -de Assis, varias -veces cam

peón continental y recordman sudame

ricano de 100, 200, 400 metros y salto

largo.

En mi presencia se entabló el diálogo:
—¿Por qué usted, Tata Nacho, en su

comentario del año basquetbolístico de
■

1946 no dijo cuáles fueron los mejores
equipos, ensayando un ranking como

lo hace con los jugadores?
—

Hombre, sería muy fácil indicar los

mejores cuadros del basquetbol chileno
en 1946. Muy fácil, no hubo muchos

iguales como para provocar la duda.

El mejor, el seleccionado de Santiago,
como jugó en el Campeonato Nacional
de Concepción.

Segundo, la selección de Valparaíso,
como jugó en el Campeonato Nacional
de Antofagasta.
El tercero, la selección de la Asocia

ción Universitaria en el match que ganó
a la Universidad Católica, en el Estadio
Chile de Santiago; y el cuarto, el equi
po de la Universidad Católica, que ven

ció a la Ymca y al Olea, en los últimos
matches del Campeonato de Santiago.

El mejor. Aun podría agregar que Santiago fué el team más completo en
todo sentido, pues unió a su buena técnica, eficiencia, espíritu de lucha v "cía- V
se". Valparaíso tuvo su principal característica en su eficiencia v estado atléti"o C
Universidad de Ohile hizo el juego más vistoso y agradable y la Católica fué un C
cuadro joven, técnico, cuya mención es muy honrosa por tratarse del único 91
equipo de club que figura entre estos cuatro grandes. sL
—Muchas gracias, Tata Nacho. L
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SOLICITE CATÁLOGOS.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL }

VIH AGRÁ Y LÓPEZ LTDA. ESTADO 29 - TEL. 81642,

Empresa Ediíoia Zig-Zag, S. A . Santiago de Chile, 1947.
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FABRICA DE (ALZADO DE SPORT

íiene eJ agrado de ofrecer para
Ja

temporada de verano:

Trojes de baño para damas, de seda estampa

da, variedad en colores y modelos, desde $ 220.
—

Trajes de baño para damas, en felpa brillan

te, combinados, a $ 235.—

Pantalones de baño para caballeros, en lana

verde, azulino, burdeos, azul marino, a $ 54.—

cdda uno.

Pantalones de baño para caballeros, en lana fina, cin

turon elástico, gran variedad en colores, a $ 63.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en lana extrafina,
en colores de moda, a $ 99.— c/u.

Pantalones de baño parq caballeros, en seda brillante,
cinturon elástico, colores varios, a $ 128.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en felpa brillante,
bonitos colores, a $ 128.— c/u.

¡LA NOVEDAD DEL MOMENTO!

Coroatas de seda con motivos deportivos estampados,
a $ 56.— c/u.
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Pensar que tuvieron qu^

hacer un Sudamericano de

Tiro al Blanco para des.cn

brir que el "blanco' es ne

gro. . .

Y que "Cañazo" es ar

gentino

Se quejaban los de Estu

diantes de la Plato porque,

al no venir Negri, su ataque

perdía efectividad

Y bien, generoso^ los de teo

la "U"', le hablaron o su

half izquierdo en e.l primer

tiempo, y todo arreglado

—¿Qué pasó el domingo
en el Hipódromo Chile?
—Nada, hombre, nada

Efectos del receso del fut

bol.
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AÍORBITOÍ
En el Portón Aduana, de Valparaíso, se revi

vio el sábado toda una escena de "Arsénico y

Encaje Antiguo".

elecciones de Mogollones,
no dejó de resultar sorpre

siva su ulterior reelección.

La explicación es clara

Los viejos mogóllameos vol

vieron a votar por él para

tener a quién echarle la

culpo este otro año.

Las peleas internas del

club Magallanes, auguraban
un negro porvenir a la ins

titución albiceleste. Ahora

que se arreglaron las cosas

y que el club contrató al

Ahora nadie podrá decirles o los boxeadoresAlianza, de Limo, las cosas

En la programación de las peleas de los viejos

púgiles, en Valparaíso, no hubo cuestión de ca

rias. Todos pelearon en el pesado

que no tienen dónde caerse muertos

El espectáculo del Portón Aduano no era

"apto para menores". Para menores de cua

renta .

Luego de la derrota de don Luis Mesa en las

se complicaron: son muchos

los negros por venir .

Los más contentos con la

gira del Alianza son Albadiz

y Soarez. Van o echar bue

no.

DESDE LA ALTURA
De regreso ya en sus países las delegaciones participantes en el XX Campeonato Latinoameri

cano de Box Amateur, comenzaron a llegar hasta nosotros las informaciones de las quejas que en

todo sentido hacían en sus declaraciones los dirigentes y allegados a las embajadas que fueron
nuestros huéspedes No se hablaba ya tan sólo de pseudo despojos en las decisiones de los jura
dos, sino de malos tratos dados a los púgiles por el público, llegando la fantasía enfermiza de
algunos a tejer la malintencionada y absurda historia de que hasta la bandera de una nación hermana
habla sido objeto dc un intento de profanación .

No pueden, pues, resultar más oportunas las declaraciones hechas por los propias púgiles argen
tinos a la prensa bonaerense Quienes nada tuvieron que ver con maquinaciones de secretarías v

congresos: quienes supieron defender guapamente las posibilidades de su equipo sobre el ring no
han vacilado un instante en dejar bien en claro que el "público chileno fué profundamente afec
tuoso con ellos, y que los distinguió con sus aplausos y su calurosa simpatía tanto en el ring como
fuera de el" Pérez, Duarle y Peroné, especialmente, han tenido la gallardía de desvanecer falsas
impresiones dejadas en el animo del aficionado de su patria por declaraciones faltas de toda ve

racidad, de quienes no supieron, como ellos, responder a la confianza que significaba una desig
nación de importancia en la delegación argentina.

Muchachos sencillos de tierra adentro han dado un ejemplo de nobleza v de lealtad, a quienes
teman la obligación di ser mas ponderados, veraces y juiciosos en sus comentarios Vaya pues
parn 1 1 os un aplauso mas. a los muchos que recibieron durante el campeonato Sus declaraciones
di una dignidad ejemplar, confirman la impresión que quedó de ellos en nuestro medio
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VELOCIDADO ESTRATEGIA
Las últimas derrotas del fútbol inglés, a manos de

rusos y suecos, hacen variar el criterio de los téc

nicos británicos.

'Norroko-

promueve

Timemos a la

vista una opinión
de G. Wagstaffe
Simmons, uno de

los más autorizados

críticos ingleses de

fútbol, vertida con ocasión de la visita del

ping Club", campeón ele Suecia, en que se

una vez más la eterna cuestión de determinar las

ventajas o inconvenientes de las tácticas empleadas
en este deporte. Con anterioridad a la visita del

Dynamo" a Londres, la mayoría de los técnicos y crí-

i.k'n.s ingleses propugnaron la implantación de la ve

locidad como medio de contrarrestar la superioridad
técnica de los moscovitas, aspecto que se dejó de lado

una vez que el campeón ruso dejó establecido, mas

allá de toda posibilidad de discusión, que los pases

hechos con exactitud y siempre en el momento psi
cológico a jugadores adelantados hasta los espacios
abiertos resultan más fructíferos, en el sentido de

poder traducirse en goles, que las impetuosas arreme

tidas llevadas con la pelota, confiando en la veloci

dad pura para llegar al área pena!. El resultado de

tales confrontaciones — como se sabe, favorables uná

nimemente para ¡os rusos—. hizo variar el crite

rio de los entrenadores, ya que la forma en que el

club Norrkoping" confirmó la lección impartida por

"Dynamo" da mucho que pensar a quienes imponen
ia táctica desplegada en las canchas. Míster G.

Wagstaffe Simmons. luego de la concluyente demos

tración de los suecos 'contra "Charlton Athletic" ven

ció "Norrkoping", 3 a 2; a "Sheffield United", 5 a 2;
a "Newcastle United", 3 a

ción con un empate 1 a 1

frente a "Wolverhampton

Wanderers")
,
dice al res

pecto: "No creo que vol

vamos a oír de los juga
dores quejas en el senti

do de que entre partido y

partido no se les deja en

sayar un shot, mientras

que se les obliga a hacer

pruebas para llevar su ve

locidad al más alto grado

posible . Hace algunos
días traté es' a asunto con

los directores de cierto

club, y éstos me asegura
ron que la parte principal
del adiestramiento de sus

¡¡madores ya no consiste

en procurar que corran

fien yardas en diez se

gundos, sino en dar a ca

da hombre un mejor do

minio de la pelota y ha

bilitarlo para encontrar

un compañero que no es

té marcado y que pueda
recibir el pase. Otro ob

jeto del adiestramiento

--agregaron mis infor

mantes— ,• es acostumbrar

a los jugadores, cuando

se han desprendido de la

pelota a encontrar un es

pacio no protegido por el

2: terminando su actua-

¡Aostrandose maes

tros consumados

en el arte del jue-

■40 de posiciones
Confiaron ¡os sue

cos -al decir de

Mr. Simmons—, en los métodos que hace 30 ó 40 años

aplicaban los mas destacados equipos británicos, y

al aplicarlos en forma que maravilló a sus propios
inventores, abrieron una nueva brecha a ia hazañosa

inexpugnabilidad de i as Islas británicas, en fútbol,
se entiende.

Creemos, mas bien, que una u .ara modalidad —

velocidad pura o simple estrategia, acompañadas de

una técnica adecuada—, requiere siempre de elemen

tos que informen y determinen una aplicación co

rrecta de los sistemas en uso, y ros ingleses, con las

demostraciones rendidas ante Francia primero, y an

te los rusos y suecos, mas larde han dejado de ma

nifiesto que carecen de los .jugadores magníficos de

la preguerra, de aquéllos que dieron a Gran Bretaña

una nombradla internacional, punto menos que in

contrarrestable. Esplendidas son las tácticas de jue

go, pero tan necesario como ellas, si no mas, es contar

con jugadores de tanta alcurnia como los predeceso

res de la actual generación futbolística inglesa. Las

confrontaciones últimas asi parecen establecerlo. In

teresante resulta comprobar que los ingleses, invento

res del fútbol y sus sistemas de juego, buscan, acon

sejados por la experiencia, nuevos moldes. Aquel

sistema defensivo y aquella organización de ataque

que prevaleció en las Islas Británicas por años y años,
mientras fuera de ellas se introducían variaciones al

adversario a fin de llevar

un ataque en la mejor forma posible.'
Nosotros por nuestra parte, haciendo un poco de

historia en las visitas últimas de los campeones ruso

y sueco, diremos que los rusos impusieron su fútbol

en base a su mayor velocidad y a su técnica inmejo

rable desde todos los conceptos. "Norrkoping", a su

vez salió indemne de sus cuatro compromisos, de-

Una escena áe incoo en una runcha ./-■ / ' alalerra Los

'■multados de los partidos de postguerra casi iniariable-

niente adversos al fútbol inqlés. han radicado a le.- 'cenicos

británicos que es urec.ist, buscar ctra crwntuciun al juego.
menos avepado a tas ríanlas tácticas -1c Chapinan.

juego, no parecen ya tan buenos a ios urgieses, que

han comprendido que en fútbol ¡amblen es necesario

renovarse.



El entrenador del Club Internatio

nal ha vencido siempre a los

cracks de nuestros courts. Desde

Torralva hasta Hammersley.

del depone blanco

jugó con ira, con

amor propio. con

"sangre en el ojo
'

pero mientras más

se superaba, más

juego sacaba el ad

versario. Y perdió
también 6|4.
No había cómo cal

marlo, pateaba en el suelo, tiró la raqueta, después de la

imposibilidad de comérsela. Se tiraba el cabello y no había

cómo conformarlo. "¡No puede ser!", gritaba. Y era

UNA VIDA EN EL COURT

¡El hombre de la gracia. De la gracia he dicho, no de

ia grasa, es Andrés Sepúlveda Plaza. Mide un metro 64 y

pesa noventa kilos. Nació para ser gordo y no hay nada

que hacer, porque pocos como él para hacer más traibajo

físico, está en entrenamiento desde hace 33 años, nada

menos. 33 años jugando tenis mañana y tarde desde que

tenia quince. Hace deporte seis y ocho horas diarias y en

gorda. Ludhó desde niño contra la adiposidad, como que

antes que se metiera en un court se iba a trotar en la elip

se del Parque Cousiño. Se le vio competir en todos los

circuitos pedestres de ese tiempo junto a Calderón y a

Jorquera recorría kilómetros v kilómetros por las calles

y caminos con una tenacidad admirable, porque con sus

Diernas cortas y su volumen no podía luchar con los pun

teros. Era de los aue "siempre quedan atrás, pero e. la

meta Uegciba sudoroso, entero. Resistencia no le laltó

nunca v acaso ese entrenamiento de fondista que hizo de

muchacho es la razón por que ahora al borde del medio

siglo no se agota en el court y son sus rivales, jóvenes de

20 y 30 años, los que terminan por decir "No. No puedo

más".

Una tarde cualquiera, en 1913, volvía de correr en la

elipse y al pasar por las canchas de tenis de) club San

tiago, en un rincón del Parque Cousiño. se quedó afirmado

en la red de alambre mirando cómo unos gringos juga

ban a pasar Ja pelotita por sobre la red.

—Tú, chico, ¿quieres ganarte unos centavos?

Comenzó a pasar -pelotas, a hacer el "caddie". Nunca

ESCRIBE DON PUsted que va al tenis en

algunas ocasiones y conocí'

a Hammersley, a Gallegui-
llos, a Achondo y a Trullen

que, muchachos de impo
nentes físicos, en la plenitud
de una juventud magnífica,
dotados de aptitudes ponde-
rables para el juego estra

tégico, yeioz y dúctil de la

raqueta, ¡que no sólo se han

colocado en el primer plano

del tenis chileno, sino qu:-

han salido a prestigiarlo más allá de las fronteras. Usted

que los conoce, quiere que le diga, hay por ahí un hom

brecito gordo, pero muv gordo y ya tranqueando fuerte

para la vejez, que es capaz de ganarlos. Asi como le digo.
A todos esos jóvenes que fácilmente podrían ser hijos de

este veterano casi desconocido. Jóvenes campeones que

llenan las páginas con sus éxitos v que se ganan los aplau

sos y los elogios con el iuego armonioso de su raqueta A

todos los gana este gordinflón que. con 48 años a cuestas.

se mantiene rozagante, Elegre v vigoroso. Y que no sabe más

que sonreír con su cara mofletuda y llena de salud cuando

le preguntan en el colmo de la extraneza. "Pero, ¿cómo?. Si

esto no es posible. No puede ser". Y es.

No sólo los más afamados tenistas chilenos aficionados

y profesionales de treinta años a esta parte conocieron la

derrota ante este jugador de la panzp- pronunciada sino

que también más de un crack extranjero de renombre y

de atrevida arrogancia cayó sin atenuantes. Manuel Fer

nandez, campeón del Brasil fué uno de ellos. Cumdo lo

llevaron a las canchas del Club International, y se lo pre

sentaron, comenzó por creer que era una broma.
—Yo quería hacer un entrenamiento fuerte.
—Bien, le haremos empeñito, pues, señor, de hacerlo

trabrjar.
Y comenzó el partido de práctica 3 0a favor de^

gordinflón .

—¡Vamos!, qué me pasa, protestaba el brasileño, pero

este set lo gano.
—Lo perdió 6 3 . Esto no puede ser . Tú tienes la culpa

para haberme llevado a rlmorzar tan bien. Esas langostas
ese Santa Rita blanco y ese pastel de choclo. No puede

ser que este gordito "mrlandro" me pueda ganar. Jugue

mos otro set.

Allí el crack brasileño de fama sudameri:ana, diestro

CON ESA PANZA
Andrés Sepúlveda, bajo, gordinflón, con 90 kilos de

peso y 48 años de edad, hace cosas extraordinarias

en las canchas de tenis.

pensó que ahi se habia deci

dido su destino. Fué su tra

bajo de todos Jos días en las

canchas del Club Santiago.
Mas allí duró poco, se lo lle

varon al International del

Parque Forestal. De ahí no se

ha movido, de pasador de pelotas a cuidador del club, a

entrenador y profesor de tenis. Desde hace 33 años, cuando

todavía no existía el edificio que hoy levanta la institución.

Hizo la carrera de todos nuestros profesionales del te

nis. En los momentos desocupados, con una raqueta vieja

que alguien le regaló, jugaba con los compañeros y con

los socios del club. Después, poco a poco a ganarlos a todos

y a ser maestro.

Andrés Sepúlveda. Quién no lo conoce en el ambiente

tenístico. pero allí entre los jugadores, entre los que van al

entrenamiento, no entre la mfsa aficionada, porque con

sus condiciones excepcionales de jugador nunca llegó a la

f2ima v a la consagración. Siempre fué y ha sido un crack

de puertas adentro. Tuvo en su contra dos razones pode

rosas. Su físico inapropiado para el deporte y su falta de

estilo. Porque Andrés es un jugador sin elegancia y de una

técnica defectuosa. La mayoría de sus golpes no son clá

sicos, su bank hand, su derecho, su remate son imperfec
tos No posee estilo, pero la pelota va siempre dónde él

juiere. Es curioso su modo de jugar, feo. pero convincente

por su efectividad, por su sentido estratégico, por su habi
lidad. Fueron las razones por qué no brilló en la misma

forma aue los Facondi, oor ejemplo. Estos se hicieron ad

mirar en todas los courts de Sudamérica y también en

Europa, donde se demostraron como buenos entre los ra-

aueteros mundiales del profesionalismo. Andrés nudo tam

bién llegar allá v acaso hasta supere r la campaña brillan
te de los Facondi. pero no le dieron la opción. No lo to

maron en cuenta. ¡Con ese tenis y con esa Danza! Será

porque el tenis es el deporte de la estética. Deoorte ves

tido de blanco, atildado v esbelto. Debe ser así. porque
cu- ndo en el court uno de los jugadores tiene un ñoco

abultado el abdomen y el cinturon ha debido dar más,
-hoc-.i a la vista y deja la impresión de que es ha



fuera de ambiente. No tiene

línea tenística. Es lo que le

faltó a Andrés Wepúlveda.
No tenía perfil. Fué su des

gracia porque de lo contra

rio habría llegado a la fama-

como un jugador extraordi

nario en estilo, en inteli-

Dos épocas del tenis proje-

sional están representadas
en los dos grabados, y en

ambas, Andrés Sepúlveda

fué primera figura. Arriba,

lo vemos en una pose de ha

ce veinte años, junto a los

hermanos Pilo y Perico Fa

condi y a Placencio. Abajo,

está en nuestros dias. junio

a Sanhueza y Guzmán.

gencia. en habilidad. El tenis es un deporte que requiere

más que ningún otro cerebro, fósforo, algo dentro de la ca

lavera. Un tenista podrá ser fuerte, vigoroso, dotado de

los atributos físicos, altura, largas piernas y brazos, pero

si carece de sentido estratégico, astucia, no llegará nunca

a campeón. Puro estuche, nada -más Automóvil de mag

nífica carrocería, pero sin motor .

JUGADOR CON TALENTO

¡Y qué valiosa cualidad es esta de la inteligencia acen

tuada! Astros han existido en todos los deportes y siempre

hay veinte, treinta, cincuenta que destacan y son un es

pectáculo para los entusiastas aficionados; pero aquellos

que se distinguieron por su juego cerebral, ésos siempre

fueron muy pocos. Y tuvieron un sello inimitable. El ta

lento no es fácil de copiar, no se crea ni se consigue con

el entrenamiento y la dedicación. Por esto es que difícil es

que aoarezca de la noche a la mañana otro Raúl Toro, as

tro máximo del fútbol. Por esto es que -Celestino González,

en el boxeo amateur, sin aspavientos, con una esgrima

moderada y sobria arrancó ovaciones y en junta de los

mejores púgiles de Sudamérica se hizo señalar como el

número uno. Nada más que porque posee talento. Raúl

Toro al igual que Andrés Sepúlveda. veterano y ya en el

tobogán de la declinación física, sigue asombrando con

cosas que sólo hacen los privilegiados . Cosa grande es la

inteligencia refinada. Y que poco se da.

Sepúlveda es para muchos la negación del tenis, para

aquellos aue sólo se dejan impresionar por lo objetivo. Y

que no hacen más que expresar su extrañeza sin profun-

_

dizar en las razones del triunfo del que parecía más in

capaz, menos dotado. No gana por milagro. Si tiene la

desventaja de su físico, pequeño, de menos alcance, con el

handicap de su peso exagerado, con Ja imperfección de sus

golpes, ¿cómo es que triunfa? Nada más que por su ha

bilidad, porque de inmediato nota los puntos débiles del

adversario y escarba en la herida. Porque domina la pe

lota como quiere y la coloca donde le da ganas, porque

siempre se anticipa a la acción del rival y está en el lugar

a donde llega la pelota enemiga. Posee lo aue se llama sen

tido de la colocación o de la anticipación. Corre menos

y se agota menos y con sus noventa kilos termina entero,

.mientras que los adversarios ví-n a la banca y no se sientan

Nadie podría comprender que

en su figura inadecuada se es

conde un tenista hábil, astuto y

muy diestro.

sino que se leían caer

y piden una limona

da y una toalla y

apenas hablan con

la íatiga que los aho-

gr . Es la explica

ción de los triunfos

de este gordode casi

cincuenta anos, en

quien nadie podría reconocer a un tenista y a un vence

dor de todos nuestros cracks del momento. Nadie. Porque

no se comprende que dentro de ese hombre con hechuras

de catcher o de waterpolista veterano o raidista acuático.

de un Berroeta o tiburón fortalecido contra los fríos y

las aguas, haya una mente ágil, despierta y veloz. Sus

triunfos se lo dan su astucia y su dominio de la raqueta y

la pelota, porque Andrés Sepúlveda pone la pelota en el

rincón del court donde él quiere ponerla. Como un tira

dor al blanco. Y el tenista que hace eso tiene que ser

un campeón extraordinario. Y es además el gran maestro'

que buscan todos los aficionados, pues él pronto les corrige

los defectos colocando treinta pelotas seguidas en el punto

justo para que remedien el defecto. Sabe enseñar, y, aún

más. como profesor sabe indicar la perfección de la téc

nica . No Dóreme en un match ejecute un tenis imperfecto.
él se acostumbró así, a sus alumnos les admite la forma in

conveniente. Exige estilo y justeza.
—

Comprendo que se sorprendan —dice—
. porque el

juego vistoso v brillante de algunos no admite comparación
con el mío, pero la razón está en que no les permito ju

gar cómodos v usar sus mejores golpes. La pelota la de

vuelvo al lugar más difícil. Nada más.

LO QUE HA VISTO

Andrés ha visto mucho tenis, jugar muchas genera

ciones, a todos los que han surgido en nuestras cancha, y

a los extranjeros que han pasado por ellas. Y t,iene mucho

que contar. El se formó mirando, no podía ser de otra

manera, observando lo mejor que hacía c; da cua!. Creo

que todo lo que asimiló, en su maver parte se lo debe a lo"

hermanos Torralva; cambiando pelotas con ellos fué como

se inicio .

—Es la pregunta que me hacen siempre —

responde a

una interrogación—. Los Torralva fueron grandes tenistas

extraordinarios para su tiempo. En singles no estuvo m

jeiarquía; creo, por ejemplo, que Luis, que era el myjcr.
no superaba a Hammersley, -pero en dobles sí que estimo

que era una pareja formidable como no ha habido otra en

Chile y acaso en Sudamérica. No debe olvidar-e que ellos

demostraron su jerarquía en esa campaña cumplida en Eu

ropa, en la cual conquistaron el campeonato d-- Francru

venciendo a astros de brillante figuración en el mundo

Además, en Sudamérica probaron una superioridad man:

fiesta. Desde el tiempo de ellos que no se ha vuelto a ganai
la Copa Mitre y los argentinos han impuesto -supremacn

Andrés comenzó con los Torralva, pero luego los su

peró y desde entonces nunca ha existido un tenista er

Chile que lo haya podido vencer. Los ha ganado a todo

y entre los extranjeros también cayó el argentino Romiia

Boyd que fué famoso en su tiempo. Ahora, con 48 año- a

cuestas, hace cuatro meses, jugó con Andrés Hammersky

el número uno indiscutible de Ohile, que venía de regreso

de su gira por Europa y los Estados Unidos, y el víejecito
d° la "panza" lo derrotó *>n forma convincente por 6-0 y 6-"

Nada menos. Y hay treinta años de diferencia ~ntre ellos

El tenis es deporte, ya está dicho, de habilidad, de expe-

fContinúo en la página 3('<

5 -



nonoE ruEto hubo...
orí unaTocheTa?a EMOCIONANTE POR MUCHOS ASPECTOS

FUE EL FESTIVAL DE VALPARAÍSO, EN QUE
.•roidar. Nunca pen

se ■ !u:ontnir galanu-

Sno^io^'viejos1 UN GRUPO DE PÚGILES DE OTRA ÉPOCA
nubiles. Quizás si al-

-; i n 'O.s hiciera relucir
VOLVIERON A PONERSE GUANTES.

/-.Y/ íí;íí-í/i> Cuitiño evocó los tiempos de esta fotografía,
cuando ora, uno de los púgiles más técnicos del pois, en la

categoría mosca. Hizo una lucida exhibición ante Amador

Pérez, otro de los de su tiempo.

uno que otro chispazo, un

bu¡in esquive, un golpe de

clásica estructura. Después
de diez, de quince, de veinte

nños de ausencia, con mu

cha grasa y años de sobra,
no podrían los antiguos as

tros hacer otra cosa, la no

che del sábado pasado en el

Pr.rion Aduana, de Valpa

raíso, oue presentarse y re

cibir los aplausos cariñosos

y un poco desteñidos de

enhenes les brindaban el hQy
■

omue de un buen recuer

do. (.Peloar de veras? ¡Va

mos, muchachos, a no ha

cerse ilusiones!

Para peor, el público P<->r"

■ eño se olvidó de ver box

pna'esional, y lo critica todo.

Para ei espectador de Val

paraíso, todas las peleas son

malas o "tongos". He visto

e:i otras <jc a siones a profe-
sio nales tratar honradamen

te de romperse el alma en

nvdio de tremendos silbidos

a: i publico que creía que

h? ':;'.. i "acomodo" en el com

ba re. Na hay galería mas

•:'xi>;?-.ite en materia de pu-

i;il"..--mo rentado, que la del

Puerto, y reconozco, que,

más que a otra cosa, le te

mía a ella, por los viejos.
NO CABÍA un alfiler

en el Portón Aduana cuan

do comenzaron los "platos
fuertes" Con un local apro

piado, la concurrencia pudo
doblarse con facilidad, ¡ Y

qué .sorpresa le tenían reser

vada \u<. <::u)cn a - todo el

mundo1 Primero, que no se

ratab:i de himples exhibicio

nes. Eran peleas a tres

rounds auténticas. Los vete-

lancs estaban dispuestos a

jugarse enteros para ver.

quizá si por últim vez, sus

diestras en alto.

Subía al ring "El Pelao"

Aravena. aquel que puso K.

O. a Arturo Godoy. en el

Fuerte, cuando entré al -o-

cal . Hizo tje.s rounds con

José Yévenez. cabello blanco

v abundante, 52 años, bien

trabajados, y veinte kilos so

bre los 72 con que fué. alia

por el ventilamos, campeón

mediano de Valparaíso Bien

perfilado. Aravena, con su

rr.-ta izquierda y su derecha

buscando el mentón de] ad-

rersano. Bravo como un

muchacho el cincuentón

Yévenez, menos técnico, pe
ro sin deseos de echar pie
atrás. Dieron empate, y oja
lá que todos los matches hu

bieran finalizado igual. En

una noche asi no debiera

haber perdedores.
UN "BULLDOG"

CIENTÍFICO

LE PUSIERON "Bulldog"
por su fiereza combativa, y,

es claro, los de ahora siem

pre piensan que Abelardo

Hevia fué, simplemente, un

peleador "a la que te crias

te", un repartidor de puñe
tes sin estilo, meta y ponga
a lo que salga. Le tocó con

Aquiles Marchant, un cin-

chador terrible en su época.
T.'„» estampa ya se lo tenía

ganado Hevia, bien ceñido,
aún con gran figura de pú
gil. Muy tranquilo el "Bull-

dog", con un recto izquierdo'
perfecto, bloqueando con ha

bilidad y colocando hooks y

ganchos impecables. ,

Y este Hevia, ¿no era pe

leador?, me pregunta un co

lega de la nueva hornada.

Y resulta que a mí tam

bién me ha asombrado el

juego de Hevia, acostum

brado a considerarlo como

un perro de presa y desdi

bujadas en la distancia sus

otras cualidades. Peleador,
es cierto, pero peleador téc

nico, de buen estilo y con

punches de factura clásica.

Tipo que se da poco ahora,

o, i lúe. simplemente, ya no

se da. Bravo todavía Mar

chant, atropellador y empe

ñoso; su faena, eso sí, no pu

do lucir como la del santia

guino, que no perdía su

compostura, -y trabajaba có

mo si quisiera demostrar a

los nuevos la calidad del box

de sus tiempos.
UN "DOBLE"

DE DEMPSEY

Se presentó Guillermo To

rres, 'El^ Dempsey Chileno",

¡-Y Ta Dempsey1 Mirado de

perfil o de tres cuartos, no

.■;•:.Mían diferencias. El mis

mo Matador de Manaba",

un poco '.á.s ¡nVtrt-'no y no

iaii grande ^Y <\\ié vitali

dad en sus 46 años! Su rival,

Bernardo Flores, más joven,
}o probó de entrada con

canchos derechos que dieron

Amador Pérez, ex campeón
de Chile de los vesos Diu

rnas, hábil ?/ :n ■■urrirtizo 1o-

daria. exigió a Eduardo

C u >t? fi o, provoca n do a m bos
el entusiasmo del púb^icc.

netos al mentón. Y "E1

Dempsey" no se inmutó

■■ontinuo tranquilo, con leu

(o avance, buscando su dis

tancia. Hasta que pudo cal

zarlo, promediando la se

gunda vuelta, y lo tiró a la

lona. Rugió la. popular,

alentó al viejo ídolo, y. aun

que el combate no se definió

sino al término de los ;res

asaltos, el Triunfo de Torres

resultó aplastante.
GUZMÁN Y CUITIÑO

HUMBERTO Guzmán su-

;io un poco tarde esto del

festival de los viejos. Y al

canzó a ir cinco días al gim

nasio del "Corcolén", Pero.

como todos, apareció en el

momento preciso y subió al

ring, con un impresionante
anuncio: ¡ Doble campeón
ir'iidamericano de mosca y

gallo! El encargado de lu

cirlo fué Julio Caupolicán,
un por teñí to pequeño y co

rajudo, muy bien dispuesto

y con muchas ganas de con

seguir, ya a más de diez anos

de su mejor momento, el

más significativo triunfo de

su vida. No tiene "El Ñato"

la elasticidad de antes, la

réplica instantánea y lati

gueante. Ve venir el golpe y

lo bloquea, queda listo para

la respuesta, pero los múscu

los ya no le obedecen como

antaño. Pero, de todos mo

dos, ¡qué lección de boxeo,

qué maravilla de bloqueos,
de vista, de seguridad! Du

rante dos rounds. Guzmán

no recibió un solo punch,

¡pero ni uno solo! Y, sin re

troceder, bloqueando magis-
üalmente todo, y colocando,

de vez en vez, algún izquier

do a la cara, algún hook o

un contra de derecha. Quiso

trabajar más en el tercer

asalto, buscó v pegó. Pero

cuando ya iba a sonar el

gong final. Caupolicán le

conectó un zarpazo a la ori

lla de un ojo. Y Guzmán se

vino del puerto con otro re

cuerdo Jpás de aquella no

che: un ojo en compota...
Cuitmo está un poco grue

so, defendiéndose bien, eso

si, de la obesidad. Pero me

gustaría que ustedes lo hu

bieran visto, ¡qué lindo tipo
de boxeador ! Bien plantado
en su guardia clásica, esgri
miendo su izquierda, cru

zando de d<'recha. contro

lando el ring como nn pa

trón. Y.consle que ~'l rival

io era un 'zunco". S" tren

zó nada menos que con

— 6



Amador Pérez ex campeón
de Chile de los plumas, pe
leador hábil, escurridizo, y

no de los que se entregan á

la ciega.
¡Qué linda habrá sido esa

pelea de Cuitiño con Fer

nandito!, sentí a alguien a

mi lado. Y luego aquellos
encuentros con Uzabeaga, de

amateur. Cuitiño, aunque

nunca tuvo titulo oficial, fué

un año' campeón sudameri

cano de peso mínimo, como

que le ganó al argentino Kid

Lafuente. en un preliminar
de la pelea Firpo-Tracey .

Simón Guerra, ¡ con 80

kilos! Trabajó sin apremio
frente a "Firpito" Sáez, muy

movible, muy veloz y extra

ordinariamente delgado. Allí

donde abundaba la grasa.

"Firpito'' era la excepción.
Más que delgado, flaco. Si

món comprendió la diferen

cia de peso y edad. Porque
"El Chueco" resultaba de

masiado, joven para el grupo

de veteranos, al cual única

mente su "panza" impresio

nante le daba entrada.

ERA INDISPENSABLE

LA CARCAJADA

LUIS GÓMEZ no entrenó

un día. Me contaba que ha

bía decidido hacerlo, pero

que, al ponerse guantes, un

par de rounds, había queda
do molido en tal forma, que,
al día siguiente, le dolían

hasta las uñas. A causa de

ello decidió presentarse sin

trabajo previo. Y pidió que -

lo hicieran trabajar dos

rounds. Olegario Fernández,
su rival, ofrecía un contras

te grande con la calva y eí

grosor de Gómez. Fernán

dez podría estar aún en ac

tividad si se lo propusiera.
En fin, que Gómez advirtió

las diferencias y trabajó de

astucia. Se daba vueltas ha

cia el público, y, de pronto,
saltaba sobre su rival pe

gándole en la cara. Luego le

conversaba al referee, dis

traía a Fernández, y volvía

a sorprenderlo con golpes

¡Doble campeón sudameri

cano de mosca y gallo!
anunció el variante, cuando

subió Humberto Guznián al

nng.. El "Ñato" bloqueó y

boxeó con menos soltura y

■i agilidad, por cierto, que en
'

sus años de gloria, pero con

la misma elegancia y per

fección .

Tani Loayza, Humberto Guzmán, Abe

lardo Hevia, Eduardo Cuitiño y Guillermo

Torres demostraron en esa noche de re

cuerdos la "clase" superior del boxeo de

otro tiempo.

espectaculares. El publico
recibió aquello con agrado y

rió de buena gana. Estaba

haciendo falta .

UNA FORMULA

PERE'IDA

¿COMO es posible que,

siendo el Tani la más alta

expresión pugilística chilena
—junto con Luis Vicentini—

su estilo se haya perdido
por completo? Las genera

ciones actuales, los especta
dores de hoy. desconocen

por completo el estilo de es

te fighter extraordinario. La

fórmula se ha perdido y no

existe uno sólo que se le ase

meje en algo.
Loayza trabajó con Felipe

Carretero, bravísimo porte

ño, que se prestó en forma

estupenda para que luciera

el trabajo del Tani. Y quie
nes nunca lo vieron antes se

asombraron de veras. Era

un juego absolutamente des

conocido en Chile, un estilo

que ellos ni se sonaron. Oí

un comentario: "¡Si hace

ésto ahora, ¡las cosas que

haría hace veinte años!'-'

Allí estaba Loayza, la cabe

za casi tocando el hombro

del rival, llevando el control

en todo instante, y buscan

do los blancos del adversa

rio. Un peleador, es cierto,

pero un peleador inteligente

y de admirable técnica.

BALANCE DE LA NOCHE

DIJE QUE había asistido

**¿^^--«ifadft ■■^mm¥

Los mejores aplausos, su

biendo sido muchos y muy

buenos para todos, fueron

para el Tani, que _peleando
con el bravo norteño Felipe
Carretero, evocó un estilo

perdido para siempre.

para recordar años idos. Re

conozco que los viejos me

asombraron por su vitalidad,

porque aún no han olvidado

lo que fueron y continúan

manteniendo. muchos de

ellos, el fuego sagrado del

buen boxeo.

—Ahora me convenzo
—

me decía al salir del Portón

Aduana un muchacho ami

go
— de que los de antes eran

muy superiores. En fortale

za y en técnica. i

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa mas surtida del ramo esla en PUÍNli 560.

FRENTE Al CORREO, donde enconlraian los mejores artículos para SPORT

v a los precios mas convenientes.

* CAMISETAS 0E FÚTBOL para adultos. El equipo dc II, por S 29(1

* PELOTAS Oí FÚTBOL reglamentarias, (on válvula. Con malla, S 250.-

* ZAPATOS "CHOCHOS ", lorrados, con tobillera y puente libra

Todo buen deportisia compra en

EL TURIS
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO
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SIN FIJARSE EN US MARÍAS
El público se entusiasmó con el

torneo de natación pues, hubo

espectáculo lucido y emocionan

te en las aguas de la piscina.

TX>S campeonatos de

natación de Santiago que

durante la semana pasa

da se desarrollaron en la

piscina del estadio fran

cés, provocaron reuniones

de un interés inusitado

en el deporte acuático lo

cal que, como ya es pro

verbial desde hace varios

años, lleva una vida lán

guida, anodina y rutina

ria. Esta vez, el festival

especialmente en su reu

nión de la tarde del do

mingo, alcanzó un luci

miento notable como es

pectáculo.
Es curioso lo que ocu

rre en nuestras piscinas,

porque, está dicho, la

natación santiaguina y,

por ende, la chilena.
atraviesa por una crisis

profunda de valores, y el

torneo que acaba de fi
nalizar fué otra oíemos-
tración de la pobreza
técnica de este deporte;
no obstante, la fiesta fué
buena y lucida. Sin mar

cas de relieve y sólo con

la participación numero

sa de nadadores de todas
las categoriEs, en meno

res y adultos, en damas
y varones, y porque en

cada prueba 1 o a

competidores den

tro de sus modes

tos medios se es

forzaron por supe

rarse y alcanzar la

victoria con un re

doble do afán, co-

i rao si se tratara de

un compromiso de mayo

res proporciones. Hubo

siempre lucha atrayente,

llega das emocionantes,
entusiasmo, gritería y ex

plosiones de júbilo de

los parciales de los triun

fadores, pertenecient e s,
en su gran mayoría, a

los clubes deportivos de

las Universidades Católi

ca y Chile. Las marcas no

eran de jerarquía, pero

en la pileta se proporcio
naba una fiesta que

mantuvo durante más de

tres horas a un público
desbordante, ávido e in

teresado, con la variedad

de las competencias, con

el derroche de energías,
con el clima de correcto

deportismo y también,
por qué no decirlo, real

zado con la belleza de las

siluetas femeninas, algu-
nís hermosuras auténti

cas, y con la armonía de

sus estilos.

No se registraron per

formances sobresalientes,
pero sí hubo espectáculo
emocionante y entusias

mados Mientras el crítico

movía la cabeza decep
cionado al confrontar los

relojes y apreciar el nin

gún avance en las cifras,

Mina Advis, la graciosa es

paldista del Náutico Feme

nino, ganó por primera vez

en un torneo de Santiago, e

hizo suyos los cien metros

de la especialidad con 1.33.3,
marca promisoria para su

condición de novel. La gra
na v belleza de Mina Ádvis
conquistaron al público que
celebró ruiaosamente su

triunfo.

Washington Guzmán. el ve

terano librista. sigue siendo

imbatible en todas las dis

tancias. Impresionan la

energía de su brazada y la

corrección, de su estilo.



el publico aplaudía y seguía con

agrado la fiesta deportiva que se le
ofrecía. Porque es bien notable
el hecho; por ejemplo, una prueba
sensacional fué la final de cien

metros, varones de primera cate

goría. Estuvieron allí los mejores
velocistas chilenos, y se entabló
una lucha vibrante de punta a ca

bo, los crawlistas accionaron casi

en una línea, los seis, hasta el se

gundo largo de pileta, hasta los se

senta y seis metros, y todos como

una sola •

voluntad braceaban con

dinamismo y nervio alentados por
el griterío ensordecedor. Sólo en

los últimos metros, Washington
Guzmán, veterano de varios cam

peonatos, logró poner primero la

mano en el borde de la pileta. Y

¡chas!, ¡chas!, ¡chas!, uno detrás

de otro. Primero, Guzmán, segundo
Paulsen, y tercero Back, cada uno

aventajado por una décima de se

gundo. Había sido una gran prueba
para todos los espectadores, sin

EL DEPORTE ACUÁTICO SIGUE APEGADO A SU POBREZA TÉCNICA.

Graciela Zanghellini cencío

en los cien metros libre, para

damas, primera categoría,

con 1-21. La gentil repre

sentante del Stade Frangais.
mantiene su recomendable

standard .

El oue los resultados del

campeonato de natación de

Santiago no hayan sido dig
nos de destacarse, no quiere
decir ello gue el espectáculo
no fuera lucido. Prueba de

ello fué la final de los cien

metros estilo libre, que dio

lugar a una porfiada lucha

en la aue venció, sólo en el

último largo, Washington

Guzmán. La foto está to

mada mientras se corría el

segundo largo y como se vé,

la colocación era muy pareja.

W^'
P^-Jjlír'.

^.r,.^.-:Hf«^"

embargo, la marca del vencedor

era mala, muy mala. 1 minuto seis,
tiempo mediocre para crawlistas

sobresalientes. Y ese minuto seis

es el síntoma más evidente de

nuestro retroceso y estancamiento,

comparado» con la natación de los

países vecinos. Es el barómetro.

1'6 rte Chile, para 1' de Brasil y 58

ó 59 segundos de Argentina. Así

están las cosas.

Nuestra natación no avanza, no

progresa. De nuda valen esos re

cords en 50 metros para las divi

siones menores que se anuncian a

cada instante, y que son como un

engaño para la afición, porque la

experiencia ha demostrado que

esas marcas que cada vez piejoran
nuestros niños y niñas nadadores

no resultan como debían ser, anti

cipos de un progreso, por lo menos

r>sí ocurre en nuestro ambiente.

Desde hace varias temporadas, la

situación es la misma, surgen chi

cos que entusiasman con la bondad

de sus estiles, con el éxito de un

esfuerzo demasiado precoz, porque

todos, así como suena, todos se

quedan en la mitad del camino y

no llegan a la primera categoría
en el proceso, lo que ere de esperar

en busca de una consagración
produciendo la marca lógica para

su mayor edad y sus varios años de

entrenar. Y aquí está, posiblemen

te, el mal que no se ubica. Esos

niños compiten demasiado y no

entrenan lo suficiente. Son dema-



Emmy Tobías, Isabel milis y Gisela
von der Forst, tres participantes en las

postas femeninas, de los clubes Stade

Francais, las dos primeras, y del Náu
tico Femenino, la última.

siado exigidos y no hay técnicos
o dirigentes preocupados de gra
duar la campana y el adiestra

miento.

Bien, al comenzar 1947 la nata-

■

tascada sin posibilidades de poder

seguir adelante. No hubo en el cer

tamen una sola marca ponderable,

especialmente en las pruebas de

oriniera categoría. Aún más. todas

]cs performances siguen muy dis-

tantes de las comunes en piscinas

ríe Buenos Aires y Río de Janeiro,

tan distantes, que no se exagera

-■1 decir que existe una categoría

de por medio. Harto sensible, por

cierto, porque existe acá una afi

ción entusiasta y decidida, y tam7

bien dirigentes laboriosos que son

capaces de organizar impecable

mente un espectáculo como el que

comentamos, pero el balance técni

co prueba, a su vez, que este de

porte está pidiendo a gritos una

renovación en sus sistemas, en su

organización técnica.

Les cinco triunfos de Washington

Guzmán. en las pruebas de estiic

Hernán Zanghelli
ni viene destacán

dose desde hace

dos temporadas en

la categoría meno

res de 13 años. Es

ta vez obtuvo una

doble victoria en

las pruebas de es

tilo y espalda.

Zanghellini es un

caso típico de esos

lóvenes valores

oue exhiben exce

lentes aprontes.



Equipo de posta de 4 x 100 de Univer

sidad de Chile, que obtuvo una ajus
tada y brillante victoria / 4.30.6, marca

que está a dos" del record de Santia

go!. Forman de izquierda a derecha:

Shalcha. J. Back, Moreno y Cumplido.

Tbre para varones, es prueba evi

dente de que no aparecen nuevos

valores. Quien hace diez años está

siempre entre los primeros y que,

pese a su indiscutible calidad, está

lejos de ser el de sus mejores días.

sigue reinando sin que aparezcan

nuevos capaces de doblegarlo'.
Carlos López, joven espaldista.

fué una de las revelaciones del

torneo, al imponerse en las distan

cias de cien y doscientos metros;
su marca en esta última carrera

de 2'15" es la de más valer en el

torneo. López no tuvo sus comien

zos entre los menores de 13 años

y hoy se destaca como una autén

tica promesa. Tiene facilidad para

largos recorridos, por su' acompa
sado estilo y fácil deslizamiento.

Tibor Weszprenmi fué una cara

nueva que apareció esta vez. Se

trata de un joven húngaro recién

llegado al país, el cual con un vi

goroso estilo mariposa venció en

cien metros estilo pecho, tercera

categoría. Su marca de 1'19"1, fué

mejor que la cumplida en primera

categoría, y como el pechista euro

peo no se presentó en completo es

tado de preparación, se supone que

es capaz de cumplir tiempos mejo
res.

En damas, las marcas fueron to

davía de menos grado, no obstante

debe destacarse la actuación de

Mina Advis, en espalda, de Gracie

la Zanghelini y Sonia Brickman en

estilo .libre.
Las estafetas de 4X100 y 4X200

Daisy Hofjman reveló sus aptitudes en

una nueva especialidad abarcada por

su múltiple actividad deportiva. Se cla

sificó primera en Saltos Ornamentales

para Damas.

constituyeron verdaderos duelos

entre los teams de ambas univer

sidades. La "TJ" triunfó en la pri
mera, y la UC en la segunda. Los

saltos ornamentales esta vez fueron

número de atracción en la fiesta

con la intervención de Nicolás

Pereti, un saltador de gran espec-

tacularidad y condición técnica

que no se veía lanzar, desde nues

tros tablones, desde los tiempos de

Mund y de Molina.

M.

El joven espaldista de Universidad Ca

tólica, Carlos López, confirmó los pro

gresos que exhibiera en los^ampeona-

tos de Chile de 1946 Venció en 100 y

200 metros espalda, siendo suyas íes

marcas mas aceptables del tornee



Hernán Vigil, en

Salerosa", sal

vando un tran

quero. Nótese la

mirada de con

centración de ji

nete u caballo,

que en armonioso

conjunto d e 1 a

atrás limpiamen
te el obstáculo.

(Abajo): "Correg-

yio", un hijo de

Tagore" y gran

ganador en las

pistas de carrera.

luce ahora sus

brillantes cuali

dades de saltarín,

montado por el

capitán Alfonso

Revés. La perfec
ción de su estilo

y la belleza de sus

lineas, hacen de

Correggío" un

halago para el

ojo del especta
dor

todo el esplendor de

años idos. Los otros,

obsesionados por

la monta de salto y

por la facilidad y

agrado en el resul

tado, han abandona

do el picadero, base

sobre que descansa

posteriormente todo

alto rendimiento. No

es de extrañar, en

tonces, que los pre

mios los acapare el

club mencionado,

pues su trabajo, la

calidad y cantidad

de iinetes y caballos

que recibe anual

mente, lo obligan %

hacerlo. Pero por so

bre todas estas re

flexiones, aparece

como hecho inamo

vible, el que la Es

cuela de Caballería,
hoy mas que nunca,

tiene caballos de

adiestramiento que

prestigian el depor
te . Hace algunos
días señalamos a

"Rapel" y "Céfiro",
y hoy es "Bombón"

un zaino de recia

musculatura, dócil y

obediente, quien se

lleva los mejores ca-

En el Stade Francais jinetes y ggSÜTSü a^udcay
amazonas rivalizaron en un her

moso espectáculo.

""

Nuestro mejor campo de deportes

ecuestres aparecía el sábado último

repleto de público Lógica era tan

gran afluencia de aficionados, pues los

concursos hípicos organizados por el

Stade Franjáis son siempre un delei

te para el olo del "habitué" y un te

rreno propicio para míe el mejor de

nuestros deportes muestre anualmen

te su real capacidad. Veo mechas ca

ras sorprendidas al decir "el mejor de

nuestros deportes". Parece que esas ca

bezas hubieran olvidado que la equi

tación nacional se ha paseado por to

dos los escenarios del mundo y siem

pre ha logrado triunfos Que sólo al

canzan los elegidos. La "Copa de las

Naciones" en el viejo mundo tiene

entre sus ganadores a un jinete dc

estas tierras., hoy director de nuestra

Escuela de Caballe

ría. Las proezas

cumplidas en este

continente, están

frescas aún y los

nombres de los ven

cedores aún resue

nan en los oídos de

todos. Uno de ellos

el mayor Yáñez,

agotó los adjetivos
de admiración v elo

gio y llegó a ser ca-

lificrdo en Estados Unidos, como "1

mejor jinete del mundo.

Con la gran responsabilidad de con

tinuar la ruta señalada, se dispusie

ron los jinetes de una docena de clu

bes a enfrentarse en lucha abierta y

leal, tras el logro del triunfo. Sólo

en una onortunidad. la sonrisa del

vencedor no fué acompañada de la del

vencido, que en gesto poco deportivo,
cambió su ceño v trajo la dureza a sus

facciones. La derrota en una faz son

riente, enaltece el deporte.

Se iniciaba el concurso con las prue

bas de adiestramiento, actividad fun

damental de la eauitación aue sin em

bargo, ha sido dejada de mano por

nuestros equitadores. Sólo la Escuela

de C: ballería mantiene en este sentido

tempérame n-

to, lo destacaron

claramente. Su jine
te, el capitán Paira,

de especial dedica
ción al adiestramiento, lo ha llevado al

grado de perfección que hoy alcanza.

Debemos sí, señalar, la conveniencia

de que los jueces hagan mayor dife

rencia entre una lección perfecta, re
gular o mala. Ahora aparecen encua

drados entre el 6 y el 8, de tal ma

nera que los handicaps, en raras opor
tunidades son descontados.

Hagamos memoria del profesor y re

cordemos los tirones de orejas que en

nuestra casa recibíamos, cuando las

notas eran deficientes. ¡Qué felicidad
sería ser un niño con estos jueces!
¡Jamás un coscacho!

Como recomendación a los jinetes,
debemos decir que las cadencias no es

tán claramente marcadas y como críti
ca a los ejemplos de lecciones, que
ellas son monótonas y cansadoras.

Los jinetes de saltos cumplieron su

misión en forma acertada. Los reco

rridos, bien hilvanados y con obstácu
los macizos, se prestaban al lucimien
to.

Las mediciones, no muy correctas.

atentaron contra el mejor éxito de al

gunas pruebas.
Los novicios cumpheron halagadoras

performances v e! nombre de "Moro

cha", ganadora de la prueba, no pue
de destacarse mucho .por sobre "Co-

reggio" y "Morenuoha" Estos últimos.
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■Morenucha", uno de los me

jores novicios del momento,
pasando el salto de barriles
montado por su jinete habi
tual, el capitán Florián Silva.
Fué un motivo de legítima
satisfacción para el experto
ver la calidad de este fina
sangre .

^.ktv*1^
' ■ >.. fí^rr^Twc
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(Abajo): El mayor Lema,

aue conserva intactas sus

cualidades, salta el novicic

Siervo", un hermoso mestizo

de seguro porvenir. No pu

do Lema conquistar los

triunfos a que nos tiene

acostumbrados

.-*#*£

montados Dor Reyes y Silva, forman

un conjunto en el puaí no se sabe qué
admirar más, si el estilo del jinete o

la liviandad v docilidad de las cabal

gaduras. La armonía del movimiento,
es algo que entusiasma y que al tér

mino del recorrido obliga a batir pal
mas y a Gomentar largo rato el cua

dro presenciado.
En tercera categoría, Mary Serra, la

amazona sin 'nervios y de una monta

hermosísima, llevó a través de los obs

táculos a "Clarín" con una maestría

«in igual, saltando en forma impeca
ble, girando en ángulos cerrados y ma

tizando su naso por la pista con cam

bios de velocidad impresionantes. Na

da, pudieron los centauros que la si

guieron, y el triunfo de Marv fué una

realidad. "Burócrata". "Ótelo", "Bam

bi" y "Presagio", con montas ya céle

bres, tuvieron aue conformarse con

ser segundas figuras.

En la categoría in

termedia, los cracks

"Pehuenche" y "Cas

tañuela" tuvieron

que ceder ante "Mi-

llaray", montado por

Vigll, que vuelve a

las pistas después <¡e

un año de estudios.

Nada ha perdido de

sus <x>ndiciones «1

gran jinete que con

breve entrenamiento

ha sabido mostrar

las bondades de su

escuela.

Guillermo Schacht

en "Ardilla" ganó la

otra prueba de la

categoría, luciendo

claros progresos «n

su actuación.
En~ primera cate

goría se vieron las

mejores actuaciones

del certamen. La

cancha, sumamente

difícil, fué salvada

por casi todos los

caballos, que demos

traban con ello la

justicia de su clasi

ficación. Sensible es

ya anotar que varios

de ellos sienten en

forma notable el pe

so de los años. "Lu-

chito!", "Amuleto"

"Arlequín" y el gran

"Dax", parece que se

nos van. El crack

absoluto de muchos años ya siente el

peso de su larga trayectoria. Sus for

mas no son ya las del atleta ceñido y

fuerte de tiempo atrás. Se ira, pero

el recuerdo de sus hazañas quedará
largo tiempo grabado en la mente de

todos. Un esforzado recorrido cumplió
el teniente Echeverría, que caballero en

"Copühue" trabajó su pasada con bri

llo y serenidad El alazán logró con

cero falta clasificarse ganador.
Podemos decir, en general, que las

performances en recorridos fueron bri

llantes, más no así en las pruebas es

peciales. "Tranqueros" y "Potencia"

tuvieron ganadores que hicieron año

rar Jos tiempos de "Joya", "Dax" '"Gua-

chito", "César", "Oxfly", en que el

metro ochenta era recién motivo de

preocupación para los jinetes. Ahora,
se ganaron con 1.60 y 1.70 pruebas cu

yos registros pasados serán índice de la

mejor calidad del ganado.

La prueba de damas fué tal vez la

más impresionante de todas Dema

siado fácil oara la calidad de las ama

zonas v de los caballos, se transformó

?n una loca carrera tras el triunfo. Los

caballos no saltaban, sino que volaban.

Las cabelleras al viento, nuestras ama

zonas a aquella velocidad manejaban
sus cabalgaduras con singular tino y de

voraban la distancia hacia el disco.

Katte íiaese fué quien estableció la me-
'

jor marca y se llevó los laureles del éxi

to. El debut de algunas amazonas y

la actuación de otras novicias, como

Carmen Tietzen* dieron la nota signifi
cativa del entusiasmo por el deporte
ecuestre, aue terminaba así una joma
da más en su cadena dé concursos,

cuyos últimos eslabones son Ja Escuela
de Caballería v el Regimiento Corace

ros.

MILON.

Precios de "ESTADIO"

en el extranjero.
Argentina Are. $ 0.40

1'olivla itol. » 6.00

lirasil Cr. 2.N0

Colombia Colomb. 0.2,',

Costa Rica Col. 0.80

Cuba Culi. * 0.20

Ecuador Sne. 2.00

Guatemala (¿. o. 15

Honduras Inp. 0.30

Nicaragua Córd. 0.7(1

Panamá hj. 0.15

Paraguay (Ir. 0.30

ferú Si. 0.S0

Uruguay t'rug. $ 0.35

V ene zuda liolív. 0.50

Otros países rs. í o.l.í

•

SUSCRIPCIONES:

La suscripción anual (52 (.iliciones)

tendrá un descuento de 10%.
La suscripejón semestral (26 edlcio.

nes) tendrá- un descuento de -'>%.

Los panos delieu liace

sobre cualquier Banco

las cantidades indicada!

Vine rica, Jio

;i nombre <l

EMPRESA KUJTOKA ZlciZUÍ, S. A.

Casilla N4-D. — Santiago de Chile.
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San Lorenzo ele /VI

magro, campeón ar

gentino de fútbol, es

el primer cuadro sud
americano que reali

za una eirá por e!

Viejo Mundo, des

pués dc más de diez

años. Esta gira se
^

ha circunscrito a España, donde los

muchachos que capitanea el vasco Zu-

bieta tienen hasta ahora el siguiente
balance favorable: dos victorias (.con

el Atlético Aviación. 4x1, con la Se

lección Española, 7x5)
, una derrota.

i con Real' de Madrid. 1x4», y un em

pate (con Atletic de Bilbao. 3x3) .

Tg,les resultados, si se considera e!

"handicap" notable que significa ser

dueño de c; sa. pueden estimarse como

perfectamente satisfactorios para el

conjunto almágrense; pero no es pre

cisamente esto lo que nos interesa

analizar en estas lineas, sino, más

bien, tocar el viejo tema, siempre ac

tualizado, acerca de dónde está el me

jor fútbol del mundo.

Fuimos testigos hace poco de una

ardorosa discusión entre periodistas,
acerca de esta materia, en la que se

daban por ambas partes muy buenas

razones para probar por supuesto- tesis

totalmente antagónicas.

D;>1 fárrago de argumentos de los po

lemistas quedó algo totalmente en cla

ro: el hecho de que nunca ha habido

un real cotejo entre los "grandes"' del

fútbol europeo y sudamericano, es de

cir, que se hayan medido con valores

en su plenitud v en condiciones tales

que puedan dar una pauta definitiva

acerca de sus respectivas capacidades.

Tan claro e irredargüible como eso

és esto otro: que siempre eme se han

enfrentado los jugadores del viejo y

nuevo continente, lia quedado un saldo

en favor de estos últimos. Para pro

barlo, están las giras de Nacional, Pe_

ñarol v Boca Juniors por Europa, los

triunfos de los uruguayos en Colom-

bes en 1924. en Amsterdam en 1928.

(donde fueron finalistas con los ar

gentinos, que no intervinieron en Co-*

lombes. . Luego la victoria en Monte

video, en 1930, por el Campeonato cié:

Escena del match en que

San Lorenzo de Almagro

derrotó por 7 goles a 5 al

combinado español. Ante la

presencia de Pontoni. Alva

rez despeja en las inmedia

ciones del área hispana . La

gira del campeón argentino

abre la. interrogante de

siempre: ¿Cuál fútbol es ?ne-

jor, el europeo o el riopla-
tensc?

flor y nata de la juventud
ha de gravitar sobre el des

arrollo de los deportes.
En Colombes actuaron sóloj

dos naciones que no parti

ciparon en ja guerra: Suiza

V España, a quienes podía

eximírseles entonces un ren

dimiento normal . España.

que tenía, un buen cuadro.

s fué eliminada por Italia en

un match por demás singu
lar: a los 8 minutos, Goye-
neche_ zr. güero, fué .lesiona
do seriamente y colocado de

alero, quedando práctica
mente inutilizado para el

resto del partido. A los 13.

debió retirarse de la cancha

el forward Larrasa. quedan
do así reducidos los ibéricos.

en el hecho, a nueve hom

bres. A los 38. del segundo

periodo, Italia logró el tanto

de la victoria: con un auto-

gol de Va 11ana.

ifi/ffi ís ti irnm i
La gira de San Lorenzo de Almagro por canchas europeas abre de nuevo

el interrogante sobre la capacidad de las distintas escuelas futbolísticas.

Mundo, en que nuevamente fueron fi

nalistas los ríoplatenses .

De estos resultados fluye una conse

cuencia que tiene valor indudable: la

de oue uruguayos v argentinos, con

sus elencos de

competencias mun

diales en que han in

tervenido no han

sido JA1VLAS venci

dos por los europeos

Pero esta conclu

sión, según los pa

negiristas del fútbol

europeo, no posee un

valoi» probatorio ab -

soluto, ni mucho

menos, por la acción

de diversos factores

circunstanciales, en

tre los cuales pasa

mos a citar algunos.
de manera simple
mente expositiva, sin

que ello signifique
identificarnos con

teles apreciaciones.

En 1924, en Co-

lombes, las naciones

europeas aún esta

ban bajo los efectos
del conflicto 'bélico

de 1914-1918. Es ló

gico suponer aue

suerras totales de

tal envergadura tie

nen que afectar a

muchas generacio
nes, proyectarse en

el porvenir Lr. des

aparición de incal

culable número de la

cracks en todas las

B latina corta un centro apremiado pe
el centroforward español. Diez anos

hacia oue no se enfrentaban el fútbol
europeo y el sudamericano, represen

tado esta vez por el gallardo campeón
de Argentina

' PW "Jl

— h _ -&m.



En cuanto a Suiza,

cuyo fútbol ha sido

siempre de segundo
orden, disputó ei

match final con los

uruguayos.
Por otra parte, en 1925 y 1926. se ini

ció la profesionalización en el Viejo
Continente. Así en 1926 este nuevo su

ceso afectó a la potencialidad de las

selecciones nacionales, que debieron

formarse en muchos casos con elemen

tos noveles. España, por ejemplo, tuvo

que prescindir del concurso de elemen

tos como: Zamora, Samitier, Travieso,

Vallana, José M. Peña y otros de sus

famosos jugadoras de aquella época.
Én 1930, a Uruguay no acudieron

los- "grandes'' del Viejo Mundo. Sola

mente Francia y Yugoslavia, segundo

nes como los suizos.

Estos son los antecedentes. Resta

interpretarlos y en esto son muchos

los criterios disimiles. Lo cierto es. a

nuestro juicio —insistiendo en lo dicho

antes— , que no puede hablarse con

verdadera precisión acerca de la su

perioridad del- fútbol europeo conti

nental, del británico o del sudame-

rcano. El inglés, por ejemplo, ha es

tado aureolado en cierto modo de le

yenda. Hasta hace pocos años nadie

sé atrevía siquiera a sugerir un paran

gón entre ese fútbol y et del resto del

mundo, concediéndole "a priori" una

superioridad casi abrumadora. Pero

ptsó la guerra v los rusos, solemnes

desconocidos como futbolistas, con su

conjunto del Dynamo, formado por los

obreros metalúrgicos de la URSS, les

faltaron el respeto a los "intocables"

en su propia casa. Y más recientemen

te los suecos, de quienes sólo sabíamos

que eran una maravilla para la gim

nasia, el atletismo y el esquí, manda

ron otro elenco, tan sin tradición in

ternacional como el Dynamo, que se

paseó invicto por las canchas de la

Vieja Albión.

Esto es para hacer cavilar a cual

quiera. Mucha podrá ser la influencia

de la guerra en la^constitución de los

conjuntos futbolísticos; pero que Gran

Bretaña, cuna de este deporte y donde

se supone que ha llegado a su mayor

perfección, pueda ser batida por aquel

No ha existido hasta el momento un auténtico cotejo entre los

conjuntos más poderosos de Europa y Sudamérica.

pí. is escandinavo, escapa a nuestra

comprensión.
Claro está que los más sorprendi

dos son los propios ingleses, que se

han dado en pensar_ de qué derivan

resultados tan extraños y están ha

ciendo ensayos revolucionarios en sus

tácticas de iuego.

El reciente ingreso a la FIFA de

Gran Bret; ña y Rusia permite alber

gar la esperanza de que en alguna fe

cha próxima ha de hacerse la com-

cetencia ju:1 consagre a los auténticos

campeones mundiales

M eptras U nto, es interesante seña

lar que esta gira del San Lorenzo na

venido a confirmar que entre europeos

y americanos existe una marcada dife

rencia de estilos, de

sistemas de juegos.
Esto ha sido puesto

especialmente .de re

lieve por los perio
distas españoles. Hay en el fútbol nues

tro gran dominio del balón, que llega al

virtuosismo, y velocidad. En el eu

ropeo, colocación, maniobras simplis

tas y vigor. Existe también un acen

tuado contraste físico: el futbolista

europeo, sea británico, español o checo,

da la impresión de un fc. nque, fornido,

acorazado con grandes canilleras, rodi

lleras, etc., mientras los sudamerica
nos son relativamente frágiles V lige

ros como ardillas. Otra cesa que se ob

serva es oue ;Jlá abundan los vete

ranos, los hav internacionales de cua

renta años como Oceia e Ipina. Enere

los argentinos predominan los mucha

chos de veinte anos.

Es razonable suponer "que Jos eu-

Basso, el jormao

zaguero de San

Lorenzo, corta un

avance sobre el

arco argentino. La

gira dé los "gau
chos de Boedo"

ha venido a con

firmar que entre

europeos y ameri

canos existe mar

cada diferencia
de estilos. Veloci

dad y dominio del

balón en los de

este continente ;

vigor, colocación

y simplicidad en

los europeos .

copeos pueden mantenerse hasta eda

des extremas justamente por esa mo

dalidad suya de iuego. en la que se

trata de que sea la pelota la que corra

y no el jugador. Se recuerda^ por ejem

plo, en nuestra capital que los juga
dores del Real de Madrid accionaban

sin grandes desplazamientos, con pa

ses de primera v en profundidad. Esto

como concepción general del juego, lo

que no excluve por cierto la tan pon

derada •"furia" ^española, esto es, arre

meter con brío' y denuedo, con recie

dumbre en -los tramos finales.

En fin, que esto de las tácticas para

algunos de nosotros sigue siendo ma

teria discutible; pero lo que no parece

discutible es oue entre- dos conjuntos

que se amolden a ellas entre a pesar

la mayor capacidad individui 1 de los jugadores, llevada

a tan alto grado por los argentinos.
De todas maneras, vale la pena consignar aquí la opi

nión autorizada del "Divino" Zamora, el guardameta espa

ñol considerado en su época como el mejor del mundo.

"El argentino es el verdadero fútbol, un fútbol cons

tructivo desarrollado de modo perfecto." ..

Y la del arbitro inglés John Reader. que dirigió el

match entre el Dynamo y el Chelsea. en Londres. ^adeJ
afirmó que, hacia muchos años que no veía un fútbol d

la c: lidad del mostrado por el San Lorenzo _de
Sen opiniones dignas d? ?er nrniít-.id-is.— ^
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Una lesión antigua, reagravada en el transcurso del primer

tiempo, motivo la exclusión c

gando muy bien. El reempla

Vdasante, de Audax, no desmejoró h

ios universitarios, ya que el zaguero vi.

su evidencia reconocida. Lo vemos en el grabado en el mo

mento de arrojarse a los pies de Infante, el peligroso centro

delantero de Estudiantes.

Nunca tuvo un momento

como venía ocurriendo t:

y espíritu de lucha de l

Bouché a una atención re

la foto, en la que Ramos

argentina. Se lució nuei

rratas".

Instante en que Zarate

vierte el segundo gol ,

Universidad de Chile.

pase en profundidad de

mínguez fué tomado por

García, quien, luego de

rrerse hasta el área ch

habilitó de taco a Zát

\ que bate a Ogando. Dc

cero quedó la cuenta con

*<(l¡*
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Recia pero limpiamente se habia lv>-
f

chado en procura del triunfo. Unos y

otros habían dado de si más de lo que

podía esperarse. Dejaba Estudiantes su

calidad de invicto y rubricaba la "ü"

su exitosa presentación del debut de

los argentinos. Pero todos, correctos

deportistas, confunden con un abrazo

la satisfacción de haber realizado un
,

buen match. Garcerón, Ferretti y Ce- ■

ñoñi, conjuntamente con Zarate, Araya

y Alamos, se dirigen a dar los hurras.

Zarate corre a cumplimentar a Do

mínguez, autor del primer gol del en

cuentro. Tomó eí fonoard de Coló Coló

un pase de García y desde unos quince
metros dirigió un fortisimo tiro que
derrotó a Ogando. Iban doce minutos

de juego.

OLVIDEMOS los pasajes ingratos que tuvo el encuen

tro —lunares que no alcanzaron a empañar el brillo de

esa verdadera y genuina fiesta de fútbol—, y nos hallaremos

frente a la mejor exhibición de técnica y destreza de los

últimos años. Doblemente grata para el gran público con

currente: por su aspecto vistoso, fuera de toda ponderación,

que significó el encuentro y que nos trajo a la memoria la

presentación rendida por River Píate y Peñarol en aquel

magnífico cuadrangular de enero de 1943, y por haber

establecido el match rehabilitación amplia para el fútbol

chileno, un poco venido a menos con ocasión de las confron

taciones de Estudiantes de la Plata con Audax Italiano y

Green Cross. Y la, victoria, justa y merecida, presentó un as

pecto más que la íiizo satisfactoria: el haber sido conseguida
mediante artes que no la empanan. Universidad ds Chile

ganó con técnica, a ratos muy superior a la del valioso

adversario; con coraje y afán' de superación, terreno en

el cual el adversario no pudo jamás igualarlo; con plan
teamientos, tanto en la retaguardia como en el ataque, que
ci elevan el buen concepto que se ha sabido ganar el capa

citado entrenador de la "U", Luis Tirado, realzan la valo

ración de los jugadores propios y de los esfuerzos, que su

pieron colocar a nuestro fútbol —

y por ende, a sus

protagonistas— en un plano de verdadera categoría.
Como puede colegirse, se trató de un triunfo total y

absoluto. No tuvo esta vez Estudiantes de la Plata ate

nuantes que esgrimir. Sus dos presentaciones anteriores,

que habían significado contrastes grandes para el fútbol

chileno, hablaban de una recuperación y aclimatamiento

definitivos, de manera que, colocados ambos rivales frente

a frente, al reviyirse el inconcluso pleito del debut de ^

argentinos, quedaba
planteado el problema
del primer compro

miso, aquel que sor

prendió a los trans

andinos en el trans

curso de la primera
media hora, y que le

valió a la "U" el co

locarse 3 a 0. y aquel otro, el de la

reacción de Estudiantes, que no pudo
entonces ser resuelto satisfactoriamen

te por los universitarios en el segundo

tiempo.
Esta vez las cosas anduvieron de

diversa manera.

Atacó la "U" en el primer tiempo;

superó y acorraló a Estudiantes, lo

grando una ventaja parcial de 2 a 1.

Reaccionaron los pratenses en el se

gundo; pero la réplica de los de Tirado

no se hizo esperar. Contragolpeó con

b.uen éxito, con clase y se pasó a lle

var a la línea media de Villa, ganán
doles igualmente el segundo período

por 2 a 1. Nada más justo entonces

que el triunfo definitivo. Y una cosa.

Puede ser que Estudiantes de la Plata

no haya lucido tanto como ante Audax

o Green Cross. Pero no debemos ol

vidar que en aquellas oportunidades

se registraron largos pasajes del juego

en que los hombres de Pellegrina ju

gaban prácticamente sin enemigo :il

frente, de manera que era fácil hacer

jueeo lindo, de pases atrás y adelante.

de "esos que hacen perder el tiempo y

rnnan los nervios de los contrarios.

Jiu'- sin apuros Estudiantes en aquellas

U"U" FREH A ESTUDIANTES
Sin artes que empañaran su triunfo, la "U" derrotó

merecidamente a Estudiantes de la Plata por

4 goles contra 2.

confrontaciones, al amparo de una su

perioridad puesta de manifiesto holga
damente en la torre Sur. Esta vez fué

distinto el asunto. Se trataba de un

rival que en la primera lucha había

demostrado con creces su valía, y que

en la noche del cábado tuvo siempre
la ventaja de un gol. H^.bia que dejar
entonces de lado las cosas lindas para

ir derechamente al asunto, es decir, a

Ibáñez. Jugó, entonces, a todo tren

Estudiantes de la Plata, dando sus

hombres de sí el máximo, sin rodeos

y sin pérdidas de tiempo. Al gol de

Domínguez, aplastante por su impre
sionante factura, siguió el de Zarate,

antítesis del anterior, ya que el lujoso

taquito con que García habilitó al for

ward de Gresn Cross dejaba estable

cida la diversidad de meda lid'-', des. al

mismo tiempo que la tremenda efecti

vidad de la línea a2ul de ataque. El

descuento, casi sobre la hora ya. no

resultó muy elocuente como expresión
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de dominio de los

"pincharratas", pues
to que la pelota, esa

que mandó al centro

Pellegrina, bien pudo
seguir de largo de

consultar las intenciones de Negri. La

mala fortuna, empero, jugóle una mala

pasada al excelente half, que batió su

propia valla en una jugada sin mayor

apremio. Al promediar la etapa com

plementaria, Osear García, al tomar un
lanzamiento de doce pasos, dejó la

cuenta 3 a 1, y el descuento de In

fante, minutos más tarde, no tardó en

ser reparado por Araya, que había

entrado a reemplaazr a Domínguez
peco tiempo después.
Hacemos hincapié en el movimiento

del marcador más que nada para
revelar la forma en que se presentó
el partido para Estudiantes ds la Pla

ta. Ni un momento de descanso pu
dieron darse sus hombres ante el

apremio del tiempo y de la cuenta, en

forma que. apurando ellos mismos el

juego en procura de doblegar a la de-

tensa universitaria, y al encontrarse

con- un rival que no les iba en zaga en

ansias de lucha, la primera derrota



memos cerno ellos n

<i no inár, v ai pre-.-'tii

no terminal ían sus c

misos sin ,a ,1 uutrgiir;.

derrota . Efiu influyó
ánimo de algunos de :

gadnres. que

a olvidar- el

la autoridad

encuentro y

,ui

U garon hasta

respeto debido .1

U 1 árbiti'd ,ie'.

mismo publi-

co, que. reiteradamente, hi>;o

oír sus protestas. La actitud

de otros players —Ogaño".,
sin ir más le jo.--

- fue salu

dada con elusivos aplausos
al hacerse eeo el público de

los esfuerzos del guárdame-

ia_por allanar la gestión del

señor Felipe Bray.
Como en lo-, partidos an

teriores, resaltó también el

sábado pasado el compori a-

miento de los integrantes de

la línea de medio zagueros
-

Garcerón, Villa v Bouché--.

como asimismo la labor del

zaguero Pcn <■! i i que superó

del' valioso team argentino, sin ate

nuantes que la empañen, resultó con-

sagratoria para nuestro fútbol. Quedó,
al mismo tiempo demostrado el valor

de la preparación previa a estos en

cuentros internacionales. Por el re

sultado del match no vamos a caer

en el error de creernos ya superiores
a quienes por tantos años nos han

superado. Pero sí queremos dejar cons

tancia de la satisfacción con que el

público asistente a ambos encuentros

de la "U" con Estudiantes presenció
la excelente preparación del cuadro

chileno. Bien entrenados sus hombres,

con refuerzos que traducían fielmente

las necesidades del equipo. Universidad
de Chile dejó constancia de la impor
tancia que significa la presentación de

un team conscientemente armado, de

uno que no sólo entra a la cancha a

cumplir el calendario establecido, sino

a rehabilitar la nombradla del fútbol

chileno y la de sus propios colores, con

ansia, con amor propio y con mucho

de aquello que podría denominarse

"vergüenza deportiva". En este aspecto

Universidad de Chile ha resultado un
'

verdadero ejemplo para sus colegas,

ejemplo que bien merece ser tenido en

cuenta, máxime si estamos en vísperas
de presenciar nuevos cotejos de nuestro

deporte profesional.
Refiriéndonos ahora un poco a Es

tudiantes d? la Plata, diremos que el

concepto que nos habíamos formado

del fútbol que practican sus hombres

nn .ha cambiado con el contraste ante

la ,;U". Por el contrario. Ss vio enalte

cido al mostrar un aspecto

que apenas había insinuado

en el segundo tiempo del

debut . Nos referimos a lo

agresivo de su juego, a ia

pujanza mostrada, y al en

tusiasmo y amor propio con

que defendieron su calidad

de imbatibles. Puede que al

guien objete el excesivo calor

con que a menudo defendie-

Ccn ocasión del gol de Za

rate protestaron los platen-
ses de la licitud del contraste,

aduciendo que el autor del

gol se
' hallaba en posición

, prohibida. La verdad es que

la velocidad con que entra

ron García y Zarate al área

no dio lugar a la interven-

I
ción de los zagueros argenti-

'
tíos. En la foto es Garcerón

quien procura convencer al

arbitre.

El match de despe
dida sirvió para ra

tificar el buen juego
del peligroso forward

Infante* a quien ve

mos en el grabado
eludiendo la estirada

de Vilasante. Rápido
se arrojó Ibáñez y

controlo el peligro.

Infante fué autor del

2° gol argentino.

Domínguez, Zarate y

Negri fueron tres

baluartes d-e Univer

sidad de Chile, co-

rrespondiéndoles a

los dos primeros se

ñalar los dos prime
ros goles. Una des

graciada como invo

luntaria intervención

del half determino

asimismo la primera
caída del pórtico de

Ibáñ?z.

ron su posición, hecho que determinó

dos suspensiones que llegaron a poner

alguna nerviosidad en el público. Mas

creemos que ni con mucho esas inci

dencias llegaron a empañar el brillo de

la brega. Fué —

como tal vez ocurrió en

el primer encuentro— el factor sorpre
sa que hizo mella en los transandinos

al hallar en frente a un rival de tantos

nuevamente a mi compañero Vioüni.

Superior nos pareció el ala izquierda
a la derecha, en la que, como siempre,
fué Pellegrina su más alto valor, pol

la peligrosidad que encierran todas

sus intervenciones y esa velocidad que

desdice de su corpulencia. Tantos elo-

<Continúa en la pág. Z3)



Equipo argentino clasificado campeón

Sudamericano de Fusil. De pie, de iz

quierda a derecha: J. Bay. C. Nastff,

P. Cagnasso, J. N. Silva, A. Ortiz y J.

C. de Marchí. Agachados, en el mismo

traen: A. Ando, J. Laterza y A. Ayala.

Cagnasso, Ortiz y Ando fueron los me

jores valores individuales en el equipo

argentino.

I aria puntos: Niño de Zepeda.

Cumplidos los sesenta tiros de re

glamento, hechos en tres series de 20

cada uno, en tres posiciones
—de pie,

de rodilla y tendido—. sobre una dis

tancia de 300 metros y con blancos in

ternacionales de diez anillos, había

obtenido el más alto puntaje Pablo

Cagnasso, de Argentina, con 504 pun

tos. También fueron argentinos el se

gundo y tercero. Abel Ortiz y Antonio

Ando, con 494 y 488 puntos respecti
vamente .

El más alto puntaje entre los nacio

nales fué alcanzado por Héctor Niño de

Zepeda —482—
, cuyo tercer puesto in

dividual fué perdido para el equipo por

ser, como ya se ha dioho, reserva del

conjunto. Practicado el cómputo gene

ral de la prueba, resultó vencedor el

MAS FAMAS AREENÍINAS
ipeonato Sudamericano de Tiro ratificó la superioridad de los trasandinos,

que se impusieron en las competencias de fusil y pistola.

En 1944, en Buenos

Aires, se habían en

contrado por última

vez los campeones de

tiro, de Chile y Ar

gentina. En aquella

oportunidad, corres

pondió al dueño da

tusa, ey aVuhuésped, El Primer Campeonato Sudamericano de Tiro ratificó
en pistola, siendo en

ambas armas muy

istrecha la diferen

cia. Por 30 puntos se impuso el team

argentino de Ricardo Grimau en la

orimera de ellas y por sólo 23 el team

de Enrique Ojeda, en la segunda. Lu-

i.ida, brillante y equiparada había sido

la disputa Por lo mismo, se esperaba
con impí.ciencia la nueva confronta^

L'ión, csta vez en el Polígono de Reco

leta, y que debía tener el carácter de

primer certamen sudamericano, con ]a

constitución de la Confederación La

tinoamericana de Tiro.

Argentina nos envió un selecto grupo

de maestros tanto en fusil como en pis

tola, apareciendo Pablo Cagnasso corn*

el número uno del team, en su calida

de campeón argentino de las dos ar

mas. Federico Gruben, vicecaanpeón .v

Federico Manes, tercero del ranking.
Por su parte, el plantel chileno ofre

cía la garantía de su regularidad y de

aprontes que hacían esperar confiados

la prueba, siendo Miguel Niño de Ze

peda, Gustavo RojaSj. Guillermo Ibá

ñez y el veterano tirador Vicente He

rrera, sus mejores cartas en fusil, y los

"olímpicos" Roberto Müller y Enrique

Ojeda, sus más firmes valores en pis
tola.

ARGENTINA CONFIRMO SU

SUPERIORIDAD

Desde los primeros disparos oficiales,

sin embargo, pudo advertirse que la

combinación argentina de fusil, pre

parada con Juan Carlos de Marchi,
Pablo Cagnasso, Andrés Ayala, Abel

Ortiz, Antonio Ando, Juan Bay y Juan

Laterza, de los cuales el primero y el

último eran reservas, estaba en condi

ciones de confirmar su superioridad, ex

puesta ya en cuatro oportunidades
anteriores. La notable regularidad en

los disparos de Cagnasso, principal
mente, de Ando y Ortiz en seguida,
contrastaba con los altibajos que iban

observándose en el rendimiento de los

chilenos, en los cuales el más certero

era precisamente uno de los dos que,

por su condición de reserva, no apor-

Pablo Cagnasso se consagró, una vez

más, como un tirador completo. Pri

mero en fusil, tercero en pistola y sex

to en el concurso de Maestro Tirador,
confirmó su categoría mundial. Corona

la foto el testimonio de su regularidad:
el resultado de una de sus series en el

tiro de fusil.

Les 96 puntos que Federico Gruben

iotalizó en la última serie del tiro de

pistola aseguraron a Argentina su triun

fe en el arma. Con 539 puntos Gruben

obtuvo la primera clasificación en esta

competencia .
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team de Argentina con 2.435 puntos,

repartidos en la siguiente forma: Cag
nasso. 504; Ortiz, 494; Ando, 488; Aya-

la, 480; y Bay 469. (De Marchi, 465; y

Laterza, 476. reservas) . Sólo 2,392 pun

tos totalizaba el quinteto chileno, con

las siguientes cifras individuales: Ro

jas, 480; Arias, 473; Ibáñez, 468; He

rrera, 457; y Jara, 451. {Niño de Ze

peda, 482; y Hoohfarber 465, reservas).



Juan Carlos de Mar

chi obtuvo la prime
ra clasificación en el

concurso de Maestro

Tirador en Fusil. Po

san con él Genoud.

capitán del equipo

argentino, y Laterza,

de destacada figura
ción en la competen
cia de fusil.

Es intensa y anónima

la labor en los fosos.
Un grupo de entu

siastas dirigentes,

ayudados por perso

nal del Ejército, da

las señales del punta
pié logrado por los ti

radores, a trescientos 7netros de distan

concurso, en pisto
la, correspondió alRoberto Mulier, de Chile, y Juan

C. de Marchi, "Maestros Tirado- eTp" ^f""0.^'
sati sfaccion del

res" de pistola y fusil, respec

tivamente.

. No extrañó en absoluto el triunfo

individual logrado por Cagnasso. El

tirador argentino es un hombre de ca

tegoría mundial, clasificado en tercer

lugar en el Campeonato del Mundo, en

1937, en Polonia. Su media normal es

de 170 puntos por serie, en un máxi

mum de 200. Su mejor registro corres

pondió a la posición "tendido". ,en la que
marcó 176 puntos.
En el equipo chileno. descartado

Niño de Zepeda, correspondió a Gustavo

Rojas la mejor figuración, siendo no

table su performance en la posición

tendido, en la que logró 178 puntos.
En realidad, el team estuvo de acuerdo

con su rendimiento habitual; la ma

yoría de los siete tiradores —inclu

yendo a los suplentes
— estuvieron

aproximados a su media de 150 a 160

Duntos por serie, siendo el más bajo

de ellos Pedro Jara.

También en la segunda parte del

ati :

triunfo. Si que un

triunfo estrecho y

definido sólo en la

ultima serie con el

notable registro de Federico Gruben,

que anotó 96 puntos, sobre un máxi

mum de 100. Sesenta tiros sobre blan
cos de 10 anillos colocados a 50 me

tros, eran las bases de la competen
cia . Muy parejo fué el rendimiento ae

los 14 "pistoleros", defeccionando sólo

Rostagno en el equipo vencedor, que

totalizó 506 puntos, Roberto Müller, con

514, y Pedro Jara, con 511, en ©1 equipo
chileno. Gruben fué el punto alto de

Argentina, marcando 539 puntos, primar

lugar individual del certamen. Enri

que Ojeda. el veterano "pistolero" chi

leno, estuvo perfectamente de_ acuerdo

rron sus antecedentes, escoltando a Gru-

Equipo chileno de pistola, que fué supe

rado por escasos 16 puntos por el equi

po argentino. Forman, de izquierda a

derecha: C. Miquel, L. Ruiz Tagle, E.

Ojeda, C. Lalanne, R. Müller. Y. Cru-

zat. L. Vargas, I. Cisterna y J. Inostro-

2a. El veterano "pistolero" Enrique Oje

da, fué el punto alto del equipo, lo

grando la segunda clasificación final.

ben en la clasificación final con 535

puntos. Tercero fue Pablo Cagnasso,

quien con sus 530 puntos confirmó ser

un tirador completo. Cuarto se clasifico

Manes, de Argentina, y quinto. Ignacio

Cruzat, de CMle, ambos con 525 pun

tos.

MAESTRO TIRADOR

Sólo restaba consagrar al "Maestro

Tirador" en cada una de las dos ar

mas, los que recibirían el titulo de

Campeón Indoamericano, instituido

por la naciente Confederación Latino

americana de Tiro. Condiciones espe

ciales regían esta prueba individual.

Se exigía como mínimum, en fusil, 15

visuales de pie, 17 de rodilla, y 19 ten

dido, debiendo los concursantes totau-

zar 470 puntos a lo menos, no permi

tiéndose ningún impacto inferior a
■

uno, so pena de descalificación, para

pistola disponían las bases 5b visua

les con un mínimum de 510 puntos y

ningún impacto inferior a 1 .

Bajo sus performances habituales

habia estado Roberto Müller en la

competencia por equipo, llamando la

atención de quienes conocían su regu

laridad. Pues bien,- el fogueado "pisto
lero" nacional' encontró su rehabilita

ción en la prueba para consagrar al

"Maestro Tirador", obteniendo 535

puntos. En los lugares siguientes, Pe-

derico Gruben y Enrique Ojeda rati

ficaron sus buenas aptitudes al lograr
ambos 534 puntos. 4.? fué Pablo Cag

nasso, con 529.

No estuvieron afortunados los fusi

leros chilenos en la competencia de

"Maestro Tirador" en su arma. Sólo

Gustavo Rojas (5?) , Vicente Herrera

(10.°) y Pedro Jara (llr?), lograron

cumplir el mínimum exigido por las

bases, de 470 puntos, en circunstancias

que el equipo argentino clasificaba a

seis de sus siete tiradores. El primer

lugar correspondió a De Marchi, con

495 puntos, seguido de sus compatrio
tas Bay (488), Ayala (484) y Genoud

(484).

Confirmó la competencia lo que nos

expusiera el capitán del equipo argen

tino, don José J.. Guido, en orden a

ser el de su cargo un team parejo, de

notable regularidad, y que podía pre

sentar un terceto de maestros de am

bas armas a cualquier concurso de im

portancia mundial. Las performances
dé Cagnasso. Gruben y Manes, dieron

la razón a nuestro informante.

La mejor figura del campeonato en

sus tres fases fué sin duda Pablo

Cagnasso, siendo por Chile. Rojas, Oje

da. e Ibáñez los más destacados.

\¿>



ABUNDANTE FUE LA COSECHA DE CARAS NUEVAS EN il#46.

Ninguno dc los Iras puede
considerarse como debutan

te del ano. Nadie negará, sin

?mbargo, que tanto Gilberto

Muñoz, como Román o Pi-

lassi. resultaron verdaderas

revelaciones de la temporada
1946. posiciqn que se gana

ron con perseverancia y es

fuerzo. Los tres fueron pie
zas valiosas en sus respecti-.
vos equipos.

POR DOS aMINOS
Hay algunos que entran

"rompiendo escobas", como

quien dice. Llegan de pro

vincias o se ven ascendidos de las di

visiones inferiores y no largan más el

puesto. Otros, en cambio, tienen que

estar largas temporadas a la espera

de su oportunidad, y cuando ésta se

presenta, tardan largo tiempo en con

formar a todo el mundo, hasta asen

tarse en el puesto. En el primer caso,

se trató de espíritus geniales, de ésos

que apuntan en todas las actividades

y que triunfan en la vida, porque traen

estampado en la frente el secreto del

éxito. Los otros son los esforzados.

Los obreros de su propio destino . Los

artífices de su propia personalidad de

portiva. Y no es que desmerezcan en

la comparación con los que nacieron

a la vida cómo llevados de la mano

por la fortuna. En absoluto. Tienen

ambos valoración semejante, como son

idénticos los perfumes que adornan a

las flores tempraneras y las que son

tardías en su desarrollo.

1946 fué un año que mostró ambas

facetas en la valoración futbolística de

los que merecieron el elogio. Asomaron
unos en la plana mayor, y, a despecho
de sus cortos años y de su inexperien
cia, expusieron de inmediato condicio

nes que parecían ocultas e ignoradas.
pero que estaban en potencia. Pródiga
fué también la temporada en ejemplos
de los otros. De los que batallaron

incansablemente y sin desmayo contra

el murallón aue significó la calidad o

nombrad fti del titular, y contra elíos

mismos. Y vencieron. Prevaleció su

esfuerzo, su honradez deportiva, su

afán 'de progreso, y se ven hoy dueños

de una situación que se ganaron a fuer

de constantes. .. ,y de buenos.

UNOS Y OTROS

Bádminton nos mostró en sus filas

un ejemplo para cada caso , Se fué

Pinto a Magallanes, y apareció Fuen-

Unos nacieron para el puesto que ocupan

y otros se lo ganaron con perseverancia.
por ALBUDI

tes en su lugar, conformando de in

mediato y sin" discusiones. No le costó

nada imponer su velocidad, su acepta
ble dominio y su inspiración. Tomó la

pelota, se corrió por su flanco, centró
o disparó, con una suficiencia y tran

quilidad que hacían dudar de sus cor

tos años. Ni en sus mismas actitudes

en la cancha —

que a menudo traducen

el estado anímico—, dejó establecida

su calidad de novicio, que muchas ve

ces determina que la "procesión que
va por dentro", se manifieste. Lo re

cordamos en ese boleo impresionante
con que derrotó a Livingstone en la

segunda rueda. Todo lo hizo con tal

naturalidad, que la impresión general
fué de que. colocado diez veces en igual
trance, las diez veces la jugada habría
tenido idéntico corolario. Pateó- hizo
el gol, y se volvió a su puesto como sí

tal cosa. Hasta pareció extrañado de

las felicitaciones y de los aplausos.
Fuentes nació para jugar fútbol, como

. otros nacen para pintar o para ser mé

dicos. Si "Jimmy" Pinto no se hubiera

marchado a Magallanes, seguramente
que Fuentes no habría demostrado en

divisiones inferiores todo el valor que

tiene Bádminton en el extremo derecho
de su línea atacante. Habría mero

deado por uno u otro puesto, llenando
huecos o cumpliendo una necesidad del
club en espera de su chance, pero sin

la perseverancia de Román, por ejem
plo. Con ésta, ya son tres las tempo
radas que lleva en primera división, y
sólo ahora ha venido a demostrar

cuánto vale . Tesonero, voluntarioso,
incansable, Román, supo erigirse en

una de las piedras angulares del "Ro

dillo". Futbolísticamente hablando.
Román nació a la consagración sólo

en 1946, pese a que hace ya rato que
suena en la excelente línea media de
Bádminton.

Aclaramos que no --'e trata aquí de
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mencionar a los mejores. Se

propugna la cita de aquéllos
que. en la jornada pasada.

supieron colocarse a la al

tura de los ya consagrados
por los anos y la fama. Tu

vo un Urroz. un Domínguez'
y un Peñaloza, Coló Coló, que se eri

gieron en puntales de la campaña del
team "albo"; pero son ellos, pese a su

juventud, ya veteranos en el elogio, fi
guras ya conocidas y acerca de cuyos
méritos pueden acumularse los aplau
sos por años. Lo interesante es con

signar los frutos de la cosecha, los

resultados de la última siembra, que en

Coló Coló ha sido más que aceptables.
Para aquellos que siguen fecha a fe
cha las evoluciones del equipo, para
los que todos los domingos, el día es

un motivo de pesares o alegrías, por
sobre los triunfos o las derrotas, han

debido saborear la satisfactoria com

probación de Gilberto Muñoz, el bata

llador medio que se jugó la totalidad

de los partidos sin mayores altibajos,
o de Hugo López, el puntero izquierdo,
una de las revelaciones del certamen

último. Entró López al equipo, y ya no

salió más de él. Eran diez las tempo
radas que llevaba Tomás Rojas como

dueño absoluto del puesto, y se hacía
difícil para los colocolinos olvidar su

pasmosa regularidad y eficiencia. Hugo
López consiguió vencer al recuerdo

porque se impuso de inmediato, a des

pecho de poseer un juego diametral-
mente opuesto al de su excelente ante
cesor. Nació López para el puesto, como
hubo de ganárselo Gilberto Muñoz a

fuerza de coraje . El wing izquierdo en

tró con el pie derecho —

pese al pues
to—, en tanto que el half se lo ganó con

voluntad y en base a un rendimiento

demostrado en esporádicos asomos a la

primera .

Y SIGUEN LOS EJEMPLOS

Audax Italiano nos ofrece un ejem
plo notable en dos de» sus "revelacio
nes". Y ponemos revelaciones entre

comillas, pues tal puede considerarse
la de su más alto valor nacido a la



[a inspiración que parece animar a algunos de nuestros noveles cracks

contrasta con el esfuerzo con que otros se han ganado su posición.

He aquí, en cambio, ejemplos de lo que

podríamos denominar inspiración fut
bolística. Entraron al equipo y no sa

lieron más, porque prevaleció en ellos

la clase a la inexperiencia. Hugo López,
el puntero izquierdo de Coló Coló, y

los delanteros Infante y Prieto, de la

Católica: son de los que "nacieron" pa

ra el deporte.

fama en la temporada pasada, pese a

pertenecer al club, hoy campeón, desde
1943 Todos los años anteriores, ni aún

con ocasión de su campaña en el Green

Cross, campeón de 1945, dieron para

hablar tanto de Juan M. Acuña, como
la del 46. Es que Acuña nos ofrece el

mejor ejemplo de lo que puede concep

tuarse como perseverancia y honradez

profesionales. Insider a ambos lados,

y half de costado en el campeón del

45, Acuña fué apenas un jugador más

en los respectivos planteles de "verdes"

y "cruzados". Sólo el año pasado "ma

duró" como jugador hecho y derecho.

Tardó años en aflorar una calidad que
él mismo fué puliendo pacientemente,
silenciosamente, hasta constituirla en

eje de la victoria de Audax Italiano.

Fué el caso inverso de Jiménez, el jo
ven centro delantero, importado de

Melipilla, que sólo hubo de esperar un

declinamiento en el juego de Manuel

Pinero para realizar una interesante

segunda rueda . Es una reiteración del

sino que cada cual lleva en sí mismo.

González, el wing derecho de Green

Cross, constituye otro "caso" similar a";

,
de Jiménez. López o Puentes. Llamado

a llenar el puesto dejado ante el sen

sible fallecimiento de Guillermo Jaime,

afrentó la responsabilidad, sin parar

mientes en el compromiso, ni en su fí

nico más bien menudo. Es otro de los

que "vino, vio y venció". No le costó

nada surgir, como no mostraron difi

cultades mayores Andrés Prieto o Rai

mundo Infante, los bisónos y brillantes

delanteros de la Católica, que, llama

dos en un momento difícil, dieron al

club toda la lozana realidad de una

clase perdurable, de ésa que sólo mues

tran los que nacieron destinados. La

máxima efectividad en un forward na

cional demostrada por Infante y la

responsabilidad de dirigir, desde su

puesto de insider, la linea como ha

ocurrido con Prieto, son halagos que

enorgullecen a los "católicos", como jos

más altos galardones, al mismo tiempo

que prestigian la nueva hornada del

fútbol chileno.

Cuevas y López, por su parte, están

recién en tren de consagrarse para la

próxima temporada. La característica

misma de juego del zaguero izquierdo

de la "Academia", es el mejor reflejo

de su propia tarea. Desmanado y sin

estilo, pero corajudo y valiente, Cuevas

está labrando match a match su futu

ro prestigio. Muchos hay, tal vez. que

aún apocan las virtudes del útilísimo

zaguero. Critican sus nervios, su exce

siva reciedumbre, su complicado es

fuerzo; pero de lo que nadie duda, es

de su rendimiento de más adelante,

una vez que sus nervios se aplaquen

tT:l hermanito de "Guagua" López, no

creemos que le haya faltado sino afian

zarse en un puesto. O half, o i.is.der o

wing. Cualquiera de los tres, pero

uno solo. Entonces, sólo entonces, la

promesa del 46 puede ser la gran rea

lidad de 1947.

Si hablamos de la "U", pensaremos

de inmediato en su ataque, acaso el

más brillante del año. Hubo de todo

:n ese "quinteto", que fué "sexteto".

Perqué si a la alineación final de Ra

mos, Alvarez, Cruche, García y Balbue

na, realmente genial en la concepción

y finiquito de las jugadas, oponemos

la primitiva, la de la primera- rueda y

gran parte de la segunda, con Yori en

rrpmplazo de Balbuena, nadie va a sa

lir perdiendo en la comparación de

fuerzas. Porque la clase indiscutida del

ex peruano se estrelló largo rato con la

picardía y rapidez del diminuto Yon,

que, esmirriado y todo, dio harto que

hacer a los más grandotes. La necesidad

del limite de extranjeros promovió su

ascenso, y ahí se habría quedado de no

rendir temprano tributo a los golpes
Sabia todo lo que había de saberse para

jugar en ese puesto, y lo evi

denció desde el primer en

cuentro. Alamos, en cambio,

lo aprendió. Tirado lo mandó

un dia a marcar un insider

y no lo dejó mover. Más

tarde, y nada menos que an

te Estudiantes de la Plata,

le ordenaron controlar a Ar-

bios y apoyar, y ambas cosas

las realizó a satisfacción.

Yori es instintivo; Alamos es

dúctil. Los dos triunfaron

aunque por caminos diver

sos.

LOS MAS MODESTOS

Naturalmente .que no to

dos brillaron tan nítidamen

te como los que dejamos ex

puestos Otros hubo —es

trellas de luz más difusa—,

que se impusieron en un

plano más apagado, tal vez.

pero que fueron también

nombres propios en sus tien

das, y que, sin alcanzar la

nombradla de los verdaderos

astros, supieron imponerse en

la consideración de sus res

pectivas hinchadas, asunto a

menudo tan difícil o más que

el triunfo público. Beperet y

Rojas, en Unión Española.

Cid y Ríos, en Everton. Mi

randa y Farías, en Santiago

Morning. Pilassi, en Univer

sidad de Chile. Amagada y

Sereno, en Santiago Natio

nal: el arquero Vélez, en

Wanderers; Aurenque, Araya,

Ferg, Rojas y Araya, en Iberia; que

bien pueden integrar una larga lista de

aquellos esforzados y 'valientes expo-

nentes de la savia nueva de nuestro

fútbol profesional, de la cual se espe

ran siempre halagüeñas perspectivas.

LA "U" FRENO A ESTUDIANTES

(Continuación de la pág. 19).

gios como Pellegrina merece también

Infante, el excelente piloto de la linea,

acerca de cuyo positivismo pueden dar

razón la totalidad de los arqueros que

lo enfrentaron en esta primera tem

porada internacional. Respecto al ala

derecha, vio desmerecido su buen con

cepto con la ausencia de un puntero de

la calidad del resto de los forwards. Con

todo, Estudiantes de la Plata puede
haber quedado satisfecho del resultado

deportivo de su incursión por nuestras

canchas, dada la excelente impresión

dejada en el público, que ha aplaudido

a uno de los más brillantes represen

tantes del fútbol del otro lado.

En cuanto a Universidad de Chile.

ha subido —en ambas confrontaciones—

frigirse en el más firme personen) de

nuestro fútbol, cabiéndole el elogio

unánime al plantel presentado y a la

inteligente dirección técnica de su en

trenador. Explctó sabiamente la in

ferior velocidad d? un rival que lo

superaba en valores indivirhules rea

lizando una present ición . en-.ltecedn-

ra desde todos los conceptos Distribuyo

inteligentemente su -I'Oms,,. qo" ¡;n

dejó accionar a los frinvards .nry^nti-

nos. y distribuyó y .■■■rnnlc'o -u iiaquo

con muchachos que dieron _d
si

ma
chísimo más (le o que .- ■ .>.r.r.



ECORDEMOS EL !UUO

La presentación de este carruaje en un

"corso de flores", demuestra todo el entusiasmo

de nuestros mayores por tan sano esparcimiento.

El prestigio de B I L Z
,
la mas antigua bebida

refrescante de América, se debe no sólo a los

ingredientes más seleccionados, sino también a

la capacidad de nuestros técnicos, que vigilan

cada paso de la fabricación

«^^ Bilz
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Ser un desconocido y consagrar
se trEs un temporada de éxito, yo
es notable. Casos y más casos te

nemos en nuestro medio de mu

chachos que lucharon bravamente

por abrirse camino hacia la popu

laridad, y que sólo lo consiguieron
al c£.bo de mucho tiempo. La fama

es equiva, y a veces no llega. Por
eso, venir de un medio extraño, de
exigencias mínimas, y merecer al

final de la primera jornada la

consideración de la crítica, es una

gracia. Ahora, pasar punto menos

que inadvertido, jugar apenas dos

o tres partidos en primera y luego
aprovechar la difícil oportunidad
de un match internacional para

llamar la atención de legos y pro

fanos, eso si que es muchísimo

más notable.

El caso de Luis Alemos, half do

Universidad de Chile. Cuando los

parlantes dieron la constitución

del conjunto universitario que en

frentaría a Estudiantes de la Pla

ta, un murmullo que expresaba
sorpresa e incredulidad se deje
oír en las tribunas. "¡Alamos... Ala

mos!... pero si apenas ha jugade
tres partidos en el año".. Exac

tamente. Sólo había alistado cuan

do la "U" jugó contra Bádminton.

Coló Coló y Magallanes. ¿Lo habia

hecho bien?... Nadie podría ase

gurarlo. Porque, en realidad, poco

se habia reparado en quien se con

sideraba entonces un recurso de

emergencia. Esta vez no hubo

tiempo para más reflexiones, que

lógicamente debían ser pesimistas.
Sonó el silbato y ya todos los ojos
se clavaron en Baeza, en Balbue

na, Zarate, en García o en Araya

Pero... ¿Era Alamos ese medio-

zaguero diestro en el quite, rápido
en la avanzada, preciso en el pa

se?... ¿Era Alamos ése que tenia

prácticamente inmovilizado a Ce

rioni, y que tras la hábil conten

ción se iba en demanda del sector

de la visita, sin ningún respeto o

sus pergsminos, en un incansable

afán de empujar a los suyos hasta

Ogando?... Era Alamos. Y desde

entonces el ojo del espectador tuvo
otro punto de mira.

En una noche, el half estudiantil

consiguió lo que otros tardan años

en alcanzar. La consagración.
Sólo después de verlo do.s veces

ante compromisos

tan gravosos como

fueron esos mat

ches contra Estu

diantes, y sortear

con pleno éxito

sus riesgos, se hi

cieron cuentas. Tres insiders habia

custodiado Alamos en su brevísima

actuación en primera. Pizarro, de

Bádminton; el dinámico Plaza, de

Coló Coló, y el goleador Soares, de

Magallanes. Pues bien. Ni la veteranía sabia del pri

mero, ni la juventud ansiosa del colocolino, ni la

peligrosidad reconocida del morocho albiceleste pu

dieron imponerse a la abundancia de recursos de ese

"ilustre desconocido" que se plantaba frente a ellos

con toda la suficiencia de un aguerrido. Se hizo

cuentas y se hizo historia. Ya todos supieron que

Luis Alamos había venido de Copiapó; que era pro

fesor primario y que iniciaba una nueva carrera en

el Instituto de Educación Física; que antes habia sido

El suplente Luis Alamos se elevó al primer

los partidos de la "U" con Estudiantes de

ano en

la Plata.

rrio a la linea media

natural de Chañíral, q
no dispone de tiempo
~todos supieron vida y

que se encumbró al p

que se temió por su si

gama de recursos de

plano en insiiier ywe
üníí

tarde, en la Segun

da, para darle ca-

bida a Cruche. que

necesitaba practi
car. Tirado ¡o co

que tiene 22 años, que os

ue es un. atleta completo, que

para entrenar , en fin, va

milagros ele oso nuevo crack

imer plano en una noche on

erte expuesta frente a to rica

un insirió'' rrrgenlmn

VIKCAFONO



POCOS deben haber sido los deportistas que se dit.-or.

cuenta de que el sábado pasado, en el Estadio Nacional
se produjo un heoho futbolístico fundamental; ¡finalizó e.

Campeonato Profesional de Fútbol de 1946! Santiago Na

tional, el humilde colista, logró una mínima y postrera sa

tisfacción ül derrotar a su "tocayo-' Santiago Morning y la.

cosas no se alteraron en lo más mínimo. Pasó inadvertid;

para todo.s esta fecha de término y no es extraño. Esto.

encuentros últimos de la serie de perdedores no interesabai.

ya ni a los propios jugadores.
Sin embargo, cabe destacar en esta tercera rueda dc

los "desiheredados" la actuación de dos elencos que andu

vieron muy bien: Unión Española y Bádminton. Demasu-

do tarde, justamente cuando ya se habían perdido luda.-

las esperanzas, rojos y aurinegros despertaron y comenza

ron a jugar como debieron haberlo he

cho unos cuantos meses antes. De to

dos modos, batímintinos y españoleo
demostraron, aun cuando fué en rue

da de "chicos", que poseen elencos bien

armados y que en el campeonato pró
ximo bien pueden lograr mejor ubica

ción en la ta-bla final. Muchos factores

conspiraron contra las posibilidades de

estos dos elencos durante el desarrollo

de las dos íuedas "oficiales". Los his

panos tuvieron largos momentos de in

comprensión, malestar entre los ju

gadores, enemistades increíbles que

hicieron bajar el rendimiento total.

Bádminton, por su parte, sufrió _la au

sencia de varios de sus puntales justo
en los momentos en que el team ca

minaba con paso muy firme y amena

zaba con estabilizarse en los puestos
de avanzada.

Les qued a a a<mbos, po r lo menos,

la satisfacción de que supieron luchar

honestamente hasta el final, por el

simple afán deportivo de vencer y sin

el aliciente de conseguir una coloca

ción espectable. Y luego pueden mirar

tranquilos lo que ha de venir. Sin en

trar a variaciones fundamentales,

Unión Española y Bádminton cuentan

con "onces" estables para el campeo

nato que viene y sólo precisarán de al

gún^ refuerzos de menor importancia.
Mañana será otro día y 1947 ha de

ser, para sus colores, muchísimo mejor

oue 1946.

nuncias y la armonía'.

luego de csj (.¿ludio, se produjeron las

NO PUEDEN DECIR lo mismo otros

elencos, el Santiago Morning por ejem
plo. Aguda crisis está soportando el simpático instituto bo

hemio y aún no se vislumbra la solución para sus proble
mas directivos y de organización. El elenco de la V negra

está ya metido en el cariño del público futbolístico nuestro,

se ha distinguido por la buena factura de su juego y por

su fibra de luchador en los partidos bravos. Seria lamenta-

ble que se echara a morir ahora, cuando lo má¿ dificil del

camino ya está recorrido.

LO DEL DESCENSO sigue siendo todavía un misterio y

vagan en el ambiente los rumores más contradictorios. Has

ta hay quienes dicen que nadie bajará y que, en cambio,

subirá un club más, para que sean catorce y no haya se-

manalmente un club "bye". Pero, en todas partes, se con

sidera que trece es mucho número y la idea es de volver a

la cifra anterior. ¿Pero bajará el Santiago National o será

sacrificado el Iberia? E! primitivo acuerdo, que luego fuere

considerado, dejaría fuera a Iberia, Luego, después, los del

Decano han encontrado otra tabla de salvación reglamenta
ria. En los reglamentos de la Federación hay un artículo

que dice que los clubes de la División de Honor son doc.

y los enumera. En esos doce está el nombre del Decano y

no el de Iberia

¿Santiago National, Iberia o nadie? Todo se mantiene

en el misterio.

HA VUELTO LA paz a la familia magallánica y. luego
de enconadas disputas, las dos fuerzas en lucha se han

puesto de acuerdo y han reelegido a don Luis Mesa. Ha

vuelto el buen sentido porque, justamente en esta oportuni
dad, era indispensable que el señor Mesa continuara en su

puesto hasta finalizar la gran obra en que está empeñado:
el estadio propio. Pero me queda una tremenda duda': ¿fué

el buen sentido lo que aconsejó esta unión y entregó otra

vez las riendas al presidente de tantos años? Y me queda
la duda, porque, antes de que se produjera la renuncia del

directorio recién elegido hace unas semanas, este directorio

estudió rápidamente las finanzas del club y sus posibilidad:..

FIEBRE DE RENOVACIÓN

hubo este año en las direc

tivas. En el Audax, don íta

lo Companini reemplaza al

señor Ruggiero; en la Ca

tólica, don Osear Alvarez al

señor Rasmussen; en Green

Gross, don Manuel Muñoz

al señor Prieto. Estuvo a

punto de producirse el cam

bio en Magallanes. Unión

Española parece que tam

bién alterará la fórmula

fundamentalmente y aún no

se sabe quién tomará las

riendas en el Santiago.
Wanderers eligió al doctor

Uribe y así, casi todos los

institutos del fútbol profe
sional decidieron renoval'

sus ca-bezas visibles.

¿Veleidades del año nuevo?

EL ATLETISMO ha co

menzado a trabajar las lar

gas distancias y empezó f\

domingo pasado con carre

ras en el Parque Cousiño
Pocos participantes, defi

ciente estado atlético y mar

cas sólo discretas. Pero es

sólo el comienzo de una la
bor seria que ha de resultar
fecunda. Domingo a domin

go se repetirán estas prueoas

y así podremos llegar al

Sudamericano de Brasil en

buen team de fondistas, si es quTST l'osSí's de
las pruebas del domingo pasado, pertenecen todos a De
portivo Suplementeros, que es, sin duda alguna Tc,^ mas
labor desarrolla en esta especialidad atlética desd ■ hac?

Es una incógnita el futuro de Pancho Hormazábal
Lesionado gravemente y operado en Buenos Ai

res, en la temporada pasada, nada se sabe aún

^e las condiciones en aue quedó para la práctica
del fútbol.

tiempo
MARIO SALINAS el campeón de Chiie de la categoría ¡i-

Rnwt? A
lra a Mendoza la Próxima semana a pelear col

tX„ »Í Dommguez, se presentó el sábado pasado en el Por.

xear£tUf£de ValPaI?is°- ™ # estival de los antiguos bo
xeadores. Hizo una exhibición de dos rounds con el ecuato
riano Oswaldo Casares y lució bastante .Muv variado en su
juego ofensivo, muy desenvuelto y seguro de lo que ha-ía

lcarn,íeonc'to,gus'6 botante a quienes lo vieron con ojos
1»

C

v u° advertu'se que trabajaba con mucha fir
meza la linea baja y que sus golpes buscaban ahora ángulos y trayectorias sumamente variados. Cierto es que sóv

roíert/rmr <*WWción. Pe''o en ella Salinas' mosTri
piogresos técnicos evidentes y demostró que aquella noche

soluto

SU P C°n Irm'eta no Iü ha desandado en api

PARA ENFRENTAR a: "Alianza'
, de Lima Magallanes

se reforzara con dos punteros. Sé que e] entrenador ha ele
gido a Mario Castro y a Erasmo Vera, ambos del Santiago
dernueqtoeripa^tUalmentP aCtÚa COmo insíder. «o desconoce.el Puesto de wing y seguramente sabrá responder a la res
ponsabilidad que se le va a encomendar

c„»iP,y^r eÍt0S encuentros no sólo es cuestión de tal o
cual jugador Es indispensable que se llegue a la, contien
das internacionales en buen estado físico, que pueda des
arrollarse en la cancha él juego veloz y moderno oue exl
ÍZ ^circunstancias. La actuación di Estudiantes de"aPlata debe ser un ejemplo, porque si Universidad de Chilefue el único team que supo luchar con los argentinos de
igual a igual y que los superó en buena lid en él maten de
despedida mucho de ello de debió al estado atlétiS ya la
armonía táctica que ostentó el elenco que entrena Luis Ti
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DESCARTADAS LAS posibilidades de tener una bu-e na

temporada basquetbolista a base del quinteto brasileño que
anunció su visita, la Asociación porteña está dispuesta a or

ganizar un cuadrangular que. como espectáculo v como va

lor deportivo, resulta magnifico. Intervendrían en el los se

leccionados de Valparaíso, .Santiago. Viña del Mar y Toco-

pilla. Este último fué la revelación del rocíente campeonato
nacional.

El Cuadrangular en cuestión se efectuaría en el puerto
a fines del mes en curso y a comienzos del próximo.

LA DIRIGENTE máxima del depor
te cest:ro aprobó ya la lista presentada

por Ken Davidson y luego han de co

menzar los entrenamientos de los pre-

seleceionados, de los que saldrá el team

que nos representará en el Sudameri
cano de Basquetbol de Río. Están en

ia lista todos los con-a.i; rudos, los nom

bres clásicos, y, además, algunos de los

que destacaron en el último campeona
to nacional. Kapstein Mahana, Mar

mentini, Fernández, Ledesma. al lude

i¡e 'os nuevos Bermedo. Lambert, etc.

También aparecen los muchachos pro.
vmcianos que demostraron ya sus po-

sibihdad'.s. como Skoknic, Salvadores

y varios otros

Davidson comenzará por dar algu
nas charlas previas para luego entrar
de lleno a la labor práctica del entre

namiento de conjunto.

:i La Serena y iue^u '.a .nvitaciun. para .-.ei.s corredores min

íenos, al Circuito del Phunerilio. de .Mendoza, qu- -<.- anun

cia para fines de marzo, iunro -"on ¡a Fiesta da ; > V < m el i
■

i ni a

He sabido ae un coche que ha traído ue In-. aterra j;í£(ro

•Stdas, especial para Circuitos tipo parque Según me lian

contado, Salas piensa debutar .con el en Bti»i:.), Aires. ,, .,i-

'tli'inente en la carrera de Retiro, aun cuando \ada ;>r,'da

.segurarse al respecto.

LA REAPARICIÓN de Osear Andrade, considerado como

uno de los volantes más avezados del aut amoví. isma na

cional, na de ser una atracción más para el Circuito del
veintiséis y, como, según *e ha sabido aho.ru ultimo. Pedro

Campos el t ri untador de Barrancas, lambién -"va
■■ ia

..muida. ■-. I duelo entre el a.-> cié la nueva genera ion v H

¡■nns.agrado de las clásicas competencias de! Circuito su; \

vencedor

uno de li;

■:. ■■:■ mbo

Uos tiuol f

•Conceprior
:■ Apoquinar:

ibrá di re.-tiltai

SE; HA DICHO QUE Humberto Buccione pelea
Cachetada, el

:a con kíci

en Buenos

lerano del

EL CAMPEONATO Sudamericano de

ping-pong comenzará el 23 de febrero

en Mar ael Plata. Enterada la Federa

ción chilena e invitada en forma espe

cial, estudia ahora la formación del

team que ha de representarla. Es cierto

que hay nombres inamovibles, como Le

telier. Pazdirek y otros, pero la diri

gente desea conocer -ol estado actual

de tedos sus ases y es por eso que

piensa organizar una competencia cor,

ta en nuestra capital durante los días

10. li y 12 de febrero.

Lo que no puede dudarse es que el

equipo que ha de ir a Mar del Plata L —

:leberá tener como base el team por-
I s. ño. campeón de Ohile, que ha demos

trado tener más fibra de campeonato que cualquier otro.

A COMIENZOS de 1937, hace justamente diez años,

Eduardo Schneeberger, luego de consagrarse en el Sud

americano de Buenos Aires, abandonó para siempre la prác
tica del fútbol. Gran pérdida fué para Coló Coló la au-

.- ''ncia de Eduardo y ahora, a diez años de ella, Francisco

Ho; mazaba!, . uno de ios halves más brillantes d? la época

profesional, abra una interrogante parecida. ¿Volverá a

actuar en nuestras canchas el que fuera durante varios

años uno ele los más sólidos puntales del team albo? Larga
■es ya la ausencia y delicada la operación a que fué some

tido. Pero Hoimazábal poses un físico recio y aguantador
y quizá si logre pasar por encima de toda esa adversidad

que lo persiguió durante su brillante carrera. Ojalá que po

damos verlo de nuevo luciendo toda su .gama futbolística

y apagando para siempre ln. mala estrella que lo per

siguió en los sudmericanos. Hormazábal, que fué uno de

los jugadores más destacados de su época, jamás tuvo la

fortuna de actuar "como Dios manda'' en un campeonato
sudamericano. Porque la única vez que lo hizo, al sufrir

una operación después del primer partido, tuvo que actuar

'en un puesto que no era el suyo y en harto precarias con.

diciones físicas.

GRAN ACTIVIDAD están desarrollando los volantes chi

lenos. Primero tienen el Circuito de Apoquindo, que ahora

resultará más atractivo para el público, ya que, al acor

tarse su recorrido —la vuelta tiene esta vez más o menos

ez kilómetros—, los coches estarán pasando continua

nte frente a los, espectadores. En seguida está la carrera

f\FAN I>E SUPERACIÓN

EN AQUELLOS años en que :.»s

tiradores chilenos de pistola esta

ban codo a codo con los mejores

del mundo y eran muy serios aspi
rantes al primer puesto en la Olim

píada de Berlín, los argentinos aun

no "descubrían" el deporte del tiro

¡le pistola. Pues bien, los comenta

rios de aquellos juegos y de algunas

performances chilenas, despertaron

el interés argentino, y bien pronto

comenzamos a saber de sus pro

gresos. El primero fué Bidegain,

consiguiendo marcas de categoría

mundial, y luego empezaron a sa

lir otros y otros.

Este reciente torneo balístico nos

mostró ya el poderío del tiro de

pistola en ia gran nación vecina

Si bien es cierto que, individual

mente, Roberto Müller y Enrique

Ojeda mantuvieron su jerarquía, en

equipo, Argentina obtuvo un triunfo

laborioso pero « onsagratorio.

Es una muestra más del espíritu

de superación que anima al deporte

transandino, y que ha dc llevarlo,

con el tiempo, a los primeros pues

tos en <i concierto mundial

que logró hacer noticia

ho. jesú a que
e aadnJátero. Este anuncio me ha he

cho pensar que ponemos marcha atrás

y volvemos al box de hace- tres o "ua:.r«,

años. Si "El pelo duro" enfrenta a Ca

chetada, también podrá cotejarse con

Irureta y ent . ince"-1 tendremos repetida
una temporada completa de boxeo pro

fesional.

Por aleo los antiguos boxeadores tu

vieron tanta aceptación el '.abado pa

sado en el puerto. .

EL (JACK VIOLINI "xa-ero las pro
testas t.n Ja noche de! .-abado y .-i .<■.

ferré lo expulso de la -ancha Sumí cié

estudian le" debió haberlo dejado de

pie defiá-; de! pizarrón y castigado una

hora de.siHii'-, i.U'l parudo.

JOE LOUIS ha declarado que en su

gira por Sudamérica- espora pelear con

Arturo Godoy en Santiago dc- Chile.

Lindo seria que en ese combate se pu

siera en- juego el titulo de campeón deí

mundo ele todos los pesos que posee

desde hace nueve años el Bombardero

de Detroi© Claro ¡pie cualquier cam

peón mundial dudaría mucho antes de

disputar un titulo en el pais mismo de

su contendor, pero el caso de .loe Lotus

no es el de "cualquier campeón" E]

moreno es en esto tan precavido «■imikj

su hermano de raza, el antiguo ostro

Son Langford que lite aba a tuda^ par

les1 su propio leferre y sus jurados por-
'

que pese a que quien daba siempre el

tallo en sus combates era su puño de

recho. I. ouis anda, para estos casos, con

dos ret-rees: c-1 derecho y el izquierdo

EL TRIUNFO QUE ELMER VIOLENT Ruy, el ne^vv rj-

ütorniano dc ; ni presión ante record, obtuvo trente al vete

rano Jersey Joe Walcol t ',o coloca netamente por encima

d.i su vencido y de Joey Maxim, otro de los aspirantes con

más méritos. Haría falta ahora, para aclarar duda.-, en-

l'i 'litar a Ray con Tami Mauriello o con el inglés Bruce

Woodcock y a. sí tendríamos •>] próximo contendor de .fot:

Louis en ese match que siempre efectúan ios campeones

pesados en julio para !a Gota de Leche. Para mj yin- ia

uran '"contra" que ■ teñe Ray es el color d<- su piel, pues

nunca habrá de interesar tanto en Norteamérica un encuen

tro entre dos morenos como uno en H que ?e midan un

blanco y un negro.

SE ME OCURRE aue esa noche del sábado pa-ado ha

sido la más útil para la carrera de Mario Salinas Ni ia.-

muchas horas de gimnasio, ni los muchos v muv atinados

consejes que habrá recibido de sus profesores, ni !a> mu

chas experiencias que ha recogido en sus cortos años fe

ring, pueden haberle enseñado tanto como esa í-eción ob

jetiva a que asistió en el Frontón Aduana. Salina .nu

chachito sagaz, inteligente, agudo observador, ha denido

mirar con atención al "Ñato" Guzmán, a Cuitiño. a ¡ievia

a] Tani. Ha debido comprender !o grande que fueron e.so.s

hombres y por qué lo fueron. Estoy socoro de que ■■! diseño

campeón de Chile de los livianos' llega'-á ahora a la -ala

y al golpear el puchingball, o al cruzar ios ruine.- de "iv

frenamiento, recordará lo qu? vio esa noche m unifica de

evocación, y tratará de hacerlo. Ha sido ai meior lección

recibida en su vida, y ojalá sepa aprovecharla.
PANCHO AI SINA
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Susana Lenglen, la

maravillosa tenista

francesa, a quien se

consideró como la

más alta expresión
de este deporte, es la

autora d e 1 artículo

que transcribimos, y

en el que se refiere a

diversos aspectos que

son esenciales para la correcta, práctica
del tenis . Dice Susana :

DEL DEPO&TE EXTRANJERO

IINH.DENME (DHPIEIO

"Desde el punto de vist;

físico, y contrariamente a un prejuicio

Es un deporte maravilloso, que «tige la mayor rá

pidamente P'dez de movimientos y de coordinación" —escri

bió Susana Lenglen.

por desgracia demasiado ex

tendido, el tenas es un depor
te extremadamente comple
to. Sé bien que mucha gente-

se imagina aún que el tenis

se juega únicamente con el

brazo derecho. Esto es bas

tante exacto cuando el tenis

se juega mal. Pero, practica
do como se debe, él pone en

juego todos, absolutamente

todos, los músculos del cuer

po. El brazo derecho no es

más que un vínculo entre la

raqueta y el torso, y su ac

ción real es infinitamente

menos importante que lo que

parece a primera vista. Las

piernas cumplen evidente

mente un papel en extremo

importante; pero después de

ellas son los dorsales, los pec-

racion.

torales y sobre todo

los abdominales los

que trabajan más
—

y

ese trabajo se produ
ce en excelentes con

diciones, pues los mo

vimientos de prepa-

al efectuarse en

sentido inverso de los movi

mientos de ejecución, ponen
en juego continuamente los

músculos antagonistas; con

dición perfecta, por conse

cuencia, para la realización

de un desarrollo armonioso y

equilibrado del cuerpo.

Esta cualidad de equilibrio,
esta necesidad de desplazar
todo el cuerpo con una rapi
dez extrema para ejecutar
con precisión movimientos

sumamente complejos, es uno

de los puntos más atrayen-
tes del tenis. Y como todo el

resto del. juego, ella está

acondicionada, por lo que es

indiscutiblemente la caracte

rística dominante de nuestro

deporte; la velocidad.

Susana Lenglen, la maravillosa campeona francesa, explica,
en el artículo que transcribimos, la importancia que tiene

para el tenis la preparación física del jugador.

El tenis no permite descansos ni despreocupaciones du

rante el juego. Hay que estar en constante actividad, según
lo confirma el grabado, en que la jugadora del fondo jugó
una pelota y debe correr de inmediato en busca de colo-

cación para la devolución.

'«M&



DEPORTE MARAVILLOSO PRACTICA Y GIMNASIA

Por velocidad yo entiendo
no solamente la rapidez del

desplazamiento, sino la ra

pidez de coordinación de to

dos los músculos en el

cumplimiento de movimien

tos precisos,, la apreciación
inmediata de las distancias.

la rapidez fulgurante de las

decisiones. Es entonces una

velocidad total de todas las

reacciones del ser humano la

que exige el tenis, y no creo

que ningún deporte puede
comparársele desde ese punto
de vista. En efecto, algunos,
como el hockey y el fútbol,

exigen una gran velocidad

de desplazamiento y sobre

distancias sensiblemente ma

yores que aquellas recorridas

por el jugador de tenis; pero,
una vez la pelota lanzada,
ella rara vez vuelve inmedia

tamente hacia el botador.

En el tenis, en cambio, ape

nas ha sido enviada la pelo

ta, ya hay que prepararse

Dará recibirla de nuevo, v

ese intercambio continuo en

que transcurren apenas al

gunos segundos entre un

golpe y otro necesita una

rapidez de acción excepcio
nal.
La pelota vasca y el

"squash" pueden quizas com

parársele; pero aun cuando

a primera vista parecerían
tan rápidos como el tenis, no

lo son en realidad. En efec

to, la pared, a pesar de- su

severidad aparente, es un

adversario menos peligroso
que el vacío, ante el cual se

encuentra el jugador de te

nis. -Cuando un pelotari o

un jugador de "squash" des

colocado por un tiro esaui-

nado llega a alcanzar la pe

lota en posición de desequi

librio, la puede devolver tan

fuertemente como quiera, y

un poco al azar contra la pa

red, salvando la situación.

Un jugador de tenis no pue

de permitirse esa libertad; si

envía la pelota demasiado

alta o demasiado fuerte, sal

drá fuera del court y. so pena

de perder el tanto por su

propia falta, él precisará, en

las situaciones más difíciles,
en los peloteos en la red más

rápidos, conservar el control

de sus músculos y la preci
sión de sus movimientos. Y

nada es más difícil de com

binar que la velocidad y el

control del movimiento.

Por eso, es la reunión de

esas dos cualidades, unidas a

una tercera, la resistencia,

que hacen del tenis un tan

maravilloso deporte del des

arrollo físico. Pues el ser

humano perfecto debe ser a

la vez resistente, rápido y

perfectamente equilibrado.

Acabamos de ver cómo el
tenis utiliza al máximo las
cualidades de coordinación
y, por consecuencia, ds equi
librio; mas él desarrolla
igualmente la resistencia: un

partido de tenis a tres sets
dura alrededor de una hora
un partido a cinco sets duni
de dos a tres horas. Durante
ese período el jugador se ex

pide a carreras y saltos con

tinuos, al mismo tiempo que
a movimientos de rotación
del torso, de flexión y de ex
tensión de brazos y piernas.
Esto sólo representa un gran
esfuerzo físico. Pero, además
este esfuerzo debe cumplirse
en condiciones de precisión
perfecta; el jugador de tenis
no puede reemplazar la deli
cadeza de toque y la perfec
ción de su ejecución por la

brutalidad; es necesario que
sus músculos cumplan hasta
el final movimientos perfec
tos; y sólo los músculos fres
cos, elásticos, pueden hacerlo
por lo cual deberán ser su

ficientemente resistentes co

mo para conservar hasta el
fin la flexibilidad, la elasti
cidad, que son las condiciones

indispensables de esa perfec
ción.

Naturalmente, esta resis
tencia muscular debe ir

acompañada de una resis
tencia cardíaca y pulmonar
equivalente.

MIS RAZONES

Espero entonces haberlos
convencido de las cualidades
atléticas exigidas por el te
nis. Cualidades esas que
pueden evidentemente ad

quirirse por la práctica mis

ma del juego; pero este mé

todo presenta un gran in

conveniente.

De las experiencias con los

alumnos de mi escuela re

sulta que el hombre moderno

es muy a menudo incapaz de

cumplir de primera intención
un movimiento difícil, aun

cuando lo haya comprendido
perfectamente. Esta caracte
rística se acentúa aún, si se
le exige al sujeto un ritmo

un poco rápido, y es ese el

caso del tenis. Por eso es

necesario entonces, en la

mayoría de los casos, des

arrollar a un mismo tiempo
la potencia muscular del

alumno y la coordinación.

Por ejemplo, si al principio
el jugador del promedio es

incapaz de hacer girar su

torso lo bastante rápidamen
te como para ejecutar un

drive correcto, es porque sus

abdominales y sus dorsales

están insuficientemente des

arrollados y porque, además,

teniendo que ejecutar un

yW*3

Ejercicio físico y mental requiere la .práctica del tenis.

Coordinación de movimientos y pensamiento . Un segunde
de vacilación costará un punto. El cambio continuo d<-

acción en el tenis necesita dfe una extraordinaria rapidez
muscular y mental.

movimiento nuevo, ellos no

obedecen sino lentamente a

los impulsos cerebrales. Con

la práctica, esos defectos des
aparecerán. Pero si esta

práctica es adquirida tan

sólo por medio del juego, la

torpeza de que ha dado

muestras el jugador al prin
cipio tendrá tendencia a

descorazonarlo, y. en el deseo

de golpear a la pelota, él se

servirá de otros músculos más

ejercitados, tomando así el

hábito de ejecutar sus golpes

incorrectamente. Es por eso

que me parece indispensable
desarrollar la capacidad mus

cular y la coordinación a

costa de la práctica del

deporte mismo. La prepara
ción física del jugador de te

nis deberá entonces seguir
dos lineas de acción: una, Ja
cultura física general ; la

otra más especializada, oara

habituar a músculos V cele

bro a obrar en el sentido

deseado v con la rapidez ne

cesaria."

SASTRERÍA • CONF
SAN DIEGO 225 (HACE RINCÓN)

TELEFONO 6 3 831 - C RJEJH T 0 S
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NADADORES

VERANEANTES

Surtido completo en trajes de baño para seño

ras. Pantalones para hombres, $ 55.- Tapo

nes para oídos, $ 12- el par.

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL PAIS

LO SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 -

FONO65400
SANTIAGO

CON ESA PANZA 'Cent inunción cic lo pág. 3!

rienda, de cancha y allí la juventud hace papelones, sale

corrida. El veterano entrenador del Club International si

gue cumpliendo sus hazañas de puertas adentro. El cam-

l>eoncito que le lleven, lo liquida ante la orpiysa general

Asi es Andrés. Vence a rivales plenos de íortafva y desptan-

te físico A jóvenes que podrían ser sus hijos, Reino

Achondo es uno de los cracks de hoy ha sido su alumno

desde el comienzo. Recuerda cuando de once años, de pan-

alón corto, se metía en el court y le preguntaba: "¿Andrés,

cómo se toma la raqueta?" Era aplicado el niño —dice— .

desde el comienzo se vio que tenia aptitudes. Sus alumnos

se cuentan a montones, y hoy tiene dos que está "empo

llando" y en quienes ve a los futuros campeones de Chile.

Jorge Molina, el dinámico cabro que ya ha impresionado

por su juego acerado y codicioso, y Lala Velasco, una nina

ele 15 años, que sorprende por su afán de jugar fuerte y por

sus drives de calidad.

-Pilo Facondi ha sido, sin duda, el más grande tenista

que na habido en Sudamérica, en todas las categorías. El

me ha ganado, pero yo también lo he ganado. Recuerdo una

vez estaba ganando a cero y al cambiar de lado me dijo:

"Andrés, no me dejes a cero". Aflojé el juego y él se me

¿ntró y me dejó a mí en cero.

"En otro tiempo los hermanos Facondi eran imbatibles

en dobles y realizamos una gira por el Sur. jugando en

lorias las principales ciudades. En Concepción formamos pa-

veja con Humberto Plascencio. que era un dobhsta excelente

y les ganamos. Los Facondi siempre han tenido gran amor

propio y no les agradaba perder. Esa vez Fenco se indigno
auto que arregló sus maletas para volverse. No sigo, me

vny", decía. Nos costó mucho convencerlo y asegurarle que

esa victoria habia sido algo que no .se volvería a repetir.
Y para que la delegación no se deshiciera, con Plascencio

nos pusimos de acuerdo para que no se nos volviera a

pasar la mano. De todas maneras no llegamos al fin, pues

en Osorno habia subido ya canto de peso, con las aten

ciones ,.n la gira, que decidí volver, porque no estaba

)!o>entabte. No era posible con esa yuata.
Una prueba de que se le quitaron las oportunidades.

Se mandó una delegación profesional a un campeonato
en Buenos Aires, hace más o menos diez años. Designaron
a Pilo Facondi y a Plascencio. Plascencio. antes de partir,
acaso porque le remordía la conciencia, le pidió a Sepúlve
da que jugaran un partido. Ganó Sepúlveda 6-1, 6-0 ^ 6-2.

La cosa estaba clara, pero no quisieron llevarlo, pese a

todo, seguramente porque era un campeón antiestético.

La gordura fué siempre su peor enemigo.

TODAVÍA FIRME

En los tiempos de apogeo de Pilo y Perico Facondi

era el que los seguía; el más viejo y más guatón de todos.

El año pasado gano el campeonato de dobles junto con

Meya. En 1945 fué '.enndo por Romero, en singles, y ene al

final le dijo:
—No ves. Andrés, ya estás viejo. Date cuenta

-Veremos el alio próximo.
Y en 1940 se desquitó y venció a Romero 6-0 y 5-2.

—No te decía que todavía no estoy viejo...
Casi todos siempre le gastan bromas: "Estás muy gor

do, ya no me vas a poder ganar". Uno de los más morda
ces es el Zorro Flores, el canchero jugador amateur del
International.

—Una vez me dijo tantas cosas que al comenzar "I

partido me prepuse ganarlo por retiro. Lo hizo correr de

iade a lado de la cancha, y siempre al sitio más difíeil. En
el segundo se! se acalambro y no nudo eeguir

"He visto lodos los mejores tenistas que han jugado
en Chile desde hace treinta años. Sin duda, que el más

grande de todos ha sido Henri Cochet, su serenidad, su

precisión, su juego de red y su inteligencia. Era un cere-

oro con raqueta. Es! aba 5 a 0 y. no perdía la regularidad
y maternal ica precisión. Un genio del tenis. Es lo más
grande que he visto. Perico Facondi le hizo un gran par
ado en Valparaíso y lo tenía ganado, pero Cochet con su

.íplomo y regularidad pasmosos se sobrepu-o a la ventaja y
triunfó.

"Otra cosa extraordinaria que ha pasado por canchas^
chilenas ha sido Anita Lizana. Sus dropshots eran genia
les. Su colocación en ia cancha, y era también de aquéllas
nu» hacen cen la piota lo que quieren. Igual que Cochet.

- Estás hecho una vaca v hov no me has de ganar
—

e dice continuamente Renato Achondo. cuando llega al

entrenamiento, y Andrés ,r,:,ríe. y así siempre, ha respon
dido a la ¡.tilla con un 6-0 inobjetable.

Andrés es cosa seria. Extraordinario. Comprensible só
lo por la destreza de su raqueta y el fulgor de su inteli
gencia. Así elimina el p;so de sus noventa kilos y de sus
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SOItlRRRS DE
LA BOHEMIA, la despreocupación

la falta de una severa educación depor
tiva y la ausencia de control directivo

de aquellos años, fueron las causales di

que Juan Salazar, un muohacho extraordinariamente do

tado para el boxeo, no llegara a la cúspide del pugilt.-ire
nacional y americano, como podría haberse esperado. Re

cuerdo que cuando, hace tiempo, interrogué a Héctor Ro-

diíguez, scbre sus mejores pupilos, el antiguo manager me

contestó sin vacilar: "El mejor de todos el más inteligente

Fernandito. El mejor dotado, el que tuvo condiciones para

ser quizá si campeón mundial: Juan Salazar." Pero las ilu

siones se derrumbaron temprano. Porque "El Gorila' era

enemigo de disciplinas y de vida deportiva. Despreocupado

y boihernio, nunca comprendió la fortuna que tenia en su

físico privilegiado y la derrocho sin darse cuenta.

LO CONOCÍ cuando era aficionado en ese bravo barrio dc

la Estación. Comenzó . boxeando en el

centro "El Globo", que tenía un gim

nasio en la primera cuadra de la cabe

Maipú, en el corazón mismo de uno

de los más obscuros rincones del vicio

. santiaguino. Allí comenzó a destacar

allí su gancho izquierdo hizo estragos

entre los mejores moscas, y labró su

fama inicial. Como era atracción en

cualquier programa, no sólo peleaba

todos los sábad_ps, sino que hasta ac

tuaba en un centro por la tarde y en

el otro por la noche Y hasta hubo sá

bados en que ganó tres peleas en tres

rings diferentes. A la buena de Dios,

sin alguien que lo dirigiera y lo acon

sejara, el "Gorila" iba allá dónde io

pedían. Y, si después de noquear a su

rival le ofrecían un par de maltas, que

daba conforme y listo para repetir la

hazaña a la otra semana.

En su última época de amateur lo

tomó Héctor Rodríguez a su cargo. Nu

tenía "Jajá" la experiencia de ahora

ni el ascendiente moral que ganó pos

teriormente en su carrera. Era un ma

nager nuevo, sin pergaminos, pero ya

empezaba también a demostrar su va

lia. Bajo la tutela de Rodríguez. Sala-

zar cuirfplió sus mejores combates. Ga

nó a los mejores moscas, y luego dis

putó el Campeonato de Chile cíe la categoría gallo. Le to

có la semifinal con Alberto Campusano, al que nsqueo con

un hook a le línea baja, luego de ofrecer una limpia ex

hibición de su potencia. En la otra semifinal, se cotejaron
Carlos Uzabeaga y Pedro Keller. Fué un encuentro reñidí

simo, y dieron ganador a U/.abeag.e "El Gorila" se en

contró con él, y perdió en forma muy estrecha: Se repi
tió el match de Uzabeaga con Keller. y. definitivamente

"El Botija" defendió los colores chilenos en aquel campeo

nato del veinticuatro

Fué la última pelea de Salazar. como amateur. Poco

después, bien preparado por Rodríguez, debutó en el box

rentado frente al campeón de Chile, uno de los jiúgiles más

técnicos chilenos de todas las épocas: Humberto Guzmán

Fué un cotejo memorable. Salazar se situó en la ofensiva,

y bien pronto empezó a lanzar su terrible gancho de iz

quierda. Aquel era un punch formidable po: su rapidez.
por su continuidad y por su potencia. Muchas veces sor

prendió a Guzmán, le quebró la guardia, y. aunque no lo

obligó a retroceder, lo tuvo en constante apremio. Así pasa
ron cinco rounds. y, cuendo se esperaba que el debutante
comenzara a ceder terreno frente al campeón, cuando éste
debía ya imponer su buen boxeo y su clase de pugilista fo

gueado, vino la sorpresa máxima: Salazar se agrandó 5"
continuó dominando el ring e imponiendo su iuego rápido
e impetuoso. Guzmán aceptó los cambios de golpes, pero
bien pronto comprendió que iba por mal camino y trató
de mantenerse a distancia. Vano empeño. La agresividad
controlada de "El Gorila" lo obligo a recurrir a todo, v

en el noveno asalto Salazar lo cruzó de derecha al mentón
y lo tuvo mal. Lo castigó en seguida con severos hooks al
estómago, y el campeón dobló las rodillas Y hubo d" echat
mano a sus múltiples recursos para librarse del fuera de

JUAN SALAZAR
combate. Guillermo Malte, qu, arbitro

el encuentro, 110 tuvo dudas til final del

combate, y, simpleineite. levantó la

diestra del debutanUe

Guzmán, buen perdedor, no busco exetoa.-. "Estaba bien

entrenado y creía ganar. Pero Salazar pega muy fuerte ;.

muy justo. Solo a esto debo atribun mi defécelo:!
"

DE LA NOCHE A LA MAÑANA, apenas con un sol

bate de profesional, el extraordinario peleador de 1:

tres se situó en lo alto del boxeo chileno al derrotar a

p-ón, que, por entonces, era considerado como imb"t

los pesos bajos. Llovieron los admiradores y los le

acababa de surgir un nuevo astro que amenazaba coi

alas firmes, capaces de llevarlo muy arriba. Pero "E

rila" pasó como un meteoro, como un sueño. Y se derr

con -la misma rapidez y especia ctllaridad como se hab

vantado.

com

een -

earn-

í 1 i.ii

; Go-

umbo

FUE TODO CUESTIÓN de cuntió

combates más. Carlos Uzabeaga había

ido a Buenos Aires, y allá habia conse

guido una victoria de relieve mundial al

derrotar al "Rey del K O.", al ex cam

peón mundial de peso pluma, el fran

cés Eugenio Criqui. Regresó con la glo
ria de ese triunfo, y aquí se encentre

con el muchaoho nuevo, que prometió
tanto. Fué otro combate de aquellos qir
no se pueden olvidar tan fácilmente. Y

Juan Salazar se imjHiso por punios al

vencedor de Criqui. Guzmán puso en

juego su título frente a él, en una re

vancha sonada. Y empató.

EMPATAR Y GANARLE a Guzmán,
derrotar al mejor pluma de Sudaméri
ca. al vencedor de un ex campeón del
mundo. Y todo en tres peleas de pro
fesional. Era demasiado para "El Go
rila": y, sin embargo, era todavía muy
poco para lo que pudo conseguir más
adelante, si las cosas hubieran seguido
su curso normal. Pero vinieron los rui
dosos festejos, las obscuras frareache-

■ las con los viejos amigos. Y Héctor Ro

dríguez, convencido Se que nada podría
hacer para enderezar al indomab'" pu
pilo, se separó de él.

Foco después vino la enfermedad que terminaría con
el como pugilista Hizo un tercer combate con Guzmán v
en el sufrió "El Gorila" la cortadura de una oreia Fue
uno de esos derechos precisos, matemáticos y como cuchi
llada que lanzaba "El Nato". Saltó, impresionante «1 cho-

7°
d? sangre, y un dolor tremendo quebró al bravo peleador. Uno de esos dolores que hacen gritar de é'os contra

:°s ti.ue no hay resistencia humana posible. Y el valiente
Gorila . e! que no sabía retroceder, tuvo aue aoenfar la
derrota. Por K. O. T.

q acptai la

nismP°'\,0tra par"i, ya la enfermedad minaba su on.a-

braX-a Vhiz0'/"'
*

^paraíso, y allá, derrochando

úítimo
™ S a Permín González. Fué io

conmSTVn?,CUATp? añ0S Ciejad0 del b0*™. Pelandocontra el mal que se lo comía. AI regreso todavía i,n,»

estaban'0 mm.
8!¡andes condiciones de su prime..e campaña

aquello w
ílsrm'luldas' aP?"as quedaban chispazo, d.

aquello Los anos de inacción, la lares , a„.,],,,!i„. ,.,,

fermedad, habían terminado con muchas' de e a é 'tu, ■

'

-

paña hnhoT5 dVUan Salazar- Y- ™ s -segunda ,n-

Ka s™i^,n,f0mai'Sf con ser un brillante, un eoiee-

"uténticf™áímahst? J nada más Su carrera dc ptaii. la

nado a ht,-qUe det"° llevari0 a! Pináculo, había ternu-

tardía 1 egreso fue solo un esfuerzo inútil"
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PAMPA
--M-.' ha tocado salir varias veces al

extranjero en giras deportivas
—comen

taba en una mesa de dirigentes depor

tivos un viejo jefe de instituciones—. y

puedo aseverar que es muy fácil clasifi

car la calidad de los jugadores. Aquellos
más reclamadores, que más dan que ha

cer y que siempre están descontentos

de todo son los menos acostumbrados

a las comodidades. Protestan de la ca

ma, de la pieza, del hotel, de la comida.

Piden huevos, bisteques, leche al des

ayuno y al almuerzo, dietas, platos es

peciales, once suculentas y de todo. Se

hacen un mal, porque sobrealimentados

suben de peso y rinden mediocremente,

Pero, ¡vaya usted a negárselos!
En cambio los muchachos correctos,

que viven bien, comprenden que el via

je deportivo es un sacrificio y que no

van a encontrar las comodidades de que

gozan en sus casas.

Decía un comentario: 'En la tercera

rueda del campeonato de fútbol el

team de la Universidad Católica acusó

vy, gran agotamiento que no le permi
tió mantener su ritmo de eficiencia..."
Eso prueba, pontificaba un cua

rentón, de aquellos de todo tiempo pa

sado fué mejor: que los cabros de hoy
resisten menos. Audax es un cuadro vie

jo y llegó mejor a la final, mientras que

la U. C.. con la mitad de gente de

cuarta, cumplió muñéndose las tres

ruedas.

Roberto Balbontin, mientras estudiaba en los Estados Unidos guiado por

su entusiasmo por el box, no desperdició oportunidad para ver cuanto le era

posible cerca de los rings. Me contaba:

—Al Antonio Fernández que vi en Nueva York no lo conocieron en Chile.

Nunca acá hizo esos peleones a que lo obligaron la calidad de sus adversarios

en rings yanquis. En las categorías welter y mediano abundan púgiles magní

ficos, más que por su capacidad boxística, por su fortaleza. Grandes, vigorosos.
duros y con fiebre de romperse enteros por llegar arriba. Cada uno era peligro
vivo. Habia que ver a Fernandito, pequeño, ante ellos, pelearlos, porque en los

Estados Unidos hay que pelear, pelearlos con habilidad y con valentía. Su

campaña fué sobresaliente frente a púgiles de fama; sólo le faltó un manager

influyente que lo hubiera
•

conducido a la disputa de un título mundial.

"¡Ese Fernandito nunca hizo en Chile peleas tan formidables como en u-s

Estados Unidas! Claro que nunca entrenó acá con la perseverancia y espíritu
de sacrificio como trabajó en el país1 del dólar"

tSUNDO.ESTOESi

**yi&-#

Hernán Fernández, de la Unión Española, tiene fama de ser el arquero más

elegante de nuestras canchas de fútbol. Tiene cerca de una docena de tenidas

que luce en forma continuada. Me cuentan que en la temporada pasada se en

tabló un verdadero duelo con Livingstone. Fernández salía con un sweater azul

eléctrico, y en el próximo el "Sapo" lucía uno de azul cobalto. Usaba Livingstone
un cuello blanco de lino finísimo sobre el sweater, y al domingo siguiente Fer

nández usaba uno con encajas. Nano llevaba una visera verde, el "Sapo" apa
recía con otra igual. Y paia^qué hablamos de rodilleras y guantes muy vistosos.
Era un duelo que no se sabe a dónde iba a llegar, hasta que el "Sapo" recapa
citó. Y volvió a su sobriedad. Pero se desquita en calidad. Sus sweaters, sus

guante v. sus pantalones, son los más costosos que se ¡Hieden hallar -jn plaza.

—¿Sabe lo lindo que tiene el box? —

comentaba Roberto Balbontin, siempre
charlador— Subir a un ring y esquivar
en jerma que los golpes del contrario

rayan al aire y estén pasando por cer

ca de las orejas o queden cortos. Es

una satisfacción impagable. Y después
que el rival ha descargado inútilmente

sus baterías, meterle el dc uno firme

y certero.

Celestino González por esta cualidad

fué el mejor aficionado del Campeonato
Sudamericano a muchos metros del res

to. Con su sagacidad extraordinaria, le

bastaba dar dos trancos en el ring para

darse cuenta lo que valia el adversario,

lo aue debía hacer. Para cada uno una

receta.

Un púgil chileno anduvo probando
suerte por rings brasileños y no le fué

muy bien, pero llegó contando lindezas

y trajo recortes de los diarios cariocas

para probarlo.
Alguien le hizo la broma, aprove

chando su ignorancia sobre el idioma

portugués. Lo que decían esos recortes

eran horrores ¿obre la actuación del

púgil.

*

En 1946, el fútbol y el basquetbol
h icieron campanas muy semejantes .

Las temporadas se vieron deslucidas con
campeonatos largos que provocaron

agotamiento entre los protagonistas y
los espectadores. La tercera rueda del
'orneo profesional de fútbol y la se

gunda del de basquetbol de Santiago
fueron

, apéndices negativos °n todo
sentido.

—Vi varios combates de Joe Louis

—cuenta Balbontin, el hoy flamante

campeón latinoamericano de todos los

pesos en la categoría aficionado—. Es

timo difícil que haya existido un púgil
más extraordinario que el negro. Es

sencillamente fantástico. Si en verdad

es lento de piernas, en cambio su acción

S3 ve recompensada con el movimiento

de su cintura, con la velocidad impre
sionante de sus golpes. Nadie golpea
mejor y más rápido que Joe Louis. Sus

golpes son todos de impecable factura.

No hay nadie en nuestra época capaz de

derrotar a éste magnífiJco campeón.
Billy Conn, peso pesado liviano, es una

notabilidad boxeando. Es ver un Fer

nandito de más peso. Su hook de iz

quierda es idéntico al de nuestro cam

peón. Ver a Conn en un ring es recor

dar a Antonio Fernández.

OÉR0 ESTE SWEATER K
s' Croque ei tuyoTUYq

^m3
"4To-%r

Fueron campeones los equipos que dis

ponían de un plantel más completo de

mejores reservas: Audax Italiano y
Universidad Católica. Se vieron mejo
res defensas que ataques. Y los cam

peonatos no registraron síntomas de

progresos.

Cuando Roberto Balbontin está en el ring siempre hay
en las primeras filas de asientos una dama hermosa y

a trayente que lo está estimulando. Se han oído muchas

reces los gritos simpáticos de: -¡Ya, querido! ¡Gordito
lindo! ¡Roberto precioso!" Es su hincha número uno, y la

razón de que el campeón latinoamericano de los pesos pe

lados cumpliera la hazaña de volver al ring después de

\ ai-ios años de receso para conquistar un título. Es su

esiai i que se siente feliz y orgullosa de su marido cam

peón En el Latinoamericano de Buenos Aires también es
tuvo presente, y en aquel momento dramático del K O
demostró su temple y su valor. Quisieron distraerla para
evitarle la pena de verlo caído. Pero ella protestó' "¡Déé-n-
me, si no me voy a poner a llorar! ¡El es hombre y *e le
vantara de nuevo!"

Hace poco, después del campeonato, ella dictó su orden'
Roberto, tienes que dedicarle más tiempo al box A Rio
deb-s n- mejor preparado". Y Roberto tendrá que ob'decr



Casa Olímpica, una firma chilena al servicio del deporte

nacional, le ofrece un novedoso surtido de trajes de baño

finos y toda clase de artículos para playa.

^ **» y >*

SOLICITE CATÁLOGOS.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
.Jal servicio del deporte nacional
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Empresa Editora Zig-Zag, S. A . Santiago de Chile, 1947.
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—¿Seria una indirecta a la

calidad de las performances
el ofrecimiento de pasajes
de "tercera clase" para los

nadadores?

El otro día decía Spagnuolo:
■—Yo ya no tengo más "ven

te" años, de manera que si

no me dan "vente" mil, me

voy el "vente". . .

Hay muchos que no se atre

ven a comprar zapatos. Es

tán esperando que se olvide

un poco lo de San Lorenzo

en España.

No puede decirse que el ese

zaguero español Carejeta
sea un buenmozo.

A/ORB/TO/
En el estadio de Playa Ancha casi le pegaron

una vez a Sergio Bustamante. En el Nacional

lo anduvieron correteando. En Valdivia ya alcan

zó a ligar algunos y como la gira de la Unión

todavía no termina, restregándose las manos

uno decía: "Caliente, caliente"...

$ 180.000, como precio, no

faltó quién observara que el

centímetro de insider salía

costando algo así como dos

mil pesos.

X

Como parece que las pro

babilidades de que Joe Louis

actúe en nuestro país son

cada día mayores, en una

pelea con Arturo Godoy, no

ha faltado quien proponga

que la pelea la arbitre Feli

pe Bray.

Ni que el insider Panizo

se haya aprovechado de Su

apellido. . .

El chico Mayanes le dijo algo grueso a Da

vid Amaro en un partido de la gira de "rees

tructuración" y fué expulsado de la cancha.

Más tarde en el hotel se encontraron de nuevo

y Amaro, a modo de consejo, le advirtió: —"Que
le sirva de experiencia lo de esta tarde".
—Que "nos" sirva, le contestó el puntero.

Cuando en la bolsa apareció Cremaschi con

DESDE LA ALTURA
Tema de incontables artículos de incusa, «le charlas, de divagaciones directivas y nuil de simples crniver'sa-

clones de café, lia sido siempre la, comparación del fúlhil argentino con el chileno. La conclusión es -nna sola.
No hay comparación posible. Pues bien. Vua ele las razones fundamentales dc esía desproporción de -fuerzas, se

encuentra en el hecho simple y claro que mientras en Argentina los muchachos disponen de grandes áreas ¡le
(erreno para practicar este deporte, en nuestro país no las hay, no sólo en sectores urbanos, sino ann en los
más apartados sectores rurales. No los hay, porque el t< rreno eriazo fué circundado de un cerco infranqueable
para el ansia del niño, como si existió ra el temor de une sus carreras y sus gritos midieran desvalorizar el pre
dio. No los hay, ponqué en la liebre de Inversiones, fruto de ia Inestabilidad del momento, no tienen lugar los es

parcimientos y i<»s dFfrdrles. Levantar edificios, hacer galpones, cualquier cosa antes que dejar baldío sin

'

neo-
(lucir.

r

En Argentina, con su mayor población, con la modernización de sus ciudades muchísimo más acelerada que
l¡i de las nuestras, no lia ocurrid» así. Los verdes rectángulos se ofrecen en profusión para que la niñez y la
Juventud fortalezcan sus músculos en el sano contacto con el aire libre; para que aquel que sienie bullir en su

sangre el llamado de la "gambeta" y del taquito dé libre escane a su Inquietud,
El cable nos Informa en estos días que el Presidente de la República hermana, el general Juan Domingo

Perón, ha dispuesto la entrega de 100 terrenos fiscales a la Asociación A rgenlina de Fútbol para qne construya
rte de la autoridad a la diíusini del deporte. Ahí está el secreto. Mientras a los mu-

rretea del baldío, a los argentinos se les proporciona el canuto 'tara que desarro-
del general Perón lia comprendido que teniendo una Juventud sana, vigorosa, ale-

aptos, fuertes y que mientras pnerta ofrecer el lerreno propicio
supremacía que no es posible discutirle.

en ellos canchas, eomo api

chachos chilenos se les ce

lien sus aptitudes. KI gobi<
gre de vivir, tendrá una generación de hombre

para su perfeccionamiento deportivo, mantendrá una

CACHUPÍN

"Mantendremos nuestra

política de economías" — di

cen los dirigentes— . "Nada

de grandes primas". . . Ya

se sabe. Al que pide sesenta

mil, le darán cincuenta y

nueve..., y se salvará el

principio.

(KjnKITOVTANI/MPATICO.
p£ DIABLO, S/ WO
-•'

NADAR.



COMO EL PEQUEÑO VIGÍA
Alfredo Eduardo Magnani, muchacho argentino de 17

años, es uno dejos bravos vencedores del Aconcagua.

NO CREO que ha

ya otro caso igual en

el mundo. Usted lo

ve y es un niño, un

chico recién salido

del cascarón, un co

legial que debiera pasar sus vacaciones nadando en ios

ríos, corriendo con sus companeros, preocupado de las

amables satisfacciones de los 17 años. Pero este niño tiene

preocupaciones de grande y, nacido a la orilla de los An-

ctjs, ama la montaña con pasión de adolescente, se siente

atraído por las cumbres nevadas, ansia subir, acercarse

ai cielo, sentir el cortante viento cordillerano y respirar

el aire enrarecido de las alturas.

Es una pasión ya casi vieja en él. A los 9 años prac

ticó .natación y consiguió el record mendocino para meno

res de once. Pero ia pileta le pareció pronto demasiado

estrecha, en su afán de horizontes y perspectivas. Y anda

ba arañando los trece cuando ingresó a la sufrida falange

de los escaladores de montañas. Tenía sólo quince años

cuando venció el Cerro del Plata, de 6.300 metros de al

tura. Paso a paso se fué familiarizando con todas las

cumbres de la Cadena del Plata y alcanzó a dominar diez

montañas superiores a cinco mil metros. La cordillera men-

ciccina no tuvo secretos para este pequeño Alfredo Eduar

do Marrnani. Los fines de semana lo encontraban en su

i'aena. "Si era verano, escalando cerros, si era invierno.

practicando esquí, inalterable en su cariño por los macizos

endinos, sin poderse apartar de ellos, alejado de los juegos

de su edad, de las pequeñas preocupaciones de los colegial/s,
buscando sus amigos entre los rudos andinistas, todoa

hombres ya.
—No tengo tiempo para practicar otros

_

deportes
-

me decía la otra tarde— , porque la montana ?s dueña

de mis horas. Me gustaría jugar fútbol, nadar, correr como

mis compañeros de colegio, pero la cordillera acapara mís

minutos. En el invierno practicamos esquí en unas can

chas pequeñas que tenemos cerca de Mendoza y a veces

venimos también a Portillo. Pero sólo podemos hacerlo

por pocos días, porque allí todo es muy caro. Nos arregla
mos en cualquier parte- y nos estamos tres o cuatro días.

El año pasado, Mendoza actuó uor primera vez en el cam

peonato argentino de esquí y yo intervine en las pruebas
de novicios. En seguida consideré que soy director de ex

cursiones del Club Andinista de Mendoza, y tengo que

preocuparme de organizar ascensiones y todo lo demás,

Francamente, no me queda tiempo para otra cosa.
i * *

SOBABA con el Aconcagua. Los cerros de la Cadena

d°l Plata comenzaron a resultarle demasiado familiares y

fáciles y el año pasado intervino en la expedición que res

cató a Steoaninc y a los Link, y que luego instaló el re

fugio a 6,400 metros de altura. Fué aquello como un ensayo

general para él, el comienzo de la realización de uno de sus

más cares sueños de andinista. Ahora, en compañía de

Ricardo Ponce y Héctor Peroné, estuvo preparándose con

cienzudamente, escalando cerros menores, aclimatándose

día a día al aire escaso de las alturas. Era difícil decir cuál

era el más veterano y el más fogueado de los tres, si el

niño de 17 años o sus 'compañeros de 27 y 37.

EN SIETE DÍAS estuvieron en la cumbre. Caminaban

un día y descansaban el siguiente. Hasta Plaza de Muías,

campamento base a 4.200 metros, llevaron la carga en mu-

las. De ahí hacia arriba, contrariamente a otros expedi

cionarios, lo hicieron sobre sus propios hombros v- del

campamento base hasta otro que instalaron a más de

5.000 metros, tuvieron que hacer dos viajes penosos. Pero,

bien entrenados como estaban, pronto comprobaron qu2

podrían llegar a la ansiada meta sin mayores contratiem

pos. En su ruta tropezaron con un cadáver, el de otro hé

roe de alta montaña, el ingeniero Kneill. Poco antes, a

6.700 metros de altura, Magnani había encontrado una

piqueta, que pudo pertenecer a Preile o a Solari. Se la

echó al nombro y la llevó unos doscientos metros. Pero

prefirió clavarla a la orilla de la ruta para recogerla al

regreso, lo que no pudo ser, ya que la noche los sorpren
dió en esos parajes y no la encontró más.

Una ascensión como esta de los tres mendocinos es de

las que escapan al relato. Para comprenderla en toda su

grandeza y hermosura es indispensable vivirla con ellos

codo a codo, ya que la narración la destiñe y el solo citar

pasajes y contar detalles transforma el magnífico esfuer

zo en un viaje sin relieves, pálido y muv lejano de la rea

lidad estupenda. Bastará, pues, con decir que, en sií:te

días, estuvieron en la cumbre y que entre estos nuevos

vencedores del Aconcagua íierura este muchacho: Alfredo

Eduardo Magnani, colegial de 17 años.
* * *

"PRIMERO, la satisfacción de haber cumplido la prue

ba, de mentirse en la más alta cumbre de América, casi

como si pudiera toparse el cielo con Ks manos. Luego, el

recuerdo torturante de esos últimos cien metros, "los más

largos del mundo"... Tiene uno la cumbre ahí, en m-s

narices, oarece que bastaría con estirar el brazo para po
ner en ella las yemas de los dedos endurecidos por ¿1 frío.

Y luego, dar dos pasas y tener que sentarse a descansar.

Otros dos pasos y un nuevo descanso. Como en las pe

sadillas, esos últimos metros se alargan y la montana .ce

aleja. El aire no es el mismo del Hanoi ni de la ciudad.

Es un aire más puro, pero más enrarecido. Dan deseos de

abrir los pulmones de par en par para tragárselo todo, se

caminan algunos centímetros y el cansancio nos detiene

y nos tira al suelo. Nosotros estábamos preparados para
todo esto, pero de todos modos esos metros finales son una

cosa espantosa, delirantes e interminables".

Magnani conversa tranquilamente, recordando aquello,
pero a ratos siente uno cómo si en sus ojos de muchacho

sano y honesto, se encendiera una chispa escondida. Nun

ca le dio importancia a su hazaña y se asombra ahora que

escucha decir a todos que es difícil que exista en el mundo
un chico de 17 años que la haya cumplido. Pero no puede
olvidar esos metros últimos del ascenso, los más terribles

v dramáticos. Emociones parecidas habrán sentido, más

intensas tal vez, los hombres que descubrieron el Polo.

"Estuvimos cuarenta minutos en lo alto. Encontramos

seis "libros de cumbre" y comprobantes de otras expedi
ciones que llegaron antes que nosotros. Trajimos algunas,
firmamos los libros y regresamos en seguida. Pese al es-

Tuerzo y a la dificultad de respirar, nos .sentíamos satisfe

chos y estábamos bien. El metódico entrenamiento a que nos

sometimos antes de partir había dado sus frutos. ¡No sab3

usted la enorme alegría que significa el cumplir un sueño

acariciado meses y años!..."

AZARES, dudas, contratiempos, nombres de picos y

montañas, todo pasa por la conversación amena y agra
dable de este niño que venció al Aconcagua. Para él. la

hazaña tiene un solo valor grande: la satisfacción de con

seguir el anhelo soñado. Montañés de alma, nacido frente

al macizo andino, se acostumbró desde pequeño a mirarlo
como un amigo grandote y arisco. Cuando quebraba records
infantiles en las piletas mendocinas, ya sabía que allí no

estaba su destino, que esa agua mansa y encadenada de

la piscina era apenas un tránsito. El niño Mjagnani mira

ba hacia las alturas y, antes de ser pez, prefería ser cóndor
L-ordillerano. Algún día tendrían que crecerle las alas. . .

A veces piensa como los hombres, sesudamente. Se

tiende sobre los mapas cordilleranos y estudia los picos
nevados. Organiza excursiones a los cerros mendocinos y

echa sobre sus hombros responsabilidades directivas en su

Club Andinista de Mendoza. Pero no es más que un niño.
Un niño en su sonrisa cordial y modesta, en sus claros

ojos soñadores, en sus .sueños y en sus reacciones.

Un niño que debiera figurar en las páginas inolvidables

d° ese libro que escribió Edmundo de Amicis para todos loc

niños del mundo, al lado de cauel "Ppcnicño vigía lombardo"

da nuestras más incomparables admiraciones infantas

P. A.
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"Sí; es argentino. Claro, pues, hombre. Vino de Racing.

Actuó en la cuarta especial de River, y también fué probado
en Boca y en Independiente."

Así el hincha de la "U" agregaba un club más cuando

preguntaban datos del pibe García, en el afán de enrique
cerle su "pedigree" futbolístico.

"Tuvimos que disputárselo a Huracán y a Newell's Oíd

Boys. que estaban interesados en contratarlo."

Pero todo era "muía". Mentiras y mentiras nada más.

Osear Armando García Arroyuelo no habia jugado en

Racing, en River, en Boca ni en Independiente. Ni nunca

había pasado por la mente de las directivas de Huracán

y Newell's interesarse por un jugador que no conocían.

Que no había existido nunca. Porque esa es la verdad y es

el caso curioso de este simpático y alegre muchacho que

vino a Chile traído para jugar fútbol, y que en su patria
no había sido jugador de fútbol. Así como suena. Osear

Armando García Arroyuelo llegó a mediados del 43 para

jugar fútbol en el equipo profesional del Santiago National.

Y, ¿saben de dónde venía? ¿Cuál había sido su club anterior?

Venía del primer equipo de BASQUETBOL de Racing.

En ese tiempo era entrenador del Santiago National

Raimundo Orsi. pariente de García, y conversando una tar

de, aquí en Santiago con Américo Arroyuelo, un músico

argentino radicado en Chile, le dijo éste: "Traélo, verás

que el pibe va a gustar. Yo le he visto jugar".

—Pero, si no puede ser. Si está metido en el basquetbol.

Lo trsieron a prueba y Oscarito dio pl salto acrobático

por sobre la cordillera, y de una cancha de basquetbol cayó
sobre una de fútbol. Del asfalto al pasto. Y 'cambió las

"Keds" de suela de caucho por los- cuero con estoperoles.

Y en vez de jugar la pelota con las manos lo hizo con los

pies. Curiosa metamorfosis.

Y aquí no cólo demostró que sabía jugar fútbol, sino

que gustó y pasó a ser un elemento eficaz en esa delantera

k DE BASQUETBOL
LI DE FÚTBOL

EL CASO CURIOSO DE ÓSCAR GARCÍA, NOTABLE

DELANTERO DE LA "U", QUE EN SU PATRIA NUNCA

TUVO UN ANTECEDENTE FUTBOLÍSTICO.

del "Decano", que dirigía Profetta. Todo el 43 actuó en -el

Santiago National, y condiciones habría demostrado <?'

basquetbolista, porque 'Conejo" Scopelli, entrenador de

la niversidad de Chile,, se fijó en él, y se lo llevo al

team azul. Ramos, Vigorito, Epeloa, García y Balbue

na fué la delantera del 44. En la quinta fecha del cam

peonato lo trajeron de Buenos Aires, y jugó todos les mat

ches de la temporada. En el 45 faltó al primer encuentro,

también lo mandaron buscar a última hora y jugó todos

los encuentres sin faltar a uno sólo y en el 46 lo dejaron

de nuevo, y sólo se acordaron de él cuando ya iba bastante

corrido de la primera rueda: llegó para el clásico universi

tario Desde esa fecha hasta el final no faltó a un solo

lance.

Oscarito tiene hoy 25 años, pero nadie se los cree. Bar

bilampiño, rosado, ojos azules, como el color de su emblema

deportivo, todos piensan que él se pone anos para hacerse

más hombre. Y no hay tal, tiene 25 años; sin embargo, pa

rece un niño de dieciocho que se ha alargado el pantalón.
Había pasado los veinte y acababa de cumplir el servicio

militar a su arribo a Chile, y todos lo decían: "¡Qué bien

juega al fútbol ese muchachito". El pibe tenía todo ese

sello característico de los rioplatenses, la gambeteaba cor

elegancia, dribbleaba con malicia, y la pasaba con justeza.

Era un jugador técnico. Vistiendo la camiseta azul 6c \a

"U" comenzó a florecer con más vistosidad. Sin embarco

pese a su eficiencia y a la regularidad de su fútbol no con

seguía entusiasmar a la masa, a la afición, y eran sólo

los técnicos, los entrenadores, los que se mostraban satisfe

chos de su destreza y del acierto de haber encontrado un

elemento tan destacado en este muchacho que había costado

tan barato. ¡Adquirido de ocasión?

El 44 fué Vigorito el astro máximo de la delantera azul,

que siempre ha sentado fama de técnica y habilidosa, des

pués fué Balbuena, y el 45, los uruguayos Cruche y Alvarez

Osear García siempre era nombrado en segundo término,

Y así también en el favor de la hinchada y en la conside

ración de las directivas. La verdad es que al pibe, acasn

porque es así demasiado modesto, tranquilo, correcto, qut'

nunca dice: esto merezco y esto exijo, oficialmente se le

na subestimado. Era el insider izquierdo hormiguita, el qur

trabajaba para su delantera y para sus compañeros, y como

el no hacía los goles, sino que los ayudaba a hacer, los ojos

de todos se fijaban en los otros y de él sólo decían: "Bien,

bien", y nada más. Y hasta en los momentos de las cotiza

ciones y de las primas, la parte mayor era, para los cracks

de más renombre.

García en su interior se sentía un poco herido, pero

muy ligeramente, y reflexionaba con nobleza:" Yo no tengo
más aue jugar y jugar cada vez mejor. Así responderé para

que alguna vez haya justicia para mí. Y así lo estuvo ha

ciendo hasta esta temporada que acaba de finalizar. En que

i~s hinchas y los dirigentes, acaso sin darse cuenta, decían:

García, Cruche, Alvarez.

La justicia tarda, pero llega, es un dogma grande y

cierto como una montaña. El joven argentino lo ha percibi

do en tactos detalles, en tantos motivos; esa voluntad que

lo impulsó siempre a superarse ha producido efectos, porque

hay más gente que lo habla, que lo saluda, reparan con

más faci'idad en él, y las palabras y los apretones de manos

son más efusivos entre los dirigentes. Y hasta el afecto y

la camadería de sus compañeros, que siempr? fué buena

y sincera, parece que lo circundara y le produjera un calor

más grato. Y hay más deferencias y clima más cordial, ma:-;

de interés. Seguramente que al comenzar esta temporada
de 1947, lo van a llamar- a tiempo, y acaso lo aseguren antes

de que se vaya.

1946 fué el año de Osear García. Ahora ya no dicen

como hace tres años: "es un buen jugador". Sino que ex

claman: "¡Es un gran jugador!" Lo que vale y lo que pesy

en la cancha quedó demostrado ampliamente en la tempo
rada que acaba de finalizar. La directiva de la "U" lo olvi

dó premeditadamente al comienzo, considerando aquello
que sólo podía disponer de tres extranjeros en su cuadro, y

ya estaban: Cruche, Alvarez. Balbuena y Vogliclo. Sobraba

1 pibe Garcia, y lo dejaron en Buenos Aires, pero el cuadro



Garda, vistiendo la camiseta

azul, ha sabido de la emoción

de actuar en seis clásicos uni

versitarios. Con el estadio a

reventar y con el clima de

Tiesta excepcional de estos

acontecimientos del fútbol
chileno. El insider argentino
fué figura descollante en casi

todos ellos, especialmente en

el que recuerda la Joto, el

primero del 45, hipo dos goles
de calidad.

en la competencia cojeaba de

alguna parte, perdió algunos
matches y otros los ganó sin

merecerlo, y todos se daban

cuenta de que el team estaba

mal, especialmente en el ata

que. Y alguien dijo: "'Que ven

ga García". Y vino. Y fué el

tónico, la inyección. Cruche
volvió a ser el diamante que

trizaba y rompía las vitrinas

de los arcos; y Alvarez tenía

tiempo y comodidad para, co

mo un ascensor, bajar y subir

trayendo juego, y en las pun
tas el negro Ramos, el chico

Yori y Balbuena, para cortarse
y hacer goles. Repuntó la "U"

y pasó a ser cuadro de atrac

ción y de los "grandes" de las

canchas profesionales. Y no

sólo eso, sino que estuvo en las

tres cuartas partes del torneo

"pintando" para campeón. Y,

además, su delantera fué la

mejor__del año, y en el quinteto
brilló con luces propias este

insider izquierdo que esta vez

no sólo se hizo útil e indis

pensable, sino que exnibió en

muchos lances la virtud, la

belleza de un fútbol de eti

queta .

ÍBsbán vivas, frescas estas

actuaciones de la "U" en lr<

DESCUBRIÓ EN LAS CANCHAS CHILENAS TODA SU VOCACIÓN POR EL FÚTBOL

Y LA HABILIDAD Y DESTREZA INNATAS DE UN INSIDER DE CATEGORÍA

temporada internacional con Estudiantes de la Plata, el cua

dro de Pellegrina, de Infante, de Villa. Garcerón y Ogando.

que en nuestro pasto demostró, como en el de otro lado

que es un exponente formidable del fútbol que en este tiem

po está demostrando en el viejo mundo que son justas su.>

arrogancias y pretensiones de ponderarse como el mejor del

mundo. I-,a "U" sacó la cara por el fútbol chileno una vez

que dos de nuestros mejores teams, uno de ellos el campeó.'.

habían sido goleados sin asco. En dos oportunidades el

cuadro de García jugó de igual a igual con el notable visi

tante, y hubo ratos en que gritó la impresión de que era

mejor el fútbol de los nuestros, porque el team de la Uni

versidad de Chile no sólo resistía y atacaba con resolución

y con éxito, sino que lo hacía con fútbol, técnico y sobre

todo a gran velocidad, que sacaba de ritmo al "grande" ar

gentino. No podrán olvidarse fácilmente aquellos treinta

minutos iniciales del primer match, la rapidez, la justeza,
la jerarquía del fútbol de la "U", y en esta exhibición inusi

tada. Osear García, el insider izquierdo, destacó como uno

de los más sobresalientes. Allí estaba el chico de la camiseta

azul jugando con tanta categoría como los mejores forwards

rioplatenses . El en su patria no fué futbolista reconocido en

los registros de la Asociación Argentina.
Claro que de jugar fútbol, jugó allá, pero así, sin darle

importancia, con los chiquillos de su "barrio, con algún equipo
comercial, pero nunca en clubes de la Asociación, y era

socio de Racing desde los ocho años de edad. Como que
nació en el barrio de Avellaneda, a seis cuadras de la sede
de Racing. El deporte le gustó siempre a él y a su hermano
mellizo. Jorge Ornar, parecidos como una gota de agua a

otra. Siempre anduvieron tomados de la mano, juntos se

hicieron socios de Racing. cuando recién iban a la escuela:
juntos jugaron basquetbol, pelota vasca, fútbol e hicieron
natación. En fútbol, juntos también, y en el mismo lado:
Osear de insider y Jorge de wing. Osear comenzó a destacar
"n baeauetbol, y era veloz, escurridizo y goleador, y lo desig
naron alero del p'imer equipo de Racing, a los quince años
y estuvo cinco actuando en la Asociación Argentina de Bas

quetbol, la que no está afiliada, la dr

los clubes de fútbol. Allí, hasta aue ie

dijeron que viniera a Chile a jugar ful

bol. Al regresar para las vacaciones, sus

compañeros de basquetbol, de pelóle,
vasca y de natación no le creían que estaba actuando en un

club de fútbol y en la serie "grande". No le creían. No .-e a

creyeron a fines del 43. pero sí a fines del 44. cuando lleve.

recortes, fotografías, y tanto cundió la noticia que la diree-

tiva de Racing se interesó y lo incorporo a su cuadro d-

reservas y hasta realizo una gira por provincias con el tea o

profesional de la "Academia", en aquel tiempo en que- Se:

gio Livingstone era el arquero de Racin¡.
El caso de Osear García nay que contarlo como i¡: iu-

toria del joven que era futbolista sin saberlo. El no tuvo ei

afán y el anhelo de tantos, de todos los que se pusieron bet
unes de cuero duro y sintieron el amia de hacci un go!
o de atajarlo. De ser astros de fama. De envolverse en l¡

consagración y bañarse con los desbordes de los hinohas. No

el sólo gustaba del deporte, el basquetbol lo tomó de ,a ma

no y se lo llevó por sus canchas, igual pudo ser la pelota
a la paleta o la natación. Hasta que el fútbol, agazapado en

una caocíva de Chile, lo jaló con violencia. Y era ei íutboi
el deporte que más le gustaba, pero no io sabía. ¡Tenia
que ser su deporte no más! En balde estuvo sordo a ios lla

mados de su temperamento y de su espíritu. Sí, estaba satu
rado dc fútbol. ¡Lo llevaba en las venas, en los poros, en e

aliento! ¡Y no lo sabía! ¿Cómo iba a ser de otra manera"

Si nació en Avellaneda, en pleno corazón de Avellaneda, de
esa populosa barriada bonaerense que más que una oarria-

da es un estadio inmenso de fútbol. Los dominios de "In

dependiente" y de "Racing". Cómo iba a escapar al llamarle-

de su sfiígre, de su aire, de su clima, si los primeros grito*
que oyó fueron los de ¡Gooooll! Si muchas veces, guagir

aun. lloró sobresaltado al oír los rugidos de miles de hnim-

bres locos reunidos en un campo deportivo. Si aprende, ,

decir "fobal" antes que "mamá". Si vivía u seis cuadras, de

Racing y veía cómo cada domingo ríos de gente desenlie.

caban -n esa casa grande de la bulla y del rugido >

desde niño comenzó a apegarse a la comparsa y a parare

en los tablones para gritar como los demás y admirar :.
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ílrasil, poderoso en el atle

tismo sudamericano, en cua

tro campeonatos se mostró

imbatible hasta que en 1946

tetóle con una superación
notable lo batió en forma

eoneluyente. En tres meses

más --del 26 de abril al 4

do mayo
— habrá un nuevo

torneo que tendrá como es-

enario la bella ciudad de Rio de Ja-

iciro, oportunidad esta que los bra

sileños, celosos de su prestigio depor

tivo, esperan ansiosos de buscar el de-s-

citiite de una derrota que les hirió pro-

! nudamente su acendrado amor propio

deportivo. La orensa ha estado infor

mando desde hace me'?s de los pre

parativos, de la campaña intensa des-

u.rrollada para levantar el entusias-

UU TUBOS EH LA PISTA
Comenzó el entrenamiento de los atletas para el Sudamericano

con gente numerosa, decidida y entusiasmada.

de Brasil

ce suponer que Brasil con tantos

nrrestos, representará un conjunto su

perior en todo sentido a aquel que vi

mos el año pasado en las pistas del

Comenzó el

que postulan

y ¡tay clima

días de citación

cíonal se reúne

entrenamiento de los

para Río de- Janeiro

de entusiasmo . Los

en el Estadio Na-

mucha gente con

sagrada y de los

nuevos animados

con el mismo

afán de perfec
ción. Este grupo

fué sorprendido
en plena sesión

ríe gimnasia a las

ór de 71 e s del

"coach" Walter

Fritsch. Están:

Aidvuate, Saave

dra, Silva, Fonte

cilla, Guzmán,

Dassori, Jorge
Ehlers, Jadresic,

Donoso, A Haga. i¡

Luí:: Roja:;

Estadio Nacional. Más fuerte, más

compacto, mejor adiestrado v con la

ventaja enorme de competir en su

propia casa, con su clima, con su ali

mento. Brasil en 1947 tendrá la ven

taja que tuvo Chile en 1946 Recorda

mos las palabras pronunciadas por el

presidente de la delegación brasileña

en una de las tardes magníficas en

nuestro campo deportivo, tardes de en

tusiasmo, de brillo, de impresionante

recuperación de los atletas de casa.

Expresó: "Chile nos ha dado una lec

ción notable que Brasil recogerá. Nues
tro eoulpo ha sido batido ñor un riva>

superior y nada tenemos que objeta:'.
Sólo puedo decir que Brasil no per

derá la enseñanza. Y todo lo que us

tedes han hecho en preparación, en

organización para provocar un cam

peonato extraordinario, trataremos de

imitar v de superar, si es posible. No

bay que olvidar que atletismo signi
fica .superación".
Si todos los informes aseguran qut:

el atletismo brasileño alista el conjun
to más temible de todos los tiempos,
i.imbií'ii iloyan noticias de Argentina

r^^s^^^Fs >ml[.Jt*f)ktm.W^BJ^NffliíSEs^flirapsK

mo- no sólo entre los atletas, sino en

todos los sectores que pueden contribuir

con su apoyo moral o económico a

-■rear un clima de victoria.

Este campeonato aue se avecina pro

mete ser una justa extraordinaria,

pues se producirá una lucha sensacio

nal entre los tres países que han ve

nido a través de la historia nrobando

la potencia de sus equipos. Todo ha-

Alfonso Rozas v Carlos Silva son dos

atletas internacionales, que se han

presentado de los primeros. Se sabe

que los co?isagrados so7i siempre los

más reacios para acudir al primer lla

mada
.
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La noticia de que Brasil hace grandes arrestos y será un contendor en

extremo temible, constituye magnífico acicate para los nuestros. \mr--3'

en el mismo sentido. Llevarán un con

junto mejor aue el que vimos en San

tiago. Las marcas cumplidas en tor
neos efectuados en Buenos Aires, en

noviembre y diciembre" últimos, im

presionaron en favor de tales propó
sitos.

Hl:y, pues, motivos para esperar,

como se espera, que Chile en el Sud

americano de abril encontrará adver

sarios poderosos v decididos v el cua

dro de la bandera tricolor irá a la pis
ta con una responsab. .'idad enorme so

bre sí, la de defender su título de cam

peón sudamericano, tarea que se pro

yecta demasiado difícil considerando

nue habrá un adversario de enverga

dura compitiendo en su propia casa.

Tales expectativas han producido
una reacción saludable, lógica v depor-

«■.■.i.i,.«^,.W,U*MVtf

Son los velocistas que han comenzado a trotar y a afinar los músculos: Do

noso, Dassori, Fontecilla, Silva y Barra. Sólo faltan para que estén todos:

Labarthe y Escoffier.

tiva en nuestro medio. El acicate de la

competencia grande y azarosa ha em

bargado el mundo atlético v así es co

mo, necho pocas veces anotado, a más

de tres meses del torneo está encendi

do el entusiasmo. Tan pronto como

la Federación ha hecho oír su llama

do, ha acudido al estadio casi todo el

contingente de aue se dispone. Siem

pre los comienzos fueron difíciles.

Llegan sólo unos pocos, remolones y

tardíos, y cuesta semanas de sema-

tnas de diligencia poner en marcha el

^entrenamiento. Esta vez todo comenzó

'..bien. Una ráfaga de optimismo, de fe,

de confianza abriga a dirigentes, atle

tas y entrenadores.

Hay un programa que se cumple
bien: martes v jueves, en la mañana,

damas y vallistas; tarde, velocistas,

medio fondo y lanzadores. Sábados.

tarde, damas v varones en todas las

especialidades. Domingos, mañana,

damas y varones en todas las espe

cialidades. Miércoles, gimnasia atléti

ca para todos de 7.15 a 8.30 P. M.

en la misma pista del Estadio Nacio

nal. Walter Fritsch es el técnico en

cargado de la dirección de los traba

jos junto a Armando Soruco, entrena

dor porteño que vendrá en los "week

ends" a trabajar al lado de Fritsch,

después de haberlo hecho en la sema

na en Valparaíso con su gente. Y así

como en Santiago v en Valparaíso se

trabaja en Valdivia, en Osorno, en Te-

muco, en Concepción, en Arica, en

Antofagasta, atletas dirigidos por hom

bres "experimentados o sencillamente

solos, guiados por su afán de ganarse

un puesto en el equipo de Chile que

irá al Brasil a defender un título.

Lo que se hace por ahora es prepara

torio. Más gimnasia que todo. Aquí
están cinco nombres de méritos para el

team chileno: Alfonso Rozas, Gustavo

Ehlers, Guzmán, Jorge Ehlers y Aliaga.

luntad v de superación. Es lo tiue to

dos esperamos. No se escaparán de

talles. Si los brasileños trajeron a

Chile "feijoada" v "farinha" para que

sus atletas no extrañaran la aumenta

ción, los nuestros llevarán porotos, pa

pas y harina.

El entrenamiento ha partido bien y

es reconfortante ver las sesiones con

numerosa gente. Están casi todos, mas

siempre faltan algunos cracks, roga-

dizos y difíciles, pero éstos luego lle

garán contagiados por el clima que

anima nuestro mundo atlético.

RON.

El 1.? y 2 de marzo se efectuarán el

Campeonato Nacional v selección para

el Sudamericano. Para esas fechas el

atletismo chileno desparramará todas

sus fuerzas en las pistas del Estadio

Nacional. Estarán todos los mejores
de una punta a otra del territorio, los

consagrados, los veteranos, los nuevos

ya conocidos v los inéditos. Y los

ojos ansiosos de los técnicos, de los

entendidos y de la afición entera se

abrirán al máximum para apreciar la

capacidad del contingente que partirá
para cumplir en tierra extranjera una

campaña que sea cuál fuere el resul

tado' honre a nuestro deporte.

El directorio de la Federación Atlé

tica de Ohile también está contagiado
con el afán aue mueve a todos en este

período de pre-campeonato y se tiran

líneas para aue todo se cumpla de

acuerdo con los planes. En enero, mes

de canícula y de vacaciones, los atle

tas entrenan; mas todo lo que se hace

ahora es preparatorio: gimnasia, tro

tes, piques v trabajo liviano. Todo a

fin de preparar el organismo para la

dura prueba. Un proceso gradual que

tendrá sus meses bravos en febrero V

marzo y que se hará más controlado

en abril. A mediados de marzo habrá

concentración y la selección definitiva

v después, cincuenta atletas, varones

y. damas, deberán estar listos, en un

estado impecable, para competir en el

clima caluroso de la "cidadé maravil-

hosa". Ellos pondrán su entusiasmo, su
músculo acerado, su temple v su volun

tad; los dirigentes la comodidad, la

atención v las normas á seguir para

aue en Brasil vean al equipo chileno
como un ejemplo de disciplina, de vo-

Precios de "ESTADIO"

en el extranjero.

Argentina
v |-g. * °.40

Uolivia Bul. $ 6.00

lírasil <■•'■ 3.80

Colombia Colomli. 0.25

('osla Rica Col. 0.80

Cilla Culi. * 0.20

Kcuador s»c. 2-00

Guatemala *¿. O-115

Honduras I.cmp. 0.30

Nicaragua C'Ard. 0.70

Panamá «1- 0.15

Paraguay <:r- 0.30

Perú */. 0.SO

rniKuay I'rug. * 11-25

Venezuela Ilolii-. 0.50

titeos países l:*- * 0.15

•

Sl'KCB.lPCIO'NKS:

La suscripción anual (52 ediciones)

leedrá un deséllenlo de 107,,.

I.a suscripción se slrul 120 edic.n.

nes) tendrá un deséllenlo de ■» ,c.

•

Los panos delien Hacerse con chenue

solire cualllllier lllim Aniel ica. P">

las cunlidades indicadas, a nonilie

KMPKKSA KIHTOKA ZJ(¡
-Z \< ■■ *■ A-

Casilla K4-1).
- sanliauo de ( MU.



La aplastante tu-

rrota sufrida por los

tilintas australiano.-

nenie a los nort.'-

¡imericanos en U'

disputa de la famosa

iiopa Davis, ha teni
do repercusiones hondas, ulteriores,

ianto en uno corno en otro país.
En Australia los críticos y dirigentes

se lian dado en analizar los resultados

paia explicarse lo que. mucho más para
ellos que para el resto del mundo, ha

:-ido sorprendente. Y han llegado a con

clusiones que a nosotros nos parecen

perfectamente razonables, por cuanto

coinciden con los puntos ele vista de

quienes han seguido de cerca las alter

nativas del tenis mundial sin dejarse
llevar por los apasionamientos propios
de los competidores.
Afirman dos cosas esos hombres que

se han dedicado sabia y prudentemente
a recoger experiencias del inesperado
contraste:

i." Que los australianos carecieron de

una preparación previa adecuada, esto

es haber actuado en competencias in

ternacionales como lo hicieron sus ad

versarios. Inclusive, se llegó al extremo

de que Bromwich. el número uno del

pais, no hubiera participado en ninguna

competencia internacional de verdadera

importancia con anterioridad a la

disputa de la Copa Davis, y eso que se

traía de un pla.yer veterano para, quien
< i'cuperar la plenitud de sus medios de

be aer algo laborioso. Los únicos que

jugaron en Wimbledon
'

fueron las ge

nerosas promesas que parecían ser

Dinny Pails y Geoff Brown; pero estos,

en verdad, resultaron fuegos de artifi-

cw, si se piensa que se les estimaba

llamados a barrer con cuanto rival pu

diera salirles al frente. Una vez de vuel

ta de Wimbledon nada hicieron para

justificar el extraordinario entusiasmo

que suscitaran sus brillantes pasos ini

ciales.

',!
"

Que Australia ha quedado mar

cando el paso en la evolución a-preciable
que ha sufrido el tenis en este último

Liempo. Soplan ahora otros vientos en

los ''courts1'. El estilo, la acción alam

bicada, la factura impecable de cada

golpe, han cedido el paso a la velocidad,

al "rush" impresionante, al "stroke" de

moledor que no admite réplica. Brom-

ESE CINCO ACESO
Los australianos están entregados a

tudiando las causas de su fracaso en

acordó retrogradar en el escalafón na

cional a Parker al tercer lugar y colocar

en el segundo a Schroeder, que no figu
raba en el "ranking". El primero es

Jack Kramer, campeón indiscutido y.

seguramente, la primera raqueta del

mundo en la actualidad. Hay que ano

tar, de paso, que Schroeder ni siquiera
figuraba en el "ranking" de los diez

mejores de su pais, claro que esto por

razones circunstanciales, como eran las

de que no había actuado lo suficiente

en la temporada como para que se le

considerara. Como se sabe, los escalafo

nes no indican exactamente la diferen

cia de capacidad que pueda haber en

tre los jugadores, sino señalan el orden
de méritos de ellos de acuerdo con los

desempeños que hayan tenido en una

temporada. Así un jugador puede ser el

mejor de todos, como Hammersley lo

ha sido entre nosotros, y no figurar en
el escalafón si no juega, o sólo lo hace

en uno que otro torneo. L,o mismo pasa
en el box y así hemos visto que Arturo

Godoy, por ejemplo, ha figurado en el

"ranking" solamente durante sus cam

pañas en los Estados Unidos, o en fe

chas muy cercanas a ellas. Fué lo que
le .ocurrió a Schroeder. Pero como re

sultaba ilógico que después de su so

bresaliente expedición en la Copa Da

vis no figurara en el escalafón, la

Una foto histórica y querida para los

australianos: la Copa Davis de 1939,
en que el triunfo correspondió a los

isleños en memorables partidos con los

norteamericanos en las canchas de és
tos. La escena muestra un single pro

tagonizado vor Parker, de Estados

Unidos y Bronwich, de Australia. En

vnne.l tiempo Parker, de quien habla

Budge, en sus comentarios, era un ju

gador que daba s\is primeros vasos en

justas internacionales. Fué superad-a
por Bronwich.

la reflexión es- ^¿¿¿¿¡¿"f™.
la "Copa Davis" ™

"ZJ^zVi:
nos parece también apresurada, ya que

no es posible que uno o dos partidos,

por muy buenos que ellos hayan sido,

determinen la valía de una campaña.

Hay que pensar, entre otras cosas, que

la victoria de Schroeder sobre Brom

wich fue obtenida en cinco sets dura

mente disputados, mientras Kramer no

necesitó esforzarse en absoluto para

vencer al campeón australiano en sets

seguidos. Nadie sabe en verdad lo que

habría ocurrido entre Parker y Brom

wich.

LO QUE DIJO BUDGE

Es tan elástico esto de las aprecia
ciones, que los equívocos son mucho más
frecuentes de lo que uno quisiera. Te

nemos aquí, en nuestras manos, por

ejemplo, un ejemplar del mes de agosto
del año recién pasado del "Pie", maga-
zine Dará la juventud que se publica
en los Estados Unidos, donde el pelirro
jo Donald Budge, el tenista más extra

ordinario de los últimos tiempos, entre
gado hoy al profesionalismo, hace una

SCHROEDER DESPLAZO A PARKER EN EL RANKING DE EE

wich y Quist siguen apegados a la vie

ja escuela y los resultados ya se han

visto.

En fin, aue los australianos, ganado
res del célebre trofeo en 1939, tienen

razones de sobra para entregarse a la

reflexión si alimentan todavía el pere

grino propósito de arrebatar su esplén
dido botín a nuestros "buenos vecinos"

del Norte.

SCHROEDER Y PARKER

-Más extraño resulta lo que ocurre en

los propios Estados Unidos. La exclu

sión de Frank Parker, varias veces po

seedor del titulo nacional, en los en

cuentros por la Copa Davis, donde, en

una decisión muy sorpresiva del capitán
del equipo. Walter L. Pate, fué substi-

luido por Ted Schroeder, que ganó a

Bromwich, amén de provocar la natural

protesta de Parker y otros de sus com

pañeros, ha tenido nuevas consecuen

cias. La Asociación de Tenis de los Es

tados Unidos, tras un acalorado debate.

Jack Kramer fué puntal del equipo

norteamericano al conquistar la Copa

Davis en 1946 con un score conclu

iente. Ese cinco a cero ha inducido a

los australianos a serias meditaciones

respecto a la»' razones que provocaron

derrota tan aplastante.



semblanza de Frank Parker y, al mismo

tiempo, adelanta juicios respecto de la

disputa de la Copa Davis. Vale la pena

destacar algunas de sus apreciaciones.
Manifestaba su admiración Budge.

desde luego, por el hecho de que los tres

años que pasó en el ejército, devolvie

ron a las canchas un nuevo Parker; su

defectuoso "drive" de derecha se habia

convertido en una poderosísima arma

de ataque, determinando que su po

seedor fuera, a juicio de Budge, el me

jor jugador del mundo del momento. Es

sumamente extraño, dice; pero es la

verdad. Luego agregaba que los cinco

jugadores más eficientes que habia vis

to, con excepción de Parker, eran éstos,

en el orden aue se indica: Kramer, Tal

bert. Schroeder, Me. Neill y Segura Ca

no, de los cuale5 consideraba únicamen

te a Kramer con verdadera opción fren
te a Parker.

Más adelante predecía que los Esta

dos Unidos habría de ganar por cinco

a cero o. en el peor de los casos, por

cuatro a uno, y en esto se ve que no

andaba descaminado. El único punto

posible que concedía a Australia era el

dobles, por formar Bromwich y Quist
una excelente combinación. En cuanto

a los singles estimaba que Parker y

Kramer no podrían ser superados por

sus adversarios v en abono de su afir

mación recordaba, entre otras cosas,

que ya en 1938. cuando los norteameri

canos se impusieron a los australianos.

Parker tenía un "record
"

superior a

Brunwich y de entonces acá. mientras

el yanqui progresaba notablemente, el

australiano había visto afectada su sa

lud de malaria.

¿COMO NOSOTROS?

Como- observación pintoresca cabe ci

tar que, si bien Budge no descartaba la

nosibilidad de que los australianos pu

dieran superarse, encontraba el gran

peligro en la hospitalidad excesivamen

te generosa de los dueños de casa, de

quienes, afirmaba, que extreman sus

atenciones con las visitas. Y agregaba
que ya él, en 1938, tuvo que luchar con

este inconveniente; pero que en esa

oportunidad, con lenguaje delicado y

diplomático, suyo escabullir los agasajo:
que pudieran haber determinado en él

formas poco atléticas.

Para finalizar diremos que este recha

zo de los agasajos es típicamente sajón,
porque lo que.es al r.-ir del Río Grande

las cosas se estilan de otra manera, ha-

bituálmente. Y no hay para qué citar

ejemplos, siendo como somos gastróno
mos impenitentes. RAQUETAZO.

Don Budge, hoy vrofesional, fué una

de las fiauras más notables del tenh

aficionado de Estados Unidos, v mun

dial, pronosticó hace tiempo el triun

fo del eoíii^o de su vatria sobre Aus

tralia vor cinco a cero, valorizando la

calidad de las raauetas de sus compa

triotas Kramer v Parker.

I^g^sfe.



El mejor espectáculo lo ha dado en

canchas de España el trio central de

San Lorenzo. Farro, Pontoni y Marti

rio, han maravillado con sus sutilezas,

su velocidad y su extraordinaria preci

sión. Mereciendo, los tres, elogios sin

medida, es Pontoni quien los ha reci

bido en mayor cantidad.

desalentamos demasiado porque anual

mente tenemos que reconocer la supe

rioridad evidente de los argentinos, sin

pensar
—

y acaso pensándolo, pero sin

querer doblegar nuestro orgullo— , que

en la América del Sur se está jugando,

hoy por hoy, "el mejor fútbol del mun

do", así, entre comillas, para que re

salte. Y no vaya a creerse que esta esti

mación sea meramente especulativa. A

los muchísimos argumentos esgrimidos
del triple triunfo mundial de los uru

guayos, deibemos apuntar, desde 1930 en

adelante, un resurgimiento del fútbol

argentino, al que últimamente procura

hacerle sombra, el Brasil, que nos per

mite, sin falso alarde, catalogar al sud

americana como al primero del mundo.

La gira deV campeón argentino San Lo

renzo de Almagro, por otra parte, ter
mina de aseverarlo, sí pensamos en que

España, al permanecer al margen de la

conflagración última, no puede aducir

las razones de los Ingleses, italianos,
checos y húngaros —considerados como

los genuinos exponentes del fútbol eu

ropeo de la pre-guerra
—

, para explicar
sus últimas y reiteradas derrotas. Los

seis años ajena a la guerra, permitie
ron a España mantener intacto su po

tencial deportivo, sin poder, por ello,
defender exitosamente el prestigio del

fútbol del viejo mundo, ante el exce

lente campeón argentino.
Colocada pues, [España, en privilegia

da situación con respecto al resto del

continente, la confrontación de su fút
bol ante el mejor representante de la

América del Sur, cobraba una impor
tancia deportiva trascendental. Se tra

taba, nada menos, que de las dos prime
ras potencias en la materia, en una se

rie de cinco encuentros, para despejar la

Parecerá un opti
mismo absurdo, del

momento en que la

razón de la afirma

ción no se deducirá

inmediatamente, pe

ro creemos no andar

muy descaminados si

decimos que la gira
del campeón argenti
no San Lorenzo de

Almagro por tierras

españolas, prestigia
al fútbol chileno.

:Cómo así? Pona

mos un ejemplo. Su

pongamos que en el

terreno del pugilismo tenemos cifradas

todas las esperanzas del encumbra

miento definitivo de nuestro boxeo pro

fesional, en un muchacho bien dotado

físicamente, pero acerca de cuyas cua

lidades técnicas no llegamos a confor

marnos definitivamente. Y bien; a fin

de valorizar de tanto en tanto sus pro

gresos, le traemos cada fin de año a

Joe Louis. . . ¿Qué pasará al cabo de un

tiempo? Que bajaremos los brazos con

desaliento y diremos que nuestro cam

peón vale poco y nada, porque no es

capaz de vencer al hasta ahora inven

cible campeón del mundo.

Con nuestro fútbol ocurre igual. Nos

Una incidencia frente al pórtico del

Athletic de Bilbao. Pontoni dispara, pe

ro el arquero Lezama tapará el lanza

miento saliendo de su valla. Los bil

baínos hicieron gran partido a San Lo

renzo, resultando muv merecido el em

pate a tres tantos.

El equipo campeón de Argentina ha visitado las

canchas de España, para demostrar lo que vale y pe

sa el fútbol sudamericano en el concierto del mundo.

vieja duda: ¿qué fútbol es mejor, el

de Europa o el sudamericano?

Todo el mundo conoce ya los resul

tados, que arrojan un saldo de tres vic

torias para los argentinos, una para

España y un empate. Entre los teams

vencidos por San Lorenzo, se cuenta el
actual puntero de la competencia de

^^^5P:^Wf^T?rr'
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Equipo de San Lorenzo de Almagro

que confirma en España las bondades

ael Tútbol sudamericano, y, particular
mente, del argentino. Sólo un match ha

perdido el campeón de Argentina, ga

nando tres y empatando uno. Forman,

parados, de izquierda a derecha: Van-

zini, Grecco, Blazina, Basso, Zubíeta y

Colombo. Agachados, en el mismo or

den: Imbellone, Farro, Pontoni, Marti

no y Silva. Han jugado, además, Cres-

pi. Rodríguez, De la Matta y Aballay,
en reemplazo de Vanzini, Grecco, Im

bellone y Pontoni, respectivamente.

la liga española, Atlético Aviación

(vuelto hace poco a su antigua deno

minación de Atlético de Madrid) , por

la cuenta de 4 goles contra 1 ; y por dos

veces la selección nacional, por scores

de 7 a 5 y 6 a 1. Sólo el pujante Athle-

tic de Bilbao y el Real de Madrid,

lograron salir indemnes en la confron

tación, empatando los primeros a 3

goles por lado, luego de confirmar San

Lorenzo "su técnica maravillosamente

perfecta, realizando jugadas de preci

sión matemática, con un dominio de la

pelota y un exacto sentido de la colo

cación de sus jugadores", y venci£ndo

el Real de Madrid, por 4 goles contra 1,
demostrando un juego 'brillante por

todos los . conceptos, y que hizo excla

mar a José María Torres, ex centro

medio del club Almagro de Buenos Al-

res que presenció el encuentro: "¡Qué
lleven al Real de Madrid a Buenos Ai

res! Ese sí que puede confirmar la clase

del fútbol español".
No se trata, pues, de una campaña

circunstancial y afortunada, la del

campeón argentino. Confirmó en tie

rras españolas la altísima calidad de

su fútbol y la tremenda potencia de su

linea de ataque. 90 goles en 30 partidos
convirtió en el campeonato argentino y

21 en sus cinco encuentros en tierras

europeas, con lo que dejó demostrado

El centro forward de Athletic de Bilbao,

Zarra, es uno de los players españoles

gue mejor ha impresionado a los ar

gentinos. Zarra fué autor del primer y
tercer gol contra Blazina.

que los piloteados por Farro, Pontoni y

Martino, no sólo son capaces de re

crear la vista del espectador, sino, lo

que es más importante, saben amalga

mar el recreo con la obligación, aspecto
en el que el aficionado español es más

exigente que el sudamericano, y que

frailó en el conjunto "gaucho" una

comprobación sorpresiva. Y decimos

así, porque si sabemos que los princi
pales conjuntos españoles están acos

tumbrados a pulsar capacidad con con

juntos europeos, el aficionado posee los

elementos de juicio necesarios que le

permiten aquilatar lo nacional en" rela

ción con lo extranjero. En esta forana,
es interesante leer opiniones de críticos

deportivos españoles que, en genera;,
no han escatimado elogios para los

transandinos. Creemos de interés re

producir un párrafo de un comentario

publicado, luego del difícil encuentro

non los vascos de Bilbao, reflejo exacto

de la opinión general. Dice el comen

tarista: "El juego argentino causó ver-

dera sensación en el público tan cono

cedor del fútbol y que ha visto desfilar

por la cancha de San Mames a todos

los principales conjuntos europeos y

americanos. Sin duda, se opina que San
Lorenzo de Almagro es, quizá, el mejor
conjunto que se ha visto jamás en Bil

bao. El público ha visto muchas veces

cómo despliegan el juego los británicos,
a base de pases largos y juego abierto,
gran velocidad y tiro directo al arco.

Por eso mismo era muy grande su cu

riosidad para ver la modalidad argenti
na. ¡Y vaya que quedó satisfecho!

Contundente la opinión, que se ve re

forzada en el handicap que debió otor

gar el campeón argentino constreñido

a aceptar compromisos muy difíciles en
un lapso más o menos brerve, y con

una diferencia de 30 ó más grados de

temperatura con respecto a la capital
argentina. Con esto se está demos

trando que tales tropiezos no lo fueron

toara la calidad de los jugadores ar

gentinos, capaces de más para amol

darse, no sólo al clima y diferente gen-

grafía de las canchas, sino a_ la diver- ,

sidad de estilos y "furia españolas'', as

pectos que han permitido a España
últimamente, demostrar su superioridad.

El guardavallas de San Lorenzo, Mierko

Blazina ha estado a tono con sus co-

equipos, produciendo actuaciones de-

gran mérito. Frente a las bilbaínos y

anteriormente frente a los madrile

ños, Blazina rano a aran altura. En la

foto se le ve saltando ágilmente para

cortar un centro sobre su arco.



Equipo del Athlctic de Bübao, que em

pató con San Lorenzo en uno de los

encuentros más brillantes que hayan

visto los habitúes al estadio de San

Mames .
Forman, primera fila : Her

nández, Lezama y Oceja. Al medio:

Celaya, Bertol y Nando. Abajo: mon

do, Panizo, Zarra, Iraragorri y Gainza.

rizar dicha modalidad en Buenos Ai

res. Por allá por el año 36 y bajo Us

órdsnes del húngaro Hirschl. el team

de Boedo, como lo hiciera anteriormen

te Gimnasia v Esgrima, extendió sus

líneas defensivas conforme al patrón

más en uso en Gran Brett ña sobresa

liendo 10 años más tarde, al obtener

el campeonato, cerno el cuadro de ma

yor enraizamiento en los sistemas mo

dernos. De ahí entonces que, cuando el

cabTe nos hiciera saber la modalidad

empleada por los de Zubieta en tierras

Los triunfos de Zubieta v sus compañeros tienen repercusión en Chile,

donde siempre hay pesimismo para medir la capacidad de nuestros

teams, sin pensar en la potencia y categoría de los vecinos.

con -respecto al resto del fútbol europeo.

Todas estas razones, reunidas magní
ficamente en la singular campaña de

San Lorenzo de Almagro, son las que

nos han hecho pensar en nuestro pro-

nio fútbol. Todos los años quedamos
un poco cariacontecidos al comprobar
la lentitud de nuestro avance, sin pen

sar que tenemos al frente en calidad

de "sparring partner", nada menos que

al exponente número uno del fútbol

universal. Colocándonos entonces, en

nuestro verdadero lugar, veremos cómo

el asunto no es tan trágico como pu

diera aparecer a primera vista. Pese a

nuestra antigüedad futbolística, somos

aún novicios al lado de los maestros

argentinos, puesto que el progreso por

el cual todos desesperamos, lo encon

tramos en la falta misma de mejores
medios de desenvolvimiento y en el pa
redón cada vez mas alto de la superio
ridad del fútbol del otro lado. La mar

cación moderna, que encontró en nues

tro país terreno fértil, transformando-
nos en los principales propagandistas y
cultores de la nueva escuela, nos hizo

sobreestimar demasiado nuestra futura

probabilidad, olvidando que también en

Buenos Aires y Río de Janeiro haibía

caído la semilla propiciatoria de la

nueva táctica. Creímos dar un paso tan

grande, que nos colocaría pecho a pe

cho con quienes, hasta el momento, nos

¡habían superado en el terreno interna

cional, sin pensar que, por encima de

todas las tácticas y sistemas en pugna,

está la calidad particular del propio
jugador, su propia escuela, aquélla en

que no nos ha permitido hasta el mo

mento acercarnos a los maestros del

Atlántico. Porque debemos pensar que,

si los jugadores chilenos demostraron

especial disposición para encuadrarse

en la nueva "ciencia del fútbol", no

existía razón para que esa misma mo

dalidad se constituyera en un freno de

los cracks argentinos. Quienes habían

demostrado capacidad de sobra para

imponer sus medios a la antigua usan-

Emocionante escena al arribo de San

Lorenzo c España. Ángel Zubieta, ca

pitán ds los "gauchos", abraza a su

madre, a quien no veía ya hacia más

de siete años.

za, no irían a ^encontrar reparos en

una modalidad q*ue en ningún momento

está reñida con la alta • disposición de

los futbolistas argentinos. Por el con

trario.

Desde que fué introducida la moda

lidad de marcar hombre a hombre en

la defensa, el jugador argentino halló

un grandísimo alivio en su desempeño,
puesto que U ver abreviada su tarea en

su labor de contención, afloraron aún

más aquellas virtudes que han hecho

sobresalir al jugador argentino en to

dos los estilos. Por lo demás, esto de

jugar con sistemas organizados, h& re

sultado siempre el lado fuerte rt© San

Lorenzo de Almagro, equipo que fué

de los primeros en implLntar y popula-

Juan Ipiña, centro half del Real de

Madrid, fué gran figura en el match

en oue los metrovolitanos decretaron

la única derrota sufrtfia U-asta ahora

por San Lorenzo. ~"Es un fútbol muy

diferente, muchísimo más hermoso y

limpio que el nuestro", han dicho los

entendidos españoles al ver al campeón
argentino.



La misma efectividad qne destacara

durante el campeonato argentino, ha

exhibido San Lorenzo en su brillante

campaña en Europa. Pontoni ha re

sultado hasta ahora el forward mas

""s'tivo, habiendo convertido ocho po

de España, no Dodía temarnos de sor

presa la noticia, en cambio sí que im

presionó a los españoles, 'aue no pensa

ron jamás encontrarse con un equipo
proveniente de la lejana América del

Sur, hábil como el que más en la tarea

de deshacer, con habilidad- personal, la

pesada defensa local. Es que esta "as

tucia criolla", producto de la superior

inspiración de sus exponentes, reivin

dica para Sudamérica en general, y

para la Argentina en particular, el ce

tro de un deporte oue pareció encla

vado en Gran Bretaña desde los va le

janos tiempos de la olimpíada de 1912

(Arriba): Situa

ción de veligro va

ra la valla de Bla

zina que conjura

Basso, arrojándo
se a los pies de

Zarra, cuando el

arquero se dispo
nía a intervenir.

(A la izquierda):
La línea media de

San Lorenzo ha

acusado un alto

rendimiento. Zu

bieta, Grecco y

Colombo destacan

su extraordinaria

regularidad y la

eficiencia de sus

recursos, en can

chas españolas.

e n Est.o c olm o

Prácticamente en

castillados los bri

tánicos desde aquella

época, y con uno conoep-
.} y escuela profesiionales

que han servido de guía e in-

.„ 'al mundo futbolístico hasta

fecha, sólo hicieron el regUo de su

buen fútbol a aquellos que se acercaron
hasta Londres, Glasgow o Dublin a

presenciar los matches de la Liga. Sus
esporádicas visitas al continente tuvie

ron, desde mucho antes de su partida,
una explicación que justificaría sus po
sibles fracasos, de ahí entonces que to

dos nos acostumbramos a admirar al

fútbol inglés, más por los relatos de sus

propios cronistas, que por lo mostrado

por la selección inelesa en sus visitas

de placer por España, Francia, Italia y
el resto de los países visitados.
San Lorenzo de Almagro en cambio,

partió de Buenos Aires como campeón
v ha girado España como tal, abriendo
las puertas de Europa a futuras em

bajadas deportivas del continente jo
ven. Hizo San Lorenzo lo que han he

cho todos los grandes teams argenti
nos que han visitado tierras chilenas.

No llegaron en tren de paseo o vera

neo —según lo dicen los ingleses— . Vi

nieron como representantes de un fút

bol superior v á través de muchos años

lo han estado confirmando.

_Es Joe Louis que nos visita todos los

años. No lo olvidemos.

ALBTJDI.



POB EL OJO DE LA CERRADURA

dando nombres

A la danza de los

puntos sigue la dan

za dé los pesas y los

pases. Apenas dobló

la hoja el. calendario

apenas sonó el últi

mo silbato del torneo

anterior, las asam

bleas tomaron de in

mediato la palabra,

para enarbolarlos cerno símbolos de re

dención de esperanzas frustradas o en

ratificación de esperanzas cumplidas.

El fútbol crece —frase hecha—. que

no va en relación ese mayor volumen

con la solidez institucional de los clu

bes. Fuertes déficit hacen mover in

crédulos la cabeza a quienes, desde

fuera, se imaginan plenos de satis

facciones v de facilidades los pape-

A la hora de reajuste de cuentas en el fútbol pro

fesionalizado, ías directivas se asustan de los déficit

y hacen promesas de economías que, seguramente,

no cumplirán, por a v e R,

les directivos. El ceño, que se hizo mas

y más adusto a medida que fueron

acumulándose las cifras en la columna

"puntos en contra", se distiende al Mi

iunto con la confección de listas en que

inscribieron nombres de personas que

"salvarán al club". Esos hombres, una

vez en la directiva, contratarán a los

cracks aue hicieron falta, pondrán or

den en la "anarquía económica", com

prarán los terrenos para el estadio, ha

rán campeón al equipo. En esa espe

ranza alternaron la fórmula direc

tiva Green Cross. Wanderers,

Santiago Morning, Unión Es

pañola. Iberia y Magallanes.
Pero lo más seguro es que

aquellos que fueron un

gidos por la inquietud
del "hincha con de

recho a voto", no

oueden sino seguir
la huella de los

que ni pudieron

hacer campeón al

equipo, ni logra

ron reducir el dé

ficit, contratacio

nes y estadio .

Que apenas si

pudieron pagar

más o menos

oportunamente a

[ o s jugadores.
Puede ocurrir

como en Magalla
nes. Don Eugenio
Barriga fué el

presidente de los

veinte días de es

tudio v de dolo

res de cabeza an

te la cruda reali

dad mostrada por

un balance rigu-

Desiderio Medina iría a vestir la ca

miseta de Audax Italiano en 1947
. Con

la presencia del puntero izquierdo in

ternacional, el equipo campeón- solu

cionaría un problema que arrastra de

antiguo .

Aún cuando de ambas partes se ase

gura que las •'conversaciones" de prin

cipios de año tendrán resultados satis

factorios. Hernán Carvallo, half iz

quierdo de la V. C. emigraría posi

blemente a Universidad de Chile.

■

l'a rendido Aranda en Coloxlolo lo

e0era dable esperar de sus múlti-

pteszcondiciones. Mario Castro, el win-

ger de Santiago Morning. iría a forta
lecer esa plaza en Coló Coló.

roso, que no conocían los socios que lo

eligieron. Y debieron volver aouéllos

que, para una minoría que fué ocasio

nalmente mayoría, no ha-

^f^! bian cumplido bien. Es el

primer drama del año. Di

rectivas. Problemas insolu

tos o a medio camino que

datan algunos desde anti

guo. Problemas deportivos v

financieros de cuya solución

está pendiente la crítica del

socio. Robustecimiento d° un

team que pareció demasiado

débil . . .

ANTE LA REALIDAD

He allí los puntos básicos

bue enfrenta siempre una

nueva directiva, o ítina que

mereció la reelección, puesta
a las puertas de un nuevo

ejercicio. Sin embargo, "al-

fo" ocurrió en 1946. Algo
oue debe haber sido muy

Tave. para oue el tenor de

la mayoría de las declara

ciones salidas de los "esta

dos mayores" de los clubes.

concuerden en la necesidad

oue avistan de enmendar

definitivamente rumbos.

"Nada de grandes precios se



dice en la tienda de

Magallanes . Cum

plí 1947 —año del

cincuentenario— en

forma digna de tal

celebración, pero en

cuadrándose siempre
dentro de las posibi
lidades económicas

del ciub". Se afirma la idea con el

lundamento de un voto, de cuya since

ridad no se puede dudar ante el cúlor

que en él pone el propio presidente
de Magallanes, don Luis Mesa: "De

bemos propender todos al estabiliza-

miento de la economía de los clubes.

Hacerlo, significa salvar al fútbol de

la bancarrota" . . . Otro tanto oímos

en la Universidad Católica. "Preciso

es vivir con lo que se tiene. La infla

ción del fútbol nrofesional ha llegado
ya a un punto en que debe detenerse".

Y en Unión Española, lo mismo; y

otro tanto en Audax Italiano, en Coló

Coló, casi en todos...

Buenos pronósitos, únicos en reali

dad que pueden salvar a los clubes de

la falencia absoluta en que se debaten.

Únicos que pueden ayudar a cubrir ese

déficit de 300,000 pesos que arroja el

balance del año en Coló Coló; y el de

$ 256,084.45 oue dio la contabilidad de

Magallanes; y el de aproximadamente
$ 200,000 aue dejó el ejercicio en Uni

versidad Católica —segundo en las re

caudaciones del año v con jugadores
amateurs en su plantel— , el de algo
más de ciento cincuenta mil pesos que
indica el balance de Universidad de

Chile, primero en recaudaciones y el

de $ 180,000 de Green Cross, etc.

Necesario, ineludiblemente necesario,
es rebajar los presupuestos de gastos.
Un reajuste de sueldos y de primas
que estén más en relación con lo que

producen los bordereaux, para poder
destinar así los ingresos por cuotas de

socios a hacer labor institucional. Cum-

nlimiento riguroso de lo es- .

tábleeido en la reglamenta
ción .vigente sobre montos

de primas por contratos —

veinte mil pesos como máxi

mo—
, y de lo contrario, pres-

cindencia de aquellos juga
dores cuyas pretensiones es

tén por encima de dicho

acuerdo. Reducción del plan
tel profesional. Inclusión

progresiva de elementos de

las divisiones inferiores en

en el primer equipo . . . Otros

sistemas, otras orientaciones

más prácticas, más sensa

tas. . .

Propósitos, muy buenos pro

pósitos . Pero . . .

EN AUDAX Y COLÓ COLÓ

Mientras las directivas

anuncian sus medidas y ha

cen profesión de fe de que

ellas se cumplirán estricta

mente, el rumor sale, invade

el ambiente y hace pensar...

El campeón de 1946 se inte

resaría rx>r Desiderio Medi

na, el winger internacional

de Santigo National y ha

bría ya sondeado el ambien

te Dará contar en su alinea

ción próxima con Osvaldo

Sáez, el insider de Wande

rers. Habría principio de

acuerdo para lograr un trueque. Sáez

por Dejeas v Pinero. Fabrini no vol

vería en ningún, caso a Audax v los

verdes no quieren esperar la última ho

ra para llenar la vacante. Sáez o tal

vez Ciraolo. de la Católica. Se oye

también por el lado de la calle Lira

aue es necesario tener el reemolazante

de Cabrera v aue desde ya, al otro lado

de la cordillera, se le busca afanosa

mente. El arauero suplente de los ver-

Mientras tanto, en el corrillo

suenan nombres de cracks junto
al subido monto de sus trans

ferencias.

(Derecha): Au

dax Italiano pre

cisa de un insider

de primera cate

goría v ha fijado
sus pretensiones

en Osvaldo Sáez,

el voluntarioso
entreala de Wan

derers . Entra en

lo posible oue

Sáez vaya al Au

dax a cambio de

Dejeas, Pinero y

algún otro.

(Abajo): La pri
mera noticia sen

sacional de los

trámites de rece

so, la hizo Atilio

Cremaschi, quién

fué puesto en la

bolsa por Unión

Española en la

bonita suma de

ciento ochenta

mil pesos. "No se

pagarán grar
'

s

precios", dicen en

Coló Coló, pero

hay quienes ase

guran aue eso se

rá después de ob

tener el pase de

Cremaschi

des. Reyes, estaría siendo codiciado
—tal vez Everton, o quizás Unión Es

pañola, o aun Santiago Morning
—

, y

en ese caso, Audr x recuperaría a Vélez,
en préstamo en Wanderers. aunque los

porteños aseguran que el fornido guar

dameta se aauerenció en las lomas de

Plava Amha. Entre tanto, están en la
"bolsa" Chirinos. Chompi, Romo, Mo

rales, Reyes v Pinero. ¿Se van? ¿Se
quedan? La danza de los pesos y los

pases hace giros y más giros por las

vecindades del Audax.

¿Y Coló Coló? Firme en su deter

minación de sólo mantener en su plan
tel elementos nacionales, Coló Coló pro

duce siempre inquietudes en las otras

tiendas. Es muv cierto que en San

Pablo se dice fuerte aquello de que es

preciso terminar con la inflación, pero
entre tanto, Atilio Cremaschi figura
en los planes de los albos. En ciento

ochenta mil pesos tasó Unión Española
a su insider, suma que estaría muy

por encima de los proyectos que se ha

cen los clubes; pero, "dicen que dicen",

aue el popular equipo blanco no saldrá

sin el puntarenense a la cancha .
-

No tuvo Coló Coló centro half, prácti
camente, en toda' la te-mporada pasada.
Grandes esperanzas se alientan en la

recuperación de Hormazábal, pero, por
si ellas no bastaran, Coló Coló actua

lizaría nuevamente el caso "Sepúlve
da". el buen defensor de Universidad

de Chile, como vuelven a tomar cuerpo
otra vez los rumores que circularon a

comienzos del año anterior sobre la

posible adquisición de Hernán Carva

llo, el half "católico". También Mario

Castro, el puntero "bohemio", sería

objetivo en los proyectos de Coló Coló,

rechazándose en cambio, de plano, la

posibilidad, abierta también en otras

circunstancias, de interesarse oor Jorge

Araya, el Diloto de la Cruz Verde.

LA U SE MUEVE

Terminantes son las declaraciones que

salen de Universidad de Chile, en el

/Continúa en la página 22)
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Bádminton defendía entusiastamente

el empate, cuando Giorgi tomó de vo

lea un centro de Pinero y derroto es

pectacularmente a Quitral.. La mayo

ría de los goles del rubio eentrodelan

tero. de Audax, que se mantuvo hasta.

su lesión a la cabeza de los scorers,

fueron taponazos Impresionantes.

-evies-e^i^».

MÁXIMA EMOCIÓN DEL FÚTBOL, EL GOL MOSTRÓ TODA SU BELLEZA EN 1946

p o r BRABANTE.

!Í¥Í» LSI"ilKf^raKT!l

Unos hicieron los goles con suavidad y estilo;, otros,

con taponazos furibundos. Todos surtieron el ma

mo efecto: ¡a exaltación del íhincha. Sulfate fué
el encargado de servir . todos los láiizamientgs li

bres favorables a Oreen Cross. y que podían entra

ñar peligro para el arco adversario. Varios goles
hizo, hiendo el aue registró el lente .aquel'que le

marcó a Magallanes, cuando su equipo perdía por

uno a cero por autogol del mismorSalfate.

-C? *

rv ■% ~T

ékí

W&0$Éíb

"""•"-*'
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El gol es la he

porqué.' Su defin fe!
nabría alcanzado*:;

inventó este jue; ¡c

se colocaba una ] li

pueblos, y aquel i ¡1

el triunfo. Mucn i

dores, se acortó i

estaba constituid f.

otro curioso que . ¡i
de la ciudad— pife
cer de que la pi u

ñala-ba la victon

Este juego, let

Inteligencia y ds re

como expresión ?:

canoha. Entonce .»;

comprender la i in:

v gustar en tod U|

quista.
El goal lo 1 a :

hemos asistido ¡ tac;

Por muy brillar. \t¡¿
canoha, no Logra q
cercanas a los . ft

con grandes y v n

arrolla y realiza B

0 a 0 importa li

pectador. "Cero te

donde no hay ¡ «■

tergadas todas I c

no ha existido
'

deporte que si ei ...

las páginas de le n

y proclama toce r

que llevamos b;e a

Ahora que e i

fesional último dt

desarrollo. Cjenic
rante desorienta n

yor o menor va! I

de ganar partid
-

clubes— ha des c

,^**1-* '-
.*l*ei\

: , .í«MSe .;*,*



Eíitesis del fútbol. Su razón de ser y su

vrjbn. Si no hubiera goles, jamás el fútbol

iM junta popularidad. Dicen que cuando se

rSisoor allá por el siglo XVII, en Inglaterra,.

J¡t-.--3ta en el punto medio, situado entre dos

,-¿;= llegaba primero al pueblo, rival, obtenía.
i ¿¿untes de limitarse el número de juga-

.«íídistañcia para que asi el público —que

¡¿srrjor los mismos jugadores y alguno que

Íft-Juía a caballo a los defensores del ¡honor

IS-iera gustar con más frecuencia del pla-

;¡,p.a cruzara la línea imaginarla que se-

t'; tenía en ésta forma poco y nada de

..¿¿eza, sólo consiguió interesar realmente,

:¿Vsortiva, una vez que se diseñó la actual

¿í-éiólo entonces, tí público pudo seguir y

'^3,3 de las evoluciones de ambos equipos
K:i grandeza la satisfaccion.de una con-

l,y todo. Lo justifica. ¡Cuántas veces no i

..Encuentros en que la cuenta no se ábreí

lifue haya sido el juego en mitad de la

,.' npararse con la emoción de las jugadas

t..'.'s; es que allí, en esa zona demarcada

"^i! sos trazos blancos, es en donde se des-

tfí/erdadero fútbol. Un match que finaliza

«•'¿a ecuación que no entusiasma al es-

i • "--.ero" equivale casi a "nada a nada", . y

caí- —donde no pasa nada— quedan pos-

5*6,,:otras incidencias; pareciera indicar que.,

?'B íintad, lucha y esfuerzo, sintesis de un

Brande y popular, si llena las canchas y

«biliarios, es, precisamente, porque r
traduce- ■

^-.aquellos instintos de lucha y eínocióñy
''.dentro en ancestral latericia.^ '- ■'"-,

! tiempo ha pasado y el campeonato pro-

Wr¡;lemos ya considerarlo casi historia , an

uíReveros fuimos en la apreciación de su

af-jue el aspecto profesional hoy impe-

0K pozo a ornen pretenda aquilatar el ma-

igSécnico de los encuentros. El imperativo
ns;.—verdadera razón de existencia de los

s»¡','uado un tanto el antiguo concepto que

Oportunidad, dinamismo, vigor, caracte- ¿}¡t a
[rizaron: la acción de Raimundo Infante, ,í .

Vét' joven centro forward de Universidad -- .-. ;
'

Católica. Sus golss fueron siempre de pu- |S

Ijanza,
de intuición, de rapidez y de opor- »53 •

tunismo, cómo éste que anoto ante Wañ- -.' --W"

cterers v ¿qué significó uno de los éxitos i

mejor gustados por los adictos a la U. C. -¿¿V-

mmm-



buscaba más el luci

miento que el desen

lace. Esta manera de

pensar, al hacerse

carne en los encargados dc dirigir
instituciones y en los jugadores mismos,
ha dejado un poco de lado io grato y

estético del asunto, para ir derechamen

te al grano: al gol. Y por conseguir lo

más rápidamente el objetivo, y por
tratar de impedirlo lo más inteligente
mente posible, es que nacieron última

mente doctrinas que han hecho escue

la, abogando y preconizando modalida

des conducentes a alcanzar tales pro

pósitos.

La marcación "hombre a hombre",
último grito informativo del futboi

moderno, deslució, indudablemente, la

belleza de ese fútbol antiguo, abierto

y suelto. Arrojó la táctica actual al

baúl de los recuerdos, los taquitos, las

marianelas y las elegantes paradas de

pelota, Junto con los encajes, las crino
linas y los polizones. Velocidad, empuje,
brío, fué la nueva consigna. Tesón y

rapidez, el imperativo. ¡Velocidad, más
velocidad! No importaba que la atrac

ción se (Viera disminuida. No importaba

que todo aquello que antes embelesaba

y subyugaba quedara de lado. El fin, el

fin era lo importante. Y por conseguir
ese fin se llenarían las tribunas y gale
rías y el fútbol sería el gran atrac.two
y espectáculo. ¡Porque, ¿cuál es el fin,

la esencia y la razón del fútbol? El gol.
Y si con la nueva técnica se acrecen

taba su importancia y se idealizaba su

conquista, bien podía considerarse jus
tificada la renovación.

Por eso es que si podemos considerar

ya al fútbol chileno en una etapa avan

zada de su evolución, tenemos que con

venir en que 1946, sin haber vestido los

ropajes brillantes de otras temporadas,
llevó al máximo la emoción inenarrable

de los goles, acrecentada día a día por

la importancia práctica que tal conquis
ta significa.
Por centenares presenciamos los goles

en la pasada temporada. Vimos llenarse

los arcos del Estadio Nacional, de la

Universidad Católica, los de Playa An

cha y del Tranque de Viña, y todos,

cual más cual menos, 'obligaron al pú
blico a dejar sus asientos. Hubo de to

do en 1946. Como siempre. Aplaudimos
ese gol de Raúl Toro colocado en el

clásico porteño de la primera rueda, y

lo aplaudimos con la satisfacción y re

conocimiento a una calidad reiterada en

diez temporadas consecutivas. Lo esta

mos viendo aún enfrentar a Chávez,

descolocarlo con un movimiento sutil de

cuerpo y depositar la pelota en uno de

los ángulos con "ese sello y suavidad tan

propio suyos. Pudo ejecutar el disparo

violentamente, pero no habría llevado

entonces ni su marca ni su estilo. Tenía

que colocarlo suave y blandamente, y

así lo registró la cámara. Lo demás del

encuentro pasó al olvido. Sólo quedó

para el recuerdo esa jugada genial del

extraordinario centro delantero porte

ño, caipaz él solo de elevar la categoría

de un encuentro.

Y como éste de Toro, hubo también

otros goles que nos obligaron a descu

brirnos. De los cuatro goles del clásico

universitario de agosto, dos hubo que,

junto con significar una importancia

trascendental en el encuentro, dejaron

establecida la calidad de quienes los

convirtieron. Combinaron Ramos y Al

varez desde el centro de la cancha, de

jando atráls a varios defensores "cató

licos". Se internó el uruguayo en el

área a unos seis metros de uno de los

postes para, desde la misma línea de

toque conectar un centro hacia atrás

/■¡h.^ii^HB^JEiaa flila^tótfffl

que llego justo a la cabeza de Cruche,

que atropellaba adivinando la intención

de su compatriota. Como un balazo sa

lió la pelota que no descansó sino en las

mallas. Todo un dechado de arte, cien

cia y cálculo fué ese gol estupendo,
como el que señaló Infante en ese mis

mo partido y con mayores dificultades

aún, porque el centro retrasado de

Mancilla, lo tomó el scorer casi a ras

del suelo en una "palomita" impresio
nante. El propio Simián, correcto como

siempre, fué el primero en correr a sa

ludar a su vencedor.

¿Y ese gol del morocho Soares en

la segunda rueda contra Coló Coló?

¿No constituyó acaso la esencia de la

clase? Sabido es cómo "marca" Medina

a "su hombre", y esa tarde la Flecha

Negra de Magallanes no había logrado
zafarse ni una vez

sola de su celoso

cancerbero. S i n

embargo, bastó un

solo segundo de

descuido y el en

treala "acadétmi-

oo." ihizo vislum

brar la posibilidad
de empate. 3 a ü

ganaban los "al

bos" y un autogol
de Serrano entre

abría las puertas
de la reacción. Un

pase de Orlandelli,
de esos ejecutados
con el metro, dejó
la pelota por un

segundo en Jos pies
de Soares. Fué un

segundo sólo, y ni

Gilberto Muñoz, ni

Medina, ni Urroz,
ni la felina estira

da de Sabaj, pu
dieron impedir que
la Flecha Negra
saliera disparada
del carcaj, dejando
abierta de par en

par la posibilidad
del empate. Fué

un tiro sin mucha

violencia, pero
creemos que la an

gustia de los mi

llares de magallá-
nicos hizo demo

rar aún más la

conquista.

¿Y ése de Reu-

bén al Sapo en la

segunda rué da?

Puede ser que

aquel famoso gol
de Nolo Ferreyra a

los paraguayos ha

ya sido más acla

mado, pero la

\factura de éste

no puede irle en

zaga. Como el pi

loto olímpico, se

pasó la pelota de

un pie a otro con

acompasados mo

vimientos, y cuan
do ya la escena

estuvo pronta, la

colgó en un ángu
lo. ¡No puede pe
dirse más en un

partido! Ya nadie

se acuerda de ese

match, de otro

detalle, ni de nada,

pero el gol de Reu-

ben perdurará como

el que le hizo Pe

ñaloza a Beltramí en la cancha de

L. Católica. Venía el centro retra

sado de López y salió Ascanio a blo

quear al insider. Amagó éste pa$a de

jarla pasar y bastó la más leve

vacilación de Cortés para que el "cham

pa" la cacheteara a un ángulo. La ver

dad es que hoy no tiene ya importancia
quién ganó el partido, ni quienes inte

graron los equipos, pero ese gol de

Peñaloza es la mejor propaganda para

Coló Coló y para el fútbol en ge

neral. Desgraciadamente, jugadas como
ésta no se ven todos los días, pero quién
dice que a la mejor no es éste incon

veniente un motivo más de arraigo. El
hincha espera esas jugadas y demues

tra su impaciencia con silbidos, con

gritos y hasta insultos, mas, cuando

se produce alguna de las que dejamos
señaladas, queda todo justificado. La

Impresionante fué el gol con que Giorgi abrió el score

del match en que Audax venció por tres a dos a Santiago

vrnming en la secunda rueda, y que captó el lente.



El primer "golazo" de la temporada
perteneció a González, centro forwura
de Bádminton, que, al recibir un centro

a med<-a altura de Fuentes, se lanzó en

espectacular 'palomita", batiendo a

Nicolás. Fué en la primera fecha del

certam.en .

congoja e incertidumbre de la espera
se olvida, y ese solo gol es su ali

mento y su mahá. Porque los goles de

tal categoría hacen hinchar el pecho
amenazando los botones. Producen or

gullo y satisfacción. Compensan.
¿Y no compensan, acaso, esos otros,

los que rompen las redes? Claro es que
en este caso el asunto es diverso. Uno

ve un gol de Toro y lo aplaude sin

sacarse los guantes. Dan ganas de ba

jarse a la canoha y luego de descubrirse

delante del maestro y decirle: "muchas

gracias", abandonar el estadio. Porque
los goles de Toro, como la mayoría de

sus jugadas, constituyen .una sutileza

que desaparece junto con su autor.

Pero, por muy cierto que ello sea, nadie
va a negar toda la emoción que lleva ■

encerrada el tiro ése de Acuña, y que
'

dio a Audax Italiano el cetro del año.

Fué ése un gol sin precio, como que

quebraba diez años de impaciente es

pera. Todavía nos parece estar viendo

esa pelota cruzar como un rayo los 40

metros de distancia. En esa fracción de

segundo que demoró en llegar a las

redes de Nicolás, comenzó a escribirse

la historia actual del Audax. ¿Creen
ustedes que algún hincha de los verdes.
cambiaría ese gol por cualquiera
otro de los 50 o más convertidos en el

año?

Bádminton también tiene su aporte
en este recuerdo de brillantes goles.
Elijamos alguno de esos tirazos de

Carlos Atlagich. o mejor, el boleo del

wing Fuentes, jugando contra la Cató

lica. ¡Qué goles! Sólo al recordarlos se

le van a uno las manos para aplaudir.
Y el del "manco" Ruiz contra Escutti.

Fué un sobrepique tan violento, que, de

no haber encontrado pronto las mallas,
pese a los 20 ó más metros de distancia,
habría ido a dar a la torre Sur. Nadie

se movió en el Estadio, ni el público, ni
los jugadores. Claro es que al salir to

dos del estupor, no demoró la ovación

cerrada que festejaba la hazaña. Es que

goles de tal factura, sólo se producen

■muy de tarde en tarde, y como éste del

"manco", sólo recordamos otro parecido
en la primera rueda. Jugaban Bádmin

ton y Audax. Atacó el "rodillo" por su

ala derecha y vino el centro de Fuen

tes. Tomó el boleo González, pero se

interpusieron Dejeas y Ghompi. Volvió

la pelota hacia la izquierda, y Zamora,

que venía tomando colocación, metió

la zurda y se terminó. Ohirinos no pudo
saber qué pasaba. Estaba bien colocado

y venía jugando brillantemente, pero

ese tiro de Zamora, no podía entrar en

sus cálculos, ni en los de nadie.

Impresionante el taponazo, como

aquellos con que Infante dio muchos

triunfos a la Católica, reflejos ellos de

la personalidad futbolística fiel joven
centro forward. Salta al recuerdo aquel

disparo ante cuya violencia se doblaron

las manos del arquero Vélez, que vio,

estupefacto, cómo . se le iba la pelota

por entre las piernas. Así también fué

aquel de Giorgi —la mayoría de los

goles de Giorgi fueron así— , que tam

bién dobló las manos de Quitral, que

brando junto con la resistencia del

guardavallas la de Bádminton, que por-
fiadaimente se mantenía en un empate
hasta las postrimerías del match de la

primera rueda.

Impresionantes como aquellos goles
de Salíate, al servir tiros libres, y entre

los cuales, se recuerda especialmente

el que puso transitoriamente empatado
el score en el match con Magallanes,
porque con él, Salíate compensó su

autogol de los primeros minutos del

encuentro, y abrió a Green Cross las

puertas del triunfo.

Jugadas de esta clase, al producn-se,
acrecientan el entusiasmo del público
y ihacen olvidar todas- aquellas otras en

qu? no pasa nada. Los equipos parecen

ahora adiestrados para evitar sorpre

sas, pero por suerte, y en bien del pro

pio espectáculo, jamás dejarán de pro

ducirse. ¿Quién va a pensar, por ejem
plo, que de un penal no convertido pue

de producirse la victoria? Si la Unión

Española, a comienzos del año pasado,
hubiera convertido el penal contra la

"U", con toda seguridad que no habria

ganado el partido. Faltaban 4 minutos

y un foul de Baeza en el área, dio a

los españoles la oportunidad de empa

tar. Llamado Molina —debutante en

compromisos de la primera división—
, a

servir la falta, la echó fuera. Faltando 4

minutos y al errar un penal cuando la

cuenta es desfavorable por 1 a 0, cual

quier equipo puede ir pensando en

dar los hurras e irse, pero bastó un

error de la defensa universitaria para

compensar con creces el error de Mo

lina; se reanudó el juego, e Ibáñez para
ganar tiempo, pretendió pasarle la pe
lota a Baeza. Se demoró el zaguero en

devolverla, dando ocasión a Molina, que
se había quedado en las inmediaciones
temeroso de volver a su puesto junto a

las rejas, para intervenir en la paralo
gizaron de Ibáñez y Baeza, y señalar
el goal con un tíhot corto. Partió la

"U", y Armingol, que había trocado

puesto con Laferrara, se fué por el cen

tro y no terminó hasta derrotar nue

vamente a Ibáñez. En menos de 4 mi

nutos, un error de Molina le había dado

el triunfo a la Unión. ¿Qué tal? ¿Valen
o no las sorpresas en fútbol?

Naturalmente que ésto de señalar

hermosuras en goles, es un asunto re

lativo. Pocos son los hinchas que apre
cian estética en una jugada que termina

en el arco propio. Siempre los goles
son más hermosos cuando son marca

dos en el arco contrario, y aunque ellos

sean producto de autogoies o penales.
traducirán la máxima, satisfacción. Es

que, como decíamos en un comienzo, el

goal es la síntesis, la razón de ser, y el

por qué del fútbol. Su definición. De

ahí que cualquiera que sea la senda

que termine en esos tres palos enfun

dados en una malla de cordel o alam

bre, habremos experimentado la misma

satisfacción del viajero que llega al

pozo luego de atravesar las caliente.-?

arenas del desierto.—ALBUDI

\Q — -
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BIEN DIJO Jorge

Manrique en sus co

alas inmortales que,

"a nuestro parecer,

cualquier tiempo pa-

:; a d o fué mejor".
Porque sucede que el poeta no aseguró

que lo ya ido fuera superior a lo pre

sente ni mucho menos. El sólo afirmó

fjue "a nuestro parecer" el presente
resultaba siempre inferior al pasado.
V ¿obre todo cuando ya se giró ia

curva de los cuarenta, el tiempo viejo

se nos ocurre maravilloso por la sen

cilla razón de que entonces andábamos

arañando los gloriosos veinte años y

a esa edad cualquiera se siente dueño

del mundo y sus alrededores.

Es una controversia de nunca aca

bar. Los partidarios del de

porte de antes, cada vez que

se produce un caso de lon

gevidad activa, lo esgrimen
como el más valedero y con

tundente de los argumentos.
"¿Ven ustedes? —dicen. Si

este hombre que ya tiene

veinte años de actividad es

capaz de entreverarse con

los nuevos, quiere decir que

los antiguos eran muy su

periores, que aquella genera

ción era más fuerte y más

. hábil que la actual."

UN SIMPLE ESPEJISMO

HAY DEPORTES EN LOS

que yo, íntimamente, creo

que ios viejos valían más.

En boxeo, por ejemplo. Pero

debo reconocer que este ar-

Vida sobria, dedicación y experiencia,

razones, para que muchos veteranos se

mantengan en primer plano.
erumento de los "matusale

nes" deportivos es falso.

Bastaría con echar un vis

tazo, precisamente, a estas

"moscas blancas" de nuestro

medio, a los longevos, para

comprender el espejismo del

razonamiento expuesto más

arriba. Primero, porque se

trata de casos de excepción,
oue surgen en todas las ge

neraciones, y estoy seguro

de que entre, los jóvenes dz

^aww

Eduardo Kapstein.

hoy hay unos cuantos candidatos a

ser, en veinte años más, argumentos

para demostrar lo grande de la gene

ración actual, comparada con la de

1970. Y segundo, porque estos hom

bres que prolongaron su vida deportiva
más allá de los límites acostumbrados,

llevaron una vida sobria, dedicada a

la cultura física v jamás se entregaron
a los excesos v entusiasmos tan comu

nes en nuestra .juventud.

DOS PUGILISTAS

HE PODIDO seguir muy de cerca la

vida de dos púgiles que va pasaron los

veinte años de actividad: Antonio

Antonio Fernández.
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Raúl Toro.

Fernández y Raúl Caraban-'

tes. Y deben ustedes saber

que ambos fueron modelos

de deportistas, aunque se

haya dicho mucho de falso

con respecto a uno de ellos:

al más veterano y al más

brillante. "Fernandito", que

comenzó a boxear hace algo
así como veinticinco años,

cuando estudiaba en el Ins

tituto Nacional, habiendo si

do un trasnochador impe
nitente desde los veinte, hizo

una vid?, arreglada, jamás
Drobó una copa de alcohol,

ni una sola vez dejó de dor

mir lo necesario, y vivió

años y años dedicado al gim
nasio. Para sus peleas se es

tuvo meses enteros en el

campo, se cuidó y se pre

ocupó como pocos de su ali

mentación v de su salud. Lo

rodeó una leyenda falsa de

"farrero" porque en nuestro
país existe la creencia de

oue. quien anda de noohe,
anda de "farra".

Carabantes, que se clasi
ficó campeón peso hoja de

Valdivia, en 1927. llevó sus

orivaciones a un terreno o"°

parece exagerado. Y de ahí

que. siendo un muchacho
débil en sus comienzos, conquistó for

taleza v reciedumbre~mediante una vi
da ejemplar y una constancia bárbara
oara entrenar. Si ustedes averiguaran
bien, sabrían aue tanto Fernández co

mo Carabantes encontraron resistencia
en eminentes facultativos cuando qui
sieron dedicarse al boxeo rentado, jus
tamente por su físico precario. Cara -

bantes, por esta misma razón, hubo de

conformarse al comienzo de su cam ■

ñaña de profesional, con hacer peleas
de seis rounds. La práctica de los de-
Dortes los fortaleció, v los años les fue
ron dando experiencia y purificándoles
la técnica.

UN FACTOR MUY IMPORTANTE

Y YA QUE hablé de la técnica con-

vigre no olvidar un factor muy im-
nortante en los casos de longevidad
deportiva: la experiencia y la sabidu-



Los años dieron al deportista un enorme caudal de ^
conocimientos que recompensaron las energías

gastadas.
PONDERABLES EJEMPLOS DE PERSEVERANCIA

venes en las duras jornadas del ca

mino y, sin embargo, antes de finaJi-

zar 1946 el veterano se adjudicó dos

competencias que se singularizaron por

la crudeza de su desarrollo. "La Doble

Rancagua", que se corrió con lluvia,

contra el viento y con un frío que

calaba los huesos, y la "Doble Curicó",

en la que los ciclistas lucharon contra

la tierra que ahogaba v el sol oue de

rretía las energías. ¿De dónde sacó

fuerzas el "longevo" del ciclismo? Pues,

de su experiencia, de ese caudal de

conocimientos que le dieron los años

que lleva montado sobre la bicicleta.

Las dos actuaciones que cito fueron

modelo en ese sentido. Raúl Torres no

desatendió un solo detalle, organizó sus

energías y sacó ventajas, más que con

Raúl Torres.

ría que dan ios años. Bo

xeadores, futbolistas, atle

tas' que prolongaron su

trayectoria más de lo co

rriente, tuvieron a su favor,

precisamente, ia edad. Por

que si bien es cierto que los

años van quitando energías
al organismo del deportista,
le van enseñando muchas

cosas. Y vaya lo uno por lo

otro. El futbolista se hace

más reposado, se ubica me

jor en la cancha, va cono

ciendo los secretos múltiples
del juego, las reacciones de

lo.s contrarios, la forma de

substituir la velocidad por la

colocación, la sabiduría ne

cesaria para aprovechar las

oportunidades y los errores

del rival. El boxeador gana
en "ring", se defiende a pu

ra costumbre, y sus movi

mientos defensivos .se hacen

instintivos v no lo distraen,

lo oue le da facilidad para

sacar ventajas en el ataque.

El atleta, al ir perfeccionan
do el estilo., rinde más con

menor esfuerzo; el tenista

actúa sin nervios, controla

el "court" fácilmente, v es

más rápido para darse

cuenta de los puntos vulne

rables del contendor.

¿Cuántos años hace que esta jugan
do v entreverado con los mejores el

tenista Elias Deik? ¿Y gué es lo que
lo ha mantenido allí? ¿Su fortaleza

física, su rapidez? Nada de eso. Preci

samente, las condiciones de Elias son

las que da la experiencia, las miles y

miles de horas de "court". Sin apre

mio, a tranco de buey, Deik es capaz

de' romper los nervios de los jóvenes
a fuerza de estar siemnre en el punto-
donde va a llegar el tiro adversario y

contestar lo que le envíen.

UN CICLISTA VETERANO

A COMIENZOS del año pasado, Raúl

ToiTes estaba dispuesto a abandonar

las Druebas ciclísticas de carretera.

Consideraba 'aue ya no estaba en edad

para cotejarse con los muchachos jó-

ión extraordina-

los conocimien

tos adquiridos en un

largo aprendizaje le

habían dado las ar

mas necesarias para

ser un astro auténti

co en el deporte de

nuestra América morena. "Memo" re

unió todo lo necesario para ser un de

portista de dilatada trayectoria: so

briedad, constancia e inteligencia. Y

esas tres cosas suplieron lo que no tuvo

en su juventud: reciedumbre.

Fernando Prieto, aquel insider del

Green Cross de antes, al que llamaban

•'Palomeque", es un ejemplo gigantes
co de longevidad deportiva. Ahora,

mientras sus hijos son ya figuras des

tacadas de división de honor, él sigue
firme en la breoha, aun cuando dejó
el fútbol pcyel polo. Enjuto, puros

huesos y músculos, recoge ahora el

fruto de una vida ejemplar y limpia.
Y a la edad en que otros apenas si

pueden dedicarse al dominó o al bridge,
él continúa bregando en un deporte

viril como es el polo.

Eduardo Kapstein, figura obli

gada de todas nuestras últimas

selecciones nacionales de bas

quetbol, no es una excepción en

la lista de "matusalenes". De él

Duede decirse lo mismo aue de

los otros, en lo que se refiere a

sobriedad, dedicación y expe

riencia. Moisés Reuben, el más

veterano de los jugadores que

actualmente actúan en la Divi

sión de Honor del fútbol profe
sional, destaca todos los domin

gos, no sus condiciones físicas ni

la Dotencia de su "shot", ni tam-

r>oco su rapidez. Luce su sabidu

ría, su experiencia y todo aque

llo aue consiguió en su larga
actuación.

PRIMARD Y "FAELO" ZUÑIGA

FERNANDO PRIMARD debe

ser, después de Fernando Prieto,

el suriervet^ra no. Allá oot ^"-

años 22 ó 23 destacó como atleta

v tuvo figuraciones sudamerica

nas. Abandonó la pista para de

dicarse de lleno al bfsnuetbol y

a su club "Internacional", y des

de ese momento los dos nombres
—Prim'ard e Internacional—

ouedaron unidos por más de

veinte años. Y si es digno de do

rios lo dilatado de su trayecto

ria, cercana ya a los 25 años, no

(Continúa en la' página 29)

Guillermo García Huidobro.

sus sólidas piernas, con su inteligencia
de pedalero fogueado y conocedor. Y

conviene no olvidarse eme Torres ha

sido también un modelo de sobriedad,
un deportista que supo hacer vida de;

deportista.

SON MUCHOS LOS CASOS

GUILLERMO GARCÍA Huidobro

fué ganando calidad a medida que pe

saban los años. Seguramente, tiene ya

más de veinte de actividad atlética y

su mejor momento, su más alto ren

dimiento lo logró en la madurez, cuan

do va había dejado de ser un mucha

cho, cuando su vida ordenada, su de-

21
Fernando Prieto
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(Continuación de la pág. 15) .

sentido de que mantedrá íntegramente
su plantel de 1946. reforzándolo en

aquellos puestos en que necesite dos

hombres de primera categoría. Una

cosa es lo aue anuncian las directivas

V otra lo aue "las paredes oyen.... y

cuentan". Así. por ejemplo, ha tras

puesto Jos muros de la sede universi

taria, la noticia de que en las carpetas
de los dirigentes están los nombres de

Jorge Araya, Emilio Convertí y Juan

Zarate, los tres puntales de Green

Cross como posibles adquisiciones para

1947. Una declaración oportuna y ce

lebrada de don Eugenio Velasco hizo

saber que eran infundados los rumores

de que la "U" se interesase por Car

vallo, de la Católica. Pero que si hu

biera ocurrido, se harían las gestiones

primeramente ante el club. Bueno. Se

asegura aue esas gestiones se iniciarán

muv pronto, v oue el penueño medio

zaguero internacional, vestirá este año.

la casaca del ohuncho. . . "Volverán

Alvarez v Cruche" —dice un portavoz

autorizado de la tienda estudiantil...

"No volverá ninguno de los dos". —ase-

Pura el informador que lo sabe todo

de muy buena fuente. "Cuando el rio

suena, es ooraue piedras trae", dice el

adrgio. Esas piedras bien pueden lla

marse Araya, Convertí, Zarate y Car

vallo .

Muv raleado quedaría el plantel

greencrossino con tan importantes san-

srías. El club de Salíate atraviesa por

un momento difícil. Una corriente de

la.s "ramas unidas" derrotó en las elec

ciones a la fracción representante del

fútbol, aue sobernaba desde hacía

r-mco años. De ahí aue sea todo incer-

*'dumbre y contradicción en las no

ticias. Para el caso de ser efec

tivo el trasplante de Convertí, tendría

sin embareo. visto va Green Cross un

centro half argentino, que actuara en

Boca Juniors, v para ocupar los va

cíos dejados por el eentrodelantero y

el insider, destinaría a dos promisorios
valores de sus divisiones inferiores:

Mayorga v De la Jura El resto que

daría igual. Lo que se desprende es

que si "en Green Cross se adelantan

medidas para llenar huecos, es porque

hasta ellos ha llegado el "rumor" de la

dinza. . .

CATÓLICA Y MAGALLANES

Unos más otros menos, cada cual

liene novedades, mantenidas en sigi

loso secreto, quizás porque sea que ellas

contradicen los buenos propósitos de

clarados. Sin embargo, es hasta ahora

Universidad Católica el que más fir

me parece en su determinación de no

vivir al estilo de aquellas familias ve

nidas a menos, "guardando la aparien
cia" . . . Junto con enunciar su políti
ca, la U. C. rescindió seis contratos

(Alderete, Hevia, Azzaro y Porras, de

la segunda división y Cruz y Bickell

de la primera) e hizo proposiciones a

sus jugadores con convenio vencido,

que están estrictamente ajustadas a

las posibilidades económicas del mo

mento. Grill. Ciraolo, Mancilla. Rucik,
v Carvallo, conocieron ya la realidad.

expuesta abiertamente por la directi

va v pende de su resolución su per

manencia en el club. "Quién todo lo

sabe" asegura que no habrá dificulta

des posteriores "
que todos estos nli-

vers. identificados va con la institu

ción, moderarán sus pretensiones has

ta encuadrarlas dentro de lo que el

c!ub puede ofrecerles sin comprome

ter su estabilidad económica. De otra

^■"rte. en cambio, aseguran que Carva

llo cambiará de tienda y que si

las mayores posibilidades están como se

ha dicho, de parte de Universidad de

Chile, jugarán su carta también en el

asunto, Coló Coló, Magallanes v Ever
ton. Volverían este £ño a jugar Ra

fael Eyzaguirre v Fernando González,

dos hábiles insiders va conocidos. Y

se daría oportunidad a dos noveles za

gueros: Garcés v Alvarez v a un half.

Urzúa, de la cuarta especial
Que la "Academia" probó infructuo

samente 11 wingers en la temporada
anterior no es un misterio para, nadie.
como no lo es el que está dispuesta a

solucionar de una vez tan delicado pro

blema. Tampoco es un secreto la baja
experimentada por Pancho Las Heras

v la casi seguridad del traslado de Or

landelli a Concepción. Por muy since
ras oue sean, entonces, las declaracio

nes del presidente de Magallanes, no

puede dejarse de prestar oídos a auie-
nes aseguran que, a cualquier precio,
se procurará el team albiceleste los va

lores que le faltan. Luis Mayanes en

traba en los cálculos "aguerridos" y
tal vez Puentes, de Bádminton. o Me

dina. Jíara sus líneas posteriores se

habría interesado por Machuca, de
Coló Coló, en dificultades con la di

rectiva, aue ésta no estaría dispuesta
a solucionar a satisfacción del player,
como asimismo se dan los nombres de
aauel centro half aue tuviera Everton.
<i ururuavo Gómez v Sereno, de San

tiago National. Entre querer y poder
hav un mundo de diferencia, v a lo

mejor, está próxima temporada en

contramos a Mas-allanes con su mismo

problema de siempre, v con Orlandell:
viajando semanalmente por avión has
ta Santiago.

ROJOS Y RECOLETANOS

Fué un buen año 1946 para Unión

Española. Con muchas dificultades

internas, logró al final una buena can

tidad de puntos. Con optimismo podrían
mirar el porvenir los rojos, si no su

pieran que algunos jugadores funda

mentales miran con muy malos ojos
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la decisión de ajustarse al reglamento

para la renovación de sus contratos.

Tal el caso, por ejemplo, de Hernán

Fernández, oue ha llegado incluso a

anunciar su retiro del fútbol. En la

determinación de "Nano" parece que

pesa más su disconformidad con el

temperamento directivo que sus deseos

de auedarse los domingos descansan

do Y el eterno intruso de entretelo-

nes, aquél que parece haberse estado

con el ojo neaado a la cerradura, anti

cipa que el arquero internacional atra

vesaría la cordillera en busca de otro

"clima" o quizás si..., reemplazaría a

Carlos Pére.->. en la valla de Magalla
nes. . . Los españoles no dicen nada.

Ni sí. ni no. Ni de Fernández, ni de

Martino. ni de Calvo. Como tampoco

"largan" de que estén en conversacio

nes con Coló Coló para cambiar a Cre

maschi por dos o tres valores que no

son indispensables en el enorme plantel

albo, tales como Héctor Rojas, Serrano,

Romo y algún otro . . .

La suerte que corran las transaccio

nes en Santiago Morning estarán en

íntima relación con las del Iberia. Los

"bohemios" hablan de renovar la tota

lidad ds su equipo, ante las peticiones

oue les habrían hecho Castro. Casano-

va. QuinUna, Freddv Wood, Islami y

alguno más. Nunca será tanto. Algu
nos arreglarán en el eterno "tira V

afloja", v para los que "no consigan
acuerdo, o para los oue como Nocetti,

va tienen sanado con creces el desern-

so. hí brá buenos reemplazantes. Ahi

tiene Santiaso Morning. en préstamo

en Iberia, a Fernández, el centro half,

a "Carote" Valenzuela, el insider; a

Garrido, el hilf valorizado con su es

pléndida actuación en su primer tor

neo en primera serie. Y si no basta,

la nueva directiva que preside don Ra

fael Errázuriz, vaciará el bolso . . .

Y EN EL PUERTO

De Valparaíso y Viña poco sabe "el

hombre de la cerradura". Wanderers

buscará asegurarse la propiedad de Vé-

lez y de alsunos players de Audax Ita

liano, aunque tenga que desprenderse
de Sáez. Everton ha enfilado por otro

camino. Bickell y Cruz, insider y half,

respectivamente, de la Católica, esta

rían dispuestos a vestir la casaca azul

y oro, como lo escaria Spagnuolo, el te

sonero defensor de Santiago National,
por mucho que del Estado Mayr deca

no, preocupado ahora de su subsisten
cia, se asegure con la poca firmeza a

aue obligan las circunstancias, que no

habrá emigraciones. Bádminton, sobre

cuya cabeza pende una inesperada es

pada de Damocles, en forma de un

acuerdo de comienzos de temporada

que dice relación con el descenso, iría a

la pelea con sus mismas armas del 46,

aunque hay ..quienes aseguran que ha

sido demasiado un año entero sin hacer

transferencias para los aurinegros.
Y sólo quedan Iberia v Santiago Natio

nal . Muy ardua ha sido su lucha como

para que no los saquemos del descanso,
para hurgar en sus secretos. . . "Poner

atajo a la inflación, que lleva al fútbol

profesional a la bancarrota", dicen en

Magallanes. "No renovar un contrato

por mayor cantidad oue la establecida
en la reglamentación", se oye entre los

españoles. "Vivir con lo que se produ
ce", se escucha en Coló Coló. "Apro
vechar la lección de Infante y Prieto",
dicen en la Católica, mirando a sus di
visiones inferiores. "Tener sólo los va

lores indispensables", preconizan en

Audax . . .

Firmes promesas, aue revelan más

que repentina comprensión, súbito pá
nico. Pero. . . ¿Y todas las piedras que

ha traído el río v que fueron arrojadas
a l^'pl^tva de la curiosidad v de í^ in-
discíeeión del "buen informador"?...



Joe Louis, viene en gira por Sudamé

rica y es oportunidad que no debe des

veamos el combate que ya en dos oca

siones, ha entusiasmado a los aficiona-

perdiciarse. Para que en nuestros rings
dos de Estados Unidos: el del imba

tible campeón del mundo con el cora

judo Arturo Godoy.

Santiago ha probado ya en me

dia docena de oportunidades que

es una de las mejores plazas de

portivas de Sudamérica. No ha

ocurrido que un espectáculo de ín

dole internacional haya fracasado,

por el contrario se han establecido

records de concurrencia y en ca

sos como en el atletismo y bas

quetbol femenino las cifras han

superado o se han puesto a tono

con Íes cantidades mayores cono

cidas en el deporte del mundo. En

box, en fútbol, en tenis no hemos

desmerecido en ningún momento

a los públicos de otras capitales
sudamericanas.

Son razones que no pueden ol

vidarse y esgrimirse cuando se co

noce el itinerario de la gira por

América del Sur de Joe Luis y se

nota con sorpresa que Chile, país
deportivo de hermosa tradición,
no figura entre los que visitará el

campeón del mundo de todos los

pesos.

¿Es posible? ¿Cuáles son los mo

tivos? Uno solo, nada mas. No hay
interés entre nuestros promotores
de espectáculos de boxeo por or

ganizar la presentación en San

tiago del más grande púgil de to

dos los tiempos. No se han atre

vido los empresarios a hacer fren

te al negocio que, desde luego, es

caro. En Lima le pagarán medio

millón de pesos chilenos por seis

rounds y- esta suma alzada no ha

corrido a' los promotores peruanos,

seguros de que tal programa tiene

que ser un acontecimiento, ante el

cual responderán los

aficionados y los que no

lo son para conocer y ver

actuar al negro que du

rante nueve años se man

tiene como rey inamovi

ble del ring y ante cuyos demoledores punches han

caído todos los pesos pesados que han hecho méritos

para llegar a la prueba máxima.

Lo que ha pasado en Lima, en Bogotá, en Cara

cas, en México, en Buenos Aires y en Río de Janeiro

no ha ocurrido en Santiago. Nuestros empresarios,
pusilánimes desde luego, no se han atrevido con la

empresa y no han respondido a la expectación que

necio junto con la noticia del cable. Y porque a ellos

les falta audacia y visión comercial quedará la afi

ción chilena sin conocer al negro. No es posible y

se nos ocurre que la Federación de Box, que ha sa

bido organizar grandes espectáculos amateurs, tome

la palabra y Haga la empresa del espectáculo que,

seguramente, será reunión de contornos extraordi

narios.

Aun más, no sólo considerado desde el aspecto
de una mera exhibición, pues para nuestro país pue

de tal espectáculo ser de mayor proyección. Puede

concertarse un combate entre Joe Louis y nuestro

campeón Arturo Godoy, un combate más de los que

han sostenido, que no perdería en ningún caso la

atracción y la emoción de combate, conocida la vo

luntad y valentía del púgil nacional.

Por estos motivos la oportunidad es única con la

gira del gran noqueador negro por estas tierras. Se

ría acaso la única en que la capital chilena pudie-
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ra servir de escenario a una pelea de categoría mun

dial.

Después de todas estas consideraciones existe to

davía una razón más de peso: el prestigio de nues

tra tradición deportiva. No se puede aceptar, ni cru

zarse de brazos ante el hecho de que en el itinerario

del campeón del mundo por las capitales de América,

no aparezca Santiago. Y, ya que los empresarios se

han quedado mudos y tímidos ante las proporciones
del acontecimiento, la Federación de Box debe salir

al frente y tomar la iniciativa.

UN LIBRO ARGENTINO DE APASIONANTE

INTERÉS PARA EL AFICIONADO CHILENO:

"EL FÚTBOL VISTO VALIENTE

MENTE POR CASILDO OSSES".

'Gerente de Racing Club de Buenos Aires) .

Cómprelo u ord

Diegp 1661.

2ne su envío a Librería Ñancul. — ■■ ^an

— Santiago. — Teléfono 5 1 006.

Distribuidor exc usivo para Chile: Rene Reyes Navarro.
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Se verificó en Valparaíso la graduación de
velas y zarpa en su viaje de bautismo.

■patrones de yates". Muestra el grabado a la flotilla cuando hincha las

El mar nos espera
Ya lo hemos di

cho. Los deportes

náuticos en Ohile no

han alcanzado el au

ge que corresponde a

estas actividades en

un país marítimo. No es que

los organismos encargados
de preocuparse de su difu

sión sean negligentes; no es

que falte entusiasmo, ni es

tampoco que escaseen los

adeptos. Se trata, lisa y lla

namente, de que se ha em

pezado tarde, lo que no im

pide que se recupere el te

rreno perdido.
El Gobierno viene pres

tando, últimamente, decidi

do apoyo a los deportes

náuticos, habida considera

ción de la influencia gradual

que éstos ejercen en la edu

cación física. Este apoyo

reciente se debe a que tam

bién recién los dirigentes se

sacudieron del mal entendi

do orgullo que antes los ce

gaba y se convencieron de

que el esfuerzo particular no

era capaz de seguir adelan

te si no se contaba con nue

vos recursos que permitie
ran a estos deportes progre

sar y tener el desarrollo a

que están llamados.

Pero hay un hecho inne

gable. Santiago, "epicentro"
le todas las actividades na-

En Chile, país de largas costas,

canzado su

cionales, ha mirado con cier

ta indiferencia todas aque
llas que no son posible rea

lizar en la ciudad o alre

dedores. Mejor ■ dicho, como

en Santiago se encuentran

todas las directivas centra

les, incluso las de los depor
tes, y, Dor consiguiente,
desde allí se reparten los

dineros, las actividades náu
ticas no han tenido mayor

acogida, precisamente, por-
aue su naturaleza ha impe
dido que sean practicables.

Es decir, en Santiago no

hay agua, y para la práctica
de los deportes náuticos se

necesita mucha agua.
Sin em-br.rgo, se ha podido

apreciar una saludable reac

ción, viendo cómo el público
metropolitano se está inte

resando por el remo. Se está

aficionando por las regatas
y. al respecto, debemos sub

rayar que al hablar de rega
tas, no debe entenderse que
éstas sean sólo un "patri
monio'' del remo.

"Regata" es. una palabra
de procedencia italiana, que
tuvo su origen en los cana

les de Venecia, donde eran

Un viraje sobre la boya, frente a una agrupación de em

barcaciones menores. Las regatas de balandros deberían

obedecer a competencias periódicas.

24

los deportes náuticos no han al-

auge natura!.

frecuentes les carreras de

góndolas, principalmente en

las fiestas que se celebraban

todos los anos el día de la

Ascensión con moti

vo de la solemnidad

que conmemoraba los

esponsales del Dux,
de aquella Repúbli
ca con el Adriático.

Desde entonces se

entiende por regata
la competencia sos

tenida entre dos o

más embarcad o n e s

para llegar primero a

la meta.

Existen tres categorías de

regatas: a remo, a vela y a

motor. En casi todos los

países del mundo se admite

1 I
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El yachting debe seguir el mismo-^Do-que las regatas
a remo y convertirse en a1r||£i|o¿aDpular.

Durante el examen de conocimientos para "patrones de

yates'', dos alumtws de Santiago se arriesgan en un viraje
cerrado.

en ellas solamente a los

amateurs; esto es, a los ;■■"-'

cios de un club deportivo
aue no hacen una profesión
de esta actividad, sino que

sólo la cultivan por idealis

mo v sin remuneración al

guna.

Las regatas a remo son

populares en Valparaíso y en

Valdivia, pero en el exterior
las hay famosas y tradicio

nales como las de Neuilly,
en Francia; como las ds

Oxford y Cambridge, en In

glaterra; las de Francfort,
en Alemania v las de Viena.

en Austria. Las regatas a

vela principales son: en

Francia, las de Niza, Argen-
teuil y El Havre; en Ingla

terra, las de Cowes y Glas

gow; en Alemania, las de

Kiei y Koenisberg; en Dina

marca, las de Copenhague.
y en Suecia. las de Estocol-
iiio. En Chile no tenemos

nada famoso, aun en ma

teria de regatas a vela. En

Argentina toman cada día

más' cuerpo.
El yachting —

que fué en

Holanda donde primeramen
te adquirió verdadero inte

rés, esto es, las carreras de

vates— no ha logrado aden

trarse en nuestro país, a pe
sar de que especialmente en

1946 fué objeto de una pre
ferente atención de parte de

la Dirección General de In

formaciones y Cultura.
La Liga Marítima de Chi

le, en su campaña tendiente
a formar una conciencia

náutica para acercar a la

juventud hacia el mar, los

ríos y los lagos, le ha con

cedido gran importancia al

fomento del yachting, de

porte que, al igual que el

remo, es considerado co

mo parte integrante de la

reserva naval. Para ello ha

patrocinado v dirigido varios

cursos de patrone;-; de yates,
uno de los cuales terminó

el domingo pasado con un

viaje de prueba en el "Ca

cique", oportunidad en que
se "graduaron" 22 alumnos

santiaguinos y 7 de Valpa
raíso. Otra prueba tangible
que demuestra que los me

diterráneos se están acer

cando al mar.

En Caleta Higuerilla se

cuenta con un refugio para

yates, con instalaciones muy

modestas. En Algarrobo se

advierte bastante interés por

este deporte, y en Villarrica

ha tomado fuerte impulso.
Asimismo, en Valdivia se

corren regatas a vela cuan

do la inclemencia del tiem

po se torna soportable. En

muchos otros puntos del Sur

de Chile se practica ei

yachting, pero no se ha lle

gado todavía a la concei-

tación de carreras que obe

dezcan a una competencia
organizada, y que se haga
tradicional.

En nuestro concepto, para
que el yachting surja, es

Dreciso estimularlo desde el
punto de vista competitivo,
vacío que se llenaría con la

realización de regatas de ba

landros, aue son las que

ofrecen mayor campo para

que se demuestre destreza,

capacidad v arrojo. Así, el

yachting dará más sensa

ción de deporte, porque se

reduce a un mero recreo,

quedando ausentes muchos

de aquellos factores funda

mentales que contempla la

educación física.

En Valparaíso se encuen

tra el comando del deporte
del yachting. No obstante, ia
bahía no se presta para su

práctica, pues los vientos no

siempre favorecen la nave

gación a la vela dentro de

la pista de regatas o cer

canías. Se navega, por cierto,

por toda ¡a costa, y se va a

los balnearios cerno Zapa-
llar, Papudo, Quintero, Al

garrobo, Concón, etc., v se

efectúan regatas de largo

aliento, de las que sólo dis

frutan los tripulantes. Es de

cir, el yachting no es un es

pectáculo como las regatas
;t remo, de cuyas competen

cias disfrutan el público y

los remeros. Se hace nece

sario. (Tironees, aue este de

porte críente su organización
h acia este pu n to tan neu

rálgico.
■>;TRIBOR



HA REGRESADO de Bolivia Pilo Facondi, la máxima

expresión tenística de nuestro país desde hace muchos anos.

Se trata de un simple viaje de paseo, de cumplir el ansia

de todos los chilenos que viven en- el extranjero: ver de

nuevo la tierra propia, saludar a los amigos, abrazar a l-i-s

familiares, respirar el aire de la patria de tanto en tanto.

Porque Pilo se encuentra encantado del trato que ha reci

bido en el país del Altiplano, del cariño con que &¡ le

distingue en el ambiente tenístico paceño, del "La Paz L.

T. C. ", que lo contrató y que acaba de renovarle dicho

contrato para este año de 1947, en muchísimas mejores con

diciones. No piensa moverse de la capital boliviana y, aun

que en el fondo piensa que el tenis chileno lo desairó al no

ofrecerle un buen contrato antes de su viaje al extranjero,
estima que con ello se le favoreció, pues las condiciones en

que aihora está son inmejorables. "Si en aquella oportuni
dad me hubieran ofrecido un buen contrato, con gusto me

habría quedado en Chile —dice—. Pero fué mejoi que las

cosas sucedieran así. Ahora no tengo deseo alguno de mo

verme de La Paa."

CONVERSA ATROPELLADAMENTE, es el mismo de

antes, con su espíritu juvenil, su espontánea cordialidad, su

gracia y esa alegría del hombre por el cual no pasan los

años» Habrá más arrugas en su cara pequeña "de mono",

pero el corazón es todavía muchacho. Llegó a nuestra ofici

na de trabajo repartiendo abrazos, carcajadas y chistes. La

"panza" de algunos cronistas de "Estadio" le dio oportunidad
para reír de buena gana y su cara alegre se Leñó de arru

gas. Es el de siempre y, según lo afirma

él mismo, también en las canchas de

tenis continúa tan bueno, tan eficiente

y seguro, como antes. Y conste que no

es posible dudar. No hace mucho jugó
en La Paz con Cerda, otro profesional
chileno que también trabaja por allá er

muy buenas condiciones, y lo ganó si-

apelación, mostrando que su juego sigue
siendo el mismo de cuando estaba en

Ohile "Me siento como en mis mejores
tiempos'', —asegura

.OUIS-GODOT EN CHILE

EXISTE UN DESEO muy grande de

progresar en el ambiente tenístico bo

liviano, y de ahí los contratos de Pilo

Facondi y Cerda. Hay mucho trabajo

por delante, mucho que enseñar y que

corregir, pero no sería extraño que.

bajo la dirección de los maestros chile

nos, los tenistas del Altiplano se colo

caran algún día codo la codo con los

mejores de otros países de Sudamérica.

También en Coehabamba quieren un

profesor chileno, y Pilo recomendó a

los dirigentes cochabambinos a Erasmo

Sanhueza. Desean también por allá ver

a las raquetas jóvenes de Chile, y Pilo

trae una invitación para varios de ellos:

Galleguillos, Ricardo Balbiers y San

hueza, seguramente. Quieren verlos en

los "courts" paceños y también desean

que los suyos puedan así acostumbrarse

más a tener trenzadas internacionales.

Gorostiaga y Zamora continúan siendo

por allá los mejores.

PARECE QUIE los europeos aprende
rán bastante con la visita de San Lo

renzo de Almagro. Pero por de pron

to, las exhibiciones del maravilloso fút

bol sudamericano han traído una seria

complicación: el público se comienza a

poner exigente, y la otra tarde, en un partido de la com

petencia entre los mejores clubes de la península, hubo

silbidos para quienes aún no aprendieron la lección de los

maestros del nuevo mundo. Ese "cañamazo de pases cortos"

que mostró la delantera sanlorencista, y que obligó a los

españoles a lanzar sonoros ¡ole! en cada partido, los ba

dejado maravillados y no pueden apartarlo aún de sus re

tiñas asombradas. Quisieran los aficionados hispanos que

sus jugadores cambiaran algo de esa famosa "furia espa

ñola" por un poco de las vistosas, rápidas y eficaces com

binaciones de los argentinos.
Pero está visto que, para aprender, los europeos pre

cisarían visitas más seguidas. Ya estuvieron por allá los

uruguayos. Boca Júnior, la selección argentina finalista en

Amsterdam y nadie quiso copiarles su juego afiligranado

y rendidor. Y tampoco podría olvidarse que el fútbol ita

liano se colocó a la cabeza del popular deporte de Europa.

justo cuando recibió el tónico formidable qu? significó la

contratación dc argentinos como Sropelli, Orsi, Mont;

Guayta. etc

VA LO DICE "Estadio" en otras

Iginas: es indispensable que Joe

Louis pelee en Chile, aunque haya
necesidad de afrontar un compro

miso económico grande. En todo

caso, si el campeón mundial se pone
en un precio razonable, es difícil que
la inversión resulte ruinosa para la

Federación de Box, la que, sé me

ocurre/ está moralmente obligada a

ofrecer al público chileno el espec
táculo de un combate, entre Louis y

Arturo Godoy. En el Estadio Nacio

nal, de noche, el espectáculo seria

grandioso y nadie querría quedarse
sin ver en acción a este maravilloso

campeón, el más grande después de

la época de Jack Dempsey. Tal vez
este combate quebraría amplia
mente todos los records de borderó

en espectáculos deportivos, y bien

se podría pasar del millón de pesos,

cifra nunca soñada hace algunos
años. Dos mil quinientas- aposenta
durías instaladas en la cancha, con

un precio medio de doscientos pesos,
darían quinientos mil pesos, y luego
las tribunas y las gradas, con en

tradas mínimas de 20 pesos, harían

el resto.

No es, pues, una locura pensar

que sé subiría del millón .de .pesos,

y así resultaría posible el financia

miento de este espectáculo, que, por
única vez, podría' presenciar la afi

ción chilena.

i-respondiente al año de 1946. No es que dese'e discutir tales

o cuales nombres colocados muy arriba o muy abajo, ya

que estos escalafones anuales resultan siempre discutibles

y nada hay más difícil que aquilatar los méritos de éste

o aquél jugador después de un año entero de actuación. El

cronista, muchas veces, se entusiasma por los últimos par

tidos del campeonato, olvida actuaciones del comienzo y

luego, como no posee el don de ubicuidad, deja de ver

muchos encuentros todas las semanas. A lo que me quería

referir era a la clasificación de los zagueros. Se habla en

todos estos escalafones de "zaguero derecho" y "zaguero

izquierdo" y me parece que allí se produce una involuntaria

eon.íusión. El uso actual obliga a cambiar las denomina

ciones. Barrera, por ejemplo, está clasificado entre los za

gueros derechos y Baeza, entre los izquierdos. ¿Podría for

marse una pareja Barrera-Baeza? ¡De ninguna manera

porque los dos son "del mismo puesto", aunque uno jueguf
a la derecha y el otro a la izquierda
Lo que sucede, y no es '•aro que ya le

haya destacado yo en estas mismas lí

neas, es que ahora no existen backs de

este o del otro lado, sino "back-centro"

y "back-wing". Barrera y Baeza, si

guiendo con el ejemplo, son los dos

"zagueroscentro". Es posible también

que en los halves suceda algo parecido

y no es lo mismo hablar de un "half al

insider" que de un "half al wing".
Para las futuras clasificaciones creo

que debiera usarse, pues, una nueva

modalidad y dejar un poco de mano eso

de izquierdos y derechos, cuando se tra

ta de la defensa.

HE VISTO esta semana 'ranking" futbolístico c-x

LOS AFICIONADOS chilenos deben

recordar aquel team de "Alianza Li

ma" que capitaneaba Valdivieso, hace

muchos años y que hizo tabla rasa en

nuestras canchas. Lavalle, Magallanes,
Lolo Fernández "Manguera" Villajiueva

y Morales, formaban la delantera de

aquella gira, y era un lindo quinteto

que sabía jugar buen fútbol y hacer

goles. Comenzaba Lolo a destacarse co

mo cañonero, y no había adquirido aún

la experiencia y la calidad de su faena

posterior. Pero su "shot" era impresio
nante por la puntería y la potencia.
Adolfo Magallanes era el malabarista

del quinteto, y Villanueva, el táctico,

el que organizaba mejores avances y

destacaba por la enjundia de su juego.
Las cosas que hacían Magallanes y La-

valle, cambiándose de puesto a gran

velocidad, y mareando las defensas, era
admirable.

Ahora son otros hombres, y de aqué
llos, sólo queda el recuerdo. "Alianza

Lima" era entonces un once de amigos
a sus compañeros casi como un her-

que en su tierra llamaban "Los ínti

mos" al once de morenos, y eran entonces la más alta

expresión del fútbol peruano, que tanto aprendió de los

maestros uruguayos. Ahora, Magallanes llega con las res

ponsabilidades del entrenador y no sería extraño que, desde

su puesto, haya sabido inculcar a los nuevos, las mismas

virtudes de los de su época. Si fuera asi. querría decir que

de nuevo veríamos un lindo espectáculo

A MAGALLANES lo vi por última vez en el Sudamericano

de Montevideo, en 1942. Ya estaba viejo para el fútbol y

jugó sólo algunos partidos. Pero aún le quedaba algo de

su habilidad y esa forma de correr como de lado que le
advertí cuando vino por primera vez a Chile. El fútbol pe
ruano del tiempo de! Alianza de Valdivieso, poseía delan

teras qu? practicaban fútbol depurado y defensas recias
como aquella de Lavalle y "El Manco"

'

Fernández, como

Soria y algunos otros. Posteriormente tuvo Perú otro gran
79?uero: Ouispe. Y siempre mostró guardapalos de gran
jerarquía: Valdivieso. Honores, Soriano. ele.

y Valdivieso dirigía
mano mayor. Creo



RACING está en tren de borrar aquella campaña de

sastrosa de Lima, .y ha vuelto a ganar en México. Después
de la derrota inicial, frente a los. veracruzanos, Racing no

ha vuelto a perder en tierras aztecas y parece que el elenco

ha convencido y que el rendimiento mejora bastante. No

era posible que, mientras San Lorenzo se llenaba de gloria
en Europa y recibía elogios calurosos, Racing estuviera em

pañando el prestigio del fútbol argentino. La reacción tenía

que venir y, aunque se hizo esperar bastante, nunca es

tarde.

LOS CLUBES profesionales de Santiago andan por las

provincias en gran tren de "reestructuración". Ganando en

algunas partes, perdiendo en otras, todas sus presentacio

nes han entusiasmado a los públicos provincianos y en nu

merosos puntos se han que-
■ brado records de bordaros y

de concurrencia. Pero no

todo ha sido color de rosa.

En una cancha valdiviana

los jugadores de la Unión

Española fueron bastante

mal tratados, y el referee,
señor Bustamante, por co

brar un "penai, tuvo que es

capar de las iras de los fa

náticos locales.

La otra tarde me contaron

un caso que, aunque sin san

gre ni contusiones, no debe

haber caído muy bien al

club santiaguino, que fué ia

víctima. Se jugaba en un

Pueblito del centro y el elen
co metropolitano debía to

mar el tren que pasaba por

el pueblo alrededor de las

nueve. Un dirigente local se

acercó al jefe de la delega
ción visitante y le pidió apu

rara a los jugadores porque

la Asociación dueña de casa

les tenía preparada un ma

nifestación. Así lo hicieron

los muchachos y bien pronto
comprendieron que no se

había perdido el apuro. Se

trataba de una sabrosa co

mida a la chilena, con em

panadas, cazuela de ave, etc.,

que bien valía la pena el haberse vestido a la carrera.

Las atenciones fueron exquisitas y tanto insistieron los

anfitriones, que los festejados no pudieron dejar ni el pos-
1 re que se lo sirvieron de pie. Lo tremendo sucedió minutos

mas tarde. Se levantó el equipo para irse a H estación.

cuando un dirigente fué detenido a la salida. "Señor —le

dijo el dueño del negocio, parece que hay una equivocación.
Aquí no hubo invitación alguna, tenga usted la cuenta".

Y el dirigente santiaguino tuvo que callar y echar mano
al bolsillo. "Los cariñosos festejos" costaron más de mil

pesos . .

ENTRENANDO en el velódromo del Estadio Nacional.
varios ciclistas santiaguinos que se preparaban para las

pruebas de selección con miras al campeonato nacional de

fines de febrero y al sudamericano de abril, sufrieron una

caída a gran velocidad, de resultas de la cual unos cuantos

quedaron bastante, mal heridos. Mario Massanés fué el que
resultó más lesionado, y es seguro que no podrá intervenir
en los programas de selección que tiene programados la di

rectiva metropolitana.

LOS VIEJOS boxeadores santiaguinos están entusias

mados con el buen éxito que tuvieron sus colegas porteños
hace algunas semanas, y están preparando también un fes

tival monstruo en el Caupolicán, para el mes de marzo.

Es seguro que el público responderá ampliamente para este

festival de añoranzas y los viejos tendrán un "entradón".

Conviene, eso sí, que los santiaguinos no se olviden que la

idea inicial fué de los porteños y los recuerden en el mo

mento de contar los pesos.

A PROPOSITO de estos festivales —que son muy srm-

Pilo Facondi nos sorprendió con su visita. Viene de La Paz,

pero sólo a descansar una breve temporada. Regresará

pronto a continuar su labor en el tenis boliviano, la que ha

sido bien apreciada en el Altiplano.

páticos y merecen todo el apoyo, pero que deben efectuarse
en forma seria y sin muchas repeticiones—, me contaban
lo que le sucedió a Humberto Guzmán. Vino Eduardo Cui
tiño esta semana y conversó con el ex campeón sudame
ricano de mosca y gallo, preguntándole si volvería a actuar.

"No —le contestó Guzmán—. La del puerto fué la úl
tima. Cuando llegué a casa el domingo y mi señora me

vio con un ojo en tinta, me prohibió terminantemente vil-
ver a meterme en estos líos de box".

OTRA VEZ los mejores de tocias las pruebas de fondo
que se efectuaron el domingo pasado en i-l Parque Cousiño,
■pertenecieron al "Deportivo Suplementeros". Esta vez sh

registró una marca ya más recomendable, puesto que Mo

reno quebró el record de la vuelta. Hay muchas expecta
tivas ae que, en el sudamericano de Brasil, la representa
ción chilena tenga un buen team de fondistas, lo que es

indispensable, si se desea mantener el título tan brillante

mente ganado el año pasado en el Estadio Nacional.

CLIFF Anderson, campeón peso gallo de las Guayanas,
derrotó al inglés Jackie Pe terson, ^aimpeón mundial de peso

mosca. Dice la información cablegrárica, que ambos rivales

pesaron sobre 55 kilos, lo que indica a las claras que Pe-

terson ha dejado, hace tiempo, de pertenecer a la categoría
mosca (50,952 kilogramos;.
Esta categoría mosca, que es

la más baja en la escala

mundial, no interesa gran

demente a los que siguien el

desarrollo del pugilismo
mundial, pero de todos mo

dos sería lógico que Peter-

son abandonara un título

que no puede defender y se

efectuara una eliminación

para establecer cuál es el

nuevo campeón de la cate

goría. Lástima grande es que

naya pasado ya la época en

que teníamos un Humberto

Guzmán o un Routier Parra

y no tengamos posibilidad
alguna, de meternos en <il

pleito.

ATILIO CREMASCHI vi

sitó Magallanes, su tierra

natal. Su visita resultó un

acontecimiento deportivo, y

el pequeño insider de la

Unión Española quiso apro
vechar el viajé y estuvo en

señando a los jóvenes de su

ciudad algo de lo aprendido
en la 'capital. Los chicos

magallánieos por estas ho

ras yp¿ saben muchos secre

tos del fútbol moderno y

basta hablan de la "marca-

omo de' una cosa familiar.

EL SÁBADO PASADO se efectuó en Valparaíso una

reunión pugilística amateur de bastante interés. En el en

cuentro de fondo se cotejó Juan Mejías, vice campeón
latinoamericano, con Osear Avendaño, campeón de Chile,

Y esta vez se impuso la juventud del naval, que mantuvo

a. raya a su adversario con su esgrima de izquierda en los

primeros rounds y que luego lo" dominó en el asalto final,
cuando las resistencias del veterano campeón comenzaron

a venirse abajo. Raúl Vega, campeón latinoamericano de

peso mosca, venció esa misma noche al porteño Luis To

rres, que había estado derrotando a todos los de su peso

en Valparaíso. Vega impuso su mejor boxeo sin apelación,
Pero también se produjo otro resultado digno de ser

destacado en esta reunión. Daniel Hernández, el bravo

mediomediano de San Bernardo, fué derrotado por K. O.

a los 20 segundos del primer round, por un muchacho que

resulta casi un total desconocido: Jorge Surjan. Un dere

cha 2*0 del naval, liquidó la pelea en la sorpresiva forma qu?

queda dicha.

EL TRADICIONAL Campeonato de Tenis de Llollso ha

p^rvido para poner en evidencia, una vez más. el sobresa

liente estado por que atraviesa una de las raquetas chilenas

jóvenes que más promete : Ignacio Galleguillcs. En la final

de singles derrotó por score decisivo a Ricardo Balbiers. lue?o

en dobles se clasificó campeón en compañía del mismo Bal

biers, y en dobles mixtos consiguió igual clasificación con la

señora de Ahumada.

Ya queda dicho: Llolleo ha servido para que Galleguillos
confirme que es el mejor tenista chileno del momento.



Por cierto la noche aquella
dormí muy poco. El tic-tac

del despertador mantuvo mis

nervios en tensión constante.

En los cortos ratos que dor

mitaba, soñé con truchas

monstruosas, canas kilomé

tricas y anzuelos del porte de

un ancla , A las cuatro, hora de le

vantarse y entre sueños confundí pJ

tocar del despertador con el ruido qu<j
hace el carrete al enrollar la lienza, y

por supuesto seguí en cama hasta que
un tremendo bocinazo me hizo pegar
un brinco

Me vestí y desvestí varias veces, hasta

que al fin cada prenda cubrió su lugar

correspondiente . Llovían bocinazos .

Varias ventanas se abrieron y unas

enérgicas frases que no eran precisa
mente plegarias del amanecer turbaron

la tranquilidad de la noche.

Me precipité escaleras abajo. Mis

botas con clavos resbalaron ruidosa

mente sobre las losas de la acera y
levantaron vuelo. Mi cuerpo aterrizó

con violencia . Pude así comprobar que

les refuerzos de cuero en determinadas

partes de los pantalones tienen evi

dente resistencia al desgaste: no así

mi humanidad posterior. Medio tullido

y todo, subí al auto y arrancamos.

Bajo la fría mirada de reproche de

mis compañeros, me acurruqué en un

rincón del vehículo. Tenían razón so

brada. Ellos, viejos "cracks" de la pesca,

yo, pescador novel.
—Puntualidad ante todo —

me habían

recomendado la noche anterior— . Las

truchas madrugan: tenemos -que ma

drugar a las truchas. Es el primer
lema del sabio pescador. No lo ol

vide.
—¿A qué hora llegaremos? —me

atreví a preguntar después de unos diez

minutos de embarazoso silencio.

—Con un cuarto de hora de atraso —

fué la respuesta fría y cortante.

Me juré no incurrir en semejante

falta de ética deportiva y encargar al

sereno de la fábrica cerca de mi casa

que me despertara por teléfono e in-

berancias geológicas de todas formas

y medidas, pero siempre y máí» que

todo subiendo. No pedía mác Reso

plaba como un burro asma' _o, tenía

calambres en las rodillas, los pies no

los sentía, y lo demás.. bueno...,

todo lo demás clamaba por un descan

so. Me dejé caer al suelo con un largo

suspiro de cansancio. Mejor no lo

hubiera hecho.
- -Arriba, arriba —me gritaron—

Cómo íe le ocurre perder las mejores
horas de pesca.

Pido ahora humildemente excusas a

los hermanos pescadores por lo que

pensé en ese momento de ellos y de

sus más próximos parientes.

Bajamos la orilla del río, armamos

cañas, empezando con manos nervio

sas a atar lienzas, ensartar gusanos y

todos poseídos por ese estado de ner

viosidad que, según me dijeron des

pués, invade a todo pescador al iniciar

sus tareas. Nadie hablaba. Únicamen

te los dedos trabajaban y una que otra

mirada de reojo fulminaba al compa

ñero más experto y más rápido; pare

cía como si cada minuto perdido fuese

una trucha menos que entraba al ca

nasto.

Al fin mis compañeros se fueron,

recomendándome puntualidad a la hora

del almuerzo cerca del auto, y yo al

poco rato estaba instalado arriba de

una enorme piedra, lanzando a diestro

y siniestro mi lienza sin conseguir
nunca que cayera en un claro de agua

a unos escasos metros de donde me

encontraba. Me puse nervioso, con el

lógico resultado de unas cuantas en

ganchadas en los arbustos vecinos. Me

di cuenta al fin de que se me había

olvidado poner la plomada y me apre-

Mí PRSMERA TRUCHA
(Impresiones de un pescador novato y de humor)

sistiera hasta que oyera mi voz al

aparato.
Un incidente rompió la monotonía

del viaje; en un barquinazo más vio

lento que los anteriores, reventó un

forro. Era la gran ocasión para reha

bilitarme frente a mis compañeros .

■

Trabajé como nunca. Las quinientas
y pico de flexiones sobre el inflador, me

supieron a gloria. Cierto es que este

insólito ejercicio me dejó con los ríño

nes molidos por varios días, pero así

y todo subí esta vez al auto con la

frente alta. Todas mis preguntas fue

ron esta vez amablemente contestadas.

Llovieron sobre mí sabios consejos so

bre cómo, cuándo y dónde habia que

1-3 nzar la lienza, y cuándo, dónde y

cómo se arrastraba la trucha a tierra

una vez enganchada. Volcaron sobre

mi humilde persona toda la sabiduría

adquirida en varios años de práctica
y me dejaren al fin hecho teóricamen

te un sabio en el arte de pescar tru

cha

Nos internamos en un valle, bor

deando el cauce del río. Al traqueteo
rítmico del camino calaminado de

antes seguían ahora los irregulares v

continuos baches de un camino de

montaña, llenos de hoyos y Triedras.

Mis ríñones duramente afectados por

las flexiones anteriores, ya no podían
mas. así que di un suspiro de alivio

cuando al fin el coche se detuvo. Ha

bíamos llegado. ¡Ingenuo! Pronto me

convencí de mi error. Llegamos °s

verdad, pero dos horas más tarde

Dos horas de marcha forzada, carga

dos como burros, subiendo, resbalando,

cruzando matorrales, escalando protu-

suré a corregir mi error Esta vez el

anzuelo describió una curva magnílic-

por el aire, cayó justito en el mismo

centro de la poza y se hundió. Lancr

un hondo suspiro de satisfacción y mt

preparé para la lucha emocionante,

esperando la clásica enganchada,.

Esperé cuatro horas justas. Me senté

cincuenta y cinco veces y otras tantas

me levanté . Conté todas las nubes

que pasaron sobre mi cabeza. Fumé

dos cajetillas de cigarrillos. Cambie

veinte veces el gusano, ensartándolo

atravesado, de cola, en forma de S.

Cebé el anzuelo con pan, con salame,

solos y en forma de sandwich. En fin.

probé de todo. Todo tenté y... nada

pesqué. Sin embargo, me entretuve

agradablemente y entretuve a los mi

llones de mosquitos y zancudos que se

cebaron descaradamente en toda parte
descubierta de mi humanidad.

A la una, llegaron mis compañeros,
y ya estaba por exteriorizar en forma

enérgica mi profunda indignación por
haberme traído a un río donde los pe
ces eran fantasía, cuando noté con

sorpresa que sus canastos estaban re

pletos de hermosísimas truchas.
—¿Recorriste mucho río? ¿Tanteaste

muchas pozas? —

me preguntaron ante

mi cara de asombro.
—¿Recorrer río? Pero sj no me he

movido de esta piedra —contesté yo—
Ustedes nunca me dijeron de recorrer

río, y menos de tantear pozas, ni a mi

después de la caminata de esta mañana
"=D m^ ocurrió hacerlo. . .

Sobra decir que cada bocado del al

muerzo se me atragantó, y a mis com

pañeros también. A mí, por el chasco



y a ellos, por" las risas interminables

que mi inexperiencia les provocaba.
Juré tomarme la revancha en la

tarde. Los muy brutos, durante el viajé
de la mañana, casi me habían vuelto

loco con disertaciones sobre pesca, y se

les había olvidado recomendarme lo

más importante. ¡Ya verían en la

tarde!

A las tres, después de un apresurado
almuerzo, nos separamos nuevamente.

Me dirigí rio abajo, tanteando reman

sos, pozas y correntadas, dedicándome
a mil acrobacias dignas d? un equili
brista. Espinándome las manos y la

cara en los tupidos matorrales de las

orillas, rodando junto a piedras y tie

rra suelta cuando quería bajarme por
una pendiente demasiado pronunciada.
Y todo esto ejecutado únicamente con

las tres extremidades libres, pues con

la cuarta me esforzaba en mantener

PROLONGARON SU JUVENTUD

(Continuación de la página 2! 1

lo es menos su fidelidad inalterable a

la camiseta de su primer club. Ahora

bien, ¿no ha sido Primard uno de los

factores básicos de los innumerables

campeonatos ganados por el "ínter"

en la Asociación basquetbolística me

tropolitana? Durante veinte años la

historia de esta Institución cestera se

escribió con siete letras: Primard.

Recuerdo que iba yo en 1920 al gim-

nísio que tenía don Felipe Zúñiga en

la calle Domínicr y allí_ conocí a "Fae-

lo" Zúñiga. Era un niño apenas, pero

ya andaba metido con los guantes, el

punchingball y los boxeadores. Apren
dió el arte del marqués de Queens

berry muy temprano y quizá si hubie

ra podido ser un astro en el rudo de

porte. Pero bien pronto lo conquistó
la piscina. Pasaron unos pocos años

v me lo volví a encontrar en esa pi
leta de media luna que había en la

Quinta Normal, allí donde nació nues

tra natación. Alguna vez he recordado

su duelo con "Tuñín" Barissione en

los 200 metros estilo libre, y conste

que, desde esa época. Zúñiga ha sido

fiel al deporte acuático, en el que

lleva ya más de veinte años. Derivó

hacia el waterpolo, luego después y en

el team de Green Cross —otro caso de

fidelidad a la insignia
—

como capitán

y orientador, ha conseguido triunfos y

aplausos. Nunca descuidó "Faelo" la

cultura física, y, en el polo acuático,
■ igual que a muchos veteranos, le ha

servido grandemente la experiencia

que dan los años.

Pero la natación no sólo ha dado a

Zúñiga para esta lista de deportistas

oue eradas a la constancia, a la vo

luntad v a la cultura física, lograron

prolongar su juventud activa, Wash-

ignton Guzmán, amo de las pruebas

de estilo libre desde los 100 hasta los

1.500, es una muestra más, de lo que

vale el saber administrar energías v

diversiones por el honesto camino del

deporte. Más de diez años en primera

fila de la natación sudamericana dan

a Washington Guzmán el derecho a

sentirse orgulloso de su trayectoria
acuática. Fueron pasando los años y

"El Huaso" se adueñó de todas las

pruebas de su especialidad, y quizá
tendremos que esperar todavía unos

cuantos años antes de que aparezca el

joven que consiga destronarlo.

UNA EXCEPCIÓN: RAÚL TORO

YA DEBE andar Raúl Toro por los

15 años de futbolista de división de

honor, y sobre los 36 años de edad. Es.

pues, un auténtico veterano en activi

dad. Pero Toro es una excepción a la

regla, hasta cierto punto. Porque este

futbolista extraordinario jamás supo

llevar vida sobria, jamás se amoldó al

entrenamiento v despreció la cultura

física. Simplemente jugó fútbol- Pero

la excepción se explica. Gracias, pri
mero a su inteligencia de jugador y

luego a La sabiduría que da el tiempo,
Toro actuó gastando el mínimo de

energías, moviéndose sin apuro en la

cancha. "Vean ustedes a Toro —di

cen muchos Nunca se cuidó ni se en

trenó v todavía juega." ¿Pero cómo

juega? Es cuestión de mirarlo con cal

ma para darse cuenta de que el Raúl

Toro de hoy actúa más que todo por

presencia. No necesita, para cumplir

su misión, de grandes esfuerzos físi

cos. Y. siendo excepción en un sen

tido, confirma ampliamente lo que dejo

dicho, del otro. Porque lo que hoy

hace Toro Drevalecer es su experiencia,
el conocimiento del fútbol que le die

ron los años. Si fuera un muchacho

de veinte no podría hacer lo aue hace,

Podría correr, disputar una Delota di

fícil, entrar valientemente, al uso de

los ióvenes. Pero no sería capaz de

burlar la defensa o habilitar a un

compañero con un simple movimiento

de cueroo o una maniobra impercep
tible. De Toro podría decirse: es bueno

oorque es veterano.

PANCHO ALSINA

la bendita caña en alto y libre de pe

ligros. Parecía un novel Julio César

tratando de salvar sus "Comentarios"

Durante las sobremesas con amigue
pescadores, siempre habia escuchado

hablar de lindos paisajes, de líos en

cantadores, variedades d ■•

moscas y d.!j

truchas, aire puro y balsámico qut- in

fundía un sano optimismo. En la mis

ma Asociación de Caza y Pe.^ca un

rico tipo me habíí, asegurado muy en

serio que este noble deporte nos acer

caba a Dios. ¡Y ahora, meditabundo,

arañado, cansado y molido, reflexio

naba amargamente que muchos habían

llegado a Dios, pero por las vías del

martirio ! Resolví descansar un rato y

refrescar mis miembros acalorados en

las aguas del río. Elegí una poza so

berbia y amplia. Dejé mis prendas
arriba de una roca y me sumergí de

liciosamente en el líquido elemento.

Era un claro de agua ancho y pro

fundo, pero yo tenía sentada fama de

buen nadador, así que me puse a hacer

piruetas en el agua estilo Tarzán. con

tirabuzones, saltos altos y todo.

Estaba gozando a mis anchas cuan

do se levanto de improviso cierto

vientecito que fué transformándose al

poco rato en ráfagas bastante fuertes

que llegaban desde la cordillera. Hic :

mi última zambullida y estaba por

salir de la poza, cuando un escalofrío

recorrió mi cuerpo; a unos diez metros

de altura y sobre mí cabeza impulsada
por una ráfaga más fuerte flotaba por

el aire mi camisa. Describió un per
fecto "plané" y fué a posarse suave

mente sobre la correntada. desapare
ciendo río abajo.
La siguieron acto seguido mis cal

cetines, la gorra con orejas de la cual

tan orgulloso estaba, mis calzoncillos

mis pantalones y apenas llegué a tiem

po para agarrar por una manga, m:

chaqueta .

Empece entonces una loen carrera

en busca de mis prendas, avisando ¡¡

gritos al mismo tiempo a mis compa

ñeros que se había ido río abajo. Pero

la corriente era demasiado fuerte y

además, en traje de Adán no podia
recorrer mucho trecho. Desesperado
ante tamaño desastre estaba por vol -

ver al auto para secarme y deíendernv

del frío cuando un grito me hizo de
tener. Era mi compañero que, habién

dome oído, venía hacia mí Llevaba

lo único que había podido rescatar d ■

la correntada; en un--, mano mi go-

rrito con orejeras, y en la otra uno

de mis calcetines, y adentro del calce

tín. . . una, preciosa truchita. qu,j se

guramente buscando comida habia

quedado aprisionada

Estoy en cama. El médico dice qw

tengo pulmonía. Puede ser, ya que

en el viaje de vuelta, aparte d? la

chaqueta sólo pude reemplazar a "Lo

que el viento se llevó", con un saco

papero que encontré por casualidad

entre las herramientas del auto.

Lo que yo creo que tengo es ver

güenza!
Mi primera trucha pescada en un

calcetín hizo época, pero no me cubrió

de gloria precisamente. Sin embargo

en la soledad d? mi cama empiezo ;

sentir nostalgia por ese cielo azui, esa:

aguas cerrentosas y por es^.s hermosa'

truchas que no alcancé todavía a pe>

car . . ,

Seguramente en cuanto me levan' <

volveré al río, y esta vez... sin calce

tines. También me hablaron de ema

narme a cazar. No quiero ñor ahora

Prefiero antes perfeccionarme er. la

pesca. Quiero antes aprender a pes

car. . . CON CANA

1. H

(Extractado de la revista "Caza v

Pesca", N.<? 23.)
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DE LA CANCHA DE BASQUETBOL.
I Continuación ele la pág 5J

los hombres artífices que en ei pasto hacían filigranas
V" dibujos hermosos con una pelota grande. Y las cosas

que hacia un tal Del Giudice se le metieron por los ojos
y no las olvidó más. Y a veces también trató de imitarías.
El fútbol lo sabía hacer, )o tenía grabado en su mente y lo

llevaba en la sangre. Por eso. cuando quiso jugarlo le fué

tan fácil. Cosas del clima, del ambiente. Y vino a florecer
sobre los pastos de Chile.

Esta última es la razón también de que si recibiera

alguna proposición de algún club argentino, tendría ésta

que ser muy tentadora, porque siente que algunas raíces
¡ia criado por acá. Es querendón y la U, pese a todo, se le
ha hecho grato, y no quisiera dejarlo. A la "U" y a Chile..

-Es un club decente, correcto —arguye
—

, y la mucha
chada es alegre, simpática, companera. Se me ocurre que
la U es como una sonrisa, como un grito de juventud. Y

ye me siento tn mi elemento. Soy joven. No creo que exista
el mismo clima en otros clubes. Compare. ¿No es cierto?
Vea -sa satisfacción de los clásicos universitarios. Son im

pagables. Fiestas de buen humor, de gente joven. Es lindo

lugar ante concurrencias desbordantes, son cosas que no

podré olvidar ni cuando llegue a viejo. Yo he jugado ya

seis clásicos y siempre la suerte fué nuestra, exceptuando
esta última vez, el de la" segunda rueda, allí perdimos por

uno a cero. En los anteriores hablamos ganado y empatado.

Estaba invicto en los clásicos hasta en esta última vez.

"Hay buenos jugadores en Chile, pero hay dos que con

sidero notables y elllos son arqueros: Livingstone y Mario

Ibáñez, Livingstone rinde roas que Ibáñez; no obstante, creo

que el portero de la Chile tiene más condiciones, pero tam

bién tiene una falla: la falta de confianza en sus medios.

Mario es algo apocado; si el tuviera la cachaza, el desplan

te del Sapo, seria más arquero que él. Mario Ibáñez dispone

de más aptitudes, pero, subestima, y allí está que no haya

ido más arriba, pese a que es un señor del arco.

¿Sabe qué otros jugadores chilenos me gustan? Fer

nando Riera y el Guagua Carvajal, hombres de ese tipo

Que sepan jugar la pelota. Para mi eso es fútbol y nada

más que eso. aunque miles de entendidos quieren asegurar

otra cosa. El fútbol es el fútbol, y no puede considerarse

jugador a quién no sepa hacer con la pelota lo que desea.

Ks la verdad. Vea. y allí está la diferencia de modalidad

y de capacidad entre el fútbol argentino y el chileno, ya

que usted me lo pregunta. Son juegos distintos. En Chile

se marca al hombre, y en Argentina a la pelota. Tengo en

tendido que esa misma observación hizo Zozaya, el vete

rano crack y sabio entrenador de "Estudiantes de la Pla

ta". Con las tácticas dp la marcación se ha exagerado y

los hombres marcan más al cuerpo que a la pelota, lo im

portante es que el hombre no pase de ninguna manera.

Si no se le puede atajar, se le agarra, se le tira a los pies
con buena o mala intención, se le liquida, y eso no es

fútbol. Se me dirá que en todas partes ocurre igual y diré

que no. Que, si bien es cierto que en una u otra acción

de mucho apremio se usen esos recursos ilícitos, no puede
hacerse de ello una costumbre y una modalidad, pues,

con ello se matará en el fútbol todo lo que tiene de vistoso,

de grato y de espectáculo. No he viajado mucho, pero creo

que en ninguna cancha del mundo se ha jugado tan recio

como en este campeonato de Chile que acaba de terminar.

Vean los que nos pasaba a nosotros los de U en la segunda

rueda, cuando íbamos de punteros. Las defensas nos daban

sin asco, a matarnos. Eso no es posible, de ahí tanta gente
lesionada. Asi el fútbol chileno va por mal camino. Cómo

quieren que surjan los delanteros hábiles y eficientes. No

es posible, porque si el hombre se dedica más a marcar

al hombre no tiene el estímulo ni el afán de dominar la

pelota, de jugarla con destreza. Esa es mi impresión. Acá
■

tuve que apartarme a las tácticas que implantó Scopelli,
en la "Tj", menos mal que no me tocó el año anterior que

el "Conejo", como disponía solo de una murga, se dedicó

a la defensa nada más. A que ocho hombres del team se

concretaran a marcar, a cuidar y sólo tres jugaban libres.

Así cumplió una campaña honrosa. Después, en mi año,
ya jugábamos con tácticas, pero sí dejando rienda suelta
a la inspiración de cada uno. No fué tarea difícil para mi

adaptarme a, las tácticas, que no eran secretos para quien
como yo habia jugado el basquetbol de dos épocas, el de

antes y el que hoy rige en las normas del juego norteameri
cano de defensas de zonas, y de hombre a hombre, que
son las mismas que ha adaptado el fútbol. Son los mismos
principios y se me ocurre que quien llevó esto a las canchas
del fútbol es porque estuvo mirando lo que se hace en un

cuadrado de basquetbol.
—Yo creo —dice García, ya de pie para marcharse—

que yo era más futbolista que basquetbolista, pues en la
cancha de fútbol nunca sentí el deseo de tomar la pelota
cor. la mano e iniciar un dribbling, pero una vez en la can

cha de basquetbol se vino la pelota a los pies y no pude
refrenarme, lancé un chutazo que fué a dar a las galerías.
lil arbitro cobró un foul.

DON PAMPA.

C^^-'

¡DEPORTISTAS!
No olviden que Id casa mas surlida dei ramo esla en PUENTE 560,

FPENIE AL CORREO, donde encongaran los mejores artículos pata SPORT

y a los precios mas convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL pata adultos. El equipo de 11, por S 290.-

« PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT05". letrados, con tobillera v puenle libia, $ 135.-

Todo buen deporüsia compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO •
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SOmBRHS DEL POSADO
POR RINCÓN NEUTRAL

FELIPE CARRETERO

recuerda ahora con

SU PADRE lo trajo a Chile cuando

aún no tenía dos años, pero él nunca

olvida que, además de haber sido -un

chico criado en un bravo cerro porte

ño, es español de nacimiento. ¡Y qué
sonoro es el nombre de su tierra na

tal! Santa Cruz de Berrocal, provincia
de Avila de los Caballeros, Castilla la

Vieja.
ídolo del publico porteño, Felipe Ca

rretero fué peleador y camorrero desde

niño, cuando vivía en el cerro Los Pla

ceres y repartía carne en el Mercado

del Cardonal. Eran dos los guapos de

la "cabrería" del mercado: Carretero y

Armando Parraguez. Pero un dia "Don

Servando", que había sido púgil, les

puso guantes de box y marcó así el

destino de uno de los boxeadores más

pintorescos de esta tierra. Fué en un

club de baile que le llamaban "Centro

la Gallina", tenía trece años y era peso

hoja.

TUVO UNA breve campaña de ama

teur, tronchada allá por el 24, cuando

la Asociación de Valparaíso d?cla' ó

profesional a un montón de aficionados

que aparecían firmando recibos por

dinero. Carretero vino dos veces a San

tiago por esa época —era peso gallo— , y

aqui peleó con Recabarren y Valdés,

sin llamar la atención. Rudo, ingenuo

para combatir, no parecía destinado a

ascender. Pero el 25 el Tani peleó con

Castañares, y Carretero le sirvió de

sparring partner. En la primera se

sión Loayza lo tiró de un solo gancho

izquierdo. Más adelante comenzó a ser

útil. "Yo era el que más le aguantaba"
cierto orgullo.

Fué el comienzo, ya que después de esos rounds con el

Tani. en el gimnasio, noqueó a Luis Carmona, en 17 segun

dos, batió a Quintana muy fácil, y en seguida ^se ganó el

público porteño derrotando al que entonces era el "taita"

de livianos y mediomedianos: "Firpito", José Sáez. La bra

vura del castellano criado en el mercado entusiasmó a los

aficionados de Valparaíso, y fué ídolo de la noche a la ma

ñana. De cuatro combates que efectuó con Sáez ganó tres.

Empató con el estilista de esos lados, Eduardo Cuitiño, y

luego lo derrotó por puntos. Ganó a Carlos Herrera, aquel

argentino que sabía tanto infighting, dos veces a Dinamita

Jackson y, por foul, a Armando Schakels.

"Al comienzo de la pelea con el belga las cosas anda

ban más o menos bien. Pero desde el tercer round Schakels

comenzó a llenarme la cara de golpes, me tomó de punch-

ingball y yo no sabía qué hacer. De seguro me ganaba.
Pero me di maña para cambiar el rumbo del match y lo

gané por descalificación. Fué un foul que yo mismo "me

fabriqué".

Bohemio como tantos otros, Carretero se divertía en

grande, entre pelea y pelea. "El público porteño me que

ría mucho —dice— , y me perdonaba esos deslices. Muchas

veces subí al ring mal preparado y siempre me alentó. Pero

hubo algo que no descuidé jamás: siempre comí bien, me

nutrí con alimento sólido y contundente. Si no, ahora

estaría "trasmitiendo".

Empató con Humberto Plané y, durante toda su vida,

sufrió un solo K. O. Fué contra Plutarco Muñoz. En el

segundo round Plutarco cayó ál suelo por nueve segundos,

y entonces el manager de Carretero lo largó a "boxear".

¿Cómo iba el peleador por excelencia a hacer algo que

nunca supo? Esto dio oportunidad al lotino para que se

repusiera y. en el séptimo, le encajó un hook abajo, luego

lo cruzó arriba y, al repetir el punch al estómago, lo tiró

a la. lona por los diez reglamentarios. Estaba consciente

en tierra, pero no podía levantarse a causa del castigo a

la línea baja.

DOS VECES fué a correr aventuras por el Norte, y to

davía no olvida una pelea con Ernesto Pastenss. "¡Que

bravo era! —recuerda—. En el primer round le partí la.-

dos cejas, y asi, sangrando y casi ciego

me aguantó hasta el final, y terminó

empatándome. También peleé por allá

con Eduardo Castro y empaté".
La segunda vez fué a Iquique. De

paso estuvo un día en Tocopilla y en

contró que el pueblo era "tan poca

cosa", que no lo tomó en cuenta. "Es

taba muy equivocado, recuerda, porque
cuando me descalificaron en Iquique,
recibí una oferta de Tocopilla. Estaba

medio muerto de hambre, esa es la

verdad. Me habían retenido el premio
de la pelea con Plané y andaba "tiri

llento". Me mandaron dinero para el

pasaje y me lo gasté en una farra. Vol

vieron a mandármelo, e igual cosa.

Hasta que fué personalmente el em

presario y me metió a un barco. En

Tocopilla la hice de oro. Cierto es que

gané una sola pelea, pero gasté mu

cho y gané como treinta mil pesos en

menos de tres meses. Cuando llegué,
venía tan "hi'.udo", que me e-condieron

y la colonia esDañola me vistió de pies
a cabeza. Debuté con Ernesto Jofré

.

"Kid Charclito" y, pese a que lo boté

cinco veces, dieron empate. Luego pasó
algo parecido con Viacaba, y al único

que gané fué a Arturo Torres que, como

era del Sur igual que yo, no tenía ayu

da en el jurado. Pero lo pasé tan bien

que todavía estoy reconocido de Tocopi
lla y de su público".

IRASCIBLE, galo de riña, Carrete

ro tuvo incidencias que, a la distancia,
resultan divertidas y, más que eso.

pintorescas. Recuerdo que me tocó verlo cuando, enardecido
al final del match, le mordió la oreja a Carlos Herrera. Y

no fué ese solo el mordisco. La cosa venía de antiguo.
"El ano 30, cuando fui a Iquique, debuté con Plané. Creo

que lo iba ganando, pero el nortino me tenía loco a mañas,
me enredaba, amarraba, en fin, que, en el séptimo round.
le mordí el hombro en serio. Plané pegó un grito y el ar
bitro paró la pelea. Para que no me pillaran, me comí el

pedazo de hombro. Pero de todos modos me descalifica
ron".

Pero lo de los mordiscos era algo irremediable. En una

de las peleas con Firpito, cuando ya el encuentro había

finalizado, ¡zas! que le pagó el mordisco.

"Esa vez no tuve mala intención —explica Carretero.

Fué de puro gusto por haberlo ganado".

NO TUVO suerte en Santiago. Era típicamente porte
ño, y parece que se achicaba cuando se alejaba de los ce

rros y del viento dei mar. Aquí le ganó a Dinamita Jackson

y a Manuel Celis, pero recibió una paliza más o menos de

proporciones cuando enfrentó a Filiberto Mery, y ya no

vino más. En 1938 decidió abandonar el ring para siempre,

pero una noche fué a La Calera, en 1942^, como espectador de
una reunión pugilística y tuvo que volver a calzar los de

cuatro onzas.

"Me dijeron si quería pelear, y yo siempre quiero pe

lear, esa es la verdad, Pero esa pelea no puede tomarse en

cuenta. Ni me acuerdo quién fué mi contendor".

AHORA ES "maestro especializado en colocación de

baldosas, azulejos, zócalos y no se cuántas cosas más", se

gún rezan sus tarjetas profesionales. Desde hace varios

años andaba con la idea de agrupar a los antiguos boxea

dores porteños, les hablaba a todos sin conseguir su objeto.

Hasta que encontró la decidida cooperación de Eduardo

Cuitiño y sus sueños se hicieron realidad. Semanalmente

se reúnen los viejos, discuten amistosamente y le ponen

el hombro a la faena. Y siempre, entre las más entusiastas

está este camorrero del Mercado del Cardonal, nacido en

Castilla la Vieja, en la provincia de Avila d'e los Caballeros

RINCÓN NET'TRAL
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Boye, el puntero argentino, que he

mos visto vanas veces en canchas chi

lenas, ha sido, como sé sabe, el goleador
máximo de la temporada. No ha ocu

rrido en los últimos meses un match de

Beca si?i gol de Boyé; por esto es que

"Clarín", diario bonaerense, a raíz

del segundo match que hizo el team

boquense en Sao Paulo, dijo en sus tí

tulos: "Algo sorprendente ocurrió ayer:

Boyé no hizo goles."

Desde hace tiempo se ha notado un mejoramiento técnico en la categoría

pesada de los Campeonatos Latinomericanos de Box. Están desapareciendo ios

hombres tipo tanque, púgiles duros, rústicos, y nada más que fuertes y sin los

más elementales conocimientos de ía ciencia boxistica. Verdaderamente "pesa

dos". Se nota una evolución marcada que se ha manifestado más en los dos

últimos torneos: en Buenos Aires y en Santiago, el reciente. Ahora predominan
en la categoría los pesos pesados livianos, rápidos, con nociones y recursos de

ring. Ha mejorado la categoría y ya no caben ahí los mastodontes.

Roberto Balbontin, el campeón de Sudamérica, estaba en el *grupo y opinaba
sobre el asunto. "Ya ven lo que ocurrió esta vez

—dijo— , yo confiaba en mi

rapidez. No puede venir ninguno, pensaba, que tenga mi agilidad, y, casi me

llevo una sorpresa con el brasileño. Era muy sagaz y hasta me superaba en velo- *

cidad. Ese muchacho moreno Dos Santos va a ser una notabilidad. El mismo «

Carme, el argentino, que parecía lento y lerdo, estaba siempre en continua

movilidad de tronco, y no daba mucho blanco para los golpes. No era de los

pesados que se paran y que reciben todo. Bueno, en Buenos Aires, ya me había

AMIGAS pasado el caso con el peruanito Cavero, también moreno subido. En el primer
A*"

, ,«.«.. _
round no podia calzarlo, y él me llenaba la cara de golpes. Esto no va bien,

me dije, este tío boxea y es más rápido. ¡Entonces a pelear! Y me largué a dar

sin cuartel. Así pude ganarlo.
'Los tiempos han cambiado Ahora los pesos pesados son rápidos y boxean.

Iglesias, el argentino, que fué campeón en Buenos Aires, también boxeaba y era

veloz."

/ \iB ESVMADO

Más que los mismos espectadores
que han visto cómo los equipos de la

Madre Patria caen ante San Lorenzo,

sufren los azares de la gira del cam

peón argentino los españoles residentes
en América. Me ha tocado ver sus re

acciones después de cada match. Cuan-
do el debut, encontraron la explicación
pronta y fácil. "A no engañarse chico

—me dijo uno— . Los de San Lorenzo

pidieron que no les jugaran fuerte. Y

claro, los españoles no saben jugar co

mo señoritas. Ahí estuvo todo. No ;e

quepa a usté duda".

Vino el segundo match —aquel cfje

cerdio San Lorenzo—, y mi amigo me

anduvo buscando. "Qué le decía yo
—

me gritaba— I.os madrileños le enze-

ñ^í-on a esos cómo se juega al furboi .

¿Vio usté? Ya no ganarán otra vez en

Ef.-pana los argentinos. Puede usté ju

garse, que así será". . . Pero desoués

t-iivo que ir disminuyendo paulatina
mente su entusiasmo. Aceptar aue :íí

teda la furia de los bilbaínos ducí") ha

cer algo más que empatar un match

aue liaste última hora tuvieron perdido.

Que ni todo el empuje de que hicieron

gala las selecciones españolas pudo algo

Trente al endiablado fútbol de Farro,

Pontoni y Martino. Ya no me ousca.

Poro sé aue en todas partes pregona

que esos d? San Lorenzo -son irnos

"endiablaos", que son los mejores ju

gadores del mundo v sus alrededores;

ime cuando se hable de Pontoni. nece

sario será gritar "¡Ole!"...

¡Qué sirva de ejemplo el caso de Pe

dernera! Así es de efímera la gloria.
¡De infiel. Hasta hace cuatro ó cinco

meses el crack del fútbol argentino era

una especie de dios en el país vecino.

Se me ocurre que muchas veces el

compañero Perón se sintió envidioso

úe ver la popularidad del centro de

River Píate. De Adolfo el Grande. De

Adolfo hablaban en Buenos Aires, en

Córdoba, en Catamarca, en Babia

Blanca, en el Chaco y en Río Gallegos,
en todas partes, con euforia impresio
nante, hasta con una especie de misti

cismo.
"

¿Pero usted no ha visto a

Adolfo? ¿Cómo es posible? Vaya el do

mingo próximo. Ver a Adolfo y des

pués morir. ¡Ah, su juego de maestría,

de estrategia! Inventó una manera

nueva; no entra en el área, juega de

atrás y burla las marcaciones. "¡Adol
fo! ¡Adolfo! ¡Adolfo!" De tanto tu

tearlo se habían olvidado de su apelli
do, Pero, Adolfo ha vuelto a ser un

Pedernera cualquiera. Comenzó a ven

der River Píate, la "máquina" no cami

naba y se acabó el dios. Pedernera yx

no sirve. Y el ídolo rodó de su pedestal.
River Píate lo ha ofrecido en venta.

/ /if.ooisirV'' í
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Desde que apareció en "Estadio" la

declaración de Manuel Díaz, asegu
rando que para triunfar en las carre

ras de fondo no tenía más entrena

miento que el .diario pedalear en su

bicicleta de trabajo como distribuidor

de diarios, he visto por las calles a

otros muchachos del gremio aficiona

dos a las pruebas de fondo pedaleando
fuerte calle arriba.

Vamos a ver si la receta hace efecto

para todos v aparecen otros magnífi
cos corredores para nuestro atletismo

v el "Laucha" Díaz es el inventor de

una nueva fórmula de entrenamiento

que revolucione todo lo conocido. Y

también contribuya a que nuestros

vendedores de diarios trabajen todos

en bicicleta.

Ese triunfo de Universidad de Chile

sobre Estudiantes ds la Plata, que hizo

sentirse feliz no sólo a la hinchada

azul, sino también a todos los aficio
nados, porque significó la superación
de un cuadro que respondió al anhelo

i/cneral de que apareciera el rival capaz
:. c ponerse a tono con el magnífico
mnmnto argentino. Además, tuvo tam
bién otro matiz grato.

/>os clubes de arraigo en nuestro am

biente, los que cuentan con la legión
■:ias numerosa de partidarios, no sé por
que razones se habían distanciado, se

habían enemistado en el transcurso
del último Campeonato Profesional: la
"U" y Coló Coló. Los dirigentes, en las

sesiones: los jugadores, en la cancha,
1/ los hinchas, en las tribunas, se mos

traban los dientes. ¡Rrrrrrr! .. .

Ríen, esa noche del último cotejo
internacional se vio que los resenti

mientos habían desaparecido, pues, en

fl team de la "U" salió como refuerzo
Domínguez, el centro delantero coloco-

lino, y en la tribuna, el "Gato" Valdés,
el más bullanguero de los hinchas de
Celo Coló, gritaba con el mismo voza-

rrnn tan conocido de "iColó Coló cam-

veon del mundo!", enronquecido: ce
'.'(he i chi chi le le. Universidad de
Chile. Se habían dado la mano.

El cronista deportivo fué al Teatro Municipal a ver

una comedia dramática. Lo encontré en el hall después
del segundo acto, y me dijo:

—¡Vo te parece que fué mejor el primer tiempo. Además

<; csc primer actor le he visto hacer partidos mejores.

Aquel sprinter nunca perdió sus aficiones; ahora en la
vida diana, desempeña el cargo de "Corredor de Propie
dades .

?»Í<$>«0«QO»^^
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Casa Olímpica, una firma chilena ai servicio del deporte

nacional, le ofrece un novedoso surtido de trajes de baño

finos y toda clase de artículos para playa.
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CARJLOS LÓPEZ, nuevo valor di

la natación chilena, en eshilo

espotlda..



tiene el agrado de ofrecer para
ia

temporada de verano:

Trojes de baño para damas, de seda estampa

da, variedad en colores y modelos, desde $ 220.
—

Trajes de baño para damas, en felpa brillan

te, combinados, a $ 235.—

Pantalones de baño para caballeros, en lana

verde, azulino, burdeos, azul marino, a $ 54.;—

cada uno.

Pantalones de baño para caballeros, en lana fina, cin
turon elástico, gran variedad en colores, a $ 63.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en lana extrafina,
en colores de moda, a $ 99.— c/u.

Pantalones de baño parg caballeros, en seda brillante,
cinturon elástico, colores varios, a $ 128.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en felpa brillante,
bonitos colores, a $ 128.— c/u.

¡LA NOVEDAD DEL MOMENTO!

Coroatas de seda con motivos deportivos estampados,
a $ 56.— c/u.
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-¿Qué te pareció el arbi

traje de Bray?, le preguntó
un espectador a un maga-

llánico.

—Yo esperoba más de él,
contestó.

¿Por qué a los negros no los

pintan de blanco como a la

pelota?

González fué siempre la

sombra de Vera. Su sombro

negra. . .

A/ORBITOf
Gómez Sánchez se mostró no sólo más rápido

que Soares, sino también más negro.

Cuando Magallanes salió a

la cancha- alguien observó

que vestía los coloics de

River Píate. Fué el mismo

que en el segundo tiempo

dijo que las casacas eran de

"River-ploto".

Una lamentable equivoca
ción sufrió el que dijo que

los negros eran tiesos de

mecha. .

Si por ver a once negros que entraron quintos
en su patria asistió tanta gente, cómo no van

o asistir por ver a otro que es campeón mun

dial de todos los pesos.

Cuatro jugadores le lesio

naron a Colo-Colo en La

Cisterna; dos o la Unión en

Temuco; tres a Green-Gross

en Concepción; tres a la

Católica en Talca. Con ra

zón alguien observó que

más que giras de reestruc

turación esas parecían de

trituración.

Magallanes demostró lo bue

no que es el equipo de la

"U". .

No faltó quién comentara que Soares y Alba-

diz habían jugado para la raza..

Con Magallanes, los negros hicieron una me

rienda . . .

Cuando "Guagua" López
hizo un foul, dijeron que era

más cochino que el agua del

Mapocho.

DESDE LA ALTURA
VIKXE JOE LOl'IS

Cuando desaparecían las posibilidades de ver actuar entre nosotros al campeón <UI mundo de todo* los

pesos, Joe Louis, )a noticia entra a nuestra redacción trailla ñor el dinámico Pincho Ojeda. Mientras .en el

ambiente se hacían mil conjeturas derivadas de los inconvenientes y riesgos <iue significaba la presenta

ción del campeón entre nosotros, mientras se barajaban curas y mas cifras, en el gahlnele de Simón et

y Ojeda se trabajaba febrilmente dando (orinas al proyecto, que hoy se exhibe eomo espléndida realidad,

La empresa que dio movimiento a nuestro boxeo profesional en los últimos dos años, trae a Joe Louis.

Entre el l!t y el 22 de febrero, en el Estadio ^Nacional se presentara el bombardero de Detroit en un match

a la americana con Arturo Godoy. Demás está referirse a los sacrificios «ue se imponen quienes en

virtud de su espíritu emprendedor no han querido dejar pasar esta oportunidad de ofrecer lo que ha

de ser, sin dada, el espectáculo enmbre del deporte en (íhile. Mejor es considerar la importancia que lia

de tener para el boxeo chileno la visita de Joe Loufs. Tin ambiente decaído por la pobreza de valores y por

la repetición mortificante a que obliga esa pobreza, tiene nna oportunidad magnífica de sacudir su apatía, y

de aprovechar la influencia que hu dc dejar el aconte .-¡miento en el ánimo de nuestra Juventud y de nuestro

nficionudo.

Habría sido una lástima que Joe Louis hubiese pasado por nuestro pais sin ofrecernos nna visión

ile su capacidad, sin permitirnos verlo sobre el ring con la soberbia apostura que ha lucido en sus 2H

luchas tíu defensa de una corona que porta sobre su cabeza desde hace ya lt) años.

CÑC4WPIN

"'—»■"

Ifilf:.
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Nicolás Peteri, nadador húngaro, especialista
en saltos ornamentales, ha llamado la aten

ción con sus exhibiciones de alta calidad.

LA GUERRA arrojó de Europa a hom

bres de letras, de ciencias, de artes. Ante el

fantasma de ciudades destruidas, de mise

rias, de hambre, de opresiones, espíritus
libres miraron hacia las playas de América

como a una nueva tierra prometida. Y

desembarcaron en ellas deseosos de comen

zar a vivir una vida nueva. En un estudio

dental de Santiago un joven médico hún

garo se entregaba a la aplicación de sus

conocimientos en el ramo. Era uno de tan

tos que buscaron en Chile un quieto re

manso para bogar tranquilos. Nicolás Peten

es su nombre. Trabajaría intensamente.

Estudiaría; a los 32 años comenzaría de

nuevo. Para e\lo. lógicamente que sería

necesario olvidar diversiones, deiar para

más tarde, quizás si para nunca, todas

aquellas inquietudes aue estuvieran al margen

de los textos y del trabajo. La natación incluso,

parte de su vida. Moriría el campeón húngaro
de saltos ornamentales ante apremios más prác
ticos. Quizás si de cuando en cuando se acer

caría hasta alguna pileta; hendería las aguas

con rítmico braceo, y hasta

se subiría al tablón para

sentir una vez más la emo

ción de hacer un salto per

fecto. Pero sería sólo de vez

en cuando, como un mero

pasatiempo., como una cita

con el pasado y el recuerdo.

La buena suerte dispuso
otra cosa. Peteri encontró

en el tiempo el alivio que

precisaba para no alejarse
del deporte. Y en el am

biente, amigos que le hicie

ron posible su práctica có

moda y continuada. Lo lle

varon al Stade Francais, y

desde aue traspusiera las

puertas del hermoso campo.

ya no pudo sustraerse a su

atracción. Fué necesario ha

cer una distribución entre

trabajo, estudio y deporte.
Allí lo encontramos, al_ bor

de de la pileta del club" galo.
En un castellano bastante

aceptable para sus escasos

dos meses de estudio, impar
tía consejos a unos chicos

oue se lanzaban al agua des

de un tablón bajo. "Esto es

tá bien. Pero esto otro . . .

¿Ven?", v de inmediato ha

cia práctica la enseñanza

teórica. Cuando se fueron

los niños, se quedó el cam

peón con nosotros. "Hay

muy buena disposición aquí
—nos dice— , todos tienen

nociones de saltos ornamen

tales, pero están mal orien

tados. El salto no es tanto

un deporte, como un arte. Y

siendo arte, debe ser perfec
to. El futbolista, el atleta,

puede hacer movimientos

imperfectos, pero no influirá ello mayormente en su rendi

miento. Será siempre muy buen jugador o muy buen

atleta. En saltos, no. La más leve imperfección quitará todo

su valor a la prueba. A los chicos aquí —

y a los grandes
también— les gusta subirse al tablón y dejarse caer en

ángel, en carpa, en todas las variedades, pero lo hacen

como deporte, sin prestar atención al estilo, a la coordi-

nrción de movimientos, a la seguridad del brinco y a la

clara y exacta noción de los giro*. El salto ornamental es

hermoso y difícil. Requiere mucha constancia v concen

tración. Hace necesarias horas y más horas de. gimnasia

para "ue el seltador adquiera elasticidad; precisa una

educación especial del sentido del equilibrio; y práctica,

mucha práctica para hacer cabal la noción de distancia.

EL TÁILiN
Cuando uno se lanza desde el tablón, debe

saber en qué punto preciso debe hacer el giro
o el movimiento de brazos o piernas. A mí me

gusta enseñar todo eso, especialmente a estos

muchachitos familiarizados con la altura. Creo

que hay aqui espléndido material humano. No

me considero un técnico ni mucho menos. No

tengo pretensiones de ninguna especie, perqno

puedo dejar de corregirles sus defectos a quie
nes pueden llegar muy lejos en este difícil de

porte-arte para el que están dotados de aptitu
des naturales poco comunes. Las chicas, especial

mente. El salto ornamental precisa, como con

dición primaria, un cuerpo esbelto, gracioso. Y

aquí dor^de usted mire, los encuentra."

El doctor Peteri se olvida diariamente por

algunas horas de sus textos y del laboratorio,

y en la piscina del Stade Franjáis mira, observa,
se acerca hasta el pie de la torre y hace las

indicaciones precisas a un joven aspirante or

namentalista.

Según los críticos, es Nicolás Peteri uno de los

más perfectos saltadores de ornamentales que

ha "llegado a Chile. Ya en el campeonato de

Santiago, no obstante estar fuera de formas, llamó la

atención con su estilo, europeo clásico puro, con la armo

nía y energía de cada uno de sus movimientos. El solo he

cho de que participe en competencias significa ijn aporte

valioso para una especialidad que en Chile muy poco se

cultiva por falta de técnicos de capacidad y de entusias

mo. Peteri ha mostrado elocuentemente ambas virtudes.

Por ello que se estime en el ambiente de incalculable valor

su incorporación a las retividades locales.

Hacía tiempo aue en nuestras piletas no se veia a un

especialista de categoría. Será, en adelante, atracción de

los festivales.

V.



ESCRIBE DON
:

PAMPA

cnconTRO su patria
VICENTE CLYNE NACIÓ EN INGLATERRA, SE EDUCO EN

ARGENTINA Y HOY ES CHILENO DE CORAZÓN

VICENT CLYNE

Fletcher. No es po

sible creer que bajo
este nombre y apelli
dos se pueda hallar

un chileno de ley.
Nadie lo creería, so

bre todo si se lo pre

sentan y ve un mu

chacho rubio que

grita
—

por sus ojos
azules, por su tez ro

sada y por su cabelle

ra blonda— su sangre

ingloirlandesa . . . Vi-

cent Clyne Fletcher.

¿Quién iba a saberlo

ojiileno? Si. además,
no nació en nuestro

suelo y nunca estuvo

en él hasta 1935. No

obstante, es chileno.

Si _no tiene papeles
para probarlo, posee

su voz entera y clara

para decirlo. Papeles
no puede preseatar
de inmediato, mas los

tendrá muy luego,

porque está en tra

mitación su carta de

ciudadanía.

Nació en Winches

ter, hace 32 años, y al

cumplir los primeros
365 .días de existen-

Crack polero de estilo magnífico
ha descollado en los "grounds"
nacionales y ha marcado una

etapa de progresos técnicos. Se

formó al lado de Lacey y Andrada

en Argentina y de Hitchcock y

Cecil Smith en EE. UU.

aire, porque en 1940

se alistó para ir a la guerra y partió junto con otros mu

chachos chilenos. Lo hicieron tripulante aéreo, y estuvo

seis años, hasta el armisticio, volando día y noche por todos

los lugares donde se oía un estruendo y tableteaba una

ametralladora. Én Inglaterra, en Italia, en África, en

Francia y en Alejnania.
Partió a la guerra alegre, jovial, tranquilo, como es,

con la idea seria de un juego de dos años, y . . . fueron seis.

Tuvo sus días de abatimiento, sobre todo, en el desierto

africano, en los duros días de la campaña de Montgomery,

en las tardes de sol calcinante, con medio litro de agua para

bañarse, en tardes de comer sólo una carne putrefacta. En

esos ratos, lo confiesa francamente, se dijo, ¿quién me man

daría a meterme en esto? Y pensaba en su patria lejana,
en esta que se acordó para él.

Había estado, antes de salir r>ara los campos de bata-

Ha, en Winchester, su ciudad natal; en Londres, en Li

verpool y en Irlanda, la tierra de su padre; mas sólo re

cordaba a ésta, que dejó a orillas del Mapocho. A la de la

bandera tricolor, del cielo azulado y de la cordillera ne

vada. Nunca pensó en otra, y, al final de la guerra, des

pués de las semanas de fiestas y de glorias por las ba

rriadas londinenses, pidió el regreso para Chile. Junto con

otros muchachos chilenos. Siempre en todas las menciones

honrosas, en la entrega de las1 seis medallas, que fueron

sus trofeos de guerra, lo nombraron: Vicent Clyne, de Chile.

Vicente Clyne entrenó junto a los más famosos polistas de

Argentina yEstados Unidos y de ellos adquirió el estilo

magnifico gue ha lucido siempre en los "grounds" chilenos.

cia, abandonó la tie

rra natal para venir

se a Argentina. Es

decir, lo trajeron ;

muy fuerte y temera

rio ha sido desde chi

co, pero no tanto pa

ra que, al primer
aniversario pudie r a

decidir por su cuenta.

Quince años en Ar

gentina, cuatro en

los Estados Unidos,

cinco en Chile y seis...

en el aire. Si, en el

Cordial, simpático,
ameno, sonrosado, en
su rostro hay fiesta'

de colores. Há estado

tres horas, a chaque
ta quitada, contándonos cosas en la redacción de "ESTA

DIO". ¡Vaya que tiene bastante que hablar quien ha sido

un "pat'e perro", un viajero recalcitrante de cuatro conti

nentes y que ha soportado con buen humor y galanura la

más tremenda de las guerras! Sorprende con su sentido

alegre y humorístico quien es un veterano de la gran bata

lla que aterró al mundo, quien se codeó día a día con la se

ñora que no usa afeites y no tiene labios para el "rouge", con
la señora de la guadaña. Tranquilo, suave, sonriente, sin darle
importancia a nada. "La guerra es un juego

—dice— ; no

hay que tomarla, por el lado trágico, porque el terror es

una epidemia que no debe entrar en el corazón de ningún
soldado. Todo hay que tomarlo con filosofía, con buen

humor y con soda".

S^ilf!PP*pP'^^iH9f'!^



CHILENO HASTA

LA MEDULA

Sorprende este mozo, buen

mozo, nacido en la capital
del condado Inglés de Hants.

y que, educado en Argentina

y Estados Unidos, es chileno

de sentimientos. Por deci

sión espontánea, como- esos

amores, escasos, pero que

ocurren, de impresión fulmi

nante. La vemos una vez y

se nos mete como una saeta

en el corazón. Vio este Chile.

que nosotros no sabemos que

rer como debiéramos, y se le

incrustó én las visceras. Era

la patria que andaba buscan

do. Quien nació en Inglate
rra, quien tiene pedre Irlan

dés y madre Inglesa, quien
de chiquillo galopó por las

pampas argentinas y tué al

La guerra llevó a este gringo achilena

do a varios países donde había que

pelear. Estuvo en el África, en Italia,
en Francia y en Inglaterra. También

actuó en el Dia p. La fotografía recuer
da un dia de paseo por las calles de El

Cairo. Como no encontró a mano un

pingo chucaro vara divertirse montó

este camello manso y filósofo.

colegio cercano al Club Hurlingham, en
Buenos Aires, no tiene en su acento

otro que no sea el de chileno. Habla
como si desde niño hubiera estado en

tre nosotros. Nadie podría creer que
nació y se crió en otros países. Ni la

más leve inflexión o palabra que lo
delate. Chileno como el que más. Ló

gico .°eria que hubiera adoptado el che.
y más de algún término criollo apa
reciera en su conversación. Que en su

acento se revelara su sangre sajona.
Nada. Es sorprendente. Habla co

mo un chllenazo. y no hay dicho de

los nuestros, que no los sepa y los

esgrima con elegancia.
—Usted hubiera visto y oído allá.

entre las muchachos; teníamos un

hogar especial de los sudamericanos

^AlH los chilenos

eran tipos popula
res. En sus char

las de hombres no

faltaba nunca la

"marca chilena" ;

a veces en los lu

gares más extra

ños nos topábamos
con un compatrio
ta. Desde antes ya

se sabía su exis

tencia en un avión

o en un tanque,
porque no habia

ninguno que se ol

vidara de bauti

zarlo con una

"chilenada", mar

cando con trazos

grandes de tiza en

la proa o en la to

rrecilla la frase

chilena. Hay mu

chos que aquí no

se pueden repetir,
oero diré otros '.

'"'Échale pa'elante".
"Huacho lindo",
"Porotos con chi

charrones" o sim

plemente un "¡Vi
va Chile" con

apellido y todo.

Una vez nos reuni

mos para celebrar

el 18 de septiembre
en la Embajada de
Chile en Londres,

con el Embajador

Bianchi, gran ami

go de todos, y allí

hubo vino, empa
nadas y cuecas.

Nunca en toda la

guerra olvidamos

de hablar en chi

leno. Yo no sé —di

ce quien demostró

tener facilidad pa

ra los idiomas,

porque hoy domi

na, además del

inglés, y el caste-

Scis años estuvo combatien

do en la guerra como oficial
de ruta de la RAF. Vicenlt

Clyne, el de la cabellera ru

bia, aparece con otros chüc-

.nos que partieron a dilvh-

der la patria di' sus naorrs

Panclio Bur/ord. de San Ha

go, 13 Johnie Hart. dc Valpa

raíso, en un campo de entre

namiento en Yatesbury, In

glaterra .

llano, el italiano y el fran

cés— , cómo es que todos me

aseguran que, en mi manera

de hablar, se me conoce que

soy chileno. En los cuatro

anos que estuve en Estados

Unidos hablé sólo inglés, y

cuando vine a Chile había

olvidado el castellano y fué

como aprenderlo de nuevo

Entonces asimilé el castella

no de acá. Esa es la explica
ción. Asi no más debe ser.

Este chileno voluntario de

la guerra partió sin pensarlo
dos veces: acordándose que

en la del 14 otro Clyne dio

el ejemplo; José Clyne. el

viejo, partió de Buenos Ai

res a defender la patria de

sus mayores. No titubeó

Vicente. Y le fué bien: seis

años de combates, seis me

dallas, una por ano, seis me

dallas y un cicatriz grande
en una pierna.
—Suerte y nada más que

suerte se necesita para esto.

Lógicamente, muchas veces

la muerte pasó cerca de nos

otros. Mato a mis compañe
ros y no quiso conmigo. Una

vez, en Ñapóles, bombardeábamos una plaza enemiga, y

descendimos de gran altura tres aparatos juntos. Un obús

explotó en medio de nosotros; cayeron los dos aviones de

los costados y nosotros, los del medio, seguimos y cumpli

mos nuestro objetivo. Nada más que suerte. Una bala de

ametralladora me atravesó esta pierna en pleno vuelo y

me costó dos meses en un hospital de Ñapóles': Tuve dias

de gravedad, y allí rogaba por que no fuera a resultar

cierto conmigo aquel refrán que dice: "Ver Ñapóles y

morir". Era linda y bella la ciudad romántica y de can

ciones, pero más linda era la vida. ¡Que no fuera a salir

cierto!

EL POLO LO TRAJO

El año 35 se vino a Chile y el 40 partió a la guerra,

y desde noviembre del año pasado está de nuevo entre

nosotros. Vicente Clyne es una figura de renombre en las

canchas del polo chileno. Ha sido, sin duda, y es el más

diestro y el más capacitado de los que juegan la chueca

a caballo. En su anterior campaña llegó a constituirse en

el astro indiscutible de los "grounds" nacionales. Jugó en

el equipo "Condorito", del Cuerpo de Carabineros, que llegó

a ser uno de los más sobresalientes, y jugaba eil lado dc

Pantoja, Del Río y del malogrado general Arriagada, gran

"pioneer" de la equitación. Del chueco, gran jinete e inol

vidable jefe y compañero. En esta temporada que •acaba

de finalizar actuó en el cuadro de Algarrobo, y aun cuando.,
no repitió sus notables performances anteriores, volvió a

demostrar calidad innegable. Estaba fuera de formas, con

varios kilos demás, todavía le quedan algunos; hacía sei.s

años que no montaba un caballo y no tomaba un palo. Sin

embargo, en sus dos últimos matches ya fué el gran Clyne
de 1938 y 1940. Seis años sin montar. Cuando se presento
al cuerpo de enrolamiento en Londres, dejó establecido su

deseo. "Deseo ingresar a un regimiento de caballería" Se

acordó que arriba de un manco estaba como en una

"chaisselonge" . Pero no era cuestión de escoger. A Vieent

Clyne lo mandaron a ia aviación. No había volado nunca.

Un año y medio de aprendizaje en Inglaterra; despué- a

África, a Italia, y. por último, como instructor a la Ciudad

del Cabo, allá eh la punta Sur del África. Buena v lin ¡e

vida en es* ciudad apartada de los campos de batalla

donde el clima es tan grato como el de Chile: pero de re

pente llegó la orden. ¡Muchachos, concentración: -que vie

ne la grande! Y estuvo entre los miles dc atacantes que.

por el aire, contribuyeron a la victoria definitiva en arue-i

inolvidable Día "P". Le tocó bombardear un sitio de per

trechos cerca de París.

Fué el broche de oro de la campaña dc esie ve'erano

guerrero de seis años. Siempre, desde pequ-iio. monto n

caballo; su padre tenía en Argentina un criadero de ca

ballos de polo, .v era amaestrador. Don Jor"e Clyne. e]
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^iejo nlaralés, tan querido y
ee, pelado oor esos terrenos

'iel Hurlingham Club. Fami-

:e, numerosa, cinco herma

nos y ios hermanas. A los

éjuince anos, Vicente, como

su.s hermanos, también era

eimiesLradür. Familia de cen

tauros Más cómodos mon-

ado.e que a pie. Domó potros
eeiómiios, corrió en caballos

muy chucaros, jugó polo en

Ayeeritina, en Estados Uni

dos y en Chile. ¿Qué otra

cosa? Hacer la guerra a ca

ballo.- Desgraciadamente pa
ce el, esta conflagración úl-

y.ti.a ÍLté una guerra sin

caballería. Tin compañero
suyo, que tuvo la satisfacción

de comenzar a caballo, des

pués era convertido en tri

pulante de un tanque. Vi

cente Clyne pasó seis años de

combatiente montado en un

avión. Conoció a fondo los

Clyne con el uniforme de "Condorito", el equipo de los

Carabineros con que se hizo famoso en su temporada an

terior. Nacido en Inglaterra, criado en Argentina y Esta

dos unidos, el rucio polista se sintió chileno desde que

piso nuestra tierra, y hoy lo dice con -orgullo: "Soy chileno

11 lo seré luego con carta de ciudadanía".

"Wellington" y los "Lancaster": no era piloto, sino oficial
■ de navegación, de ruta; su labor estaba entre los mapas

y las transmisores de radio: pero cuando los "cazas" ene

migos salían a hacerles cosquillas, entonces también se

convertía en artillero y aguzaba el ojo montado en su

ametralladora. Seis años en el aire io saturaron, y por

eso dice —no se sabe si en serio o en broma— : "De aviones,
nunca más. Si tengo que ir a Argentina y no hay tren o

^utentóvii. y sólo queda el avión; bueno, me voy a caballo".

Ha sido el nfás alto "handicap'' del polo chileno. En

su temporada anterior era el único "seis", y en la actua

lidad .son solo tees los que alcane.an esa honrosa clasifica

ción: Vicente Clyne. Jorge Chadwick y Eugenio Lavín.

Antes lo fueron Hernán Prado y Alberto Echenique. Este

Clyne, el 'ioy crack del polo chileno, estuvo en receso obl&&

gado durante sus seis años de combatiente aéreo. No había

tiempo más que para montar en los "Wellingtons" y "Lan-

casters" de la RAF, que fueron sus corceles guerreros. Apa

rece aquí en el aparato con que hizo ¡a campaña del África,

cerca de Aíersa Matruh.

deporte, que Clasifica a sus hombres por rendimiento y

por calidad, ha tenido en este rubio jinete un cultor de

gran prosapia. Ha sido y es, sin duda, el back más for

midable de las canchas polisticas de Chile, no 'tan sólo por

su rendimiento y eficacia, sino por su estilo y su pegada.
Posee la técnica de los cracks. No es extraño. No fué

nunca jugador en el polo argentino y norteamericano, por

que no dispuso de caballadas y de medios para competir;
sólo los hombres de fortuna pueden hacerlo; pero entrenó

en las prácticas iunto a los astros: en Argentina, al lado

de Andrada, de ¡os Reynalds, de Lacey; en EE. UU., al

lado de Hitchcock, de Cecil Smith, de Stewart Inglehart.
Y frente y junto a ellos revelo sus aptitudes descollantes.

Habia nacido a caballo; era arriesgado, decidido, y le gus

taba la pelea, la lucha, tenaz, empedernido. ¡La sangre

irlandesa, amigos! Excelente jinete, equitación vigorosa.
Inglehart le dijo: "Vicente, estás haciendo una tontería; tú

eres un gran jugador de polo. Y tienes que dedicarte.

Cuenta con mi ayuda." Se lo dijo en castellano, en chileno,
porque Stewart Inglehart, uno de los más sobresalientes po

listas norteamericanos y uno de los escasos handicaps
"diez" del mundo., es chileno. Por si no lo saben. Yo tam

poco lo sabía. Stewart nació en Chile cuando su padre era

gerente de Grace en Santiago.

ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

Clyne ha vist.o jugar a los grandes del polo del mundo,
y sus impresiones no pueden ser más interesantes:

—Para mí, el polista más brillante oue conozco es Tommy
Hitchcock, de EE. UU.; de una colocación maravillosa,
parece que la bocha lo busca, y es que su don de ubicación
le permite estar a donde va la pelota; además, admira la

precisión y longitud de sus tiros. Cecil Smith, también de

EE. UU., y Luis Lacey, de Argentina, son, a mi juicio, los

más grandes poleros de muestro tiempo. Desde luego, los
tres son "dieces".

"El "Santa Paula" ha sido el equipo más notable que
he conocido. Mientras estaba en EE. UU., llegó en su

gira gloriosa por Norteamércia; jugó 32 partidos, perdiendo
sólo dos, y estas derrotas sufridas en Chicago se debieron
a que la caballada estaba enferma de influenza. Era un

cuadro que actuaba con gran trabazón, conocimiento entre
sus hembres, pues habían actuado muchos años juntos y
estaba formado por los hermanos José, Juan y Martín
Reynald y por Andrada. Vi en Long Island, en la famosa
cancha internacional de polo de Meadowbrook el match
entre "Santa Paula" y la selección de EE. UU.' el cuadro
argentino sumaba un handicap de 32, y el de EE UU
le 36. Ganó el equipo argentino, y ese match fué una
exhibición magnífica de lo que es polo practicado cor
grandes cultores.

"Considero que el polo chileno ha progresado mucho
comparado con el polo que vi hasta 1940. Desde luego
ha influido el uso de caballos de fina O media sangre Han
surgido jugadores de calidad: Alfonso Chadwick, que, como
numero dos, hace jugar su cuadro con visión y experien-

íContinúa en la ■
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n Diwe camívo di

fA C€WYSIÍCMCI€HI
LO QUE ES NECESARIO HACER

PARA LLEGAR A SER PRIMERA

FIGURA EN EL TENIS.

ENTRE nosotros,

con nuestra ligereza
latina, es frecuente

oír decir que para

ser campeón en u»>

deporte lo esencial

lo constituye un fí

sico bien dotado. Lo

demás: el entrena

miento, la elimina

ción de los defectos,

la perfección de los

detalles, eso no cuen

ta para nuestros

muchachos amantes

de la improvisación y de la "tinca".

Por eso es útil, de vez en cuando, recoger opiniones

extranjeras. Ver cómo difiere esencialmente el concepto

aue se tiene en una y otra parte sobre estas cosas del de

porte. Comprobar que esas figuras brillantes que nos lle

nan de admiración no son el fruto de un dia, ni se trata

tampoco de "fenómenos" físicos.

Miss Wightman, dónente de la famosa copa que dispu

tan entre sí tenistas norteamericanas y británicas, y Pau

line Betz, la extraordinaria campeona de Wimbledon y Forest

HUÍ, considerada a justo título como la mejor raqueta del

mundo en la actualidad, expresaron su opinión a la conoci

da revista inglesa "British Lawn Tennis", _de la cual tra

dujimos especialmente para ESTADIO.

Dice miss Whigtman :

"Una de las cosas que á mí me gustaría ver, no sola

mente en Gran Bretaña, sino en todo el mundo, es una

actitud menos egoísta de los grandes jugadores.
"Cada "estrella" podría adoptar a un juvenil y hacerse

un deber en ensenarle cuanto es posible acerca de golpes,
recursos de juego, entrenamiento, y estimularla a través de

toda su carrera.

"Yo conozco los beneficios de este sistema, por cuanto

yo personalmente contribuí a la formación de Helen Wills

y Sara Parfrey en este sentido. Los jugadores jóvenes, in

dudablemente, necesitan una buena dirección, jugar in

tensivamente, una disciplina moderadamente severa, y las

primeras figuras son, justamente, las llamadas a supervi-
gilar este programa: primeramente porque ellas han pasa

do ya por todo esto y, en segundo lugar, porque los jóve
nes las respetan y, en consecuencia, responderían rápida
mente a los consejos y estímulos que recibieran .

"El tenis, .y en particular el tenis de competencia, debe

empezarse a ed£d temprana. En los Estados Unidos mu

chachos de catorce años continuamente toman parte en

partidos en los que son tratados seriamente y reciben espe

cial atención, así es que cuando ellos tienen 17 ó 18 años son

ya veteranos en cuanto a experiencia de partidos y tem

peramento de lucha se refiere. Lo que se gana en espíritu
de competencia tan tempranamente no se pierde jamás.

"Los jugadores británicos no se dedican Jo suficiente a

perfeccionar sus golpes, como en los Estados Unidos, donde

veinticuatro horaís de práctica a la semana es una cosa

corriente .

PAULINE BETZ

"Una práctica constante e intensiva ha dado a mi jue

go su actual "standard", pues durante los últimos seis

años yo he jugado tres horas diarias y seis días á la sema

na, la mayor parte del tiempo frente a contendores mas

culinos corno Bud Patty y Pancho Segura.
"Mis años de formación fueron de los 15 a los 19. Du

rante estos años yo jugué regularmente en los torneos

principales y cuando no jugaba tenía un intenso entrena

miento con profesionales y práctica. Estos primeros años

me dieron una sólida base para llegar a alcanzar Ja capaci
dad de juego que ahora poseo. Igualmente esta iniciación

temprana me ha dado desde un principio espíritu de com

petencia, y cuando esto se obtiene inicialmente, no se pierde
nunca .

"Durante el período que trabajé para unos corredores

de la bolsa yo seguí mi práctica tenística, para lo cual me

era indispensable levantarme a las 6.30 de la mañana.

"En mis primeros años la natación y otros deportes me
dieron fortaleza física; pero ahora no necesito ya un entre
namiento especial, por cuanto el tenis me resulta sufi

ciente.

"La mayoría de nuestras jugadoras siguen una rutina

similar, aunque algunas de ellas se dedican preferentemente
a cultivar sus tiros individuales. Yo prefiero > jugar sets

contra hombres para conservar la atmósfera de match.

"No hay en verdad nada fundamental que objetar a

vuestras jugadoras. Por seis años ellas no han tenido

torneos yodurante este mismo período nosotras hemos juga
do constantemente, sobre todo en exhibiciones para la Cruz

Roja, contra hombres. Un año de competencia, seguramen
te, ha de hacer llegar a ellas a su mejor estado."



Uno de los mayores incidentes que re

cuerda la historia del fútbol sudame

ricano, se produjo en la final del Cam

peonato Sudamericano de 1946, en

Buenos Aires, entre argentinos y bra

sileños. La escena reproduce el ins

tante, en que el winger Chico, del Bra

sil, trata de protegerse... de la poli

cía.

Esto induciría —dicen— a que públjco y

jugadores nuestros no reconozcan ni

amparen la gestión de la única per

sona que, conforme a los reglamentos,
está capacitada para resolver los mil y

un problemas cue suelen promoverse

en un match de fútbol.
— ¡Uy! —exclaman— . ¡Qué falta de

compostura y espíritu deportivos. Es

tos vergonzosos incidentes no ocurren

más "que en Chile. Tenemos que traer

árbi tros ingleses, porque anuí falta

autoridad, espíritu de disciplina y obe

diencia a las autoridades! ¡Esto no es

deporte ! ¡Vergüenza ! ¡ Vergüenza ! . . .

¡No, señores! Si no es para tanto.

No vamos a decir que es muy lindo

Si hablamos hoy
de los incidentes

con que suele verse

salpicado el cam

peonato profesional,
no estamos hacien

do su panegírico.
Muy por el contra

rio. Cada vez que

en las canchas ocu

rren hechos que desvirtúan 31 prin-
cioio mismo del deporte, hemos deplo
rado Ules hechos, condenando a sus

autores, v hemos formulado votos por
cias se desenvuelvan 1: s cosas por la

senda del buen .sentido y criterio. No

es posible h: cerio de otra manera.

Sería ello atentar centra el fútbol

mismo y ensalzar a quienes lo degene
ran con sus acciones Se trata, por
el contrario, de e^har un vistazo a uno

de los aspectos, de este deporte consi-

Nuestro Estadio de Carabineros fué es

cenario de grescas de proporciones. Se

recuerda aquella sucüada en el match

Magallanes-Audax, pocos días antes

aue este último iniciara su gira por

.) menea. En aouella oportunidad, los

veintidós jugadores se trenzaron en

batalla campal. Es Gornall quien apa

lee en el grabado luchando con la

policía y dirigentes.

Ifl SfllSfl DEL FÚTBOL
LOS LÍOS, siempre condenables, no puede

NEGARSE QUE PONEN COLOR AL ESPECTÁCULO

derado como espectáculo, pan nuestro

de cada dia de nuestro certamen y de

todos los certámenes del mundo, y que

dista, según nuestro modo de ver, de

que, por una patada más o menos, dos

o tres o diez se trencen a guantada

limpia
—si no a puntapiés— v abran

paréntesis en una lucha que debe ser

todo lo valiente v decidida, pero limpia

y caballerosa. Pero no se vaya a creer

aue el hecho sea tan trascendental ni

histórico como se piensa. Y por otra

El estadio de ¡a Universidad Católica estuvo a punto de ser destruido por la ira

popular, en aquel match del año pasado entre Coló Coló y Santiago Morning.
Todos estos incidentes forman la "salsa del fútbol". Son repudiables, pero dan

colorido...

justificar el cese de tales actividades,

como lo pretenden los enemigos del de

porte. A nadie se le ha ocurrido solici

tar el cierre del Parlamento, por ejem

plo, porque a menudo nuestros "hono

rables", olvidando la mesura y respeto
debidos, se trenzan en riñas que envi

diarían aún los más enconados riva

les de nuestros principales "clásicos"

Hay quienes Quieren buscar !as cau

sas riue motivan los incidentes en los

encuentros de fútbol en nuestra re

lativamente corta historia deportiva.

parte, si examinamos con calma el

asunto, veremos cómo aún en este as

pecto nos quedamos atrás en la com

paración conJo.aue pasa en otras par

tes . El diablo
.
sabe más por viejo que

por diablo, dice el refrán; de ahí que
ledos los hechos v sucesos que suelen

espantarnos, haciendo que rasguemos
las vestiduras, cubriéndonos la cabeza

de ceniza, son cosas archisabidas er

otros países, a los cuales siempre di:

rigimos la vista para beber en sus

Cuentes la esencia que informa y rige



El referee argentino Cossio experimen

tó en carne propia los efectos de estos

complementos "indispensables" que tie

ne el fútbol. Fué agredido por el pú

blico rosarino con ocasión del match

San Lorenzo -Newell's Ola Boys.

con más facilidades para irrumpir a U

candía que en el Estadio River Plan-.

Aqui no hay alambrados ni fosos, y s1.

frecuentemente se descuelgan las ga-

Abajo;: Riñas, líos, jugadores expul

sados, arbitros' que se retiran, golpes,

ira del púGlico y de los players. .
.. con

denable, poco edificante, pero parte in

tegral del fútbol. En Chile como en

Argentina, o en cualquier parte, ello

tiene que producirse.

nuestro deporte. Claro es que no va

mos a pretender que sigamos esas hue

llas hasta él final y como un eco re

pitamos las lecciones que, de tanto

en tanto, nos hace llegar el cable. Sa

quemos siempre lo mejor de dichas en

señanzas, pero no hagamos como el

avestruz cuando de fuera nos llega al

go repudiable. Critiquemos también lo

importado, que si escarbamos un poco

apreciaremos que por allá la salsa sue

le ser mucho másjjicante que aquí.,

RN ARGENTINA EL AÑO PASADO

Dos hechos ocurrieron en la pasada
temporada en la margen meridional

del Plata, que nos dicen hasta qué

punto se sazonan por allá los guisos
cuando el asunto es de mantel largo.
El primero fué ese inolvidable final

del Sudamericano de fútbol, en el que
Brasil y Argentina repitieron —corre

gida y aumentada— , su edición de

1937. Y el segundo, el encuentro de

la segunda rueda entre San Lorenzo de

Almagro y Newell's Oíd Boys, que, ju

gando en Rosario, originó uno de los

hechos de política deportiva de más

Ingrato recuerdo.
Rememoremos primero el del Sud

americano, que tiene una historia Iar-

«ra. Comentó en la final del campeo

nato del 36-37, cuando, derrotados los

argentinos Dor los uruguayos
—única

victoria conseguida por los orientales

en ese entonces— , colocaban al Brasil

con la primera chance al título. El

cotejo entre brasileños y dueños de

casa era esperado con ansiedad. Un

simple empate determinaría" que el

equipo de Bernabé Ferreyra, Varallo y

el "chueco" García perdiera, en su pro-

oío suelo, un título tan valioso. El

puntero izquierdo de Racing, sin em

bargo, dio el angustioso triunfo a Ar

gentina, luego de un match en el que

los morochos futbolistas del Norte

hubieron de sufrir las de Caín, ya que
«1 público no clamaba, sino exigía el

triunfo de los suyos. Esta victoria co

locó a Brasil v Argentina en igualdad
de puntaje, debiéndose jugar un nuevo

partido para definir el primer lugar.
¡Qué gran revancha fué ésa! 80 mil

Personas llenaron la cancha de San

Lorenzo desde las 6 de la tarde hasta

'as dos y media de la mañana, hora en

que finalizó el match. El canciller ar

gentino Saavedra Lamas, aue venía

llegando de la Conferencia mundial de

la paz, hubo de escapar del estadio,

poraue con lo que presenció sólo en

media hora de "confraternidcd inter

nacional" auedaban desdecidos todos

sus argumentos en oro de la concordia

y armonía universales, aquellos que lo

habían erigido en Ginebra como a uno

de los seguros candidatos al premio
Nobel.

Cero a cero terminó el match regla-

!• ,
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mentarlo, y los dos tiempos comple
mentarios de media hora por lado que

se jugaron en seguida, duraron más

de dos horas . . . Riñas, golpes, suspen
siones, retiro de brasileños v . . .

, triun

fo de los argentinos por 2 a 0, seña

lados ambos por Vicente de la Mata.

No puede, es claro, decirse que los

brasileños quedaran muy conformes

con tal resultado. Prueba de ello fué

la disputa de la Copa Roca en Río en

1938, de la que no escaparon ni los

suplentes argentinos.
La última Cop& Roca jugada en Bra

sil, no fué sino una repetición de tales

hechos. Esto ocurrió apenas un mee

antes del último sudamericano de BUe

nos Aires. Seis a dos y tres a uno fué

el saldo favorable a los compañeros de

Domingos v Zizinho, llevándose los ar

gentinos, además de su propia amar

gura, a Battagliero con la pierna que

brada. "En Buenos Aires los espera

mos", fué el último grito en el aero

puerto, y, efectivamente, los esperaron

en Buenos Aires. Hace exactamente un

año de esto, de manera que los re

cuerdos están aún frescos. Mas de una

hora estuvo suspendido e] match, que

ganó Argentina por e] mismo score del

17, dos a cero, marcados por Norberto

Méndez, oero perdió a Salomón, que

sólo he ce muy poco tiempo reinició

su entrenamiento. "Remember Bueno»

Aires", gritaban los locutores cariocas,

mientras su equipo era perseguido porc

hinchas v policías.

Nosotros no hemos llegado todavía

a esto y eso que acá el hincha cuenU

_ 9 —

lerías para entrar en el césped, es para
sacar en andas a sus favoritos y no

para otra cosa. No hay noticias de que

el público chileno hava impuesto "manu

militan" un punto de vista, ni haya

entrado a la cancha a hacerse justicia,
como ocurrió no hace mucho en Rosa

rio, en el bullado match de Newell's

con San Lorenzo, en el que no se re

cuerda que un hombre haya estado

más cerca de ser linchado como lo fue

el referee Cossio

ENTRE NOSOTROS

Muy bien estaban jugando San

tiago Morning y Coló Coló en la última

semana de septiembre del año pasado
en la canoha de la Católica, pero si

usted le pregunta a alguien un detalle

del encuentro, seguramente que sólo

sabrá enumerarle cuántos tablones fue

ron arrí ncados de cuajo v arrojados
a la cancha, o cuan inútil fué la parti
cipación de la fuerza pública en tu

les incidencias. Se recordará la rebelde

actitud de Fuenzalida o las idas y

venidas de Medina, pero nada más

Es que los líos fueron demasiado abul

tados oara que alguien recuerde, el gol
de Domínguez, por ejemplo, o cómo ju

gaba Nocettti hasta la suspensión. Se

ría lo mismo que exigir detalles de)

más extraordinario batifondo que se

recuerda en canchas chilenas. Aquel
de noviembre de 1935 en el Estadio

de Carabineros, en vísperas de partir

¡Continúa en lo pag
3"



MAGMLANE5 CONFIRNOLA RECIA
Con el tiempo los detalles

se diluyen y olvidan; así y

todo creemos que el Alianza

de 1935 era una equipo muy

superior al que actualmente

nos visita. Se dirá tal vez

que el 4 a 2 resulta dema

sía-do contundente como ex

presión de superioridad, pe

ro no debemos olvidar que el

vicecampeón chileno hizo to

do lo posible para no ganar

el, match, único aspecto en

el que tuyo éxito. Mal pre

parado se presentó Magalla

nes, sin duda, y así nos lo

confirmó vel presidente dei

club, don Luis Mesa, quien,
minutos antes del encuentro.

en uno dé' los pasillos de la

tribuna, nos decía: "Lamen

to que el equipo no se pre

sente en su mejor forma. Más

de un mes y medio de re

ceso y sólo diez apresura

dos días de training, me pa
rece que atentarán contra

« un mejor rendimiento de

mis muchachos. Apenas ha
ce diez días que tuvimos
confirmación de la llegada
de los peruanos, de manera

que los jugadores han tenido

muy poco tiempo para recu

perar su mejor forma". Al

finalizar el partido, va en el

camarín, Carlos Pérez lo

confirmó: "Sucedió lo espe
rado Sabíamos que si no

lográbamos ventajas en el

primer tiempo, estábamos

perdidos. No nos podia
aguantar el fuelle hasta el

final, y no nos aguantó".
Ambas opiniones, la del

presidente del club y la del

arquero, resumieron lo que

fuá ul encuentro. No tuvo

fuerzas Magallanes para so

portar todo el match. Trató

de sacar ventajas en el Pri-
mer tiempo, cuando su do

minio fué ostensible y ter

minante, y al no conseguir ,su

propósito, perdió tal vez su

única carta de triunfo. Y no

porque al rival —

como ocu

rría con un Estudiantes de

la Plata, por ejemplo—, ha

ya sido necesario sorpren

derlo con acciones veloces

que desconcertaran su uni

dad de conjunto y su fútbol

superior, sino más bien por

que su enemigo lo encontra

ba Magallanes en su propia
constitución.

A través de su primera

Apenas un inmute hacia que

Alianza habia abierto ¡a

cuenta, cuando el scori que

dó empatado mediante un

penal que concedió Braij por

supuesto foul en perjuicio

o.e Erasmo Vera. El propio

afectado ejecutó el tanza-

jnientc batiendo a Léganos,

con tiro imbarajable. La no

toria defección de Magalla

nes obliga a postergar un

juicio definitivo acerca del

team peruano.

En estado físico precario, y con gruesos errores tácti

cos, Magallanes continuó la línea de fracasos interna

cionales.

"presentación en canchas chi

lenas, no nos convenció

Alianza-Lima, hasta el

punto de desear un pronto

cotejo con Universidad de

Chile, único team que se ha

demostrado perfectamente

capacitado para representar
el poderío actual del fútbol

chileno. No. Posee Alianza,

indudablemente, algunas fi

guras valiosas tanto en su

defensa como en su ataque,

pero no nos pareció que reu

nidas conformen una unidad

capaz de demostrar una su

perioridad tan contundente

cerno la de cuatro goles con
tra dos. El arquero Legarios,
ambos zagueros, el half

González —que conociéra

mos de centro half por

Universidad de Lima—
,
im

presionaron en el debut, co

mo asimismo Gómez Sán

chez y Pedraza, coniponen-
tes del ala izquierda; así y

todo,* no nos recordó este

Alianza al antiguo equipo de

Lavalle, Magallanes, Lolo

Fernández, Villanueva y

Morales. ¡Ese sí que era un

gran team! Tan desmejora
do vimos al actual en ia

comparación, que aún Ma

gallanes, con lo mal que ju-
s;ó, pudo ganar fácilmente.

Ño hubo confianza en sus

hombres, no existió seguri

dad, y los esfuerzos iniciales,

al no hallar compensación
en los números, derrotaron

de antemano a un cuadro

que antes de iniciarse el

iuego sabía que no las tenía

todas consigo. A los dos mi-



Muy decidida se mostró la

defensa peruana en las últi

mas posiciones. En el gra

bado vemos a Gómez y Gon-
■

zález, zaguero y half dere

cho de Alianza, frenando a

.Orlandelli. Sólo media hora

duró Magallanes, dejando en

adelante señales de un esta

do físico deplorable.

ñutos de iniciado el-'encuen-

tro, dos profundas cargas

llevaron el juego hasta la

boca misma del arco de Lé

ganos, y sólo los defectuo

sos remates de Soares y Ve

ra impidieron la ventaja, ys

que en ambas oportunidades
la participación del meta

peruano fué poco menos que

nula! Tal pudo comprobar
se

■

especialmente en el cen

tro ése de Las Heras, en que

'( líegarios salió en falso y Ve-
'

ra tiró desviado estando el

arco desguarnecido. Más

adelante., a los 7', una preci
sa combinación de ambos

entrealas de Magallanes, de

jó a Orlandelli- frente a

Legamos, perdiendo el gol
por deficiente puntería. Un

minuto más tarde, en plena

presión el cuadro local, Soa

res hizo levantar polvo

junto a uno de los postes con

un tiro de distancia. No

pasaban los peruanos de su

mitad, ^ominaba Magalla

nes, confundiéndose Flores y

Albadiz hasta en la tarea de

rematar las jugadas, pero lo

práctico —el gol— no Uega-

Conjunto de Alianza-Lima, que debutó con éxito frente al vicecampeón chileno, Ma

gallanes. El team, del Rimac se hizo representar con: Legarios; Gómez v Aguilar; Gon

zález, Arce y Heredia; Castillo, Barbadillo, Mina, Gómez Sanchas y Pedraza. El ala i'^

quierda, el half derecho y el trío posterior nos parecieron lo* ■•ne-iores.

ba. Pasaban los minutos y '-"íntimos", que recién al Carlos Pérez. En efecto, una

la fortaleza de su defensa cuarto de hora se hicieron carga de Mina, el fornido

levantó los ánimos de los presentes'en los aledaños de centro delantero, fué final-



iizüda por él mismo con un

fuerte shot.

El panorama no había

cambiado. Por un lado, do

minaba Magallanes, pero sin

troles. Sólo- una vez se ha

bían acercado los peruanos,

y Pérez había tenido que
volar. Quedaba, en esta for

ma, resumida la presenta
ción de ambos conjuntos,
liecho que experimentó su

más exacta comprobación a

les 31 minutos. Fué la se

gunda vez que atacaron los

peruanos. Palló Barrera en el

c?irtro —

como lo iba a hacer

frecuentemente—, cortándose

Mina hacia ei arco. Se cerró

Las Heras para cortarle el

paso, pero sin impedir que

el eje habilitara si Pedraza,

quien despidió un violento

tiro que dio en uno de los

palos. Volvió la pelota a un

contado, recogiéndola en el

otro extremo Castillo, que

abrió ia' cuenta con violento

Buenos dominadores de pelota se mostraron los forwards

peruanos, resultando el ala izquierda lo más sobresaliente

del quinteto. Castillo, Barbadillo, Mina, Gómez Sánchez y

Pedraza fueron sus integrantes, señalando los goles Castillo,

Mina, Gómez Sánchez y Pedraza.

shot cruzado. Todo el gasto

lo habia hecho Magallanes,

pero el gol lo había sufrido

Pérez.

Tal fué el trasunto del en

cuentro. Consciente de su

propia debilidad, la Acade

mia había entrado al campo
a conseguir rápidas ventajas
que le permitieran colocarse

en resguardo de su propio
agotamiento. El contraste

terminó con esos escasos áni

mos, quedando, en cambio,

de manifiesto sus fallas, que
fueron muchas. Hasta el in

mediato penal que concedió

Bray resultó contraprodu
cente, porque la estirada de

González, que dio con Vera

por tierra, siendo perfecta
mente legítima, justificó los

silbidos con que fué saludado

el cobro de doce pasos, y

acható aún más a los bene

ficiados. Un minuto después
del empate —que consiguió
el propio forward de Santia-

Un buen juego realizó el

quinteto de ataque de Maga
llanes en la primera media

hora, sufriendo más tarde lá
baja general del equipo. Al

trío central de Soares, Mén

dez y Orlandelli se agrega
ron esta vez Castro y Vera,
de Santiago Morning, que
resultaron los más destaca

dos de la linea. Soares y

Vera fueron ¡05 autores de

'os goles.

go Morning— quedó, por lo

demás, demostrado. De es

paldas al arco y desde uno

de los costados, Pedraza co

nectó un centro en forma de

globo que, pese a no signi
ficar un peligro muy grande,
se incrustó en las redes sin

que el arquero académico
atinara una defensa muy ai

rosa. ¿Qué más quedaba por
verse? Los dos cuadros ha

bían mostrado todo de lo que
son capaces. Sólo una juga
da de méritos realizó el team

chileno en lo que quedaba del
match. Fué una rápida com

binación de Castro y Soares,
al finalizar el período, quie
nes, al dejar atrás a Heredia

y Aguilar, permitió a Soares

entrar al área con su reco

nocida velocidad y vencer a

Léganos con un shot ejecu
tado desde pocos pasos.
Toda la segunda fracción

del encuentro sirvió para ra

tificar la escasa preparación
física y técnica del cuadro

local. Continuos y desatina

dos reemplazos, que no de

mostraban sino nerviosidad

en los encargados de la di

rección del equipo, redujeron
aún más la chance de los

nuestros. Así fué como vimos

debutar en nuestras canchas

a un muchacho Alvarez,
mendocino. cuando la más

elemental prudencia aconse

jaba postergar para mejor
ocasión la oportunidad. Salió
Méndez para dejar el paso
a Epeloa. Salió Epeloa para

que entrara Romo. Diez mi
nutos más tarde salla Romo

— 12



para que entrara nuevamen

te Méndez. Entró López de

rali, en vez de Alvarez. Flo

res cambió tres veces de

puesto. En fin, maniobras

todas que producían más

desconcierto que tino, y que

permitieron a los peruanos

.adueñarse de la situación, y
señalar dos goles más: uno,

producto de un tiro libre que

ejecutó maestramente Mina,

y el último, casi sobre la ho

ra, luego de una lucida co

rrida individual de Gómez

Sánchez, el veloz forward de

Alianza.

Faltó unidad en Magulla

res que por sus virtudes im

piden un mejor desempeño.
Más, en este caso, no pode
mos calificar tal comporta
miento, sino en razón de

errores propios. El trío pos

terior del vicecampeón, cu

ya columna fuerte se llamó

siempre Barrera, tuvo tal vez
en el popular "huaso" a 'su

elemento menos destacado.

Lento en sus desplazamien
tos, sin seguridad en sus re

chazos, y con una tendencia

al juego fuerte que no nos

pareció normal en él, tradu

jo, de seguro, una de sus peo

res presentaciones, empañan-

Avenas se había iniciado el

encuentro, cuando Soares

perdió una oportunidad in

mejorable desviando el lan

zamiento final. El zaguero

izquierdo Aguilar llega tar

de nara intervenir Dése a su

estirada.Numerosas oportu
nidades como la aue registra
el grabado, perdió Magalla
nes en la primera media

hora.

nes. De equipo y de direc

ción. No supo concretar su

dominio de los primeros mi

nutos, ni defender la paridad
cuando se repuso Alianza.

Jugadores avezados, como

son los que componen el trio

central albiceleste, estuvie

ron muy distantes de repetir

siquiera sus mejores presen

taciones del año. Suele ex

plicarse un descenso, cuando

se colocan enfrente jugado-

ISuenos refuerzos significaron vara Magallanes los "bohe
mios" Mario Castro y Erasmo Vera, que ocuparon las pun
ías del ataque nacional. Ambos crearon numerosas situa

ciones riesgosas para la meta de Legarios, que no fueron
bien aprovechadas. Vera señaló uno de los goles y Castrito

colaboró directamente en el gol de Soares.

ALIANZA DE LIMA SE APROVECHO DE LA POBRE

PRESENTACIÓN BE LA ACADEMIA PARA VENCER POR

4 A 2, SIN DEMOSTRAR UN PODERÍO MUY

CONVINCENTE

do de paso su juego con fouls

innecesarios y peligrosos.
Hasta el propio Pérez, co

múnmente sereno y tranqui
lo, fué un atado de nervios

a partir del segundo gol.
En estas condiciones, no

fué raro que Alianza- Lima,
aún sin jugar lo que "Uni

versidad" el año pasado, ba
tiera netamente al número

dos en el ranking nacional,

derrota que tendrá que ano

tarla en su cuenta de fraca

sos. Por otra parte, ya no

nos impresionan tanto tales

débácles. Desde hace mucho

tiempo que venimos obser

vando una inexplicable desi

dia y desinterés en los cua

dros encargados de poner en

iclievc nuestra real capaci

dad. Equipos desentrenados,
y sin los indispensables re

fuerzos, salen a la cancha

más a cumplir con un calen

dario establecido previamen
te, que a elevar su valía con

triunfos que prestigien y

aseguren a nuestro fútbol

una ubicación que perdemos
en cada confrontación. Mien

tras el bordereau sea la

única razón que justifique
estas giras, no creemos que
el asunto tenga remedio.

Existe una autoridad supre

ma en estos asuntos del fút

bol nacional que debe velar

por el correcto desempeño de

los equipos en toda clase de

competencias. Nada más ur

gente, entonces, que imponga
toda su influencia cuando de

torneos en los que se juega
el propio prestigio del depor
te se trate, ya que los clubes

parecen no considerar el pro

pio. Que actúe, que inter

venga, que controle. No es

posible que tal decidía y des

interés de los empresarios de
estas giras estén comprome

tiendo ei escaso crédito y

solvencia de nuestro deporte
profesional, sin atender tam

poco a la amargura con que

el público asiste a tan reite

rados fracasos, en espera

siempre de una reacción que

puede agotar la paciencia de

.quien, en último término,

depende el éxito económico

de tales confrontaciones.

BRABANTE.

Fué tal la velocidad con que

entró al área Gómez Sán

chez, que quedó material

mente incrustado en la red.

Su compañero Mina es quien

trata de desenredarlo. Esca

ramente airosa para el fút

bol nacional fué la presen

tación del vicecampeón chi

leno



Reinaldo Acuña se presenta una vez mas como

una de nuestras mejores cartas en velocidad. Se

adjudicó los mil metros "scratch", empatando el re

cord de Chile: de 12'6".

Llegan al Estadio los puntaros de la prueba caminera.

En primer término Renato Iturrate. y pegado a la rueda

Exequiel Ramírez. -En el sprint final, Ramírez, con mej&

■ntrenamiento, se adjudicó ¡a carrera.

REUNIÓN INFORMAL
LA PRIMERA SELECCIÓN CICLISTICA METROPOLITANA DESTACA LA

PERFORMANCE DE REINALDO ACUÑA EN LOS 1,000 METROS "SCRATCH"

EN JANEAS gene

rales, los dirigentes
del ciclismo metropo
litano conocen muy

bien sus hombres, y,
salvo una que otra

excepción, saben de

sobra cuáles serán

los hombres que re

presentarán a la Aso

ciación en el Nacional

de Ciclismo que se

anuncia para fines de mes y que corresponde a 1946. De

ahí que estas reuniones de selección —la primera se

efectuó el domingo en el velódromo del Estadio Nacional— ,

sean puramente "informales. Puede que alguno de ios que

están dudosos se gane un puesto en el team en estas prue

bas, pero nada más. Atilio Folchi, el ex crack del Audax,

que tiene a cargo el entrenamiento del elenco santiaguino,
conoce a sus hombres, porque los ve trabajar en la pista
y en el gimnasio todos los días y sabe que no habrá sor

presas en estas carreras de selección.

LA MEJOR MARCA

LA MEJOR marca de la tarde dominguera, por ejem

plo, no sorprendió en absoluto al entrenador. Fué Reinaldo

Acuña, el excelente velocista que después de una larga
ausencia, vuelve a la pista con renovados bríos, el autor

de ella: 12"6 10 oara los mil metros "scratch", empate del

record nacional." Y no sorprendió a Polchi esta marca,

porque, entrenando en la semana, el mismo Acuña había

superado ese tiempo y los relojes dijero_n esa vez 12" 5¡10

para el embalaje de 200 metros , Acuña podría conside

rarse entonces como la figura más brillante de este primer

programa de selección, aun cuando no pudo colaborar gran

cosa en el team de persecución, a causa de un desper

fecto mecánico. Acuña venció a Hidalgo en la recta final,

dejando lejos al tercer competidor, R. Martín, de indu

dable inferioridad. Luis Rivera, al derrotar a Carlos Vega

en la otra serie 'de "scratches" golpeó a la cátedra. Pero

no creo que Vep:a haya pussto mucho de su parte en el

embalaje que levantó cori evidente desgano, justamente

porque sabía muy bien que se trataba de una prueba sin

alcance definitivo en la formación del team de Santiago.

Y porque, en el fondo, Vega no desea ser incluido en

veleidad donde sabe que sus marcas y las de todos los

chilenos, 'están muy lejos de -las que establecen a diario-

Ios especialistas argentinos y uruguayos. 13" 4 10 marco

Rivera, y no es posible pensar que pueda ir muy lejos con

esa anotación
— 14

MIL CONTRA

RELOJ

En . la otra prueba
de velocidad; los mil

metros contra reloj,
Juan Garrido ■ obtuvo

la primera clasificación con 118" 4 10, adelantándose a?i

a Eduardo Garrido, Alfonso Moreno y Héctor Rojas. La

marca de Garrido es pobre, y para tener éxito en el na

cional habrá de rebajarla en un par de segundos. Su

cede en esta prueba algo parecido a lo que pasa en los

"scratches". Es tan notable la diferencia a lo usual en Ar

gentina y Uruguay, que los mejores pedaleros nuestros se

muestran desalentados y prefieren buscar otras especia
lidades donde puedan tener más posibilidades frente a los

ases del Atlántico.

UNA OpURA NUEVA

EN AQUELLA "Doble Rancagua" que se corrió bajo
el agua, contra el viento y el frío, destaqué la acción

valiente de un chico de categorías inferiores que, en forma

suicida, ensayó una escapada solitaria en el viaje de ida.

Se trataba de Hernán Cornejo, de los registros del "Cha

cabuco". Lo vi pedalear varios kilómetros con bravura, y

me gustó el empeño que puso en su faena. El demingo
tuve la satisfacción de comprobar que el muchacho va en

ascenso, que comienza a dar frutos su tesón. Formó en

el team de persecución que anotó el mejor tiempo, al lado

de Juan Garrido. Reinaldo Acuña y Ángel Poblete. Por

una u otra razón, Poblete, primero, y luego Acuña, aban

donaron la carrera, y Cornejo continuó solo con Garrido.

Y allí pudo verse aue el corredor del "Chacabuco" es una

gran carta para ésta especialidad. Tira con violencia,
arrastra a sus companeros cuando le toca ir adelante, y

no pierde rueda cuando es otro el que encabeza. Creo que

ya se ha hecho un hueco en el team santiaguino, y que,
con el tiempo, las cosas se le irán dando mejor. En un

team improvisado actuaron los hermanos Héctor y Gui

llermo Rojas,- este último lesionado aún de cierta consi

deración a causa de una caída que sufrió entrenando en

la semana. Guillermo es otro ds los buenos especialistas,
y Héctor, que ha bajado su standard en la "Contra Reloj",
caminó discretamente al lado de su hermano. Sin negar

condiciones a varios otros participantes, Luis Rivera entre



ellos, se me ocurre

que los tres mejores

para la Persecu

ción fueron, el do

mingo pasado, Juan

Garrido, Hernán Cornejo y Guillermo

Rojas. Porque Reinaldo Acuña no pudo
finalizar la prueba por falla mecánica .

OTRA VEZ RAMÍREZ E ITURRATE

EN LAS ULTIMAS pruebas de cami

nos efectuadas el año pasado anduvie
ron destacando dos corredores del

Green Cross: Exequiel Ramírez, ani

mador por excelencia del ciclismo de

carretera, y Renato Iturrate, de catego
ría inferior y, podría decirse, discípulo
del primero. En la "Doble Salazar" —

que se acortó más o menos en dos kiló

metros— estos dos pedaleros volvieron

a imponer sus condiciones frente a un

lote sólo discreto, en el que Ramírez

evidenciaba neta superioridad en el

papel .

Salieron agrupados del Estadio los
17 corredores, y unos cinco kilómetros
antes de llegar a Barriga, Santiago
Price tentó una escapada. Cuidaban
mucho a Ramírez los demás, y de ahí

que su compañero Iturrate saliera en

busca del que escapaba. Tomó la rueda
de Iturrate el corredor Mejías, del mis
mo club, y bien pronto fueron tres los

despegados, haciéndose así más cómo

da la faena. Se retrasó algo Price al

comienzo de la cuesta Barriga, y los

dos grincrossinos continuaron en la

vanguardia, turnándose. Ramírez,
siempre en el lote, no se preocupó de

alcanzar," pero se mantuvo entre los

punteros del grupo grande, que, ya en

el descenso de Barriga, comenzó a des

granarse. Iturrate y Mejías mantuvie

ron la ventaja, mientras que Ramírez,
con Méndez, del Daido; Osorio y Tru

jillo, del Green Cross, fueron buscando

su oportunidad. Iturrate se despegó
de Mejías y lo aventajó más o menos

en dos minutos al finalizar la primera
mitad de la carrera. Ramírez abandonó

el grupo en definitiva y, seguido por

Méndez, buscó a los punteros. Yendo

hacia la Puntilla, se encontró con que

Iturrate, ya de regreso, caminaba solo,

y que Mejías daba muestras de des

aliento. Price conservaba el tercer lu-

ENCONTRÓ SOLO RIVALES DÉBILES EXEQUIEL RAMÍREZ

EN LA "DOBLE SALAZAR"

gar; pero iniciando el regreso, Ramírez

y Méndez estuvieron con él. Era lógico

organizar una persecución en equipo;

pero Ramírez tropezó aquí con un "pro
blema de club". Adelante marchaban

Iturrate y Mejías, del Green; más

atrás, Trujillo y Osorio, también del

Green. Si ayudaba a perseguir, aten

taría contra el triunfo de los suyos, a

pesar de que encontraría una magní
fica opción para ganar él por velocidad.

Prefirió esperar a Trujillo y Osorio,

pero sólo este ultimo dio señales de

vida.

Mejías venía "filtrando", y Price, al

tener un desperfecto en la cadena,

quedó atrás. Ramírez inició entonces

Ja búsqueda de los de adelante. Había

esperado a Osorio, y "tiró" con él a la

rueda. Bien pronto Osorio se quejó del

tren, y Ramírez, comprendiendo que

ya su compañero de club no podría
acompañarlo, lo dejó abandonado a su

suerte. Y comenzó a escalar. El viento

a favor le ayudaba; pero la subida de

Barriga, al regreso, es durísima, porque
ahora último le han puesto mucho

cascajo y arena, haciéndola suma

mente pesada. Iturrate se había esfor

zado enormemente a la ida; debió per

seguir primero a Price y escapar en

seguida, con éste y Mejías. Más ade

lante se vio obligado a mantenerse solo

en la delantera, sin ayuda alguna. El

esfuerzo había resultado demasiado

grande, y la subida de Barriga le re

sultó penosa en extremo . Ramírez

traía, en cambio, muchas fuerzas guar

dadas, y la lucha era así muy favorable

a este último. Dos kilómetros antes

de llegar a la cumbre estaban juntos.
De ahí en adelante no se separaron.

Administrando con mucho criterio

las fuerzas, controlando sabiamente el

desarrollo íntegro de la prueba. Exe

quiel Ramírez obtuvo una nueva vic

toria que, aunque confirma lo que se

ha dicho sobre este magnífico caminero,
nada agrega a sus méritos, ya que esta

vez actuó frente a rivales que en ningún

momento, si el desarrollo era normal,

podían poner riesgo a su chance. Vale

decir, que esta prueba de selección

caminera contó casi exclusivamente

con elementos nuevos, y nadie dudaba,
desde que el lote partió del Estadio

Nacional, de que el vencedor tendría

que ser Exequiel Ramírez.

PANCHO ALSINA.
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Tuvo mucha tarea la zaga peruana ante la acción siempre penetrante y

codiciosa de los ágiles del Audax. Aguilar, uno de los morenos, no respondió

con eficacia: en la fotografía aparece en una de las ocasiones en que. sacó

la pelota de los pies de Jiménez.

Arriba, izquierda. Fué la jugada discutida del match. ¡Gol! ¡Gol! gritaron

las quince mil personas reunidas la noche del miércoles en el Estadio

Nacional, pero el arbitro, Higinío Madrid, bien colocado, no accedió al reque

rimiento. E liizo bien, porgue el lente de "Estadio" captó el instante. La

pelota no entró y el arquero peruano. Léganos, salió airoso en su desespe

rado afán de evitar la caída de su valla. La escena ocurrió a los 16 mi

nutos del primer tiempo, después de un tiro esquina servido por Pinero, del

Audax Italiano, que cabeceó Romo.
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Se vio bien Pinero, él puntero derecho
del cuadro campeón profesional, en su

reaparición. Estuvo feliz en sus co

rridas para burlar a su vigilante, el

half Heredia del Alianza y con sus

centradas hizo pasar instantes graves
para la valla peruana. La superiori
dad del team local fué clara y mereció
un score más amplio.

En el arco peruano Córdoba reempla
zó a Legarlos una vez producida la
tercera caída y el sustituto se empleó
bien cuando fué probado. Jiménez, en

los momentos que reemplazó a Romo
en la delantera del Audaz, ha cabe
ceado en forma desviada, hostigado
por los defensores peruanos-

Várela y Moisés Reuben, el veterano 3.

jugador del Santiago National que re- '3

sultó un magnifico refuerzo para el 3-

ataque verde: a ratos con su habilidad j;
ofreció el mejor espectáculo en Id 3:

cancha. Además, fué: el autor dé dos -

de los tres golesriaciongíes.
'

.
^

;..



A les 30 minutos del primer tiempo
un centro de Pinero provocó prolon

gado entrevero en el arco de Legarios.
Se lanzó dos veces sobre la pelota el

arquero sin poder atraparla.; Romo y
Fabrini fallaron en el remate, tenien

do éxito, finalmente. Várela, que con

quista el segundo gol de Audax Ita

liano. Legarios, en su tercer intento

por evitar <d gol.

Cuando hace apenas algunas sema

nas Estudiantes de la Plata infligió
al campeón profesional chileno una

derrota aplastante, necesario fué bus

car la razón del desastre en el can

sancio de los jugadores nacionales, que
habían luchado toda una temporada

larga y azarosa en procura del título.

Como debió buscársela también en el

abandono de toda práctica en que había

caído el elenco de Audax Italiano,

preocupado tan sólo de festejar digna
mente el triunfo grande, meta por la

Antes del match conversan amigable

mente Chirinos y Legarios. Distinta

suerte debían tener los dos guardava
llas. En tanto que Chirinos no incu

rrió en fallas, siendo poco exigido, el

peruano se vio inseguro cuando lo

requirieron con lanzamientos bajos.

Cuando Alianza perdió las esperan

zas, reemplazó a Legarios por Cór

dova.

que bregan año a ano nuestros equi

pos. Finalmente, se atribuyó no poca

parte del descalabro a una mala elec

ción de los refuerzos, que hicieron per

der al equipo los restos de homogenei

dad, que, a la postre, podría ser lo

único que luciera dentro de circuns

tancias tan desfavorable. Los mismos

argumentos se esgrimieron con idén

tica razón al ver cómo caía Green

Cross ante el adversario argentino. Y

ellos —los argumentos— cobraron su

exacto valor, justamente, cuando las

bizarras huestes de Pellegrina eran de

rrotadas por el único cuadro nacional

que no había abandonado totalmente

su preparación, frente a la posibilidad

de realizar una gira al extranjero, pro-

Audax Italiano, con un primer tiempo aceptable, logró un triunfo

indiscutible sobre el conjunto de los negros peruanos.

curándose, ademas, los refuerzos ade

cuados .

Vino "Alianza-Lima, y en su debut,
sin exhibir ninguna virtud que saliera

de lo común, abatió al vicecampeón
de la competencia chilena por un

4-2, que más que ser índice de elevada

capacidad del visitante, lo fué del des

gano, de la falta de formas y la im

provisación en el cuadro local.

Apagados habían quedado los títulos

de Audax Italiano después de la caída

con Estudiantes de la Plata; por tal

motivo, sabedores con debida antici

pación de su compromiso con el team

peruano que es nuestro huésped, el

campeón se propuso borrar la impre
sión decepcionante del cinco a uno.

Volvieron los hombres al gimnasio, to

maron contacto una vez más con el

fútbol, del que estaban alejados, y la

dirección técnica, más atinada y con

la lección fresca recibida, afrontó el

aspecto de los refuerzos.

Esto bastó para que Audax venciera

a Alianza-Lima la noche del miércoles

último. ¿Puede decirse, ahora, después
de esta victoria, que los campeones lo

graron la rehabilitación esperada? La

realidad es que el match no alcanzó

los contornos remarcables para afir

marlo. No a costa de mucho Audax

Italiano logró un tres a dos en su fa

vor, pues el rival confirmó la impre
sión discreta que dejara en su debut,
cuatro días antes. No puede tratarse

de una genuina expresión del fútbol

peruano a este equipo de los "morenos"

del Alianza, por lo menos a través de

lo exhibido en dos presentaciones; an

teriormente tuvimos en casa a Uni

versitario, y la labor de conjunto gustó
por su fútbol armonioso, si bien no

siempre efectivo. Produjo buena im

presión su homogeneidad, el hábil ma

nejo de la pelota de sus integrantes,
la entereza de su defensa y la visto

sidad de su ataque. Pues bien, Alianza

no ha logrado exhibir semejantes vir

tudes. Ni el guardavallas Legarios, de

óptimos antecedentes, ha podido de-
'

mostrar que es algo más que un hom

bre de físico apropiado, seguro en el

juego de alto, pero poco eficaz para
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lanzamientos a baja altura; ni la

pareja de zagueros Gómez-Aguilar ha

podido convencer, mostrando apenas

entusiasmo y poniendo en evidencia

pobreza de recursos. El centro half

Arce y el ladero izquierdo Heredia

sólo han podido mostrar algo más que
su afán de lucha —

no muy suave en

lo que respecta a Heredia—
, y, final

mente, el quinteto que pilotea Mina,
ha podido destacar la única figura
notable de nuestro conocido Carlos

Gómez Sánchez, muy bien acompaña
do por el winger Pedraza.

Lógico era esperar que un equipo
local con mediano adiestramiento, con

una alineación más o menos homo

génea y con una mínima dosis de es

píritu de lucha se impusiera a un ri

val que, a más de su limitada poten
cia, cargaba con los factores propios
de quien es visitante en un medio

extraño.

Nada más que eso hizo Audax Ita

liano para detener la nueva racha ne

gativa que había iniciado el fútbol

nacional. En mejor estado atlético esta

vez, con la misma alineación de casi

toda la temporada, salvo la inclusión

de Moisés Reuben, y con el áni

mo de defender airosamente al me

nos sus prestigios, la noche del

miércoles superó desde el primer ins

tante al adversario. Un primer tiempo
aceptable jugó el campeón. Celosos los

defensas en su labor de vigilancia,
desarmaron al endeble quinteto pe

ruano, en el que sólo Gómez Sánchez
mostraba su alta categoría, asomando

apenas como chispazos algunos rema

tes de larga distancia del centro for

ward Mina, la rapidez de Pedraza y los

hábiles pero, generalmente, improduc
tivos dribblings de cuerpo de Castillo,

A la laboriosidad de Reuben y de Fa-
■

brini se entregó la tarea de llenar el

medio de** la cancha y trasladar de

continuo el juego hacia el sector de

la visita, labor que, en lo que respecta
a Reuben, fué brillantemente ejecuta
da en esos primeros 45 minutos. Cons

tante asedio soportó la defensa pe
ruana en dicho lapso, resultando

favorable, para como se presentaron



Fué mezquino el marcador para los campeones chilenos.

Buenos perdedo
res, los jugadores
de Alianza felici
tan a sus vence

dores. En el gra

bado, González

congratula a Chi

rinos y a Reynoso.

ruana. Vilasante y Chirinos. aunque

poco empleado el -arquero, siguieron en

méritos a los anteriores. Causó extra-

ñeza la sucesión de cambios entre Ro

mo y Jiménez en ei centro del ataque.
En verdad, el primero no destacaba,

e incluso había perdido numerosas

oportunidades de batir a Legarios, pe

las cosas, el score de 2 a 0 con que
finalizó la primera etapa. Motivos para
expresar su júbilo encontró el espec

tador, que veía cómo las hábiles juga
das del insider de Santiago National

y la inteligente colaboración que a me

nudo requirió Fabrini de Pinero po
nían en duros aprietos a Legarios. Al

agrado de una exhibición grata y po
sitiva se sumó la factura de las con

quistas, logradas por Reuben y Várela,
con la decidida cooperación de Romo.

A nadie habría podido extrañar que
la diferencia en favor del local hubie

se sido más amplia en esa fracción.
toda vez que la falta de picardía del

puntero izquierdo y la precipitación
del centro forward malograron situa

ciones que bien pudieron aprovecharse.
Ya en el segundo período bajó el

standard de juego de los,, campeones
de casa por el natural agotamiento de

quienes habían sido los gestores de la

airosa actuación; desde fuera se orde

naron sucesivos cambios que a nada

positivo condujeron, y, finalmente,
porque se cuidó con exceso la ventaja.
Ni la disminución lograda por Mina

cuando se jugaban los 6 minutos del

tiempo complementario hizo recobrar su

calidad al match, que se hizo definiti

vamente frío a los 19, cuando Reuben

dejó el score en tres a uno. El preciso
remate de Gómez Sánchez, que dio

estructura definitiva a ia cuenta, ya

sobre la hora, vino a resultar un exce

sivo premio para quienes podrán disi

mular, después de la contienda, con un

3-2 la diferencia de capacidad que fué

ostensible en la cancha.

Justamente en la baja experimenta
da por Audax se advirtió la debilidad

de Alianza. No supieron sus hombres

En el intermedio es atendido Pinero, que resultó alto valor en la ofensiva a»

Audax Italiano. Sus medidos centros y sus cortadas en demanda del arco de

Legarios angustiaron de cotinuo a la defensa de Alianza.

aprovechar las circunstancias favora

bles. Audax pudo sí lograr una reha

bilitación amplia, que quedó atenua

da, a pesar dei' triunfo, por rendi

miento poco convincente del rival y

por haber permitido que éste ajustara
cuentas en desproporción a los méri

tos exhibidos por ambos.

En las filas verdes fué descollante

la labor de Moisés Reuben, especial
mente en el primer tiempo, que rea

lizó jugadas de auténtico crack : el

veterano argentino revivió aspectos de

su mejor época. El wíng Pinero, muy

decaído últimamente, al jugar libre

de marcación tuvo un encomiable des

empeño, correspondiendo a ambos for

wards el mérito de haber provocado la

mayoría de las muchas situaciones de

peligro porque pasó la ciudadela pe

ro justo es reconocer que su presencia
dentro del área de Alianza resultó, ge
neralmente, angustiosa para los de
fensores. Jiménez, demasiado novicio

aun, no superó a, su compañero.
En Alianza, Alejandro González fué

su mejor hombre de defensa, siendo de

destacar que al ocupar el centro de la

línea media el equipo marchó mejor.
En ese puesto González mereció abun

dantes elogios cuando acompañó a

Universitario de Lima en su gira de
la temporada pasada Carlos Gómez

Sánchez volvió a confirmar sus ante

cedentes, que lo sindican como el me

jor insider peruano del momento y
uno de los valores indiscutibles del

team que nos visita. Del resto, Mina

tuvo algunos momentos felices, al

igual que el puntero Pedraza.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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cia, posea excelente caballada y tiene recursos de palo y

las condiciones naturales que debe poseer todo polista de

nota. Eugenio Lavín, el tres del Gorila, es ponderable por

su buen estilo, ñor su pegada y visión de gol. Entre los

ióvenes, están Jorge Lyon y Pablo Moreno, de indiscutible

estilo y llamados a ser figuras brillantes de nuestros

grounds. También Zegers y Astáburuaga.

DIFUNDE LA TÉCNICA

Vicente Clyne antes era diestro en otro deporte que
abandonó: el goíf. Hasta los dieciocho años fué uno de los

profesionales del Hurlingham Club, de Buenos Aires. .Pero,
era lógico que lo dejara, deporte muy manso para quien
tenía sangre impulsiva en las venas. El golf fué un apren

dizaje para el deporte que lo esperaba; gran jinete y buen

yoiíista, diestro en el manejo del palo para hacer los 18

hoyos, con el golf, tenía que resultar magnífico polero.
Al progreso del polo chileno de que habla, no es ajeno.

Porque, con su técnica exhibida en tantos partidos, ha di

fundido y enseñado más que, con lo que ha ensenado, maes-
tro siempre espontáneo, generoso y voluntario. Todos

alaban el estilo y la pegada de Clyne. Y todos le imitan.
Y en el polo chileno, Vicente Clyne ha hecho tanto por
su progreso técnico, como Kenneth Davidson en el basquet
bol. Y, cosa curiosa, ambos son dos extranjeros a quienes
Chile se les clavó en el corazón.

DON PAMPA.

LA SALSA DEL FÚTBOL

(Continuación de la página 91

la representación chilena al Sudamericano de Lima. Juga
ban Audax y Magallanes, y se decía que el vencedor del
match formaría la base de nuestro team internacional. 4 a

1 ganaba Magallanes en el primer tiempo y Carlos Giudioe
había errado un penal contra Ibacache. Reiniciado el par
tido, se cobró otra sanción de doce pasos, y el mismo Giudice
se aprontó a hacer efectiva la falta. En el momento de
servirla, "Carecacho" Torres le tiró la camiseta o le arrojó
una piedra a la pelota, no recuerdo bien: el hecho es que,
en medio de la expectación consiguiente, el furibundo tiro
del extraordinario entreala verde resultó más desviado que
el anterior. Hecho el lanzamiento y agarrarse Torres con

Giudice fueron una sola cosa. Se trenzaron los dos capi
tanes cog una furia tan enconada y contagiosa, que no pasó
un minuto antes de que los 22 jugadores fueran un solo
montón de combatientes. Alfredo Vargas, impotente .se re

tiro a- uno de los costados del field a presenciar los hechos.
¿Fué ese un gran match? Puede ser que considerado el

caso con criterio estrictamente deportivo, se le en-uen-
tren muchos peros, mas, futbolísticamente considerado el
asunto, no pudo ser más espectacular.

En abril de 1945, cuando se jugaba el camoeonato de
campeones; 2 a 0 ganaba Magallanes en los primeros mi
nutos, pero Audax hizo suyo el match cor 3 a 2 Vo'vie-
ron a repartirse puñetes ambos bandos. No tanto como
diez anos antes, es cierto, pero no puede decirse que lo
hicieron tan mal. Pino v Pinero fueron los más distin
guidos esta vez, sin dejar por eso de ser grandes amigos
fuera de la cancha. S.on cosas del momento, son aguas
agitadas que transparentar» el fondo una vez aue vuelfvs
la calma y que no dejan huellas ni en los protagonistas
ni en las instituciones.

Tampoco el clásico de Magallanes con Coló Coló es
capa a este recuento. En octubre del 42. cuando todavía
la marcada hombre a hombre" producía fricciones eno
josas entre los jugrdores. Norton v Avendaño se trenza
ron en un "hombre a hombre" al que n' De B.assi á

patada limpia, pudo poner término.1 La Católica con San
tiago Morning tuvieron también un tete a tete que nc pasó
de puñetes mas o menos. ¡Asesinos! ¡Bandidos' giitabcn
de las tribunas ante los contundentes argumentos de los
protagonistas "¡Esto no es fútbol! ¡Se termina el depor
te! . exclamaban los más pacttos. Sin embargo el fútbol
nuestro avanza cada día más v el deporte es iiempre el
mismo pese a la salsa con que a veces se sazonan los
encuentros.

Como decimos más arriba, estos incidentes que nos
hacen temer males mayores, ni desvirtúan ni tergiversan
el proposito_deportivo. Constituyen la sal de las competen
cias. El ají demasiado picante a veces, pero nada más.

Se perjudica mucho más al deporte otorgándole a esta
clase de hechos mayor importancia aue la que revisten ge
neralmente. Momentos de descontrol, ocasionales actos
de indisciplina v nada más. Habrá que censurarlos siem
pre, pues son condenables; pero no reneguemos del deporte
por que se producen de vez en cuando.
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DE UN CHILENO FUE EL APORTE
NO puede menos que producir ^rr^^m.y^ym.

satisfacción el triunfo de un com

patriota en el extranjero, en cual

quier orden de actividades de que

se trate. La Olimpíada del Caribe

tiene para nosotros el motivo de

satisfacción de haberse consagra

do en ellas un joven profesor chi

leno de Educación Física, especiali
zado en fútbol.

Hace escasamente seis ai ocho

meses, la Federación de Fútbol de

Panamá solicitó el concurso de un

técnico chileno, por intermedio de

don Luis Valenzuela, presidente de

la Federación Nacional y de la

Confederación Panamericana de

este deporte. El señor Valenzuela

eligió a un profesional recién egre

sado del Instituto de Educación

Física, y que, según su criterio, reu

nía las aptitudes requeridas para

ocupar el cargo técnico ofrecido

por la entidad panameña.
Osear Rendoll Gómez, desconocido

en Chile, sin mayores antecedentes

que el de haber sido un alumno

aventajado de nuestro Instituto

técnico y discípulo de Alejandro

Scopelli, en su curso de entrenado

res, se hizo cargo del adiestra

miento de la selección de Panamá.

El fútbol, en aquel país, era uno

de los deportes más atrasados. Su

práctica data apenas desdé hace

unos 15 a veinte años, y ella fué

por mucho tiempo, de campo muy

reducido. Sólo algunas firmas ex

tranjeras tenían equipos para co

tejos extraoficiales. El baseball y

el cricket, deportes muy populares
;n Panamá, absorbían por com

pleto el interés de los aficionados,

y no había lugar en él para un nue

vo deporte. Sólo mucho más tarde

se organizó oficialmente el fútbol

panameño, con competencias ofi

ciales y con directivas afiliadas. Na

turalmente su capacidad era muy

limitada, lo que quedó demostrado

en las primeras confrontaciones in

ternacionales, especialmente con los

colombianos, que, sin necesidad de estar muy avanza

dos, dieron fácil cuenta de sus inexpertos adversarios.

Colón y Ciudad de Panamá fueron los primeros cen

tros en que el fútbol fué ganando adeptos y desde

donde se insinuaron sus progresos. En 1938, Panamá

concurrió a los IV juegos olímpicos del Caribe y logró
el éxito máximo de su corta vida activa: empatar
un match frente a México.

Mejorando y todo, Panamá fué el colista en todos

los torneos internacionales, hasta que llegó a Ciudad

de Panamá el profesor chileno Rendoll Gómez. Si

lenciosamente comenzó su labor en la capital y llevó

un 'team cuya potencialidad era una incógnita, a los

Juegos Olímpicos que acaban de verificarse en Ba

rranquilla. Cuando Panamá logró su primer triunfo

en el torneo, fué considerado como una sorpresa.

Pero luego venció nuevamente, y ya los críticos fue

ron poniendo atención al equipo que empezó a ser

llamado "la sensación de los Juegos". Culminó la

exitosa campaña de los panameños, cuando abatieron

al poderoso equipo de Costa Rica, señalado como uno

de los más capacitados para obtener el título de

Campeón del Caribe, y que tenía en su record nada

menos que un 14-1 sobre Panamá. Finalmente, en

PANAMÁ RESULTO LA SENSACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FÜTBOL DE LOS

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE Y LA AFICIÓN ISTMEÑA RECONOCE

QUE EL ÉXITO SE DEBE AL ENTRENADOR: ÓSCAR RENDOLL GÓMEZ, DE CHILE
Por MEGÁFONO

el match decisivo de la competencia, Colombia logró
un triunfo ajustadísimo, en el que, de atenernos a

informaciones procedentes de Barranquilla misma,
tuvo parte muy decisiva el arbitraje. Como quiera que

haya sido, el hecho es que en menos de dos años, la
labor del entrenador chileno rindió frutos maguí-:
fieos.

Bien apreciada ha sido la importancia de esta

labor en los círculos deportivos de Panamá, hasta

tal punto, que los organismos oficiales del deporte
de ese país se dirigieron al Presidente de la Repú
blica, a fin de asegurar la permanencia de Rendoll
Gómez entre ellos, obteniendo la promesa del Primer

Mandatario de la Nación, de que, mientras él sea

Presidente, Rendoll Gómez no se irá del país.
A este muchacho chileno, oriundo de Magallanes,

le debe, pues, Panamá un vicecampeonato que no

sólo no entraba en los cálculos más optimistas, sino

que en los de nadie, y una popularidad por el fútbol,

que no había logrado en veinte años. Si satisfactorio

debe resultar para el coach el fruto de sus desvelos,
no puede serlo menos para los chilenos en general,

y, en particular, para los futuros profesionales que

egresarán de nuestro Instituto de Educación Física.
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EL K.O.ESEOHOELCOL
LA PIMIENTA DEL BOXEO QUE SIEMPRE PROVOCA DESBORDES DE ENTUSIASMO

Y DE ADMIRACIÓN

respaldado por el peso del cuerpo; era un golpe de brazo y

valía por su rapidez. Nunca olvidaré aquel K. O. al primer
round de su pelea con "Chumingo" Osorio. Todavía algunos
retrasados andaban buscando sus asientos de ring-side,
cuando vino el recto al corazón y Osorio quedó en la lona

dando extraños satine, cerno pez fuera del agua.

Sánchez tic ¿fcjijfcii haber un "out" más rápido que

"SIETE, ocho, nue

ve .

., out!1' El refe

ree se aleja del caído

y se dirige hacia su

rival para levantarle

la diestra. Es el

K. O., la pimienta
del boxeo. Mucho

gustarán los estilistas; entusiasman

siempre los hombres que atacan y

cambian golpes; pero la emoción, el

alarido, el delirio, sólo saltan y es

tallan cuando un buen mamporro en el mentón deja a uno

de los boxeadores tendido en la lona, perdida la noción de

la vida, como muerto...

Así como los fanáticos del fútbol se electrizan con el

gol, los hinchas de boxeo llevan siempre dentro la esperanza

de que haya un buen K. O. en las noches sabatinas. El

hombre que posee un punch mortífero tiene la mitad del

caminó recorrido. Vicentini. "El Cabro" Sánchez, Norberto

Tapia, Duque Rodríguez, todos los hombres que tuvieron

dinamita dentro de los guantes de cuatro onzas, conquis
taron popularidad y admiradores. Para los públicos de todo

el mundo el K. O. es la emoción máxima del pugilismo y

lo será mientras haya boxeo sobre la tierra.

"EL ESCULTOR DE MENTONES"

VICENTINI. antes de surgir a la fama boxeril. había

trabajado en las canteras. De allí tal vez salió lo de "es

cultor". Y cuando comenzó a voltear muñecos con "la de

recha más fuerte de los livianos del mundo", lo bautizaron

"El Escultor de Mentones". Demasiado lento para la cate

goría, el chillanejo perdió en Estados Unidos contra hombres

rápidos que no habrían podido resistirle un "papirote". Pero

nunca dejó de interesar, porque el público sabía que apenas

pegara un derechazo se vendría el mundo abajo. Así suce

dió en aquel combate con Rockey Kansas. El que posterior
mente fuera campeón del mundo de peso liviano, llevaba

ventajas hasta el undécimo round. Pero — ¡sólo entonces!—

Vicentini encajó su derecha y Kansas durmió como un

bendito.

Ya en Chile estuvo a punto de perder frente a Hum

berto Plané. Iba quedando poco para el final cuando, al

entrar a un clinch, un derecho que no tuvo más de veinte

centímetros de trayectoria, llegó al mentón del nortino. Se

Entusiasman el buen boxeo, el estilo y

la elegancia; gustan la agresividad y la

bravura, vero sólo el K . O. despierta

el alarido, el delirio y la locura. Es que

ese golpe oue derriba y duerme apasio

na a todos los públicos igual que el gol.

Es como si la caída de uno de los con

tendores resumiera toda la expectativa

del público y satisficiera sus más ca

ros anhelos.

fué Plané sobre Vicentini y se afirmó

allí. Pero "el gringo" se echó atrás, y

¡■■n rival cayó sobre la lona, totalmente

K. O.
El fuera de combate de su match

enn Mosca fué magistral. Sabía que la

oportunidad tendría que producirse,

tarde o temprano, y actuó tranquilo,
sin apuro, como dando confianza. Pa

saron cuatro rounds y Vicentini no ha

bía lanzado un solo derechazo. En el

quinto round atacó Mosca, lo detuvo

el chillanejo con la izquierda, y. ante

un nuevo amago del iquiqueño, vino

«se medio ángulo de derecha, preciso,

maestro, no muy corto ni muy largo.
Neto en el mentón, y Mosca se fué de

punta, definitivamente K. O.

Verdadero artista del K. O., aquella

tarde en los Campos de Sports de Ñu-

ñoa, Luis Vicentini realizó una de sus

más acabadas obras de arte.

UN PLUMA QUE PEGABA COMO

MEDIANO

OSVALDO Sánchez, pluma de 56 ki

los, poseía una derecha digna de peso

mediano. Delgado, daba la impresión
de fragilidad, y, sin embargo, lanzaba

su largo recto de derecha con tanta

velocidad que causaba estragos. Ya lo

dijo Jimmy Me. Larnin: "La potencia
del punch no sólo vale por el peso del

cuerpo que pueda traer tras él. sino,

más aue eso. por la velocidad que lle

va". El derecho del "Cabro" no estaba



ése. Se produjo en el \lFMDDf |A(
ring del "Reina Vic-

Jlmrl(l; LUJ

to4^ T™™^ ADVERSARIOS
en los terrenos del

Hippodrome Circo, y

que ahora se llama

"Balmaceda". Fué su contendor de

aquella noche el liviano Kid Langford.
El referee llamó a los rivales al centro,

repitió por centésima vez las instruc

ciones, se produjo el apretón de manos,

regresaron Sánchez y Langford a sus

rincones a dejar sus capas y se fueron

hacia el centro del ring. No hubo fintas,

como en todos los encuentros de profe

sionales; casi no alcanzaron a ponerse

en guardia. Sánchez lanzó su recto de

recho, y éste, en su trayectoria, encon

tró la punta del mentón de su contrin

cante. Nada más. Los "diez" fatales, y

luego los segundos del vencido tratando

de reanimarlo.

Una vez, en Rancagua, peleaba Sán

chez con el ídolo local, "El Corcho" Gu

tiérrez. Ganaba por puntos el santia

guino, seguramente; pero allá era

indispensable ganar en forma amplia

para conseguir el veredicto. Sánchez pa

recía flojo, no encontraba su modalidad,

era incapaz de imponer su juego neta

mente. Hasta que vino el noveno round.

Los dos se miraron a distancia, y, casi

sin aue nadie alcanzara a darse cuenta,

salió" la flecha recta y llegó al mentón

del rancagüino. ¡ Ni una sola vacilación !

Gutiérrez fué a la lona y ya no pudo

levantarse.

EXTRAAOS K. O.

En los amateurs son comunes las de-
■

finiciones de primer round. Pedro Bel

mar marcó un record el año pasado, y

a cada momento estamos presenciando
victorias fulminantes en la vuelta ini

cial Pero en el profesionalismo son ra

ras. Los hombres que tienen que pelear

diez rounds, rara vez tratan de atrope-
- llar de entrada. Por eso sorprenden
estos resultados, y, aunque dejan a los

aficionados "con el gusto en la boca",

entusiasman y levantan Ídolos. "Ca

ballito" Ramos, un panameño que vino

a Chile en las postrimerías de su ca

rrera, dejó también un recuerdo im

borrable: aquel triunfo suyo sobre el

uruguayo Modesto Gómez. Nada había

sucedido hasta el instante del K. O.

Habían estado finteando en los pri

meros minutos y vino ese punch de

Ramos, preciso y tremendo. Gómez fue

a la lona, trató de levantarse valien

temente, anduvo algunos pasos y de

nuevo buscó la horizontal. Por segunda

vez intentó ' incorporarse y otra vez

fracasó en su afán. Sólo entonces pudo

el referee iniciar la cuenta, y termi

narla. Impresionante por su violencia

era el punch de "Caballito"; pero pos-

QUE PEGARON FUERTE Y DERRIBARON

GANARON MAS EN LA POPULARIDAD

Y EN EL RECUERDO

teriormente de nada le sirvió frente

a la habilidad de ese muchacho ex

traordinario que se llamó Antonio Fer

nández...
,

Ejemplo de K. O. extraño fue aquel

que se produjo en la pelea de Cara

bantes con el negrito argentino An

selmo Casares. El valdiviano llevaba

ventajas promediando el combate, y

Casares trató de acortar distancias pa

ra anular la velocidad de desplaza

miento de su contendor. Este, atento,

lanzó su derecha. Fué quizá una de las

pocas veces oue Carabantes uso esa

mano conforme a los cánones. Y gol

peó con rudeza la sien^del Moreno. Es

te retrocedió, dio algunos pasos hacia
el

lado, y, justo cuando Carabantes iba a

atacarlo, se fué al suelo y de allí ya no

pudo levantarse. Raro caso de punch

con acción retardada.

El público, no sé por qué razón, nun

ca quiso a Wenceslao Duque Rodrí

guez un peso pesado que, si se hubiera

dedicado de lleno al boxeo, pudo haber

sido bueno a las derechas, ya que bo

xeaba bastante y pegaba duro. Pues

bien, peleaba en el Hippodrome con

Luis Vicentini fué en Chile el artista

máximo del K. O. y de ahi que en to

dos sus combates el público esperara,

hasta el tañido del gong final, el ins

tante de suprema emoción que propor

cionaba esa derecha vrivilegiada que

fué considerada la más poderosa de los

livianos del mundo.

José Concha, y lo

estuvo "sobrando"

desde el primer
round. Más alto,

con un izquierdo
recto bastante re

comendable, siem

pre dejaba al

"Compadre" fuera

de su órbita y

controlaba el ring

a su antojo. En el

tercer round Con

cha llegó con su

derecha al pómulo
de Duque, y éste,

sonriendo, lo ani

mó: "¡Bien, Con

cha!", y continuó

con su juego de

distancia. Vino el

asalto siguiente y

Wenceslao inten

sificó su acción

Llevó al adversa Una verdadera
obra maestra de

K. O. fué la que

consiguió Luis Vi

centini en los

Campos de Sports
de Ñuñoa, en su

match contra el

iquiqueño Santia

go Mosca. Aquel
medio ángulo de

recho del cuarto

round debe pasar

a la historia de la

técnica pugilística
chilena como al-

Qo perfecto.
Vicentini, cons

ciente del poder
de su derecha, no

apuraba sus com

bates; sabía que

en el momento de

■producirse el cla

ro en la guardia
de su rival, termi

naría todo.

la historia del box chileno fué sin duda

aquel que sufrió, en aquel match en

que el Tani intentó su último "come

back", frente al cubano Joaquín To

rregrosa. El golpe que liquidó a Loayza

llevo de lágrimas muchos ojos y de si

lencio trágico el Caupolicán.

rio hasta las cuerdas, y éste, desespe

rado, trató de salir de cualquier modo.

Se acercó Duque, y Concha lanzó su

derecha, como para abrirse camino.

i Con toda el alma! El golpe dio sobre

la boca del otro, y bastó con eso. Wen

ceslao se fué de espaldas, y su larga

humanidad quedó allí tendida, boca

arriba e inconsciente.

Pocas veces presencié en una reunión

pugilística júbilo mayor. Los sombre

ros volaban; los desconocidos se abraza

ban y saltaban; todo el mundo festejaba

el trounfo de Concha —¿o la derrota de

Lonln eog
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El campeón de los mares
—

VITO DUMAS HA HECHO OTRA VEZ SU DECLARACIÓN: "NO VOLVERE A PARTIR!

finalizar cada travesía: "No navego

más". Pasaba un tiempo; los ruegos de

una madre, que vivió una y otra vez

la dolorosa vigilia, en muchas opor

tunidades con la esperanza ya perdida,

parecían asir en definitiva al "cam

peón de los mares" a tierra firme. Pero

un día cualquiera, acodado a las ba

randas de la Costanera o a los ven

tanales del Yachting Club Argentino,
volvía a sentir el llamado imperioso de

los vientos, de las noches abiertas a

la inmensidad, de las tempestades, de

la soledad y la lejanía. Y partía de

nuevo.

De Arcachón a Buenos Aires. De

Buenos Aires a Ciudad del Cabo. La

vuelta al mundo por la "Ruta Imposi

ble, venciendo al Atlántico, al Indico,

al Pacífico, con su fauce de lobo del

Estrecho de Magallanes. Y cada vez

dispuesto nuevamente a enfilar proa'

por rutas distintas. Cuando quedó en

callado su "Legh", se creyó que se ce

rrarían los horizontes para el intrépido

navegante. Pero su espíritu indómito

pudo más que las dificultades de todo

orden. Y preparó el "Legh II", un do

ble proa de 9.55 m. de eslora, 3.30 de

manga y 1.60 de calado. Un hermoso

yate, con todo el instrumental de un

gran barco: cartas de navegación, cro

nómetro, sextante, anteojo, lámpara a

Cardán, corredera, derroteros, de todo.

Con él se lanzó a la empresa más au

daz que pueda concebirse. La vuelta al

mundo. 104 días luchó con las tormen

tas con el hambre, con las
*

enferme

dades; llegó exhausto, con 20 kilos de

menos, y hasta con el espíritu abatido.

De sus propios relatos se desprendía
la evidencia de que, culminada su ha

zaña, vencidos los "Cuarenta Brama

dores", arriaría las velas para siem

pre, "...resistir la soledad de 104 días

en alta mar, soledad plagada de con-

Entre Arcaohón (Francia) y la pla
ya de las Garzas, vecina a Montevideo,

hay 15 años de historia. De aquélla

partió, el 13 de diciembre de 1931, a

bordo de su yate "Legh", Vito Dumas,

"el navegante solitario" de Argentina.
Con setenta y cuatro días de nave

gación azarosa a través de las tor

mentas del Atlántico, inició su epopeya
de los mares. "Siento la necesidad de

demostrar que todo no está perdido.
que aun quedan románticos, sonadores.
visionarios. La juventud necesita un

ejemplo. Sin pretensiones, creo poder
constituirme en eso. Dentro de mí se

debaten dos razones: una, la de que

darme aquí, en esta tierra que me ase

gura la estabilidad económica; otra, la

de responder a ese llamado interior,

más desinteresado, más altruista. Pien

so en que la juventud de América me

necesita. Acaso sea exagerada ilusión

de mi parte; pero así lo siento", dijo
Vito Dumas, y se hizo a la mar en el

pequeño balandro, juguete del viento y

de las olas.

Desde entonces, siempre volvió para

partir de nuevo- Una devoción más

fuerte que todos los sufrimientos ex

perimentados en la soledad de los océa

nos, un ansia de cielo y mar más

grande que las crestas inmensas que

azotaban y arrojaban de aquí para allá

su barquichuelo, destruyó siempre

aquella disposición suya, invariable al

La recia contex

tura del "nave

gante solitario"

se impuso hasta

ahora a todos los

peligros y sacrifi
cios en sus osadas

travesías. Sin em

bargo, al poner

término a su ac

cidentado' viaje
Buenos Aires-N .

York, anuncia su

determinación de

no volver al mar.

Cuando ya pare
cía que los con

tratiempos ha

bían terminado,
una madrugada
serena, sin vien

to, en un mar

que era lamiliar a

Vito Dumas, lo

rindió el sueño y
el "Legh II" fué a

encallar en las

arenas de la pla
ya de Las Garzas.

Puede ser éste el

último episodio de

una aventura que
lleva quince años.
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LAS OLAS Y EL IMPLACABLE VIENTO LO HAN GOLPEADO DEMASIADO Y

SE SIENTE ENFERMO DEL CUERPO Y DEL ESPÍRITU

tratiempos, de peligros, de luchas, de

ansiedades, de desesperanzas, que eran

suplantadas por renovadas esperanzas.

Este pobre corazón mío, ¿cómo pudo
haberse sobrepuesto a tanta amargu

ra, a tanto espanto, si es de Ja misma

constitución de esa gente tranquila,
normal y común que ahora me rodea?

¿Cómo pudo el cerebro desviarse de la

locura y mantener el equilibrio nece

sario para poder razonar, para serle

factible tomar distancias, efectuar

cálculos, concebir planes, en ese in

fierno que nunca más en mi vida vol

veré a cruzar? Sí. ¡Porque nunca más!

Nadie podrá pedirme eso otra vez. Na

die. Nadie. No volveré jamás. Ni el

tiempo será capaz de hacerme olvidar

lo sufrido, de presentarme al Indico

como un lago sereno. No lo olvidaré

nunca. Nadie podrá imponerme otro

esfuerzo semejante. Solamente Dios"...

Un grito tremendo. Una protesta pro

fundamente humana. No volvería ni al

Indico, ni al Atlántico, ni a ninguno

,
otro. La juventud de America ya tenia

bastante ejemplo con sus renovados

sacrificios.

Pero. . . el "Legh II" abrió blanda

mente las aguas con su quilla blanca

y fina una vez más. Nueva York era

el destino. Pasaron los dias unos tras

otros. Nadie supo nada del "campeón
de todos los mares del mundo". Febri

les los cables, ansiosa la mirada es

crutadora al horizonte, desesperanzar
dos los bocinazos de los barcos, que en

todas las latitudes buscaban algún in

dicio del "navegante solitario". Nada.

Sólo la fe en la pericia de Vito Dumas,

en su recia contextura, hecha a prue

ba de todos los riesgos, mantenía la

esperanza; hasta que ella se hizo rea

lidad en la noticia jubilosa de haber

sido encontrado el "Legh II" y ayu

dado su capitán a proseguir el viaje.
Lo demás es sabido. De las Islas Ca

narias a Ceará, Brasil, y de allí, re

puesto de las fatigas, a Montevideo.

Pero un viejo enemigo suyo, con el

que venía librando batallas desde aquel
día de ,1931 en que Inició su primera
travesía, lo venció al fin. El sueño lo

abatió a 15 millas al Sur de La Pa

pú
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loma, y el "Legh II" fué a posarse en

las arenas de la playa de Las Garzas,

inclinándose suavemente, como cansa

do también de los mares y los vientos.

"Mi salud es buena, pero mi espíritu
está sufriendo excesivos quebrantos. En

realidad, hace ya infinidad de tiempo

que las cosas me ruedan demasiado

mal", ha dicho Vito Dumas al dejar su

^^p^ms^sí^m^'yT^^-^

Después de dar la vuelta al mundo

por la "Ruta Imposible", la de los vien

tos llamados "los cuarenta bramado

res", ¡a "Legh II" se acerca a Buenos

Aires, gallarda y desafiante, con sus

velas hinchadas, escoltada por nume

rosas embarcaciones. Pareció que aque
lla seria la última hazaña de Vito Du

mas; pero pudo más su ansia de aven

turas y peligros que su, decisión de

arriar las velas en definitiva.

balandro. Con ello hizo la promesa,
una vez más, de no volver al mar.

Hasta puede ser la confirmación de su

determinación el hecho de haber aban

donado la playa, por primera vez en

su vida de navegante, dejando en su

cabina del barco varado su vestimenta

de marino y su único compañero, "Li-

sandro", el muñeco,de madera. . .

Quince años soló, expuesto a todas

las- veleidades del mar. Pisico y espí
ritu reclaman descanso. "No volveré

más." Es su última palabra. Pero,

¿quién sabe si algún día, acaso más

pronto de lo que imaginamos, la nos

talgia del mar invade ese espíritu In-

cuieto, ansioso de amplitud y de aban

dono, de cielo y de viento, de lucha

bravia, de riesgo y de triunfo?
AVER

"Las cosas me están saliendo mal des

de hace algún tiempo" —declaró Vito

Dumas en Montevideo al abandonar su

yate varado, y agregó: "No navegaré

más." Como para confirmar su deci

sión, bajó del balandro sin sus vesti

mentas de marino —las gue luce en el

grabado— y dejando abandonado a

bordo a su compañero y mascota, "Lt-

sandro", un muñeco de madera que co

rrió con él ¡as más difíciles aventuras.



oí LOS teams ohilenos insisten en jugar bien única

mente durante la primera media hora, como lo hizo el sá

bado pasado Magallanes, habrá llegado el momento de lu

char por una reforma futbolística para los partidos
internacionales. Sería cuestión de que nos aceptaran una

"rebajita", y disputar así campeonatos con partidos de veinte

minutos por lado, igual que en los "picnics"'.

SI SOARES NO hubiera marcado el gol del segundo
empate, podría creerse que el mendocino, más que al color
de la camiseta, respondía al color de la piel.

MAGALLANES falló durante todo el campeonato oficial

de las puntas. Jamás acertó con un buen par de wingers,
y así su delantera jugó con las alas rotas. Durante la pri
mera hora ,del match contra Alianza, al ver la expedición
de Castro y Vera, refuerzos prestados por el Santiago, un

parcial de Magallanes exclamó: "¡Ah, si hubiéramos tenido

este par de wingers durante el campeonato, ganamos in

victos!" Y un pesimista, pensando en lo poco útil del tra

bajo de Soares, Méndez y Orlandelli, le respondió: "Claro;

pero tendríamos que cambiar el trío central..."

CUANTO EL parlante anunció que Las Heras sería re

emplazado por Alvarez, el noventa por ciento de los es

pectadores se preguntó quién era ese

señor Alvarez, tan extraordinariamen

te desconocido. Pero poco a poco se

corrió la voz. Se trataba de un men

docino que estaba probando Magalla
nes, con el deseo de contratarlo para

la temporada de este año.

Lógico. Como se trataba de un par

tido "fácil", la directiva podía darse

el lujo de probar jugadores. No me

explico cómo no aprovechó la opor

tunidad para ensayar con algunos chi

cos de Cuarta . . .

OPTIMISMO

EN LA SEGUNDA mitad del tiem

po final, cada vez que un magallánico
hacía un pase, éste era interceptado

por uno del Alianza. Podía pensarse

que, por jugar de noche, los locales

no veían a sus rivales por el color.

Fero resulta que la pelota era blan

ca..., y tampoco la veían.

BARRERA TUVO dos fallas que

costaron dos goles. Los otros dos se

le pueden achacar a errores visibles

de Carlos Pérez. Las Heras resistió

apenas medio tiempo, y Orlandelli jugó
"de oyente" durante toda la segunda
etapa. Que fracasen jugadores en un

partido nada tiene de extraño; pero

resulta que si usted piensa en el Ma

gallanes de los últimos tres años, se

dará cuenta de que los cuatro citados

han sido puntales del team listado.

POR LA VIOLENCIA de sus rema

tes, el wing izquierdo de Alianza, más

que Pedraza, es "pedrada".

CARLOS VEGA, después de haber

sido derrotado por Luis Rivera en una

de las pruebas de velocidad, comentaba: "Ojalá no me

pongan en los "scratohs". Pudiera ser que hiciera algo en

el campeonato nacional, pero en el Sudamericano - no hay
caso. Aquí, como gran cosa, llegan a "doce seis", y quizá si

Acuña rebaje eso hasta "dc^e cinco". ¿Pero qué vamos a

hacer contra argentinos y uruguayos, que a cada rato

marcan "once seis" o menos? Es lo mismo que en la

"Contra Reloj". Garrido ganó con "uno dieciocho", y «aJla
se desayunan con "uno catorce" cuando se les ocurre".

ESTAS CONSEDERAaiON.ES de Vega me hicieron

pensar en que la opción nuestra en el Sudamericano de

abril es harto pobre. Pero el mismo Vega rectificó mi es

cepticismo. "Podemos ganarlos en la Australiana —dijo— ;

lo mismo que en los Cincuenta Kilómetros y en la Cami

nera, Donde nada tenemos que hacer es en las otras

pruebas, y por eso casi todos queremos "hacerles el quite"
a ellas. Podría ser que el team de Persecución, si lo eligen
bien, diera la sorpresa, pese a que en Montevideo los ar

gentinos lo pillaron por detrás."

EN CICLISMO, quizá como en ningún otro deporte, se

produce el "virus familiar". Así como en Argentina fué

famoso el trío de Carmelo, Cosme y Remigio Saavedra,

por aquí se ve a cada momento el caso de hermanos cam

peones, como los Benítez y tantos otros. Los Torres son

MARIO RECORDON, durante el

desarrollo de- la selección atlética de

Osorno, venció en cinco de sus pruer
bas favoritas, mejorando sus mar

cas del decathlon del. año pasado
en bala y disco. Agradable compro
bación de que el extraordinario
atleta entró; ya en pleno período de

recuperación física, ya que, al su

perarse en los lanzamientos, pone
en evidencia que su privilegiado ór-

ganisñio ha triunfado ya sobre el

mal que lo aquejó poco después del

último Sudamericano. Si las marcas

de 110 con vallas, saltos alto y largo
aun no alcanzaron a las que habi-

tualmente son suyas, esto sólo in

dica que el proceso de entrenamien

to no llega todavía a su culminación,

pero, dé estos cinco triunfos conse

guidos por Mario Recordón en

Osorno, queda un valioso saldo fa

vorable que debe hacernos mirar con

confianza sus futuras actuaciones

oficiales.
■

tres: Raúl, Enrique y Pedro. Los Garrido, tres también:

Juan, Manuel y Honorio. Los Rojas, dos: Guillermo y Héc

tor. El niño que ganó el domingo la prueba para infantiles,

Sotomayor, es cuñado de Reinaldo Acuña y de Mario Ma

teos. Mario Massanés es hijo de un campeón e hijastro de

Caro, ex ciclista y dirigente. No es extraño que, siendo el

ciclismo una "enfermedad familiar", las competencias se

desarrollen casi siempre "en familia".

"EL GUAGUA" González, verdadero padre del deporte
de los suplementeros, me habló hace tiempo de un chico

Moreno, que venía destacando en su club. Ahora, cuando

aun no cumple veinte años, Moreno parece ser ya una

realidad en el medio fondo. Debutó, cuando andaba por los

15, entrando 39."? en la Maratón de los

Barrios de 1942; al año siguiente, en un

interciudades, fué sexto en tres mil

metros y no figuró en cinco mil. En

1944 entró tercero en la Travesía de

Santiago, y el 46 fué segundo en igual

prueba. Este año ha sido llamado a la

selección sántiaguina, y venció hace

poco en los 3,200 del Parque Cousiño,

quebrando el record de la vuelta. Ven

ció también en los cinco mil del "Día

del Roto Chileno", con 16'20".

Demasiado joven aún, se especializa
en las pruebas de medio fondo, ha

biendo abandonado la práctica de las

carreras largas, que serán para cuando

baya adquirido su total desarrollo. En

trena con "El Laucha", y tanto éste

como "El Guagua" González tienen una

fe ciega en que Moreno, con el tiem

po, hará recordar la shazañas de otros

corredores famosos que ha dado ei

gremio.

Y la recuperación de nuestro gran

decathleta, íntimamente ligada al

poderío del team que irá a Brasil,

ha de dejarnos también optimistas
para esperar confiados la superación
total del team.

EL VIEJO PERIODISTA sureño Ri

cardo Wisso y el doctor Hermógenes
Muñía (¿habré de decir que se trata

del "Chino" Murúa para que los afi

cionados recuerden que se trata de

aquel entusiasta zaguero que tuvo la

"TJ" hace años?) están trabajando te

soneramente por levantar el fútbol

valdiviano, y a su empeño se debe el

magnífico Campo Municipal de De

portes con que cuenta la hermosa ciu

dad del río y de la isla. Pero no se

quedan ahí, y ahora están luchando

por iluminar la cancha. Se instalan

actualmente 8 torres de 18 metros de

alto, donde irán 40 reflectores. En el

mismo corazón del gran parque val

diviano, esta cancha será una de las más pintorescas y

hermosas del país y tendrá una capacidad de seis a ocho

mil personas. Con alrededores como los de Valdivia, es di

fícil pensar que los aficionados vayan al fútbol los domin

gos por la tarde, y de ahí la idea de Uuminar Ja canoha

para hacer fútbol nocturno.

UNION ESPAÑOLA ha aprovechado bastante bien su

gira al Sur para probar varios elementos que completarán
su team de honor en la competencia oficial del cuarenta y
siete. Por de pronto, el centro delantero González, venido
del club argentino Jorge Newbery, tuvo lucida actuación en

Temuco y Valdivia. Pérez, un puntero de la Cuarta, rápido,
de buen chut y vahente; Valjalo, un centro half muy- re

comendable, y líresser, un wing de buena estatura, también
han dejado conformes a los jefes de la delegación roja.
Esto quiere decir que el once de Santa Laura se presentará
este año al campeonato con unas cuantas novedades que
pueden darle más efectividad.

EN HAMILTON, las Bermudas, se produjo un caso

digno de Ripley y de su "Increíble, Pero Cierto". Un en

jambre de abejas entró a una canoha de fútbol y no per
mitió que se jugara un partido entre un team de marineros
ingleses y otro de un club local. Se armó una confusión
espantosa, y todavía no se sabe si las abejas obraron con
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criterio de hinchas descontrolados que quieren salvar a su

elenco de una derrota segura o simplemente lo hicieron

con un profundo sentido crítico, no dejando que continuara

un match que a ellas les parecía detestable.

De lo que no puede dudarse es de que si esto sucede en

Chile, las abejas habrían cargado todas contra el referee.

EL EQUIPO DIRECTIVO de la Federación d,; Box de

Ohile hubo de soportar una crisis se

ria no hace mucho y salió de ella con

un triunfo rotundo. Quiere decir que

ya no tendrá necesidad de preocuparse
de la sorda oposición de ese sector de

notado. Entonces, que trabaje. La afi

ción nacional considera que no basta

ccn que cautele bien los dineros y que

acumule pesos en su cuenta corriente.

Que no debe detenerse a controlar el

boxeo amateur y profesional, y entien

da que bay muchas cosas de impor-
, tancia por hacerse. Cuando la entidad

máxima era pobre, resultaba digno de

aplauso el conseguir para ella una só

lida base financiera; pero esos años

de duda ya pasaron. La federación de

Box de Chile es la más rica de las

dirigentes deportivas chilenas, y es in-

dispensahle que, sin olvidar la cautela

y buena administración de sus dine

ros, haga labor práctica. Este mes de

febrero deberá ser aprovechado por el

directorio, que acaba de recibir una

amplia prueba de confianza, en elabo

rar un plan de trabajos para 1947 en

el que se consulten los intereses del

deporte provinciano y también del apo

rreado boxeo de los clubes de Santiago,
Sin dejar a un lado la ansiada meta

del estadio cerrado, pueden realizarse

obras duraderas en bien del progreso

técnico del pugilismo nacional.

£1 EL MANAGER de la gira de Joe

Louis está pensando en ganarse cua

renta mil dólares por una exhibición

de su campeón en Lima, podemos irnos despidiendo de ver

en nuestros rings al famoso "Bombardero" de Detroit.

Para que en Chile por una auténtica, pelea pudiera ga

narse un millón de pesos de los nuestros sería necesario

cobrar cien pesos la galería, y entonces no habría quien

pagara las entradas.

FERIODIQAMENTÉ se habla de las "amenazas" eu

ropeas" en el boxeo profesional del mundo. Pero, una a

una, esas amenazas se desinflan. Phill Scott, Jack Kid Berg,

Paulino Carpentier, Tommy Farr y una larga lista del pa

sado nos indican cómo los ases del pugilismo europeo en

cuentran su Waterloo en los rings neoyorquinos antes de

cumplir con sus máximas aspiraciones. Bruce Woodcock,

noqueado por Mauriello; Freddie Mills, destrozado por Les-

nevic, están siguiendo el destino de los antiguos, y ahora

ha aparecido este francés Mareel Cerdán, con serias aspi
raciones a la corona de los medianos. Pero todavía no se

ha topado el treintón galo con Rocky Graziano ni con el

veterano campeón Tony Zale. Sólo cuando sea capaz de

trasponer esos obstáculos podrá vanagloriarse de haber es

capado al sino de sus antecesores. Theo Medina, un peso

gallo compatriota de Cerdán, quizá si tenga más muerte

que éste si se decide a cruzar el charco. Apagada la estrella

del mexicano Ortiz, la categoría "bantam" se ha debilitado,

y allí, con la excepción de Harold Dade, continúan bregando

los mismos de ia anteguerra.

LOS MORENOS DEL Alianza-Lima parecen en la can

cha parsimoniosos y lentos. Pero esa lentitud es a ratos

engañosa. Basta con ver cómo, en los momentos decisivos,
los delanteros negros corren como condenados y son ca

paces de dejar atrás a sus custodiadores de tres zancadas.
Conviene siempre desconfiar de estos jugadores que, cuan
do no están en acción, dan la impresión de ser flojos y de
carecer de velocidad.

LO QUE MAS molestó en la derrota de Magallanes fué
la falta de coraje de los jugadores locales para sobreponerse
a las adversidades del juego. Ese tercer gol, producido a

raíz de una "chambonada" de Pérez, fué para todos ellos
un balde de agua fría, y, de ahí en adelante se echaron
a morir y quedaron clavados en el pasto.

Los cotejos internacionales necesitan hombres de cora

zón bien puesto, capaces de derrochar energías hasta el

pitazo final, por muy mal que se ven

dan dando las cosas. Y, por desgracia,
eso les faltó el sábado a los magálla
meos. Y es quizá lo único que no se

les puede perdonar.

ERASMO VERA, entreala izquierdo
en su club y en varias selecciones na

cionales, puede haber encontrado su

mejor ubicación la noche del sábado

pasado. Si fuera capaz de repetir la.

actuación de marras, costaría encon

trar un hombre que le discutiera el

puesto en nuestro. team de honor.

EL JUEGO adelantado del moreno

Soares obliga al interior del otro lado

a un intenso trajín, muy adecuado

para un Orlandelli con menos anos y

más energías guardadas.

LA OFICINA PERMANENTE de ¡a

Confederación Latinoamericana de Box

ha dictado ya su veredicto en el bu

llado asunto de la pelea_ entre Manuel

Videla y Francisco Núnez. Y, encua

drando su fallo dentro de las normas

reglamentarias, como corresponde í'J

citado organismo, ha declarado veu-\
cedor al argentino Núñez. Sabemos que
aquella decisión de los jurados inter

nacionales ha sido quizá una de las

más inaceptables producidas en torneos

de esta naturaleza; pero tenemos que

aceptar lo inevitable: la inviolabilidad

de estas decisiones.

ün nuevo valor en el mediofondo se re

vela el joven corredor del Suplemente
ros, Manuel Moreno. Sus últimas ac-

tuaciowes lo destacan como un expo
líente de porvenir.

LAS BUENAS carreteras están marcando el ocaso de

los "treneros" en las pruebas ciclísticas por caminos. Ahora

el hombre fuerte para las largas jornadas ruteras que no

posee velocidad está siendo desplazado por el que, ha

biendo practicado velocidad, llega al camino con armas

mejores. A fuerza de escapadas, de piques rápidos, el velo

cista va aniquilando y dejando atrás al "trenero" y eli

minando sus posibilidades. Y, además de esto, sabe éste

que en el sprint fina) irá muerto en la lucha con aquellos
que en la pista consiguieron rapidez para los embalajes...

HACE APENAS una semana hacíamos un comentario

referente a las transferencias que se anunciaban, con gran

bulla, en nuestro ambiente futbolístico. En siete días,
se han solucionado muchas dificultades y han nacido otras.

Así por ejemplo, ni Cremaschi se moverá de Unión Es

pañola, ni Carvallo de la Católica. Han debido conformar

se los players con las condiciones ofrecidas por sus clubes.

con los qye subscribieron ya nuevos contratos. En cam

bio, se dice que Reuben pasaría a Audax. .Italiano v Coll

a Unión Española. Como se rumorea también que las di

rectivas unidas de Santiago National, Santiago Morning y
Green Crc s, estudian un proyecto de fusión que daría

origen a u
¿

institución de gran poderío deportivo y eco'

nómico. C¿mc en la música popular, la copucha va cre

ciendo . . .



DEL DEPORTE EXTRANJERO
El deportista argentino

Manuel J. Padrós, visitó ha

ce algún tiempo Europa, y

siendo su deporte preferido
el tenis, aprovechó la opor

tunidad para visitar el fa

moso estadio de Wimbledon,

templo máximo del tenis

mundial. En un artículo

para la publicación argen

tina "Lawn-Tennis Ilustra

do", describió Wimbledon

con lujo de detalles . Dijo en

su oportunidad Manuel J.

Padrós, aficionado al tenis y al periodismo:
"Ya los medios de transporte que conducen a la Meca

del tenis van dando una idea, a manera de prólogo, de lo

que es ésta una vez en los courts. De cualquier estación de

underground de Londres parten trenes directos para South-

fields (el punto mas cercano al club) desde donde los

típicos ómnibus londinenses nos dejan a las puertas del

mismo. A la entrada una pequeña caseta de madera pro

porciona el cambio necesario al espectador antes de deci

dirse por las localidades de 3 ó 5 chelines. Una vez hecho

esto, largas pasarelas nos conducen a las puertas mismas

del centre court, donde se encuentran situados varios mo

linetes del tipo común a cargo de sus respectivos guardia
nes. Para trasponerlos basta dejar el importe de la locali

dad elegida sin necesidad de otros requisitos, ticket ni com

probante ninguno. El hombre a cargo del molinete recibe

el dinero y da. paso, pero si se le entrega más del importe
no lo devuelve; para eso se suministra el cambio antes de

entrar. Resultado: ahorro enorme dé tiempo y ausencia

completa de aglomeraciones inútiles. Esto' para las entra

das vulgares.
El poseedor de una localidad numerada entra direc

tamente por la puerta principe 1. Según me dijeron, estas
entradas se obtienen en una pequeña boletería cercana a

dicha puerta. Por mi parte sólo pude conseguirlas de un

revendedor, pues ni siquiera l¿s había en las oficinas cén

tricas destinadas al efecto.

A propósito de revendedores, tuve ocasión de presen
ciar algo interesante. Estaba regateando afanosamente el

precio de un asiento en el centre court con dos revendedo

res, cuando de improviso aparecieron dos enormes manos

pertenecientes a uno de los altos representantes de la

autoridad y que una vez puestas en las respectivas nucas

hicieron desaparecer en un santiamén a mis interlocutores.

Como dicha clase de individuos parecía que empezaba a

abundar demasiado, a los diez minutos llegaron pacífica
mente dos camiones en sentido opuesto, bajaron diez agen

tes, se 'apoderaron de todos los revendedores y desapare

cieron. La escena transcurrió en tres minutos, en el mayor

orden y sin dar lugar a escenas desagradables.

Traspuesta la entrada, a pesar del enorme público se

circulaba bastante cómodamente por las numerosas es-

Anita Lizana fué figura principal en Wimbledon, hace

una década. La vemos acercarse a las canchas acompa

ñada de une de sus más célebres rivales, la inglesita Kay
Mtammers .
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ASI ES WIMBLEDON
Ld perfecta organización del escenario máximo del tenis mundial, vista por

Manuel J. Padrós, periodista argentino.

caleras y pasillos situados bajo las tribunas. A los lados

números; s casillas de teléfonos para reporteros v para el

público, oficinas de telégrafo, enfermería, bebidas, etc

Las localidades distribuidas por zonas y dentro de ellas por

letras y números; todo perfectamente indicado v numerado.

Mucho personal pronto a suministrar amablemente infor

maciones de cualquier género.
En las dos canchas principales numerosos altoparlan

tes tienen continuamente al espectador al corriente de las

alternativas de los marcees, secundados todavía por los



tableros luminosos situados en los ex

tremos de las mismas. Son eléctricos

y marcan simultáneamente los sets,

games y points una vez finalizado, ca
da tirito y con una rapidez asom

brosa. Es notable, pues permite al afi

cionado que a veces por su mala posi
ción o por su distracción ha omitido

una jugada, saber inmediatamente

quien ha ganado1 el tanto y a quien
aplauden. En el peor de los casos el

espectador que no ve puede seguir por

este método el transcurso del partido.
Siempre algo es mejor que nada-. Y

digo esto, pues dado el enorme público
flotante que se traslada continuamen

te de una cancha a la otra (la migra
ción se produce, en número crecidísi

mo a la terminación de cada set), no

es nada raro que tenga uno que aguan

tarse un rato leyendo un partido en cu

chos tableros luminosos. Al fin y al

cabo todo es cuestión de costumbre.

Pero este inconveniente se encuentra

también subsanado mediante otra so

lución acertadísima digna del espíritu
inglés. Consiste en lo siguiente: en los

dos courts principales una parte de las

tribunas laterales está destinada para

el público de entrada general, el cual

, permanece de pie . Es natural que des

pués de cierto tiempo (bastante a me

nudo por suerte) hay grupos que sa

len para dirigirse a otra cancha. En

tonces ¿qué sucede? A la salida, un

enorme policeman (todos son de una

altura descomunal) calcula cuántos

han salido, y al grito de: "Follow me

and this way please", hace entrar a un
número exactamente igual al que ha

salido. Una vez a la cabeza del pe

queño contingente se va abriendo paso .

amablemente entre el público hasta

oue los aue lo siguen han conseguido
acomodarse en los pequeños claros que

han podido encontrar. Cumplida su

tarea vuelve a su puesto de origen co

mo si nada hubiese sucedido. No hay

.nunca una protesta. Tuve oportuni

dad de intervenir en una de estas

pequeñas caravanas improvisadas y

puedo afirmar la eficacia práctica de

sus resultados. Puede ser que en nues

tro país (y no lo digo sin pena) este

método acarrearía el indispensable uso

de su' autoridad por el representante de
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.El court central de Wimbledon, en un día de campeonaio. Impresionó fuer
temente al periodista el cuidado puesto por los ingleses hasta en los menores

detalles que tiendan a la comodidad del espectador v de los jugadores .

la misma v la consiguiente escena des

agradable, cosa Que al pacífico police
man todavía no le ha debido ocurrir y

ni siquiera pasársele por la mente. Co

mo es fácil comprender, con este pro

cedimiento pocos son los que tienen

que conformarse con ver de ojito.
La puntualidad en los matches es

otra cosa digna de mencionarse. En el

primer turno, el de las 14, cuando to

davía faltan diez, minutos para comen

zar, los jugadores están va peloteando
en la canoha . Los linesmen v el umpire

siempre en sus puestos antes que en

tren los participantes . Hay un hombre

por línea, y el foot-foul es penado con

rigurosa pero no arbitraria severidad.

Las redes se cambian para los singles
cuando el partido anterior ha sido un

doble, desconociéndose el uso de nues

tros tan familiares palitos. Los ball-

boys que he visto estuvieron acertados;

no sé si será siempre así. Los juga
dores entran por puertas especiales y

no son molestados por nadie Las bous

conservadas todas a la misma tempe

ratura en heléderas especiales situadas

detrás de la silla del umpire. Sé que

este detalle es conocido por tqao el

mundo, pero lo dejo apuntado.

Y para terminar, un caso raro. Ocu

rrió durante el encuentro de H. Wills

Moody contra Mlle. Payot (suiza). En

un tanto decisivo que significaba la

pérdida de un game para la segunda

de las nombradas (aue de 5 a 1 consi

guió colocarse 5 a 4)
, el umpire dio el

game a la Wills. Ante la des: proba
ción del público, aue siempre inclina

su simpatía hacia el débil, rectificó su

fallo. Y luego los periódicos dijeron:
"Never ssfc.i at Wimbledon".
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EN LA PLAYA,

EN EL CAMPO,

EN LA MONTAÑA

l,ON IIOMHKKS (MtSCI ROS, por

Sieomcdes (inzuían. Ks un liben

Inerte, emocióname. A Mciuncilcs

Guzmán le inh -re su en esla obra

présenla! lu vida ilel liuju pueblo la I

emil es. Itriiiurve las conciencias.

líeja eu el ¡mimo mi signo de (""-

icria, mi viólenlo deseo de Justicia
MM-ial. Precio: % S ».--..

< I i;i,OS ItKL Sl'lt, por l-nis I>n-

raiul. Leer un libro i!e esle autor

es ecmio ¡i luir una venían» al campo.

"('lelos del Sur" es un conjunto de

reíalos iireves. llenos ile gracia

seneilla, matizada de humanas cmo-

e iones. Tienen sabor ¡i 11er ruca ;

huelen a toronjil y hierba buena >

nos dan ia visión de ia rústica vida

campesina. Precio: % 31).— .

KLOlt SILVKSTIÍK, por Klvira

Sania Cruz. (lío\:tnct. l'ti conillcto

amoroso de puro corte criollo que

la autora ha sabido colocar en un

escenario campero de sugestivo en
-

runlo y sencillez. Precio; * :tl>.— -

KI, M.UJO, iiii r Hlddcr Ilnggnrd. Ks

uno de los rétalos que mejor ínter-

jirelnn el fascinante estilo que ca -

ráete riza a la pluma de esle gran

escritor in tiles. Ui Irania nos mues

tra una lucha formidable entre ia le

y el salvajismo brutal que se des

envuelve bajo el añílenle sol africa

no. jKs un volumen de la Colección

La Linterna. Precio: * 10.—.

IIKSTA CAMÓN:

ItKKVK HISTOItl A J>K A >l li

li IC X por Carlos P ere vía

(1H71-I!ílá). KI libro que liiu-
trun latinoamericano puede deja r

ilc leer. KI talento del era» his

toriador mexicano analiza en él

los moldes que plasmaron la cul

tura y la organización de los es-

lados americanos; vigoriza el

sentimiento de conlralernidad y
revive la evolución de estos l'iie-

lilos desde los preliminares del

ilesciibríiiileiilo dc América hasta

las primeras décadas de nuestro

siglo. Precio; $ ;«.— . empasta
da: * 1AU.— .

PltlMA V KlíA IÍK LA Al HA. por

Nicolás tíarin. Ks un .es I lidio vivo,

conmovedor y sencillo de la Infancia,
el que nos ofrecí- esla novela del

genlul escritor ruso de ia gran épo
ca. 1* recio: * 111.—.

l.KYKNPAS, por (.'. A. Itécqu-cr.
■lisio rías fauliíslicas, careadas de

misterio y romanticismo, (.» las

cuales campean pasiones viólenlas,

realzadas por la aguda emotividad

del poela. Precio: * I».— ,

Precio: Kn el c\t«

l's. # tUH jior cada

] Kn lodas las buenas librerías. Para

Í
Chile re in ¡Huios contra re embolso,

sin gastos de franqueo para el com

prador.

h

K m r it i-: s \ i D ! i o n \

/. i <; - i. A i-, s. \.

t'lislllll M-lt. — Sllllll;,!.'!, (!<■ (_llll,e
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ríñones inactivos

Cuando sea necesario

estimular e! funciona

miento de ios riñones,

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Witt.

l-os ríñones sanos eli

minan en forma eficiente

las impurezas que la san-

g re recoge en su curso

por iodo el organismo.

De ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

uno suave acción antisép

tica en !os conductos

urinarios.

MSf í.ffOcfOf m*dK¡nn/<n ép Pi<r.,_ Bu-

th,.. fneb/o y Uva Uru ■omJ dru-«'.<o«

y Aiul de Mtlileno tomo Jrm.'-t •.:■■■>■

Pildoras DeWITT
■v 33 PARA IOS RIÑONtS Y l<» ytJlOA ,í5Sí^.w, ~>.

EL K. 0. ES COMO. i
(Cuntinuación de la página 23)

Duque?—, como si hubiera sido un

match por el campeonato del mundo.

CUANDO NOQUEAN LOS

ESTILISTAS

FERNANDITO jamás buscó el K. O.

Inteligente, técnico y de defensa inex

pugnable, iba hacia el triunfo usando

sus condiciones de habilidad y nada

más. Sabia que sus manos eran frági
les, y ,iue. de golpear fuerte, habrían

de rosen r irse. Pero hubo una vez que

se jugo a fondo. Fué en aquel match

con El Sapo" Amado Azar, en Buenos

Aires. Allá por el sexto round. Azar se

fué a las cuerdas, y Antonio advirtió

ia maniobra. Esperó que el otro vinie

ra, con el impulso que dan las cuerdas,

y 10 cruzó con su recto derecho. Azar

recibió el golpe en la mandíbula y no

pudo Incorporarse hasta que. el referee

finalizó la cuenta de los diez segundos.
Al día siguiente Fernandito tuvo que

enyesarse la mano derecha que había

conseguido ese K. O. maestro.

LOS GOLPES AL CUERPO

EL K. O. CON punches al cuerpo es

tremendo. El caído está consciente, se

da cuenta de todo, está lúcido y siente

más integramente la tragedia de su

incapacidad. Quiere levantarse y las

piernas no le responden. Tiene muerta

la mitad del cuerpo y debe apurar

hasta la última gota ei dolor de la

derrota. Antonio Rojas, "El Atómico",

que si hubiera tenido tantas condicio

nes morales como potencia de punch,
habría sido un astro del boxeo sudame

ricano, consigiüó aquella seguidilla de

triunfos al primer round siempre con

hcoks izquierdos a la linea baja. En

las altas esferas mundiales, Bob Fitz-

simmons inventó y popularizó el "pie-

xus solar punch", con el que obtuvo

quizá si cientos de triunfos por K. O.

Kid Moró, un negro norteamericano

que vino a nuestro pais hace más de

veinticinco años, trajo a nuestros rings

la eficacia de la "pelea americana", y

obtuvo victorias contundentes con sus

hooks casi invisibles. No olvidan loa

viejos aquella pelea con Carlos Pérez.

El campeón chileno de peso pluma, en

el primer round, sorprendió a • Moró

con un swing derecho y lo tiró a la

lona. El negro estaba boxeando sin

apremio: deseaba ganar tranquilamen

te, por puntos o por abandono, mas

allá de la primera mitad de la pelea.

Pero ese punch irrespetuoso lo indignó.
Salió al segundo round, se acercó a

Pérez y le encajó el hook derecho al

cuerno. Un solo golpe y Pérez quedó en

la lona, retorciéndose e incapaz de le

vantarse.

UN DOLOROSO ESPECTÁCULO

NADIE PODRA olvidar aquel último

match del Tani. El Caupolicán se ha

bia llenado con el anuncio de la vuelta

al ring del glorioso iquiqueño. y había

allí un clima emotivo especial. Loayza,
a quien el núblico santiaguino nunca

-yuiso cuando fué astro, se ganó, al co

rrer del tiempo, la admiración y el

eaiiño de todos. Y esa noche fueron a

verlo ganar. Comenzó el primer round

y todo anduvo bien. Vino el segundo, y

Joaquín Torregrosa, su oponente, hubo

de detenerlo con golpes secos a la ca

beza, que el Tani sintió en seguida.

Lejana ya la juventud, Loayza había

perdido 1» resistencia al castigo. An

duvo por ¡a lona, pero llegó al final.

Héctor Rodríguez, aue dirigía al cen

troamericano, le advirtió en el descan

se: "Mira que se trata del Tani, de

una gloria del box y de un hombre

muy querido. No le pegues; déjalo que

se reponga: trata de ganarlo~sin ma

chucarlo". Torregrosa siguió las indi

caciones ese round, y el Tani reaccionó

en tal forma que apuró el combate y

sacó ventajas. En el descanso del ter

cero al cuarto asalto, Torregrosa rec

tificó la decisión: "Discúlpeme, señor

Rodríguez
—le dijo a su manager

— :

pero tengo que pegarle fuerte, porque

si no, me gana. Para pararlo hay que

darle duro". Y fué así cómo se produjo
;1 K. O. dramático del cuarto round.

Ese K. O. amargo y doloroso que hizo

derramar lágrimas a muchos especta
dores y que obligó a que el público
saliera del Caupolicán con la cabeza

gacha y en silencio. Torregrosa. hones

to y profesional, consiguió así el único

triunfo de su vida después del cual no

recibió ni un solo aplauso.
RINCÓN NEUTRAJL,

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más surtida del ramo eslá en PUENTE 560,
FRENTE Al CORREO, donde encontrarán los mejores arliculos para SPORT

1 a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, ron válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT05", Torrados, ron tobillera y puente fibra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 540, FRENTE Al CORREO -

SANTIAGO
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EDUARDO
LA MAS ALTA expresión técnica que

ha producido el pugilismo porteño s£

llamó Eduardo Cuitiño. Desde niño,

cuando se inició a los 12 años en el Van Burén, Cuitiño

buscó la ruta del boxeo estilizado y hábil. En aquellos
años pesaba poco más de treinta kilos, pero ya resultaba

agradable venp sobre el ring .luciendo su guardia clásica

y su ribetes científicos. Debutó empatando con un chico

Andrés Leiva y bien pronto su record de aficionado se

enriqueció con nombres conocidos. En el peso hoja, gano

y empató frente a Felipe Carretero, hizo tres "draw" con

Routier Parra, dos con Carlos Uzabeaga. dos con Juanito

Rojas, dos con John Bul) y cuando había realizado cua

renta peleas, se clasificó campeón escolar dc Chile en peso

mosca al derrotar a Guillermo

Benavides .

Pero antes, apenas con tre

ce anos, ya Cuitiño había lo

grado su gra ntriunfo inter

nacional como amateui .

Cuando se efectuó el Sud

americano de Brasil, su pa

dre lo llevó a verlo y. de re

greso, se acordó que Eduardo

Cuitiño y Kid Lafuente (ar

gentino, g_anador en Río) ,
dis

putarían el campeonato sud

americano de peso mínimo y

que el ganador recibiría un

cinturon . Pelearon cinco

rounds como preliminar de]

encuentro Firpo -Tracey y el

porteño venció por puntos.
Claro que nunca lo proclama
ron campeón sudamericano ni

le dieron .el cinturon . . .

r íl I T í i\TH
los tiempos de Peso mínimo: Carlos

i-j U 1 I i IN \J Uzabeaga. Anduvo por Iquique y An

tofagasta y luego rumbeó más hacia el

Norte . En Guayaquil hizo dos peleas . Perdió frente al

astro ecuatoriano Kid Lombardo y empató con Luis Llague,
peso mediano al que le dio ventaja de 10 kilos.

De regreso- a la patria, empató con "El Corcho" Gutié

rrez, con Erssmo Martínez y luego tuvo un "no constest"

con Uzabeaga en el Hippodrome Circo.

LLEVABA YA muchos años en el duro oficio y sentía

profundamente el cansancio de su larga campaña.- No le

seducía, el entrenamiento, le hacía asco al gimnasio y a las

sanas prácticas deportivas. La vida fácil comenzó a mina1"

sus condiciones y, poco a poco,

fué bajando su standard.

Aún tenía chispazos de ca

lidad, todavía se defendía con

su técnica y su habilidad, pe
ro ya había perdido la fe y

el entusiasmo. Venció al ita

liano Fernando Bianchini,

perdió por puntos con Fer

nandito en uno de los com

bates más hermosos que pudo
presenciar la afición porteña,
fué superado por Juan Cepeda
y. al empatar con Manuel Ce-

lis en Santiago, decidió que su

carrera había terminado.

Y le puso ■punto final.

ESTUDIABA en esos años

en el Internado Barros Arana

y recibió una proposición pa

ra enfrentar a José Sandoval,

en Concepción. Sin decirle

una palabra a nadie, tomó el

tren y apareció en la Perla

del Bío Bío. Sabía que su pa

dre tendría que enojarse" al

conocer su escapada, pero el

deseo de cotejarse con el astro

sureño pudo más. La noche

del combate, al subir al ring, Aparece Cuitiño en el grabado junto al campeón ecuato-

CUITIÑO FUE UN magní
fico exponente del boxeo cien

tífico, negaba fuerte y justo:
tenía elegancia y señorío so

bre el ring, parecía destinado

a grandes hazañas en el pugi

lismo continental y nunca

maduraron sus aspiraciones.
Como muchos otros, se quedó
en promesa. Y todo eso se

debió al esfuerzo que derro

chó demasiado temprano, al

error de hacerlo niño precoz

de las bofetadas. Ciento es

que también conspiró su poca
estatura para la categoría y

sus brazos cortos, pero lo ele

mental fué lo otro: el esfuer

zo prematuro a que lo obli

garon quienes no comprendie-
al primer espectador que vio riano de peso medio Luis Llague, con quien empató no ron que con ello cortaban de

fué a su padre, en ringside. obstante dar de ventaja al negro más de dí& kilos. Cuitiño raíz sus posibilidades futuras.

Se acercó a saludarlo y reci.- fué uno de los púgiles más brillantes de nuestros rings. No es el único caso y ojalá
trió en seguida el "ultimátum":

"Si no ganas, te muelo a palos y te llevo en seguida a San

tiago'.
Lo dieron perdedor, pero el público prqtestó'el fallo y

su nadre, que comprendió la injusticia, le suspendió la

paliza y lo dejó hacer la revancha en Talcahuano. Y allá

dieron empate.
Cuitiño estaba destinado a ser un trotamundos del

boxeo- Era sólo un amateur de peso mosca cuando hizo ,

su segundo viaje al Atlántico, por su propia cuenta. Allí

enfrentó al campeón sudamericano Osvaldo Morel, vencedor

del "Indio" Lencinas y, pese a que le ganó cuatro rounds

de cinco, lo, declararon perdedor. Hizo otro combate, en

Montevideo, con Vicente Prícoli y de nuevo vio la diestra

de su 'adversario en alto. Y regresó a Chile. Ya en peso

pluma, perdió frente a José Sandoval en una rueda del

campeonato nacional.

que aunque su carrera es ya

cosa del pasado, ella sirva de lección. i

EN LA ACTUALIDAD, Eduardo Cuitiño Ir tora su pro

pio porvenir. Casado hace algunos años, aprendió a encarar

la vida seriamente, pero nunca pudo olvidar sus años de

pugilista y la responsabilidad que representaba su paso por

el duro ofició con respecto a sus compañeros de armas.

Fundada Ta Asociación Profesional de Antiguos Boxeadores,

fué llevado á la presidencia de ella y allí prolonga su ac

tuación en el ring trabajando intensamente, con entusias

mo y fe, por mejorar la condición de esos hombres que die

ron sus mejores años al deporte más heroico y más sufrido

de todos. Tratará de que sea una realidad el Mausoleo

para púgiles y en seguida pedirá ayuda al Gobierno para

levantar en Valparaíso la Casa del Boxeador.

FUE ESE SU último encuentro de amateur. Debutó

en el profesionalismo empatando con Luis Ramos en Val

paraíso, luego le ganó a Luis Carmona, al "Maquinita1
'

Valencia, a Fermín G""nzález, al campeón peruano Kid

Capitán; empató con Célis, perdió, ganó y empató con Car

los Herrera y fué vencido por quien fuera su gran rivsi en

— 31

"TÉCNICAMENTE —me decía Cuitiño—. creo que el

boxeo chileno ha bajado mucho y estimo que ello se debe

a los propios púgiles. No hacen mucho caso a sus mana

gers, no les gusta trabajar guantes en la sala, se preparan

a medias para cumplir sus compromisos, y no tienen inte

rés por aprender. Si antes hubo buenos profesores y en

trenadores, estoy seguro que ahora también los hay. Pero

es el propio aficionado ,o profesional el culpable de no

progresar porque, ya le digo, no le interesa aprender".
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PAMPA
En Valparaíso no hay agua para be

ber, menos para otros menesteres; los

jardines de la Plaza Victoria y de la

Avenida Costanera están mustios y

tristes. No hay agua. En Viña los bom

beros tuvieron que apagar un incendio

echándole tierra. En Quilpué está seca

la piscina del Retiro. A esos extremos

hemos llegado. Pero la noticia que doy

aquí es que el deporte se está afectan

do más con esta sequía. Habíase anun

ciado una temporada de polo interna

cional en Viña del Mar. Y ha debido

suspenderse. No vendrá el equipo del

Hindú, de Buenos Aires. ¿Por qué?

¿Que es waterpolo? No. señor; es que

no ha;' agua para regar el "ground",

y en cancha sin riego de varias sema

nas no se pueden arriesgar los caballos

y los poleros.
No vienen los poleros porque no hay

agua.

íU MI TIEMPO SEÑOR ios mucu.

£|AM IA PEIOTA EN MIS l,ES YASVflA GRITABAN /GOl .'
Y

Iouique tenía todo listo para efec-

luar los campeonatos nacionales de na-

iación. Decía un telegrama: "Entusias

mo de la aíición es extraordinario por

ver las grandes figuras natación chi

lena. Leopoldo Contreras, activo resi

dente, tiene muy adelantados los pre

parativos y ha conseguido valiosos

premios. Se están instalando tribunas
'

para mil auinientas personas más en

la piscina Godoy. I^a venta de abonos

se ha hecho con todo éxito. Publicación

importante será el programa revista

del torneo; contendrá escogido mate

rial de lectura y gráfico. La piscina

será iluminada. De los pueblos de la

pampa viajarán numerosos deportistas

nara los dias del torneo".

Y todo eso perdido. Diez días antea

de la fecha inaugural se acordó de

jarlos sin campeonatos. La Federación

tuvo que adoptar la dolorosa medida,

en vista de no haber obtenido del Go

bierno la ayuda que le permitiría mo

vilizar hasta la ciudad del Norte a más

de cien nadadores y waterpolistas.

Iquique se quedó con los crespos he

chos.

No debe ser muy abundante el léxico

de los cronistas de automovilismo. No

hay carrera, por insignificante que sea,

en que no se lea en los títulos de las

informaciones: "Mañana rugirán los

motores". "Ayer rugieron los motores."

Por eso es que las suspenden. El mie

do a los rugidos.

. Ignoro cuál será la dosis de sangre española que llevo én las venas; pero

estoy seguro de que el tatarabuelo que enraizó en mi árbol genealógico tuvo que

ser de Sevilla o de Málaga. ¡Ole con er niño! Lo digo porque me entusiasmo

y me conmuevo con lo gitano, con lo flamenco, aun más que los mismos es

pañoles amigos con quienes he asistido a los espectáculos. Recuerdo una vez

que no Ipude reprimirme y tiré el sombrero al escenario del teatro de La' Co

media, mientras bailaban los Chavalillos Sevillanos. Siempre he estado entre

los primeros Junto a los tablados en que Carmen Amaya, Ana María y el gachó
Giménez vaciaron toda su gracia y su garbo, o donde el Niño de León, el Niño

de Marchena o Angelillo desgranaron -sus voces en bulerías, fandangos y

peteneras. ¡Me gusta harto todo lo español! También me entusiasman los

toros. No he tenido la suerte de estar en Madrid ni en México, plazas famosas

donde han lidiado los "mataores" de más fuste. Armillita, el mexicano, se me

escapó iJor dos dias en Lima; pero he visto corridas a orillas del Rímac y en

Guayaquil. No habrán sido espadas de oro las que enfrentaron al bicho; pero
*

hubo emoción a granel, a torrentes Espectáculo majestuoso ese de oro y rojo,
de arena y de sol. Imponente y electrizante. También grité, rugí, me paré y

salté como todos. Llevaba los toros en la sangre. Hubo detalles que me emo

cionaron parece que en más grado que el resto. Por ejemplo, cuando el toro

había sido bueno, de ley, y, ya muerto, era sacado, arrastrado del redondel y
la gente le rendía su homenaje postrero con' una ovación estruendosa. O antes,

cuando tocado por el estoque certero, con los ojos vidriosos y el hocico baboso,

abría las piernas y hacía un borracho magnifico, mejor que el de Ray Milland

en "Olas sin Huellas".

Todo se me vino a la mente al leer los cables que informaban que los

hinchas del fútbol en el estadio de Madrid no pudieron reprimir su admiración

al ver a Pontoni. a Martino, a Parro, a Zubieta y a todos los muchachos de

San Lorenzo sacarle punta al fútbol, hacer en el pasto arabescos y geometría.
Al ver tanta belleza y emoción como la que brindaron El Gallito, Belmonte,

Manolete, y los "ole" comenzaron a brotar de todos los rincones.

Y esos "ole" me llegaron al corazón.

Vicente Clyne no pudo traer foto

grafías para la entrevista en "Esta

dio". Y tenía muchas, como buen an

dariego. De sus tiempos de golfista y

de polista en Argentina y en Estados

Unidos. De sus tiempos de crack en

Chile y de combatiente aéreo en In

glaterra, África, Ifalia, Francia y Sud-

áfrica. Tenia álbumes valiosos. Ya no

los posee. Los tenia ' guardados en el

Hogar Sudamericano, en Londres; pe

ro en un bombardeo cayó una bomba

enemiga y los álbumes con todas las

fotografías desaparecieron, y, junto con

les álbumes, sus maletas, su ropa. Que

dó con lo puesto.
De regreso de un vuelo no encontró

ni la casa en que vivía.

Hace años, cuando recién fué formado el equipo de

polo del Malloa, se discutía el color del uniforme. Vicente

Clyne, el crack polero, se acordó que en su casa de Buenos

Airej había visto una camiseta de colores llamativos que

siempre le había gustado. La del equipo de fútbol del club

Boca Juniors. Uno de sus hermanos actuaba en la cuarta

especial de la institución xeneise. Dio la idea y fué aceptada.

Malloa juega desde entonces con los colores de Boca Juniors,

azul con la franja amarilla : pero ésta, en vez de llevarse

atravesada, va en diagonal.
Boca le prestó sus colores al Malloa. Colores de cam

peón.

Se dice que para ser jugador de polo debe comenzarse

por si/ jinete de garra. Haber nacido a caballo. Mas hay

excepciones. Vicente Clyne cuenta una. En Buenos Aires

había un iugador de fútbol. Frías Ayerza. Una vez lo lle

varon a ver un match de polo. No había montado nunca,

y le gustó el jueguito. No paró hasta que se ganó un puesto

en un equipo segundón. Era un "plato"; en entrenamientos

y en matches oficiales pasaba más en el suelo que en la

montura. Sin embargo, no desanimó, y aunque siempre

rueda y se golpea, ha sobresalido tanto, que. ya es un "siete".

. OLE COK ER NIÑO.'

.

-

~

"Arry-fir

Ejemplo de lo que puede la voluntad, y de que se puede
llegar a ser polista sin haber sido jinete.
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CASA OLÍMPICA, una firma chilena al

servicio del deporte nacional, le ofre

ce un novedoso surtido de trajes de

baño finos, y toda clase de artículos

para playa.
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DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORT E NACIÓN AL

VIUAGRA Y LÓPEZ LTDA. ESTADO 29 - T EL 8 1 6 42

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de ChiJe, 1347.
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Con ese apellido, Negri
debía jugar en Alianza.

Tan poco acostumbrados

están los arbitros chilenos a

que los jugadores obedezcan
sus decisiones, que cuando

Amaro amenazó a Pedraza

con echarlo de la cancha, y

éste, todo compungido, se

dirigió al túnel, buen traba

jo le costó convencerlo pa

ra que se quedara.
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Alianzo trajo a Mina co

mo refuerzo a fin de pro

barlo para su próxima tem

porada. Pese al apellido, no

puede decirse que Alianza

haya hecho un descubri

miento.

AJORBITO/
A la delegación de la "U" que partió a Bue

nos Aires no le faltó sino Roxone para parecer

"vacaciones escolares".

Ants Audax y la

negros destiñeron...

'U" los .

El borderó del match de

San Lorenzo con la selec

ción de Lisboa se fué a la

chuña. Entraron puros por

tugueses. . .

En los cuentos en que se narran exageracio
nes no falta nunca un (jersonaje que sea por

tugués y otro que sea andaluz. Luego de ¡os

10 goles que hizo San Lorenzo en Lisboa, y de

los que hizo en Sevilla, el material de cuentos

exagerados va a aumentar, indudablemente.

Popeye Flores bebía una

refrescante narajada des

pués del match que Maga.
limes perdió con Alianza.

S; le acercó el "Huaso"

torrera y quitándole el re

fresco le dijo: "Qué culpa
tiene el hígado compadre"...
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Legarios, el arquero negro del buen

humor, es lector asiduo de -'ESTADIO".

Lo lee en Lima, también, Al primer
grito del suplementero, en la Plaza de

San Bernardo, corrió a comprarlo y
allí lo enfocó nuestro lente.

Pese al éxito de todo orden que ha

significado siempre la traída de equi
pos peruanos, han sido escasos Jos que
han visitado canchas metropolitanas.
5f de ellos, Alianza de Lima es quien
mejores recuerdos ha dejado f-ritre nos

otros. La visita de aquei Alianza del

año 1935. Dor ejemplo, con esa línea

de forwards que integraron Lavalle,

Magallanes, Lolo Fernández, "Man

guera" Vülanueva y Morales, consti

tuyó uno de los mejores espectáculos
futbolísticos de todos los tiempos. Fa

mosa fué aquella línea en la oue si lo

graba destacar Lolo, apenas si era por

el color, va aue en materia de capaci
dad y solvencia futbolísticas había

míe pensarlo un buen rato antes de ele

gir. ¡Tan excelentes jugadores eran

todos jilos! Mas, no vaya a creerse

cue soló se recuerda en Chile a ese

Alianza por su línea de ataque. Im

presionaron los cinco por ese cúmulo
de virtudes que permiten compararla
con las más encopetadas líneas argen

tinas, uruguayas o brasileñas que nos

hayan visitado; pero no fué eso sólo.

Contó también aquel Alianza con una

figura de aquellas que pasan a la his

toria: Valdivieso. ¿Ha conocido usted

lector, un arquero que haya jugado me

jor en Chile? Sólo un gol de cancha le

hicieron a Valdivieso en aquella gira.
Lo señaló el "Nene" Aller en Santa

Laura, en un match que perdió Unión

Española por 2 a 1. El otro, fué un

penal que pateó el "borrado" Miranda

reforzando a Magallanes en los Cam

pos de Sports Y si hace usted un

ooco de memoria, recordará la canti

dad de penales que le fueron cobra

dos a Alianza, siendo todos ellos ata

jados por el estupendo arquero pe

ruano, con excepción del que dejamos
anotado. Carlos Giudice, Ascanio Cor

tés, Sorrel y Carlos Arancibia fracasa

ron a doce pasos.de Valdivieso, en tanto

que Lolo Fernández no encontraba in

convenientes en batir a nuestros prin
cipales guardametas con tiros libres

de 20. 25 o más metros de distancia.

Este solo dato puede darnos la exacta

diferencia aue existe entre el peruano

y la totalidad "de los mejores metas

chilenos de aauel entonces.

Esto ocurrió en 1935. El año pasado
vino hasta nosotros

Universidad de Lima,

y Busanich nos tra

jo a la mente una

vez más ol recuerdo

del gran Valdivieso.

Inmejorable fué la

mnmmiHiiin
impresión del meta de la "U", aun cuando no nos habría

mos atrevido a compararlo con el formidable arquero de
11 añas antes.

El año pasado, con ocasión 'de la visita de Alianza

a Antofagasta e Iquique, llegaron hxsta nosotros [os ru

mores dej atlético guardavallas de los "íntimos". Cada

victoria o" cada presentación de Alianza, obligabr. al cable
a la clásica frase final: "Legrribs fué sacado en andas por
el público". De ahí pues, que luego de la presentación
del equipo en el Estrdio Nacional, v durante la mayor

parte del tiempo, los ochenta mil ojos que asistieron al de

but de Alianza frente a Magallanes, se posaran ansiosos

a la espera del aolauso. Triunfó Alianza, v su triunfo,
descontando los primeros minutos del match, no entrañó

peligro para la cindadela de Lépanos. Especialmente, no

obstante, se pudo aurecíar que Íes loas aue precedieron
la llegada del meta peruano, no parecían muy infundadas

Ágil, de una agilidad felina, llamó la atención con sus

saltos casi acrobáticos v su seguridad de manos. No fué

muy empleado, repetimos.
Luego lo vimos frente a Audax y Universidad de Chile

y la cjunión primitiva se vio confirmada. Indudable -

Teódulo Legarios Lagura, del "Alianza-Lima", es üft

arquero con buen humor.
mente que se trataba de un arquero ágil y espectacular,
cuyo fuerte lo constituir n los bloqueos de altura, pero
que en lanzamientos bajos no lucia tanto. Los propios
dirigentes peruanos se ..mostraron extrañados de esta^

flaquezas que, no le conocían v procedieron n reempla
zarlo pero al promediar el scumdo tiempo del match con

Universidad de Chile, volvió a su puesto oara desempeñar
se con acierto v clase . En ese lapso. !o obser rumos tun

de cerca y nos pareció un arquero curioso, lio-mu- :ior ci°

una filosofía muy especial que lo hace lomar en hromn

aun los aspectos más serios del jui.^o. Grandes .orcu.ji
drs para festejar una jugada de sus propios enmpañeros
o del adversario, ruidosos comentarios hechos en -dta voy,.

v en fin, actitudes que no ?s común observar e¡: ¡m .'uni

dor de fútbol y menos en Uno sobre quien ^iit-len e^tiv-r-jn'

tedas las miradas. Es un arquero on pr:*nrup:i;-ioiu.s qm:

esquiva lo trágico de su trabajo y lo -■ndulz.i con mni.

humor, B
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El vistoso insider, que admiramos

en anteriores temporadas, se

sorprende que haya otra moda

lidad que no sed la de jugar con

deleite y con agrado.

El viejo crack, hoy entrena

dor de los negros del Alian

za-Lima, en su andar con

vaivenes y quebradas, como

si fuera amagando rn un

dribbling, demuestra la ju

ventud de sus 36 años y un

estado atlético como en sití

anos mozos

atlc ici. para entrar a

la candi.;. El lo de

sea, por*'* .su liig.ion
no. Mu está ]:t falla.

El hígado no lo deja
tranquiló, se le rebe

la y lo enferma. Esli

dolencia lo ha man

dado a los cuartete;-

de invierno "So!':

tengo un deseo y un

sentimiento —declara— , nq. poder seguir para defender Ion

colores del club de nu vida :e] Alianza-Lima.

Es el club que se aulere como se quiere a ia novia, 'con

supremos arrebatos, con unción", el club que quieren to

dos las negros y todos los peruanos. "Sólo por eso quisiera

seguir jugando. Muchas tardes, en esas en que todo se dio

mal para el equipo, he dicho cosas feas contra mi hígado

que no me permite estar en la cancha".

El negro no esconde su dolor y no considera que, si ya

no puede como jugador, en cambio sigue siendo un ele

mento valioso como director técnico. Desde el ano pasadc
es el entrenador. Mas, para él no es bastante, quisiera se

guir vistiendo los colores con los cuales cumplió hazañas

en las canchas de América y de Europa y cometió diablu

ras. Con la camiseta que para él fué como el uniforme de

r.
la patria, la camiseta de franjas blancas y negras. Quieren
su color los negros. La primera vez que se reunieron lo.;

dirigentes en una casa del barrio de la Victoria, en los

alrededores de la Plaza Manco Cápac, para acordar el

uniforme del Alianza -Lima, hubo quien propuso que la

camiseta v el nantalón fueran negros. Y casi así se resuelve,

si otros no hubieran indicado el inconveniente. "Si e] uni

forme entero es negro, nuestros jugadores no se van a dis

tinguir".
No es Adolfo Magallanes su nombre, sino Adelío. ¿Por

qué io llamaron asi, con ese nombre extraño en su ambien

te? No debe haber sido la ironía de alguien que recordó

aue las adelfas son arbustos cuyo fruto es venenoso. No;

porque siempre fué un negro bueno, alegre y suave. En

las canchas de fútbol nunca se le vio hosco y fiero. Nunca,

siempre trató, de jugar con habilidad y con picardía No

puede entender el fútbol de otra manera y por esto es que

expresa con sinceridad su impresión sobre lo que ha en

contrado ahora en las canchas chilenas
—No, no es posible. Cómo puede llamarse jugar aJ l'ut-

bol_ esto de anular al adversario en cualquier forma, d*

equilibrar, su destreza a fuerza de patadas, y de agarro
nes. Con la disculpa de la marcación se le está dando carta

de ciudadanía a ese fútbol de guerra que sólo ocasional

mente y cuando se pierde la calma se ve en todas las

canchas. Hacen daño a los demás v. se hacen daño a si

mismos, porque así no se deja jugar al adversario, pero

tampoco pueden jugar ellos. El fútbol desde que fué fútbol
fué juego de destreza, de habilidad, de estrategia, y esto de

la marcación es una caricatura ingrata que no debe pros
perar. Bien -la llaman la "marcación al hombre"', porque
se trata de marcar ai hombre v no a la pelota

"Yo he estado cuatro veces en Chile y la última fué eJ

45, con el Universitario. Bueno; en un año esto se ha agrá

vado mucho. Ya el 45 se usaba esa vigilancia cerrada ai

ESCDIBE DON PAMPA

El EIPEJO OE III NEGRO!
Con su boca grande y sus dientes

perlados los negros se ríen de todo.

Hasta d? los años. Es el caso de Ma

gtllanes. que sigue joven, elástico, ne

grísimo, reluciente, sin una cana
•■ sin

una arruga. ¡Si tiene todavía ma> ü-

giua atlética que varios de sus muchachos! Camina acin

turado, quebrándose, ladeándose como si se llevara la bola

adelante e iniciara el dribbling engañador. Y son 36 años

los que lleva corridos. Nadie los acertaría. A estos negros

no se les conocen ¿ños. Está intacto físicamente. Creo que

si una tarde cualquiera se entusiasmara y saliera a la can

cha, haría un partido de calidad, como sus mejores, sin

esfuerzos, porque, viejo ladino, sabe todos los secretos para

amansar la pelota, llevarla como le da la gana v engañat

al adversario, burlarse de él Camina en dribbling Ee

cuestión de ponerle una pelota adelante. El año pasado i-

pidieron que jugara un partido
—se había retirado haeie

meses, después de su último viaje a Chile como jugador

retuerzo del Universitario de Lima, a fines del 45—, y no

diio no. Meses que no tocaba una oelota y que no entrenaba

En la cancha llizo maravillas El núblico que estaba congre

gado en el Estadio Nacional limeño grito muchas cosas entu

siasmadas v los negros le decían: "¡Buena, compadre Adel-

fo1" Podría seguir jugando, está enjuto, elástico, en estado

ADELFO MAGALLANES, BRILLANTE EN COIOR Y EN

CALIDAD DEPORTIVA, HA VENIDO COMO MAESTRO

DEL EQUIPO ALIANZA-LIMA

myy pero no -«

negaba a loe en

tremos cié ahi,e,

E- una taetice

áee p t a b ! ' ;iare

quien q;ilera usar

le pouge un hom-

lo cumple en un,,

la, que a cada aeíaniero adversario se
bre de punto. Está muy bien si éste
lucha leal, superando con habilidad e inteligencia 1; c--io"
de su hombre, pero es reprobable que si el adveisari" ;■.,

mejor, trate de anularlo por las buenas o noi 'a. males
Es decir que cumpla con la consigna de ese hombre no

debe pasar de ninguna manera" y lo derribe a puntapié-
y a empujones. Eso. lo repito, no es fútbol ; qu, n, en nin

guna parte

"1/es ruego me permitan esta tranque» .-u m- i

de admirador del futbo: chilera. Y,, tu vis; o .-\c.

cuadros de Chile fuera di Chile Ah: ¡sta „ cuno-

rece que aquí. e:¡ su casa, coi, su public, trai;, . d-
de cualquier forma y olvidan sus aptitudes pondera 0,
Ixss equipos de Coló Coló y Audax Italiano qur hae,. ,¡,

actuaron en Lima, cumplieron campañas de caá,-.,,,!

aun se recuerdan. Subiabre Luco Montee, Schne-bt
Saavtdra, Arellano. Ascanio Cortes. Giudic. luer.e

■

r

inda

!'•

nu,



Su experiencia, recogida en 18 años de

fútbol por canchas de América y de

Europa, la difunde entre sus mucha

chos del equipo negro. Magallanes, más

que un entrenador, es un compañero,

y con su amabilidad y alegría se hace

querer de todos. En la fotografía apa

rece en el hotel donde se hospedaban,
en San Bernardo, junto a Córdova,

Pedraza, Barbadillo y Mina, entre

otros.

notabilísimos. Y éstos no jugaban con

esa rusticidad de ahora. Entre los juga

dores que he conocido esta vez no hay

ninguno como aquéllos, y si me hacen

nombrar a alguno, este tiene que ser

Domínguez, centro delantero impetuo

so, de recio shot y peligro constante

dentro del área. Y noten el detalle, 'es

,un hombre que trata de jugar y no, de

no dejar jugar al contrario.

Conversamos con Magallanes en su

habitación del Hotel Plaza, de San Ber

nardo, y hasta allí llegan otros miem

bros de la delegación . el doctor Salinas,

dirigente, y los jugadores: Barbadillo,

Mina y Janneau, y todos hacen coro a

las declaraciones de su entrenador.

Se han sincerado

en esta charla cor

dial con el cronista

de "Estadio", y a una

pregunta nuestra di

cen que las táctica:-

de marcaciones no

han podido entrar ;jn

el fútbol peruano pe

ro que, sin embargo,
el Universitario usa

una especie de "me

dia marcación", y

este team ha sido

campeón en dos tem

poradas seguidas.
E] equipo negro que

nos visita ha demos

trado hasta ahora ser

inferior al otro

Alianza de 1935, a

aquel en que Adelío

Magallanes fué una

de sus figuras bri

llantes, v también al

Universitario que vi

no en 1945. Tic obs-

Esta foto correspon

de a Adelío Magalla

nes, el ds aquella gi

ra con el Alianza que.

vino a Chile el 35, y

que se paseó invicto

en nuestras canchas

En esa oportunidad,
el magnifico insider ,

que hizo ala con La-

valle, causó sensación

con su habilidad y

picardía.

tante, ha constituido una buena atracción para nuestros

aficionados. Después de haber sido derrotado el miércoles

por Audax Italiano, la noche del sábado estaban congre

gadas 40 mil personas en el Estadio Nacional. Es que el

equipo negro tiene su "sex-appeal" indiscutible. Como con

junto mostrará fallas evidentes en cuanto a colocación y

tácticas, pero sus hombres son buenos en su técnica indi-

vidual, diestros manejadores de la pelota, y vistosos en su

acción, y por eso gustan y han atraido gran público a la

cancha .

—Es el juego picaro de les negros
—comenta Adelío,

que, con sus veinte años de fútbol, sabe mucho de eso

El negro está dotado por naturaleza, es más elástico,

más suelto, más ágil. Es la r- zón Dorque nos e-usta el futbol

como "juego" de picardía y de destreza. Adelfo ha jugado
en cinco campeonatos sudamericanos, en Lima. Buenos Ai

res, Lima, Santiago y Montevideo, y en un Olimpíada Mun

dial, en la de Berlín el 36.

—Es probable que el futbol del Alianza, é^te de los ne

gros, tenga su sello característico, pero es el futbol que nos

legaron los uruguayos. De ellos aprendimos la sutileza, la des
treza y el "chiche". El futbol tiene que ser eso, virtuosismo.

El Belgrano, de Montevideo, se llamaba un equipo uruguayo

que fué a Lima allá por el año 25, >

encontró a una generación joven de

muchachos de color que abrió mucho¿

los ojos y se embebió en ese juego her

moso de los orientales. Nos dieron una

lección que no se olvidó y que tuvo

imitadores geniales en Alejandro "Vi

llanueva, Demetrio Neira, Montellanos,

Lavalle, los García y tantos otros. Es

la misma herencia que hoy practican

Mosquera, Barbadillo, Pedraza, Casti

llo y otros. La quebrada, el pase corto,

la desmarcada, la centrada baja y la

finta con el cuerpo. Es el futbol de los

negros. Los negros le pusieron sones

propios a ese futbol de los uruguayos
Alianza-Lima, el «lub de los ne

gros, el más popular del Perú, el equipo
del pueblo, como se le ha llamado, se

ha encargado de mantener vivo ese

futbol de fiesta, de gracia, de chacha

ra, este que ahora ha llevado dos veces

cuarenta mil personas al Estadio Na

cional, sin haberse desbordado en toda

su proyección . Alianza-Lima es el

equipo de los negros: todo muchacho

de color, de donde sea, de las sierras

de Talara, de Moliendo, de Pisco, de

lio de Moquegua, de Chiclayo, chalaco
o píurano, que le dio por hacer gracias
con la pelota, sólo tuvo un* ansia, en

su alma: llegar a vestir la camiseta de''

Alianza. Casi similar a lo que ocurro

en Chile con Coló Coló. Alianza, más

que un club, ha sido una familia: siem

pre los negros han sido amigos y buenos

camaradas, cada uno ha vivido siempre

MAESTRO DE LA FINTA Y DE LA PICARDÍA, SE

REBELA ANTE LA MARCACIÓN CERRADA Y HOSCA.

para su club. Ha vivido y muerto con los colores blanco y

negro, con el color de los "íntimos", como se les llama por
ru compañerismo ejemplar. Todos son "compadres" y "pri
mos".

'

—¿Cómo le va, compadre?"
"
—¿Primo, cómo ]e he

ido?".

El negrito motudo y travieso que en la cancha de Cha

cra Colorada, en Progreso, hacía malabares con la pelota
a los trece años se puso el primer uniforme deportivo. HaH

derecho en la canoha de La Colmena. Diecinueve años teína

cuando se produjo la fuión de1 Progreso con el Alian?-1

v rasó a formar en el equipo del club querido, r ;sde el are

3-3 fué titular, insider derecho, para reemplaza:- e :mn ú

los más grandes jugadores que han existido er; ei Per-...

Humberto Montellanos. Desde el 33 no huor. equipo o-

^ate^oría que se formara en el Perú en el cual Adelfo Me

gallanes no fuera figura descollante con su juen enrlie-



TEMAS DE TENIS
En la edición ante

rior de "Estadio'" di

mos a conocer do«

opiniones valiosas, la

de Miss Wlugtman y
la de Pauline Betz,

acerca de lo que e.,:

necesario hacer si :-->

pretende figurar m

primer plano en un

rie.)oi'l.'R como el tennis.

Ciertas cosas que afirman tan des

tacadas figuras son de sobra conocidas,

porque las dicta el sentido común; otras
resultan un tanto sorprendentes, no

porque carezcan de buen criterio como

aquéllas, sino jorque resultan inopina
das en nuestro ambiente, donde la fri-

vnlidad y la irresponsabilidad suelen

ser Características muy criollas.

La verdad es que el asunto tiene sus

bemoles. Muchos se oreguntan, por

ejempio, cómo es posible que nuestros

campeones de la raqueta, una vez que
se enfrentan con los ases norteame

ricanos y europeos, por lo general, su

fren derrotas aplastantes. Los críticos

improvisados no gustan de los análisis

YiiütPO V DINERO

íüíüe líe miiiUEYn
NO ES POSIBLE LLEGAR A SER ASTRO DE UN "COURT" SIN CONSAGRARSE

A LA PREPARACIÓN "CON CUERPO Y ALMA".

Razones prácticas se escondan en to

dos los casos aetrás de las figuras de

les ases de la raqueta. En Chile, el

cj^mpio de Anita Lizanu es de por si

expresivo. La gran Anita, que hizo vi

brar el cable a través dc sus innume

rables líneas en el mundo, no hacía

más que lucir en las canchas el resultado

de su diario vivir en contacto con los

courts.

concienzudos y dictaminan rápidamen
te que nuestros jugadores muy bien

podrían dedicar sus afanes al cultivo

de las leguminosas, en lugar de pre

tender alternar con las luminarias del

deporte. Nada más injusto, por cierto.

Hay que partir, desde luego, del hecho

dc que somos apenas un pais de cinco

millones de habitantes, donde el tenis

está lejos de ser un deporte popular,

V, lo que es más importante, un de-

pnrte barato... La.-; pelotas s< traen

del extranjero, también las raqueta*..

v cuestan buenas libras esierlin.i^, do

lares o nacionales, que no abundan en

■y- bolsillo dei común de los mórcales.

Una deducción clara se obuene de

lo dicho por Miss Wiuhtman y Pauline

Betz, que coincide, por lo demás, con

lo que sentencia ei buen sentido: qut

los campeones no se producen por ¿e-

n^ración espontánea. Son, más bien, el

producto de una laboriosa y :u:n te

diosa formación. Tj-ps horas cada dia,

y esto por años. Esto es io que recetan

los yanquis; pero ello, además de im

plicar una dedicación abs-ybenle, sig
nifica también uw-i sanaría nada des

preciable para el presupuesto. Hay que

tener tú'rrpo y dinero. Claro -stá que

puede bastar con lo último

porque el jugador que no tie

ne apremios económicos-pue
de- dedicar al deporte el

tiempo que sea menester.

Veamos algunos ejemplos
entre nosotros mismos y en

el extranjero. Anita Liauna

fué una í.gura extraordina

ria, una figura mundial, lo

que es más excepcional si se

considera que era de peque

ña estatura. Pero Anita na

ció al lado de una cancha

de tenis, tuvo buenos profe
sores y un enorme entusias

mo. En tal ambiente propi

cio, dotada, además, de u'r*a

viva inteligencia, con la

práctica constante. sobre

todo con contendores hom

bres, llegó a ser jo que fué:

primer í sima figura del tenis

universal.

Andrés Hammersley. pro

visto de condiciones natura

les excelentes, pudo cultivar

las a
"

gusto. Primero en

Chile, luego en Alemania,

Andrés ha sido de los que se

han entregado al tenis con

devoción, en desmedro de sus

propios intereses particula
res. Para él ha estado. en to

do y por todo el tenis. Eso

es lo que le ha permitido ser

el mejor jugador amateur de
Chile ei i los últimos años,

¿i no el mejor de toda época.

No han tenido la misma suerte otros

jugadores, como Salvador Deik, Ta

verne, Renato Achondo, para citar a

algunos de los últimos, oficinistas al

gunos, pendientes de sus "feriados",

licencias, etc., con la preocupación de

los negocios que se gestan y de los

créditos cuyos plazos se cumplen, los

otros. Eso ha determinado que tales

players tengan su mayor problema en

la conservación de la forma. Un perío-

(Arriba): Pauline Betz, entrena más

de tres horas diarias, según sus pro

pias declaraciones, reproducidas en él

último número de ESTADIO, 'Sólo

un entrenamiento intensivo puede pre

parar convenientemente a un tenista"
—dice Mrs. Betz. Y para llegar a esc

r*ntrcnamiento es necesario tener me

dios. /Abajo): Donald Budge se inicio

en el tenis siendo recogedor de pelo
tas. Este ejercicio constante y su fa-
rniliarizacióii con el tenis, áió por fruí-:

el extraordinario campeón que fio

Budge.



do de inactividad

traduce0 eT M- En nuestro ambiente, solo Anita Lizana y Andrés

gued\rbr?etlseario Hammersley pudieron disponer de los medios ne-

pSeradí;rleViden- „

cesarios y los resultados fueron convincentes.
cía.

Kív.die sabe lo que haDria podido es-

pe.raise de ellos si hubieran contado
ccn los elementos necesarios para su

perfeccionamiento. Y en el extranjero,
como entre nosotros. El cordobés Rus-

sel, en la Argentina, y el moreno Se

gura, en el Ecuador, han dispuesto
mucho más que Hammersley, de un

clima propicio, y esto los ha llevado a

obtener mayores satisfacciones inter

nacionales. Prácticamente, durante mu

chos anos, no han hecho otra cosa que

jugar tenis, sobre todo Segiua, que
lleva algo así como ocho o diez años

en los Es^.i^s Unidos, alternando con

figuras ut; pr:;ner orden, hasta t.l pun
to 'que los i¿oñeamericanos io consi

deran como jugador propio y lo inclu

yen en su escalafón nacional.

Los norteamericanos, por su parte.
como Talbert, Parker y Kramer

, igual
mente, se dedican a una práctica in

tensiva del deporte, en tal grado que
ha hecho surgir, como lo ha anunciado
ei cable en estos días, la cuestión de

si estos jugadores son, en verdad, au
ténticos aficionados o profesionales.
Talbert, Mulloy y Schroeder, integran
tes del equipo de los Estados Unidos

para la Copa Davis, se fueron a Aus
tralia un mes antes de disputar la cé

lebre copa, jugaron y se han quedado
otro mes más. ¿Puede un player, que
vive de un empleo, o simplemente un

individuo sin medios de fortuna, es

tarse meses enteros dedicado única

mente al deporte?
Surge la interrogante que se ha

planteado la Asociación Australiana de

Tenis y se explica el llamado que lá

dirigente norteamericana ha hecho a

sus jugadores para que regresen al

país de una vez por todas.

Son, pues, diversos los factores que

concurren para la formación de estos

astros que nos asombran con la casi

absoluta perfección de su juego, con

las maravillas de su estilo o con la

incontrarrestable regularidad

de su rendimiento.

Y, entonces, nos podemo.s

permitir la. libertad de pen

sar que si Achondo no tu

viera que cumplir regular
mente f;on su horario en la

Dirección ce Pavimentación

Taverne atender su negocio

Pancho Segura Cano,,, el me

jor exponente del tenis surf-

americano y figura de presti

gio internacional, ha logrado
el alto standard de juego que

posee a fuerza de competir en

forma constante e ininterrum

pida en cuanto torneo se or

ganiza en los EE. UU. Radi

cado en el país del Norle,

podría decirse que se dedica

exclusivamente al tenis.

En los últimos

tiempos, entre

nosotros, la figura-
de Andrés Ham

mersley ha sido

claramente la de

mayor capacidad.
Y es., precisamen
te, quien, entre

todos nuestros ex

ponentes, mayor

tiempo dedicaba

al deporte y me

jores medios tuvo

para afrontar los

gastos que en Chi

le exige el tenis.

dc representaciones o Salvador Deik

vender sus camas "Plaut", y por

el contrario, dispusieran de una beca

vitalicia en alguna universidad de Ca

lifornia, como Segura, o de quien fi

nanciara sus andanzas por el mundo,

como Talbert y Schroeder, habríamos

de tener, quizás, algún jugador capaz

de emular a esos astros.

Claro que nadie sabe hasta qué pun
to esta tendencia hacia el profesiona
lismo puede ser beneficiosa para el

deporte que, por tradición, ha estado

impregnado de espü'itu caballe resco.

Nosotros recordamos que en cierta

oportunidad produjo escándalo, en el

Stade Francais, que Perico Facondi, en

un instante de exasperación, botara su

raqueta al suelo; pero ahora nos en

contramos con "ue en Wimbiedon los

australianos y i'ds franceses hicieron

cosas peores. Y más recientemente, en

Australia, el norteamericano Mullo;/ no

sólo se limitó a lanzar la raqueta, sino
alzó sus puños invitando a un pugilato
s un espectador que se había permitido
hacer alguna observación a su juego
frente a Bromwich.

Mulloy, con "mucha cancha", como

d.cimos en Chile, explicó luego este

gesto, diciendo que su intención habia

sido simplemente la de invitar al es

pectador a que lo reemplazara. Como

explicación no está mal; pero io triste

en que en el tenis se está perdiende
también, el sentido del "falr play", co

mo consecuencia de la progresiva
infiltración del utilitarismo en el de

porte, que constituye el aspecto nega

tivo del progreso constante de las ac

tividades del músculo, tan laudable

por otros y primordiales concepto1-

Noble y rico, el

barón Von Cramm

se lúzo gran tenis

ta a fuerza de ju
gar mucho para

matar sus ocios

de gran señor.

Fred Perry, que lo

acompaña, posee- RAQTJETAZO
dor de condicio

nes físicas notables, también debió síí exaltación al pri

mer plano del tenis m.undial a una práctica constante,

patrocinado por mecenas del deporte, que en Inglaterra

siempre abundan



Keflejo "locuente de la re

cia enveigadura de su equipo
fué el triunfo conseguido

por Universidad de Chile

trente al team peruano de

Alit-.nza-r.ima. Más signifi
ca ñivo aun si se considera

que dio el handicap de re

servar su mejor alineación

-aquella que le valiera, un

empate y una victoria fren

te al poderoso Estudiantes

de la Plata— sólo para la

segunda parte de la lucha.

En efecto, dejando a la ve

ra de !a cancha jugadores
ríe ¡a r,alla de Convertí y

Zarate, los valiosos refuer

zos de Green Cross, restaba

ia "U" sus mejores posibi
lidades de éxito en su afán

de probar la calidad gene

ral del plantel para sus fu

turos compromisos en can

chas argentinas. Buena

muestra de tan peligrosa
medida fueron esos angus

tiosos 45 minutos iniciales,
en ios que no se sabía si el

superior juego de los ex

tranjeras obedecía a supe

ración propia o a declina

ción del equipo favorito del

momento. Falto de futbol

Cremaschi. y demasiado vi

gilado Hugo López, quebra
ban ambos la admirable

unidad de un ataque que

ante Estudiantes de la Plata

tan alto habia lucido. El

propio Miguel Busquets, ale
jado cuatro meses del fút

bol, acusaba lo precipitado
de su preparación, máxime

si le correspondía la vigilan
cia de un Gómez Sánchez,
:-l más alto valor del correc

to equipo peruano. Porque
la verdad es que si a algu
no do los equipos rivales fa

voreció el cero a cero del

primer tiempo, ése fué a

Universidad de Chile, que

hubo de soportar un asedio

l'í ue por momentos se tornó

abrumador, agravado por el

poco convincente desempeño
del meta Ibáñez, poco afor

tunado en sus salidas y no

siempre bien ubicado bajo

los tres palos. Momentos hu

bo en que la apertura de la

cuenta a favor de los perua

nos de Alianza quedó pos-

Poco resuelto en los momen

tos decisivos se mostró Mina

ante la "U". En el grabado

lo vemos frenando su acción

unte la decidida salida de

Ibáñez, que no se mostró tan

seguro com.o. en el primer

match. La mala puntería de

les roncarás limeños atento

contra la mejor suerte de los
'•

ni t irnos", que bien pudieron

inclinar la cuenta a su favor

en el primer tiempo, cuando

(■nirersidad de Chile iugabo

sr7i su mejor alineación.

NECESITO SINO 30 MINUTOS LA "U" PARA

DOBLEGAR A ALIANZA DE LIMA.
v

tergada más por infortunio

de los forwards que dirige
Mina que por virtudes de

fensivas del cuadro de la

casa. Recuérdese no más el

excelente match que realizó

Vilasante, principalmente,
en la primera etapa, y se

verá cómo gran parte del

éxito de ese score en blanco

se le debe al extraordinario

zaguero-centro. Siempre
bien ubicado para cortar los

avances del hombre a su

cuidado, Vilasante puso en

servicio de las flaquezas de

sus compañeros
—demasiado

reiteradas, sin duda— mu

cho más de lo que buena

mente pudiera exigírsele.

Sólo Negri y Sepúlveda se

cundaban con éxito, pero no

era suficiente la labor de

estos tres hombres contra un

Alianz¡a que realizaba la me

jor de sus presentaciones en

la presente gira. Así era.

Puestos sobre aviso los "ínti

mos" de la categoría del ad

versario, extremaron su celo

y preparación en procura de

una victoria que, borrando el

anterior contraste ante -el

campeón profesional, reivin

dicara el buen concepto que

del futbol peruano nos ha

bía dejado Universidad de

Lima el año pasado. Aumen

taron la velocidad de su ata

que jugando la mayor parte

de las pelotas de primera

intención, y reforzaron -su

defensa con la entrada

de Arce de zaguero iz-

q uierdo y González de

centro medio, amén de

una táctica defensiva en

la que los forwards lo

cales eran controlados más

de cerca., que en anteriores

oportunidades. Tal orienta

ción, si no dio frutos más

positivos — lo repetimos— , se

debió a la deficiencia de los

disparos de Gómez Sánchez,

Mina y Barbadillo. siempre
empeñosos en probar punte
ría, pero no muy acertados

en la dirección, o al cabeza

zo ése ejecutado a ras de

tierra con que Pedraza dio

la máxima emoción del pri
mer tiempo, desperdiciando
la mejor ocasión -para abrir

ia cuenta. Fueron numerosas

¡as oportunidades en las que

el peligro rondaba por el ar

co local. Al frente, en cam

bio, sólo una vez Córdova, el

reemplazante de Legarios,
había justificado su inclu

sión. Fué en esa jugada de

los 34', en la que Osear Gar

cía, a despecho de su ilícita



posición, pateó desde muy

cerca, rebotando la pelota
en la pierna del arquero,

desviándose hacia el lado de

Hugo López, cuyo poderoso
tiro salió apenas desviado.

No hubo más en favor de la

"U" en ese lapso. Trajinaron
mucho García y Domínguez,
es cierto, pero sin hallar

condigna emulación en el

resto de la linea, Cqmo co

hibido Balbuena ante sus ex

compatriotas
—ante quienes

nunca se ha desempeñado
bien— , distó una vez más de

repetir siquiera en parte sus

anteriores brillantes exhibi

ciones de virtuosismo y peli

grosidad. Receloso, apocado

Córdova y Pedraza, arquero y wing izquierdo üv Alianza,

que ante la "U" jugaron con distinta suerte. Mientras e.l

forward no hizo sino confirmar el buen concepto ganado
í?i anteriores presentaciones, el guardavallas sefialo alguna
inseguridad de manos, que le costó al equipo el segundo goi
d?. Domínguez.

y escaramente resuelto, pre
firió con sus continuos cen

tros rehuir responsabilidades

mayores. En estas condicio

nes, entonces, no fué raro

. vaticinar descalabro en don

de tantas esperanzas se ci

fraban. Ni la impetuosidad
de Domínguez daba frutos

ante la recia presencia del

zaguero Gómez, ni los reite

rados ensayos de Cremaschi

entrañaban peligro alguno

por la desusada distancia en

que eran hechos

¿Cómo no justificar, enton

ces, la satisfacción con que

la igualdad fué saludada

Una vez que Amaro acordó

el descanso? Se asistía a un

ensayo que no habia dado

frutos positivos, es cierto, pe

ro que, en rigor, tampoco los

había dado" negativos? Mai,

muy mal, habían anaado Jas

previsiones y el optimism c¡

al plantar l'renu- a Alian/,. i
*

una unidad que no lo era

tanto, pero si con tan poco

los "íntimos" nc habían con

seguido más, la aparición
de los titulares —como efec

tivamente ocurrió con la iv-

iniciación de las acciones -,

levantó los alicaídos ánimos.

La diferencia quedó esta

blecida pronto. Y no se crecí

que tal diferencia se refiera

a la comparación entrt

Alianza y la "U". Se refiere

más bien a les dos equipo^

que presentó el conjunto

universitario. La valía del

team peruano ya se conocía;

quedaba por verse la del

vencedor de Estudiantes.

Ese del primer tiempo no

era el que había doblegado

El half derecho Heredia corta un avance encabezado poi

Cremaschi, rechazando fuertemente hacia un costado. La

-, aparición del entreala de Union Española no resultó afor

tunada, ya que su juego individualista contrastó con, el di-

una linea que mostraba como su mayor virtud la, rapidez
de sus combinaciones Con sus frecuentes tiros de distancia,

Crunasüii postergo más de una oportunidad favorable páre

les letales. Su reemplazo vor Zarate resultó provechoso.

La débil alineación opuesta a los peruanos en ei primer

tiempo postergó el triunfo hasta la etapa decisiva.

a Ogando y sus compañeros,
El del segundo tiempo si

que ,1o fué: vahen!-', macizu

y sin aceptar opiniones con

trovertidas, la presencia de

Convertí en la media zaga

la reaparición de Negri en

un costado, y la de Zarate

en el ataque, hizo recuperar

a Universidad de Chile una

posición y un concepto que

habia amenazado con dejar

escapar, volviendo a repetir
su hazaña relevante de quin
ce días antes, privando \ ha

ciendo olvidar que Ahanza-

L i m a hubiera
'

merecido

ventajas iniciales. Una laña

del centro half González, a

unos veinte metros dc su

arco, dio la primera ven

taja al reiterar Domín

guez la violencia de .sus ti

ros libres, acompañado es ¡.a

vev, por ia involuntaria ayu

da de un jugador de la ba

rrera interpuesta. Esto, a

los 6 minutos. A los 31' Vi

lasante puso en juego al

scorer de la jornada, el que,

sin medir la distancia, y só

lo con l;i confianza de su

shot, ^venció las manos de

Córdova con su seco, lanza

miento.

Fué sólo media hora que

luchó la "U", pero valió por

todo el encuentro. Con 2 a

cero jugó rmis contra el

tiempo que por aumentar la

distancia. El ultime- euario.

con .pertenecer casi integra
mente al rival, no alcanzó a

dejar la impresión dc la sor

presa. Ni el propio go] de

Castillo^ —todo un dechado

de precisión y cálculo-- in

quietaban mayorment < . v:i

En medio del desconcierto del primer tiempo. Sepúlveda y

Vilasante fueron de los pocos que escaparon a la censura

En todo momento mantuvieron la serenidad y ayudaron a

levantar elx ánimo de sus compañeros con su juego decidido

y provechoso. La presencia del formidable zaguero de Au

dax confirma el buen criteño de los dirigentes estudiantiles,

al nu dejar librada la responsabilidad del futbol chileno a

sus propias fuerzas.

— 9



que dominado y todo, no ha

bía más que un equipo en

la cancha, expresión distin

ta de jerarquías en juego.
empañadas' sólo por brus

quedades no siempre bien

calificadas por el referee

Universidad de Chile, por

su labor del secundo tiem

po, acepta pocos juicios in-

dividuales. Fué una vez más

ei poderoso bloque que tan

bien ha defendido nuestra

valoración deportiva inter

nacional. Fuerte y flexible,

resistente y entusiasta, re

sulta grato comprobar en la

"TJ" una tendencia a perse

guir el triunfo por los cá

nones técnicos y plausibles.

Si esta vez no dejó de ex

trañar la dureza con que a

ratos algunos de sus defen-

El más firme baluarte del

futbol chileno del momento.

Universidad de Chile, al de

rrotar a Alianza-Lima por

'¿al, dio por finalizada una

brillante campaña interna

cional, que no ha conocido

derrotas. La fortaleza de su

propio equipo y la inteligente

selección de sus refuerzos

permiten vaticinarle un éxi

to en su campana en tierras

argentinas.

Desde que Lega

rios entró en re

emplazo de Cór

dova, la defensa

peruana ganó en

efectividad. Pese

a algunas irregu

laridades en su

desempeño, la opi
nión del público
chileno lia sido

unánime para elo

giar la felina agi
lidad del arquero

titular de los "ín

timos", cuyo pun

to fuerte está en

los -tiros altos, los

que controla sin

esfuerzos exage

rados.

sores aquietaron eJ afán de

triunfo de los peruanos, me

nester es adjudicarlo más

bien al ansia de ganar un

puesto en la delegación al

extranjero que a norma con

suetudinaria. Limpia y de

rechamente juegan siempre

los estudiantes, y no era,-

precisamente, Alianza-Lima

el equipo que mereciera ta

les desbordes. Inquietud,

Juan Zarate, Emilio Convertí y Osear García, tres juga

dores argentinos que prestan sus servicios en Universidad

de Chile. La ausencia de los dos primeros en el primer tiem

po privó a la "U" de esa macicez y unidad, que permitie

ron al equipo doblegar a Estudiantes de La Plata. Con la

entrada, de Convertí y Zarate, el propio García vio aumen

tado su rendimiento, que en el primer tiempo fue bajo.

El zaguero Vilasante fué el mejor hombre de la cancha

desazón, sí; no otra cosa. Es

tamos seguros.

Llamó la atención, una vez
'

más, la labor cumplida por

Villasante; si alguna duda

liubiese quedado aún, des

pués del campeonato pro

fesional, de la real valía del

back-centro de Audax Ita

liano, las temporadas inter

nacionales han debido disi

parlas por completo. Enér

gico en el rechazo, ágil en

los cambios de colocación,

generalmente bien ubicado

v con una dúctil, compren
sión de ¡a .parte de tác

tica que le corresponde, ha

sido Vilasante uno de los

grandes valores que han te

nido los equipos nacionales

en sus confrontaciones con

argentinos v peruanos. Otro

tanto podría decirse de Con

vertí. No obstí.nte haber

regresado hc¡e:¡s antes del

match, de una gira larga y

dura, el centro half de

Green Cross tuvo parte de

cisiva en el repunte experi
mentado por Ja "U" en el

segundo período . Encarga

do de la custodia del hom

bre más peligroso del ad

versario —no sólo en las

proximidades del área sino

en el centro del campo, don

de Gómez Sánchez, gestaba
la mayoría de los avances

de su team—. Convertí

prácticamente lo anuló con

inteligencia a limpieza de

recursos . Generalmente in

terceptó el pase al extraor

dinario insider antes que la

pelota llegara a sus pies,
manera ideal de actuar pa

ra un defensa. Además de

su efjíaz laena defensiva,

Convertí dio variado y abun

dante juego a sus delante

ros, incursionando él mismo



en repetidas oportunidades
en las líneas posteriores de

Alianza. Del resto, Domín

guez fué un constante peli
gro para Córdova primero

y' luego para Legarios. No

son sólo los dos goles del

vencedor los que realzan la

performance del centro de

lantero de Coló Coló, sino la
vigilancia celosa que exigió
áe la defensa rival, su dina-

jnismo que lo hacia actuar

en todos los sectores del

campo, desconcertando a

menudo a los backs perua

nos y la peligrosidad de sus

remates. Su compañero de

equipo, Hugo López, no des

entonó en absoluto, andan

do sí ñoco afortunado en los

remates. Pudo c] puntero

albo anotar uno o dos go

les, que de haberse produ

cido, habrían elevado con

siderablemente la jerarquía
de su desempeño. No obs

tante, López se entendió

muy bien con el resto de la

línea, teniendo en su des

cargo que su insider no

cumplía precisamente una

de sus mejores actuaciones.

Finalmente, es de destacar

el valor que tuvo para la

"U" la oportuna inclusión

Mientras Vilasante bloquea la entrada de Barbadillo, Ibáñez

corta un centro bajo de Castillo. La escena corresponde al

primer tiempo, cuando Universidad de Chile se vio en figu
rillas para contener el dominio de los peruanos, dominio

que por momentos fué abrumador. Ramón Vilasante, el za

guero de Audax, resultó la figura más destacada del en

cuentro.

González, Heredia y Aguilar, integrantes de la línea de

mediozagueros de Alianza-Lima, que realizaron una per

formance lucida en el primer tiempo. Batalladores y en

tusiastas los laderos, técnico y empujador Alejandro Gon

zález, conformaron la mejor linea del correcto team limeño.

de Zarate. Cremaschi con

su individualismo habia

frenado los mejores avan

ces del once estudiantil, pro

digándose inútilmente en

arrestos personales que a

nada productivo conduje

ron. Zarate, por el contra

rio, rápido para despren
derse de la pelota y hábil

para buscar el claro en la

defensa peruana, dio vivaci

dad, rapidez y .peligrosidad
a una línea oue .había pa

recido muy quebrada en la

primera fracción .

Alianza realizó, sin duda.

su mejor presentación en

canchas chilenas, mejoran
do de paso anteriores con

ceptos. Enfrentando al me

jor de nuestros equipos en

training, supo encarar la lu

cha en forma inteligente, y

que el público supo apreciar
con reiterados aplausos. Co

mo en anteriores oportuni

dades, el ala izquierda de

Gómez Sánchez y Pedraza

nos parecieron sus valores

más destacados, sin que dio

signifique esta

vez desmedro pa
ra la actuación

del resto de sus

compañeros d e

ataque. Castillo

y Barbadillo, co

mo, ¡asimismo.

Mina, superaron

lo mostrado ante

Magall anes y

Audax Italiano

practicando u n

futbol vistoso y

positivo ,
ta un

cuando escasa

mente resuelto en

sus trámites fi

nales. González

mientras jugó,
fué el mejor half.

en tanto que Gó

mez, el back de

recho, resultó el

más alto expo

nente de la de

fensa extrema.

BRABANTE.
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DE REPENTE IIIBCIO IO BUENO
CIERTO ES que en el pasado tuvi

mos al "Maestro" Guerrero, de inolvi

dable actuación. Ese Guerrero que fue

una de las figuras más grandes del

Sudamericano de 1916. en Buenos Ai-

ves. Entre grandes, y defendiendo los cáñamos del

más modesto de los elencos en lucha, el "Maestro"

se hizo aplaudir y recordar. Pero, ¿después?
'Yo jugaría de cualquier cosa en futbol —decía

un !:már,ico en charla de café—, menos de arque-

i 'i. Es ■■] que más arriesga el físico, el que puede

i.rjn.-|iiilí.ini:::]ue recibir un zapatazo en la cara. aquel

,.u' üfiie .üts Huesos vendidos. Y no puede equi-
u:arse. Porque si un half o un delantero -cometen

■na niambonada, ella pasa y se arregla con una

.ri-ada buena más tarde. Las chambonadas del

arquero «-asi siempre son goles. Y los goles no se

perdonan."
Iví un pu'-.sto difícil e ingrato; ipero cuantas sa-

i i.-l'acciones promete! Cuando :'l contrario carga.

-: guarda-palos puede, perdiendo y todo, ser el

!¡éro¿\ Una vez le hicieron nueve goles a Félix

Caballero en Tiima. y los aficionadas lo sacaron

.'ii andas.

DE GUERRERO A SIMÍAN

KN LOS TÍEMPOS del "Maestro" Guerrero se

:isaba la "pechada inglesa". Lanzaba el wing un

centro alto, y sus cuatro compañeros cargaban a

gran velocidad, llevándoselo todo por delante. El

i/uardapalos no podía embolsar, porque lo habrían

metido dentro del arco con pelota y todo. Venía

■! '.-¡■nti-o, y el cuidador de los cáñamos no podia
hacer otra cosa que pegar el puñetazo para alejar
ia ':Hota hasta donde se pudiera. Tenían que en-

i it' ciarse en fútbol., y en box en esos años Jos

-uardametas. Sin embargo, Guerrero embolsó. Fue

el primero en nuestras canchas, seguramente. Pes

caba la ¡;elota y pegaba el salto hacia el lado. Así,

si los delanteros contrarios lo alcanzaban, cuando

mas cuiiseguían un comer.

Sp fué apagando la estrella del -Maestro" y el

iiii.'Sto quedo desierto. Allá por el veintitrés, Berna!

ncupó el puesto de Guerrero en las selecciones na-

■■ionali'.s: pero si bien ocupo el puesto, nó llenó eJ

'.'uno. Ni tampoco, posteriormente .
Ramírez, que

:.uvo a, su cargo Ja defensa de ios cáñamos en ese

Sudamericano de 1926. de grata memoria, en el

■ liio Chile fué segundo, en empate con Argentina,

gracias a aquel malhadado gol de Tarascone, casi

■::ibre la hora.

Sergio Livingstone es un arquero moderno típico.
Sus cortadas espectaculares, su agilidad felina, su

i^la extraordinaria, son aptitudes que carecían de

mior en nuestros arquei'os de hace más de diez

unos. El Sapo" marca una. época en la historia

■¡,- ios filiardavalías chilenos.

Va pur 3i año treinta comenzó a destacar un

iicmbre del Norte, que. si bien es cierto que pronto

fué e! mejor de los nuestros, jamás pudo ser con

siderado como un digno sucesor del inolvidable

suardameta del 16. Fué Cortés, que luego después
defendió la casaca

alba. HUÍ, Gamboa,

Wamken, Azzerman,

Cabrera, Eugenio So

lo, en diferentes épo
cas y con diferentes

estilos, el futbol chi

leno tuvo en ese lap

so que queda entre el retiro del "Maestro" Guerrero y

la aparición de Eduardo Simián, cuidapalos que se dis

tinguieron dentro del medio local, pero que jamás pasa

ron de una medianía apenas aceptable. Cuando se trataba

de hacer comparaciones, siempre los nuestros quedaban en

situación precaria, ya que nunca podría ponerse al lado de

un Mazzali. un Ballestero, un Bossio, un Valdivieso o un

Botasso. a Hül. Bernal o Ramírez.

El ano treinta y siete formaron en ese excelente team

que fué ai Nocturno de Buenos Aires, Cabrera y Eugenio
Soto. A este último lo llamaron una vez, en Lima, "La Es

tatua de Sal", por su serenidad y su elegancia quizá. Bien

plantado, de estampa magnifica. Soto era seguro de alto,

EL FÚTBOL CHILENO TENIA UNA FALLA MAS NOTORIA: SU FALTA

DE ARQUEROS DE CATEGORÍA

yero

tiros

fallaba en

bajos. 'Fué
¡os

"elDesde ios tiempos del "Maestro" Guerrero que en ios arcos nació-
.

,
, arquero para los to

nales no se paraba un nombre que se hiciera admirar hasta aue tógrafos". ios que

. ,

c.
.

' M siempre pudieran lu-

aparCCIO Simian. -irse con sus ataja
bas de arriba, en las

!a linea aprecia colgado de ,a peiota^en3^^^-1
de \4nTZ^

C°n
mem,s tístUo' Cibrera ^ homtoe

internen l-J fi^
"' ™pMor sin brül°' P<™ lo suíi-

roco- ^i43 A k

Para Una «>mPeteiicia interna. Tam-

F™ MnSfa y Soto a la comparación con

,44444 \
honores o Jurandyr, que impusieron su

calidad en aquel torneo nocturno.

ERA DE ¿ÍRQUEROS

„„

EDUARDO .SIMIAN fué el abanderado de una nueva
era. el que abrió el camino a un grupo de auardapalos ouedieron n„e h.hw „

que nlcieron8 que los \nt^%^dieron que hablar
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Na bastó la
, estupenda estirada de lis-

r.utti para evitar que la pelota traspu
siera, la línea. Bou se bate o ¡os ar

queros afinando mucho la puntería,
cómo puede observarse en. ésta foto,
en que la pelota entró rozando el ver-

darán al "Maestro" Guerrero. No porque el estilo tuviera

similitudes, sino porque el pórtico de las selecciones chile

nas ya no se vio desamparado, y el puesto fué, de ahí en

adelante, ocupado por hombres que daban confianza.

Cuando el "Universitario" actuaba aún en las filas ama

teurs, comenzó a oírse en los corrillos el nombre de Simián

y hasta hubo elencos profesionales que quisieron tentar al

joven estudiante de ingeniería. Simián, deportista amateur

por excelencia, no escuchó el canto de la sirena, y si si

club de la Universidad de Chile no hubiera llegado a in

tervenir en División de Honor, quizá si el "Pulpo" hubiera

pasado inadvertido en las filas amateurs y en las compe
tencias internas universitarias. Fué ese año de 1940 el más

glorioso de la carrera del magníficamente dotado meta

estudiantil. En ese elenco que conquistó el campeonato, Si

mián no sólo impuso sus condiciones para el puesto que

ocupaba, sino que fué el auténtico gran capitán del once

campeón. Siempre se ha dicho que Simián falló en los tiros

a ras de tierra; pero nadie puede desconocer el hecho de

que, entre todos los nacionales, fué el que más cerca estuvo

de aquel arquero extraordinario del futbol español de todos

los tiempos: el "Divino" Zamora. Porque, igual que éste,

Simián reinó en su área como amo absoluto y fué goalkeeper
back y capitán, todo de una vez. Simián enseñó a los que

vinieron después a salir a cortar el juego con todas Jas

prerrogativas de un zaguero que tuviera el derecho a usar

las manos. Y he aqui un hecho increíble. Simián, depor
tista ejemplar, sportsman sin tacha, dejó a sus colegas la

herencia de una jugada defensiva que, bien mirada, resulta

poco correcta. Es cuestión de examinar las viejas instan

táneas del guardameta universitario para darse cuenta de

que fue él quien enseñó a salir con la pierna hacia ade

lante, evitando así las atropelladas de los delanteros con

trarios. Hoy día lo hacen todos, y Simián fué el inventor de

la jugada.
Le faltó 'realizarse" al "Pulpo", que nunca pudo, poi

sus estudios, primero, y su trabajo de ingeniero, después,
dedicarse de lleno al deporte que practicó siempre con el

más completo desinterés. Como los del tiempo viejo, Simián
fué de los futbolistas que, además de no percibir sueldo,

hasta pagó reügiosamente sus cuotas de socio y ayudó a

su club en lo que pudo. Dejó un recuerdo imborrable en

amigos y enemigos, y, ya lo dije, abrió una era de buenos

arqueros que todavía continúa.

LIVINGSTONE Y PÉREZ

HACE AIJüEDEDOR de ocho años aparecieron en eí

futbol rentado dos goalkeepers de estilos opuestos que han

dilatado su actuación y su eficiencia: Sergio Livingstone

y Carlos Pérez. Livingstone, formado en el Colegio de San

■ Xenacio y en las divisiones inferiores de Unión Española,
no bien Universidad Católica ingresó a la división profe
sional, fué allá a prestar sus servicios, como era lógico. Su

iuego espectacular, sus atajadas magistrales que arranca

ban ovaciones, le dieron de entrada un sitio preponderante
entre los de su puesto. Pérez, más apagado, hombre apa

rentemente sin nervios, que jugaba más que todo a base

de colocación, demoró muchísimo más en llamar la atención,

y quizá si podría decirse que recién en las postrimerías de

su vida deportiva, justamente cuando sus condiciones co

menzaban a declinar, recibió el reconocimiento de sus mé

ritos. Estuvo ocho temporadas atajando con regularidad en

el arco de Magallanes, y sólo ahora, cuando el club albi

celeste se encuentra frente al problema de su reemplazo,
advierten los hinchas de su club la grandeza de este hom

bre que, sin tapadas espectaculares, sirí vuelos de palo a

Ei "Pulpo" inició la generación de cracks de la puerta:

Livingstone, Fernández, Pérez, ibáñez y los otros.

palo, cumplió con la eficiencia y la regularidad de un buen

cronometre en el puesto m&s difícil del futbol. Se repite
en él ei viejo axioma de que nunca se valoriza tanto el

agua como cuando se seca el pozo.

La trayectoria de Sergio Livingstone, más espectacular
y consagratoiia, no encuentra parangón en la historia del

futbol chileno nada más que remontándose a los tiempos
de Guerrero y de esos Sudamericanos del Sporting, de Viña

del Mar, de Buenos Aires v de Montevideo, entre los años

16 y 20. Livingstone es el arquero que nació para el puesto

y aue nació para el profesionalismo, que exige eficiencia y

espectáculo. Parece hecho para los grandes públicos y para
los encuentros internacionales. Durante la competencia ofi

cial los hinchas de su club han de haberle reprochado
muchos errores. Hubo partidos que perdió él con sus "chi-

ciuilladas" o sus descuidos, pero también los hubo en que

su actuación extraordinaria dio a la U. C. triunfos increí

bles. Livingstone, ya queda anotado, nació para los grandrs
matches, y creo que jamás jugador chileno ha tenido un

trabajo tan grandioso como ese del "Sapo" en el encuentro

contra la selección argentina en el Sudamericano del 45.

Jorge Orth, hombre que ha visto futbol durante) más de

veinte años, me decía de Livingstone que, por sobre todo,
era su vista maravillosa su mejor condición. "Livingstone
\e la pelota diez metros antes que cualquier arquero co

rriente —decía Orth—
, y de ahí que pueda reaccionar

siempre a tiempo."

OTROS VALORES

NADIE PRETENDERÁ que Hernán Fernández es un

discípulo de Livingstone; pero 'no puede negarse que ei me

ta de Unión Española es también del tipo de los especta

culares, de los que gozan al estirarse de una esquina a otra

del arco, que "se revuelcan" en las tapadas y que son ca

paces de jugarse la vida para sacar una pelota difícil de

los pies mismos del delantero que la lleva. Bravísimo como

pocos. "El Nano" tuvo en sus comienzos poca suerte para

los encuentros grandes, y hasta se llegó a decir de él que
no tenía clase internacional". Persiguió Fernández con

empeño la oportunidad de rehabilitarse, y por fin, en el

Sudamericano del ano pasado, al aprovechar la ausencia

del "Sapo", logró el ansiado momento. Sacado en andas

después de su partido contra Paraguay, el meta rojo tuvo

su hora de celebridad en ese medio de gran jerarquía fut

bolística que es Buenos Aires. Ágil, dé reacciones instan

táneas, Fernández es un guardapalos completo, que puede
estar sin desmedro al lado de los más renombrados de

América. Como que en ese Sudamericano ya citado del año

pasado, si no fué el mejor, estuvo a la altura de los mejores.
Mario Ibáñez, rival del "Sapo" en los tradicionales

clásicos universitarios, jamás desentonó frente a tan cali

ficado oponente. Se ha llegado a decir que el meta de la

"U" es el que más tapa de noche y que se agranda con la

luz artificial. Sea o no verdad, lo cierto, es que Ibáñez

posee condiciones magníficas. Buena colocación, rapidez
para intervenir y sóüda eficiencia entre los palos. Pero algo
le falta para ser completo. Quizá no aprendió aún a salir

o quizá si aun no adquirió confianza para hacerlo. Hasta

se llegó a decir de él que en algunos partidos actúa como

(Continúa en la pág. ?.l l
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Un gran Une te u un. anima! en es

plr.ndidas condiciones hicieron posible
que st (¡uebrara el record de Chile dr

salto en altura. El teniente Carlos Pi

zarro, del Coraceros, llevó al triunfo a

Faithful!, que salló dos metros veinte.

í.endo el record anlertor de dos me

tros diecisiete.

Como escapando del tiempo tórrido

de la capital, el deporte ecuestre va

caminando hacia el mar. A pasos lar

gos y ligeros se acerca hacia una zona

más benigna, desplazándose por el her

moso valle del Aconcagua hacia Qui
llota y Viña del Mar. Contrastando

con la celeridad de esta marcha, su»

pasos en procura del perfeccionamien
to son tranquilos y cadenciosos, co

mo de quien sabe que la ruta es larga

y la meta, la ansiada meta de la per

fección, está allá muy lejos y es difícil,
casi imposible de alcanzar. Pero este

deporte continúa adelante con paso

fjrme, porque sabe que, heredero de

mil responsabilidades, debe poner su

deseo y su espíritu en procura del má

ximo rendimiento

A esta altura de la jornada hípica
anual, los jinetes y caballos han al

canzado su mejor condición, de suerte

que los concursos de la Escuela de

Caballería v del Regimiento Coraceros
'

sirven al crítico para apreciar en for

ma cabal, la calidad y actual estado

de la equitación. Optimista es el juicio
final, pues las razones que lo abonan

son muchas y los fundamentos pode
rosos. En otra oportunidad los ha

remos presente. Vivamos ahora por un

momento las emociones de ambos con

cursos. Sin duda oue los honores de

Iíj mención destacada, se los lleva con

toda justicia la prueba de salto alto-

La nueva pista de Coraceros, de tierra,

blenda y elástica, se prestaba para

cumplir marcas destacadas. El clima

familiar, lo acogedor del local y el

aliento constante del público, formaron

desde temprano en la mente de los ji
netes la idea de un éxito seguro en la

performance a cumplir.
Faithfull. Amapola. Julepe. Scarface

v Alférez lucían espléndido training.

Su pelaje lustroso y sus músculos cla

ramente diseñados destacaban un es

tado óptimo.
Coló cr. da ia vara a 1.70, después de

un salto preliminar, 'os cinco califi

cados contendores la pasaron con fa

cilidad. La acción de Julepe seducía

FfMlHFULL

FUE EL HEME
En la pista de Viña del Mar, el caballo brincador, manejado por el teniente

Carlos Pizarro, cumplió una hazaña que produjo desbordes de emoción.

ti pingo de Coraceros pasó 2 metros 20 de altura. ¡Record nacional!

desde el principio: correcto estilo, tran

quilidad al llegar al obstáculo y un pi
que y una trayectoria que eran casi per

fectos. Futhfull, en cambio, "sacaba"

sus manos, como recordando su ulti

ma aventura hacia las carreras dc

obstáculos, donde su presencia nada

aportó al calificativo elogioso.

Dos metros y en agradable sucesión

los cinco competidores fueron eleván

dose, cada cual en su estilo, por sobre

el salto. Julepe seguía impresionando

parecían indicar que ya no podría
seguir. Sin embarso. al leve castigo
del teniente Pizarro. pareció recordar

que aquellos tiempos en que su dueño

no lo dominaba se habían ido para

siempre Sus ojos cambiaron, adqui
rió riiás energía su carrera v aquellos
dos metros catorce fueron salvados con

tal pujanza y holgura que desde ese

mismo momento ya se preveía algo
grande.
Julepe y Amapola pasaron también

Captó el lente el momento culminante del concurso de salto en altura. Faith

full se eleva sobre las varas colocadas a dos metros veinte, cuando ya los otros

competidores habían quedado fuera de competencia. Indescriptible emoción

produjo la performance del hijo de Henry Lee.

en mejor forma, pero ya Faithfull, co

mo consecuencia de la mayor altura,

comenzó a doblar sus manos y a bas

cular su masa con claro dominio de sus

facultades.

La altura siguiente causó los prime
ros fracasos, pues Scarface y Alférez,
fueron eliminados. Aquél se encon

traba en una mala tárele, pues es po

tente como el que más. v este último

es muy nuevo para estos trajines y no

tiene aún una traj'ectoria de salto

alto.

En los dos metros catorce, el gana

dor y tí nuevo recordhorse del pais
casi nuedó eliminado. Dos rehusadas

— 14 -

esta altura, Dero su acción no dio la

sensación de potencia y agilidad que
hiciera creer en una nueva supera
ción.

El bullicioso público no perdía pi
sada de los jueces y del personal que

arreglaba el obstáculo. Las varillas de

medición recorrían el salto y una vez

terminados los preparativos, la voz del

speaker anunciaba la nueva altura:
2.20 metros. Jamás un caballo na

cional había franqueado una altura

igual o superior. Más que una infor

mación, ia voz del locutor fué una

orden, y una orden de silencio, pues
desde ese mismo instante1 podría ha-



Como siempre, la gentil amazona del

Santiago Paperchase, Club, señorita

Mary Serra, fué figura atractiva del

torneo de Viña del Mar. Fué primera
en la competencia de damas.

berse oído el vuelo de una mosca.

Julepe inició la lucha contra el re

cord y pudo más, a través de sus tres

intentos, el recuerdo de "Gaucho", que
con 2.17 era el poseedor de la marca

nacional. Amapola corrió pronto igual

suerte. Las seis exclamaciones de des

ilusión ya oídas se vieron aumentadas

en una más en el primer intento de

Faithfull. Brioso y agitado el caballo,

tenia en su dorso a Rizarro, que tran-

• \

po, pero no os ése un motivo de críti

ca, sino de elogio, pues del esfuerzo
común se obtienen los mejores frutos.

Pehuenche y 'Castañuela, de segunda
categoría, irán al círculo máximo a

codearse con los consagrados y de se

guro saldrán airosos en la compara
ción . Bambi algo ha bajado, pero

siempre es carta brava para el futuro.

Manicero no se ve bien. Todos estos

caballos, con Dax a la cabeza, harán

siempre del equipo verde un peligro
para todos.

Coraceros es otro equipo que revela

notorios progresos . Conquistó el re

cord de altura y ganó una prueba de

equipos reveladora de alta calidad. La

labor de Monti se ve ahora clara -

mente. Faithfull. Putaendo, Brisa y

otros son una buena base para la uni
dad vinamá riña.

La Escuela de Caballería sufre un

raro complejo en su cancha. Ya el

año pasado les sucedió igual cosa.

En su propia casa es donde menos

triunfos obtienen. ¿Qué es lo que pa-

ü-a? ¿Estarán los caballos muy salta

dos en la pista y les han perdido el

respeto a los obstáculos? ¿O la Es

cuela es demasiado gentil con sus vi

sitas y no les "pelea" los premios? Su

actuación en Quillota no fué todo lo

destacada oue siempre es. Reyes, Sil

va, Echeverría, Ruiz, Tagle, Parra, Do
noso, Opazo son hombres que con la

caballada que tiene la Escuela debían

llevarse la mayoría de las pruebas .

Algo pasa y ese algo hay que encon

trarlo.

Exploradores, como ansioso de ver la

El mayor Eduardo Lema, montando a

Dax. hizo suya la Prueba para Todo

Competidor. Se le ve saltando uno de

los más difíciles obstáculos con el estilo

que le es característico.

quilo iba donde el Jefe del Equipo,
el capitán Monti, a recibir las últi

mas instrucciones. Reinó de nuevo el

silencio y el futuro recordhorse partió
a mano izquierda, a grandes zancadas

hacia el obstáculo. Todas las miradas

estaban atentas v los ojos muy abier

tos sirvieron para ver el hermoso salto,
en que los 2,20 fueron salvados lim-

Diamente, sin siquiera rozar una vara.

El silencio reinante se vio de pronto
roto por una exclamación cerrada de

júbilo. Sombreros volaban por los ai

res, los abrazos menudeaban y por úl

timo aquel júbilo indescriptible se vio

superado Dor algo que llega muy hon

do en el corazón: el himno patrio.
Serenados los ánimos, todos fuimos

donde Faithfull, que jrdeaba, con los

ojos brillantes v los ollares dilatados
■ recibía las caricias de todos, hom

bres v damas que así ie exteriorizaban

su reconocimiento. Examinado en

detalle, había perdido una herradura

de sus anteriores. Se le llevó ai taller,
se le duchó y luego que le fué coloca-

LA EQUITACIÓN EN SUS ULTIMAS EXHIBICIONES, DEJA UN SALDO

FAVORABLE Y RECONFORTANTE.

da la herradura, volvió a la pista, don

de el hombre qyería exigirle un nuevo

esfuerzo: el record sudamericano. Pero

aquello era ya imposible: el caballo

estaba frío y sus músculos ya se ha

bían relajado como consecuencia de

¡a fatiga anterior. Sin embargo, el

noble bruto hizo su esfuerzo v los

que sabíamos la imposibilidad del

intento sufrimos un verdadero golpe
al ver caer rudamente al hijo de

Henry Lee. Aquello en esas condicio

nes era una quimera. Faithfull pa

sará los 2.30, no cabe duda, pero no

era aauélla la oportunidad.
El recuerdo de aquella hazaña, lec

tores, llevó la pluma con gran rapidez
en las carillas v el espacio disponible
se hizo poco. Aprovechémoslo para mi

rar brevemente los equipos y su labor

en ambos concursos.

Carabineros ganó varias pruebas y

el Chrmpion de Quillota y de Viña.

Su equipo está muy bueno, su caballa

da es excelente y los jinetes dan de

sí cada vez más. Cierto 3s que ellos

reúnen los mejores elementos del cuer-
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exuberancia del valle central, mandó

una delegación que luego resultó algo

serio Sus corceles parecen como con

alas al pisar el césped, después de años

de caminar sobre Ja cálida arena del

desierto. Sus jinetes, renegridos por el

sol del paralelo 24, los acompañaban
con singular capacidad y no quieren

separarse de ellos, aun cuando Zum

bido, quiso "basurear" su monta en

repetidas oportunidades.

Cazadores y Escuela Militar, poseen

buenos jinetes, pero el número de sus

caballos es escaso. Sin embargo, ga

nan á menudo a los mejores.

El Santiago Paperchase Club solo

mandó" a Mary Serra y. a decir ve

dad, lo representó con creces, pues va

rios premios rubricaron la actuación

de esta brillante amazona.

El balance final es favorable. El de

porte ecuestre atraviesa un buen mo

mento v debe mirar desde ya hacia

Londres, donde puede obtener su con

sagración definitiva.

¡VIILON



Como pan
El desquite entre Alianza y Magallanes se iií

no prestigian a los protagonistas. Un mal ni

los jugadores malograron el espectáculo, |o



no teco
....

.

.

'

"'*|ipg
■

:ió empañado por hechos que

irbitraje y la vehemencia de

ue se insinuaba de calidad.

Mmpwm&.

Descontentos habían quedado jo--, ju

gadores de Magallanes con el resul.adr

del partido jugado con Alianza-Liria

en el debut de los peruanos. Entendían

que habían influido muchos factores

ajenos al juego mismo y a la capacidad
de los equipos en ese score do 4-2. en

el que nadie podría haber pensade en

la primei-a media hora de juego. La le

sión de Las Heras, la defección de Pé

rez y otras razones eran expuestas co

mo causales decisivas de una definición

aue no podía conformar. Alentados rxvr

los triunfas de Audax y Universidad de

Chile, los hombres, de Magallanes pi

dieron esta revancha que se verifico

la noche del miércoles último Y, una

vez más, salieron derrotados

Contaban los albicelestes con (4 de

seo de triunfo —que les había faltado

al parecer en el primer partido
-

para
borrar la impresión dejada, como asi

mismo con refuerzos que, en el pape:
al menos, aseguraban al equipo un po-

(Izquierda). Volvió a constituirse en

puntal de su cuadro el insider Gómez
Sánchez. Cuando el arbitro expulsó del

campo a González, el interior se iñuU
tivlicó en una faena defensiva y de

ataque que le exigió ímprobo esfuerzo.
'Derecha). Pasados los malos .momen
tos vividos en la cancha, Igsfúíuuteliíggj.

: de-.Alianza sólo se preocupan."
—"--"■

e$gfc:;¿¡;;e;viío. En.realidadjs^
'

e£0iviero por los3iitg§,
fletaron -a los .pefvarítík
W$8 merecida-.:

-

vvSSs

(Izquierda). El guardavallas ¡

:. ?oj-Í¡^H§s.f¡we venid precedido

mtís0iSí^^mentes, no habí
.-»^&^an&,

entre nosotros.

¡Legarías tuvo u

calificarse de

"¿arrojado y e

^^^^MP se aclamáoan como

fhWtftSf&eWTIí^^foio ha.puesto térmi

no a un entrevero provocado por Orlan

delli, aprisionando íá pelota con segu-

o<r,iiia&s.yjgto!!ímdo a llevar a su propio

«ctfiíípji^^fiiguilar. — (Derecha). Una

de tas ,tajj.tas faltas que.no vio el señor

Büstwriitnte, arbitro del encuentro. Ve-
'
ra' recibió' pase corto de- Orlandelli y

: llevó la pelota con la mano, creando

uña situación de peligro para Legarlos.

de-rio que no tuvo en la eiportuma.ie

anterior. Hernán Fernández en el 'ir-

evo. Isaac Fernández en la inedia zaga

Reuben en el centro del ataque. m;\-,

los punteros Castro y Vera, que habías

dado espléndidos resultados en el parí:

do anterior, eran los encargados de

cubrir los vacíos exhibidos por Maga

llanes en su infortunada presentado!
de dias atrás

Dijimos que en el pap") los retuerzo*

aparecían como los más adecuados. No

resultó asi en la práctica, especialmen
te en lo que concierne al centro-ha li

y al centro-íorward. Fernández, des

ambientado con el puesto tras casi una

temporada completa, jugando de zagu"-

ro y a veces de delantero, y Reuben

oiganizador, coordinador desde su pues

to de interior, pero no familiarizado

con el de centro-delantero, no resultaron

tan bien corno se pensaba-. Agregue

mos a esto que ca.stro no repitió su

I ei formalice anterior y que Hernán

F rnández sólo custodió los palos du-

lante 10 minutos, por haber sido lesio

nado en un encontrón con Mina, y ten

dremos que, en el mejor de los casos

el Magallanes ansioso de desquite ere

poco más o menos el mismo que días

antes cavera batido sin que los ate

nuantes 'de la derrota resultaran er,

verdad realmente valederos'.'

Mientras el partido se desarrolló en

condiciones normales —

y lo fué apenas

una pequeña fracción del período ini

cial—, pareció que el vicecampeón chi

leno justificaría su deseo de encontrar

se nuevamente con los morenos del

Alianza. Ganosos sus delanteros, espe

cialmente Orlandelli y Soares, habían

exigido a fondo a Legarios, que al fin

comenzaba a mostrar su verdadera

valía. En repetidas oportunidades ha

bia intervenido el arquero peruano an

tes dei primer cuarto de hora, con ac

ciones que. por lo decididas, arrojadas

y espectaculares, fueron ruidosamente

celebradas. En el otro lado, .un sorpre

sivo lanzamiento de larga distancia dei

half Silva dio en el travesano cuando

-Fernándiez. muy adelantado, parecía

batido. Apenas 10 minutos de juego.

cuando no se calientan aún las piernas.

cuando todavía no se sale de los finteo.-

preliminares, resultaron a la postre ;'

único verdaderamente digno de vers<-

A esas alturas, un violento remate f"

Gómez Sánchez escapó de las manos

de Hernán Fernández; el arquero cié

los españoles, con su proverbial arrojo,

se lanzó nuevamente en procura de la

pelota a tiempo que entraba con idén

tica intención el centro-delantero de

Alianza; chocaron ambos, quedando
tendido en tierra el arquero; se produ

jo una situación angustiosa dentro d.-i

área chica de Magallanes, a la que pu-

término en forma insólita el arbitro

que, cuando en realidad había pehm'

de gol, ordenó la. suspensión de! jue>-<

so pretexto de encontrarse Fernandez

én el suelo. Muv lamentable, sin dud-i

la inferioridad del arquero, que le nn
-



Volvió a vencer el team peruano, con
su

mayor homogeneidad y mejor

estado atlético.

iAbajo). Castro,

Soares, Reuben.

Orlandelli y Vera

formaron el ata

que de Magallanes

en el primer pe

ríodo. Jugaron

aceptablemente los ,

delanteros en este

lapso, destacando

la peligrosidad de

Orlandelli y Vera,

autor este último

del único gol lo

cal.

tución del equipo y la baja de valores

en los que se confiaba con sobrados

fundamentos.
Cuando se reiniciaron las acciones,

apareció en el team peruano el jugador

que faltaba. Gestiones
hechas en el des

canso lograron la autorización del re

feree para que Alianza completara su

team Espinoza y Janneau compusieron

la zaga, jugando Silva, Arce y Heredia

en la linea media. En Magallanes salía

Soares, dando lugar a la entrada de

Méndez y a la ubicación de Reuben

en su puesto habitual. No mejoraron

las cosas para los locales, pero sí para

la visita, que se adueñó del campo

Descontrolados se vieron Barrera, Cue

vas y Flores especialmente, facilitan

do la total reposición de los peruanos,

fruto de la cual fué el empate logrado

por Gómez Sánchez. Si hacia rato ya

que el espectáculo había perdido sus

ribetes de interés y de normalidad, tras

la igualdad se Mzo francamente des-

Legarios había tapado un cabezazo

heclio a boca de jarro por Reuben, pero

sin atrapar la pelota que quedó dando

botes encima del arco. Castro, puntero

derecho, que entraba a la carrera, fa

lló en su intento de complementar, la

acción del improvisado centro-forward,
cuando su chance era inmejorable.

pedía recuperarse, pero nada justifica
ba la determinación del arbitro. Mien

tras Fernández era atendido y sacado

de la cancha, el capitán de los peruanos

reprobó a Bustamante su procedimien

to, ordenando éste la expulsión de;

campo de Alejandro González. Nads

pudieron las explicaciones y pedidos he

chos al arbitro, que se mantuvo en su

decisión.

Comenzaron entonces a advertirse los

primeros roces y los primeros síntomas

de nerviosidad y de descontrol, a los

que. para agravar la cosa, no escapa

ba ni el propio arbitro. Alianza se vio

obligado a adelantar hasta la linea me

dia a Arce, abriendo a Aguilar y a

Silva y retrasando a Gómez Sánchez.

Magallanes, por su parte, situó en la

valla a su arquero suplente, el argen

tino Coleccio.

Explotando el desconcierto producido
en los primeros momentos por la falta

de un hombre en la defensa Remana,

la defensiva de Magallanes asedió el

campo de Alianza, dando numerosas

oportunidades para el lucimiento de

Legarios y dejando en claro, por otra

parte, que no era la plaza de centro-

delantero la que más acomodaba a

Reuben. Demasiado recostado al lado

izquierdo, se estorbaba con Orlandelli,

facilitando los despejes de Silva y Agui

lar y dejando abandonada al ala de

recho. En el último cuarto de hora,

ordenados los visitantes en sus coloca

ciones d? errfergencia, realzado el

desempeño de Gómez Sánchez con

una múltiple faena de defensor y de

atacante, volvieron a producirse situa

ciones de peligro frente a ambos pór

ticos, escapando una vez ante jugada

espectacular de Castillo, y luego ante

disparo de Mina, el arco de Coleccio, y

alternativamente la valla de Legarios,
con requerimientos de Vera y Orlande

lli. Sobre la hora casi, cuando con diez

hombres Alianza se defendía airosa

mente, si bien sin estilo ni precisión.
una cortada de Reuben dio lugar a la

veloz entrada de Vera que disparó al

arco en momentos en que salía Lega
rios a taparle el ángulo. El recio y

eportuno remate cruzado del puntero

izquierdo encontró las redes.

Diez minutos de buen futbol y 35

de improvisaciones, pero más o menos

bien disimuladas. "habían constituido el

primer período. Ni Alianza pudo en ellos

confirmar la superioridad que podría

desprenderse del 4-2 del primer parti
do, ni Magallanes establecer que sólo

a causas fortuitas se había debido

aquella derrota. En descargo de los

primeros vaya la circunstancia de ha

ber perdido a uno de sus mejores hom

bres, no encontrándose para los de casa

otro que no sea la equivocada consti-

— 18 —

agradable Ante la impasibilidad del

arbitro, que demostraba su autoridad

sólo haciendo ir en busca de la pelota
a los jugadores que la despedían des

comedidamente, sin atender "a cosas

'•muchísimos más graves, como los golpes
que se propinaban de ambos lados, el

match se convirtió en un peloteo sin

ton ni son y en una sucesión de caídas,
de intentos de agresión, de suspensiones
para atender lesionados o para calmar

ánimos exaltados. La acción de los ju
gadores se limitó a saltar para esqui
var los golpes o a buscar la oportunidad
de cobrar desquite de las intervencio

nes bruscas que no podían eludir. La pe
lota llegó a ser algo secundario y cuan

do se la tenía en los pies, generalmen
te, iba afuera. El gol de Mina —a la

postre el del triunfo— . sobre el cuarto
de hora, vino a enardecer más los áni

mos, sin ningún beneficio para el es

pectáculo, por cierto. Cambios, fouls y
la expulsión de Gómez Sánchez, que se

negó a ir en busca del balón, delibera
damente despedido al velódromo, fué

lo más remarcable de este segundo pe
ríodo, que si ha de pasar a la historia

lo será por los motivos de crítica repro-



Aguilar y Espinoza, ambos zagueros.

posan antes de iniciarse el partido .

Jugaron un tiempo cada uno. demos

trando las mismas virtudes y defectos

que se les habían observado en sus ac

tuaciones anteriores. Mucho dinamis

mo, mucha energía, pero también mu

cho descontrol y apresuramiento.

bable a que dio lugar.
Venció Alianza, pero sin que pueda

abundarse en mayor mérito su perfor
mance, sin dejar de reconocerse que el

triunfo peruano fué justo. Mostró las

mismas virtudes que antes le había

mos señalado y que son propias del

futbol peruano: dominio de pelota, jue-

50 vistoso en media cancha, pero débil

en los tramos finales, mejor en el ataque

que en In dr-fensa. Falta envergadura

En su cuarta presentación, el arquero Legarios vino a

confirmar los antecedentes de que venía precedido,
constituyéndose en factor decisivo de la victoria

lograda por su team.

de equipo a este team que nos visita;

quizás sea porque estamos acostumbra

dos a seguir los planes de los cuadros

nuestros que nos parece inconsistente

el juego de Alianza. No puede —

por lo

demás— ser muy severo el juicio so

bre ésta su cuarta presentación en can

chas de Santiago, tomando en conside

ración las anormalidades del match y

que, naturalmente, le afectaron muchí

simo más que al adversario. Legarios
nos pareció figura descoDante. El guar

davallas peruano tuvo intervenciones

de muchísimo riesgo y de gran luci

miento. Gómez Sánchez debió soportar
el mayor peso del partido a través de

prolongados pasajes y mostró siempre
su ductilidad y su variedad de re

cursos. Arce, de centro-half, se consti

tuyó igualmente en figura destacada,

junto con Castillo, que no había logrado
impresionar sino por su vistosidad; pero

que esta vez sacó a relucir otras apti
tudes.

Magallanes fué una repetición de lo

que son nuestros cuadros en tempora

das internacionales. Mal preparados.
perdida su unidad de conjunto; en esta

época los equipos de casa se comportan
airosamente sólo mientras el físico

acompaña. Unos con más suerte logran

ventajas iniciales y pueden mantener

las. Otros no son capaces de tanto, y re

curren, como Magallanes en esta oca

sión, a medios que exasperan al contra

rio y que lo hacen seguir el mismo ca

mino tanto más cuando un arbitró com

placiente los deja .hacer. Buscar valores

destacados en el team albiceleste resulta

difícil. Tal vez Cuevas y Orlandelli es

capen a una crítica demasiado dura.

junto con Vera, que sin llegar a repetir
su performance anterior, fué siempre
peligroso y decidido y está resultando

un winger eficiente.
Al referee Bustamante corresponde

gran parte —casi diríamos toda— en

las anormalidades que dieron como

consecuencia un espectáculo ingrato.
Este joven "pito" ha mostrado en repe-

Etnotii-a despedida hicieron los juga
dores de Magallanes a Carlos Orlande

lli, que jugó su último partido bajo

la divisa albiceleste. El público tributó

una cariñosa ovación al correcto playcr
argentino, veterano defensor de los co

lores aguerridos, que se radicará $n

Concepción.

tidas oportunidades su excesiva vehe

mencia, reflejo de un criterio poco ma

duro. El capitán de los peruanos, Ale

jandro González, en ninguna de sus

actuaciones entre nosotros fué irres

petuoso, ni aun en circunstancias mu

chísimo más desfavorables para su

team y ante situaciones más claras y

decisivas que ésta de la suspensión del

juego cuando Fernández estaba caído.

De atenernos a informaciones recogidas
en el camarín de Alianza y de personas

que se encontraban cercanas al lugar
del incidente, no habría habido razón

valedera para la expulsión de Gonzá

lez. La misma concesión hecha por el

señor Bustamante durante el descanso

nos estaría indicando que no se sentía

muy seguro de la justicia de su deter

minación. Después, la expulsión de Gó

mez Sánchez también fué precipitada
e inconsecuente, pero el insider perua

no mostró voluntad para cumplir el

mandato del juez, mas se vio imposibili
tado de proseguir ante los proyectiles

que le llegaban de las populares. Más

ilógicas resultan esas expulsiones por

tratarse de visitantes para quienes

siempre hay más deferencia.

De ahí partió el desquiciamiento en

que entró el match. Después no tuvo

energía el arbitro para reprimir el jue

go brusco, sancionando faltas insigni
ficantes, algunas inexistentes, y dejan
do en cambio sin cobro golpes de clara

intención propinados ante su inmedia

ta presencia .

Como tantas veces, ocurrió que la

actuación infortunada de un referee

malogra lastimosamente un espectáculo

promisorio en atractivos, y que deja un

saldo muy poco grato.
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Santiago Price, Guillermo Ro

jas y Mario Mateos entran al

estadio, finalizando la prueba
■:aminera, que consistió en

"■na carrera de ida y regreso
a Curacaví. El orden de lle

gada a la meta fué el mismo

que indica la foto.

Hay pesimismo respecto ai

oapel que corresponde a San-

riaop en la prueba caminera

rlel Campeonato Nacional:

siendo muy remarcable la

performance de Pnce, hay
une aceptarla como un índice

del mal momento porque

atraviesa nuestro r-U-H^mn

rutero .

Hernán Corn-ijo fue u no dc

'os animadores de la reunión

de selección del domingo. Re

mató segundo en 'os 50 kiló

metros e integró el mejor

equipo de persecución. Habien

do abandonado los otros tres

componentes de su equipo
terminó solo la prueba.

En caminos es donde no aparecen los pedaleros de

fibra y uno nuevo llegó primero a la meta.

NO ES QUE SE hayan producido* tiempos de excepción

en estas selecciones ciclisticas santiaguinas . Salvo ese 12 "6 10

de Acuña de hace quince días y, en un plano inferior, el

1'13"5 10 de Eduardo Garrido el domingo pasado, no es po

sible decir que se hayan conseguido marcas de jerarquía

Es tal vez la impresión global el estado físico de algunos,

lo que hace pensar al cronista que el team metropolitano

se ^srá acercando, fortaleciendo paulatinamente, y llegará
;il campeonato nacional en muy buenas condiciones y con

preponderante opción para obtener el título. Se advierte

que varios ases están en gran tren de recuperación y, entre

ellos, debe citarse primero a Reinaldo Acuña, que. si no

sufre interrupciones, ha de ser una de las figuras ciimbres

del campeonato nacional. También Carlos Vega, que con la

«imnasia ha quemado mucha de la grasa sobrante, está en

tre los que recobran sus virtudes. Y luego habrá de esperar

le que Roberto González, Mario Massanés y Guillermo Ro-

¡:ts superen lo que ya han hecho, pues tienen aun frescas

las lesiones que gufri?ron en peligrosas caídas durante di

.nitvenamiento.

YA HAY ALGO
LA SEGUNDA SELECCIÓN DEL CICLISMO SANTIAGUINO

DEMOSTRÓ QUE SE DISPONDRÁ DE ELEMENTOS

PARA FORMAR UN EQUIPO CON OPCIÓN.

VELOCISTA PROMISORIO

LOS MIL metros contra reloj del domingo pasado sir

vieron para aquilatar los méritos de un ciclista joven que

ya anteriormente venía llamando la atención. Me refiero

a Eduardo Garrido, de Unión Española. Muchacho bien

dotado, posee un pedaleo parejo y muy apropiado para las

pruebas contra reloj. Sin ser cosa del otro mundo, esa mar

ca de ri8"5|10 con que venció el domingo a Juan Garrido

y a Héctor Rojas, que lo escoltaron, ya dice mucho en su

favor. Y es lógico pensar que el muchacho de la camiseta

roja rebaje el signo y quizá si, continuando en la especia

lidad, pueda estar a algunos décimos por debajo del uno die

ciocho.

Héctor Hojas no ha logrado volver a sus marcas del

eño pasado en esta prueba, y algo le sucede. Juan Garrido

tampoco es el mismo de otras temporadas, y da la impre-
-ión de haber perdido mucho de su chispa. En cuanto a

Mario Ma-sanes, es indudable que aun siente los efectos

de los ocho días de cama a que lo obligó el accidente del

mes pasado. Cumplió una primera vuelta que prometía una

buena marca, pero decayó en forma notable en los 500 fina

les, lo que acusa falta de estado a causa de lo que anoté

más arriba. El joven pedalero de la Unión habrá de poner-'
se rápidamente en forma, y puede esperarse sin preocupa-
eiones que reaccione antes de que comience el campeonato
de Chile.

TUBULARES Y PERSECUCIÓN

LAS ¡irutbas ■le persecución parece que se hubieran

hecho en esta -.elección únicamente para demostrar la falta
cíe tubulares nuevos. Todavía no he podido ver que un

cuatro" finalice completo esta carrera. El mejor team de

los de la última reunión fué formado por Hernán Cornejo,
Héctor Rojas. Luis Rivera y Roberto González. Pues bien.

Cornejo terminó solo el recorrido y todos sus compañeros
pincharon. Estableció la mejor performance de la tarde,
con 5'26" y dejó una vez más inmejorable impresión. No

cabe duda de que este promisorio defensor del "Chacabuco"
<e tiene ganado un puesto en el "cuatro" de la persecución,
amén de que bien puede ser considerado para otras compe
ticiones. Ya digo que por culpa de las continuas pinchadu-
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Al imponerse en muy buena forma en

los 50 kilómetros, Carlos Vega demos

tró oue recupera sus condiciones. Con

un buen entrenamiento, el eficiente

representante de la Unión Española de

be ser uno de los puntos altos de la

representación de Santiago, en el pró
ximo Nacional.

ras no ha -sido posible formarse una

idea cabal de cuál será el mejor equipo

para esta prueba, y ojalá que en la

última reunión selectiva, que se anun

cia para mañana, pueda verse algo más

en este
'

enmarañado asunto.

VEGA Y LOS 50 KILÓMETROS

SE HABÍA anunciado la australiana,

pero hubo de ser suspendida. Todos

los cracks —

y candidatos a cracks—

prefirieron reservarse para los cincuen

ta kilómetros y, cuando quiso largarse

la citada australiana, los dirigentes se

encontraron con que sólo Reinaldo

Acuña y Carlos Vega estaban listos

para intervenir.

La inscripción de los cincuenta, pues,

fué nutrida: Vega, Acuña, Roberto

González. Cornejo, los Garrido, Hidal

go, entre los que aspiraban a algo. Y

luego el resto, que salía a la pista al

albur de ganar alguna vuelta en cual

quiera escapada de buena fortuna, a la

rueda de uno de los ases. Acuña, des

pués de la primera llegada que Roberto

González le ganó escasamente a Car

los Vega, comenzó a acumular puntaje

y obtuvo dos llegadas seguidas, y a

continuación un segundo puesto, to

mando asi considerable ventaja en la

tabla. Se cumplieron seis llegadas, y

el puntaje indicaba que sería difícil

quitarle el puesto a Acuña, que peda

leaba con mucha regularidad y embala

ba con firmeza en los momentos apor-

tunos. Se produjo entonces el intento

de Hernán Cornejo, Honorio Garrido

y Carlos Vega. Se fueron y, siempre

sucede, primero nadie los tomó en

cuenta. Tomaron ventaja y, trabajan

do en conjunto, fueron ganando metros

Durante el desarrollo de los 50 kilómetros. Fué variado como espectáculo el
desarrollo de la prueba: pero los tiempos resultaron apenas mediocres. T.os

cracks aun no se esfuerzan.

y metros. Justo en el momento en que

se producía la séptima llegada, el trío

alcanzó al pelotón y pasó adelante en

la misma raya. Prácticamente, la ca

rrera estaba definida para uno de los

tres afortunados. No quedaba tiempo

para descontar la vuelta y, por mayor

recorrido, Vega, Cornejo y Honorio

tendrían que quedar antes que el resto.

Por otra parte, Vega actuaba ahora

con mucha desenvoltura, tenía un gran

resto de energías y estaba dispuesto a

pelear los sprints restantes contra el

que fuera. Así fué como hizo suyas las.

octava y novena llegada, perdiendo es--

-- 21 —

casamente contra Acuña la última.

La carrera, en líneas generales, fué

movida. Cornejo, González y algún otro

tentaron escapadas en la primera mi

tad y les faltó tenacidad para conse

guir la vuelta ansiada. Luego después

Vega, Honorio Garrido y Cornejo tu

vieron mejor fortuna y allí se definió

la prueba. Nadie podía dudar de que.

quedando el primer puesto para deci

dirse entre los tres nombrados, seria

Vega el vencedor. Más fogueado y con

más recursos, el internacional tendría

la i 11/



IODOÍM...YEL FUTBOL TAMBIÉN

GIUDICE

:4¿¡M'

■

IBACACHE

CORTEZ

LEGARRETA

NO ES PARA PROSEGUIR CON LA ETERNA POLÉMICA DE COMPARAR LO

VIEJO CON LO NUEVO, SINO PARA SEÑALAR UN HECHO INDISCUTIBLE:

HOY SE JUEGA CON OTRA ORIENTACIÓN.

Aun estéti

camente se ha

dejado sentir

en el futbol la

influencia del

tiempo . No se

trata ya. de

que los modernos sistemas de juego

hagan referencias solamente a estado

tísico, disciplina moral y sometimien

to a reglas que determinen o infor

men una labor conjunta. Ha ido aún

más allá el progreso. Hasta la vesti

menta de nuestros actuales futbolistas

nos deja una mejor impresión con res

pecto a su rendimiento^. Porque nadie

va a negar aue esos pantalonazos que

llegaban hasta más abajo de la rodi

lla, esas medias caídas y esas camise

tas salidas parecían que frenaban aún

más la escasa velocidad del futbol de

"aquel, entonces". Hasta "Cantimplo

ra" Olguin, con lo rápido que era, lo

habríamos visto muchísimo más rápido

si hubiera vestido las tenidas actuales.

Contamos aún hoy día con jugadores

que acusan una gran lentitud en sus

desplazamientos, pero, ¿no es verdad

que los pantalones de Carlos Giudice

nos nacían verlo todavía más lento?

¿Y es.e pañuelo anudado al cuello

de Vitoco Morales? ¿Y el que usaba

el "huaso" Alsina? Parecerán detalles;

sin embargo no creemos que alguno
se atrevería hoy en día a usarlos. Es

que aun estéticamente hemos progre

sa! o. No hay duda. Y conste que de

cimos "aun", ya que no nos cabe duda

de que en el aspecto técnico el avance

ha sido indiscutible. Resaltaban más

los antiguos, puede ser. Mas no olvi

demos que los viejos cracks del futbol

chileno surgieron en una época de

muchísimo menores exigencias que la

actual. No vamos a negarles a aque

llas viejas glorias del deporte su va

lor. Pero basta comparar el rendi

miento exigido en aquellos ar.os con el

que se estila en el más Modesto de

los institutos deportivos actuales, para

eme notemos la enorme diferencia.

LOS DEL AÑO 20

Las crónicas que hablan de aquel
sudamericano realizado en el Sporting
de Viña resaltaban la figura inolvi

dable de Ulises Poirier en la saga na

cional. Era rápido, ágil, vigoroso y de

una colocación impecable..., pero pa

la la época. Con su compañero Ver

sara formaron una de las más gran

des combinaciones defensivas de esos

tiempos. Vergara salía a cortar y Poi-

r:er esperaba en el área chica! y como

en es° entonces no existían las corta-

des de los aleros. con esos centros

hacia atrás que constituyen el non

plus ultra de la moderna eficacia,
Pcirier se transformaba en el mura-

llón .en donde se estrellaban todos 'os

"ehíros de los wingers y hasta de los

SAAVEDRA
■

"su cabeza". Poco y

prefiriendo los za
-

halves de ala De ahí el renombre de

nada se cabeceaba en aquellos años,

güeros retroceder unos pasos para mandar el boleo a las

nubes, jugada que daba la verdadera pauta en cuanto a

la división que existía entre las líneas <ie halves y backs.

Su tirada y su cabezazo fueren notables, pero se sabía

de antemano: fallaba Poirier y ya podía lamentarse el

gol. 1,0 que ocurriría 13 años más tarde en Magallanes:

faliaba Quintín Vargas y era gol seguro. Porque tanto

Poirier como Quintín Vargas no salían del área chica.

Sacaron muchos goles "ce adentro", de esos "hechos",

pero dieron ocasión a oue los forwards contrarios se

acercaran tanto, que a menudo el "maestro" Guerrero o

Ibacfch.5 se encontraban fusilados de pocos metros.

Se dirá que la forma de jugar era así. Y a eso vamos.

Con todo lo extraordinario que fué Ulises Poirier, ¿podría

jugar en nuestro futbol sin cambiar su modalidad?
. ¿Po

dría haber jugado hoy Quintín Vargas al lado o detrás

de Pérez, como lo hizo tanto tiempo al lado o detrás de

Ibacache? No se les habría permitido, sin duda; tendrían

que haber evolucionado, y al suceder tal transformación

á lo mejor quedaban desvirtuadas todas aquellas cualida

des que los hicieron famosos.

También a "Cantimplora", uno dc los jugadores más

populares de anuel entonces, podemos considerarlo de la

época del 20, porque por aquellos años comenzó a sobresa

lir su juego clásico entre los punteros de antaño: veloci

dad sostenida hasta el banderín del córner, para manjar

de ahí el centro académico que caería frente al arco. No

fué otra la virtud que permitió seleccionarlo para el sud

americano de 1924 en Montevideo, y mantenerlo en un

primer plano hasta hace una década. Era ésa la carac

terística de los wingers, la misma que sirvió a Carlos

Schneeberger para ser conceptuado como el mejor wing

derecho del mundo, en aquel Mundial deJ 30 en Uruguay;
velocidad hasta el córner v centro alto sobre el gol. ¿Ser
viría este juego hoy en día? Para muchos no cabrá com

paración entre aquellos do? famosos punteros con nuestros

actu£les seleccionados. Desiderio Medina no sobresale

precitamente por sus centros, como tampoco es éste el

fuerte de Mario Castro, últimos defensores de Chile en

sudamericanos. Medina se va derecho a] arco para ter

minar una jugada y Castrito busca el centro corto atra

sado que permita el boleó de su insider ó de su centro

delantero1. Uno por uno, puede oue valgan más los anti

guos, pero el practicismo del actual juego hace más eficaz

lo de Medina o Castro. Clr.ro es que tanto Olguin como

Schneeberger, transformándose, modernizándose, habrían

dado espléndidos resultados en este momento, ya que po

seían cualidades notables, pero transplantados al Coló Coló

actual desmerecerían sin duda. No olvidemos que, mal

oue nial, el más modesto zaguero del campeonato del 46

tiene un juego de cabeza que ni se soñaban los del 20 o 25,

de manera que esos centros largos y altos de Olguin y Car

los no habrían tenido hoy ni la eficacia ni la virulencia

de entonces. Y sin contar con que cualquier arquero de

la serle de ascenso nada tiene que aprender —en materia

de salir del arco— de los antiguos "maestros"...

LOS DEL 30

Entre otros, hubo dos jugadores que maravillaron en_
aquel gran equipo dc la Unión Española: Legarreta ade-'
lante v Tamayo cuando pasó a la zaga. Ambos tenían

una ventaja, y es que sabían cabecear.

SCHNEEBERGER
Puede decirse que

tanto el forward co

mo el back fueron

de los que desperta
ron curiosidad en

este aspecto tan co

rriente del futbol

-moderno. Cuando los

defensas retrocedían

tomando distancia



para el rechazo, Juanito Legarreta se

elevaba, y la mandaba adentro. Fué

una excepción en este sentido el ac

tual dirigente del club" de colonia, co

mo lo fué atrás el fornido y técnico

Nemesio Tamayo. No salían los arque

ros de debajo de los palos, y los dos.

Legarreta delante y Tamayo atrás,

tomaban —

con diversa intención, es

claro— todas aquellas pelotas que

constituyen hoy patrimonio indefecti-~

ble de los guardavallas. Poseían am

bos calidad y trajeron a nuestras can

chas la experiencia recogida en pas- .

tos de España. Supieron explotarla en

un medio que despertaba recién a la

inquietud deportiva, y fueron famosos.

¿Lo habrían sido tanto hoy pese a su

lentitud —comparativamente a la ra

pidez que hoy se exige
— con que ac

cionaban en la cancha?

También da que pensar el juego de

otros cracks ya más modernos. Ar

turo Torres "Carecacho", Que fué de

esos jugadores que impusieron su pro

pia fisonomía a la del equipo entero.

Como Carlos Giudice. De gran domi

nio de pelota y con un sentido de la

estrategia excepcional impartían am

bos, sin moverse casi de su sitio, la

orientación general del equipo. "Cotro

tro", Ponce, Osorio, Avendaño,
Vidal y hasta los punteros, cuando no

podían avanzar, retrocedían la jugada
hasta el centro half, sin buscar por sí

solos la entrada —como se les exigiría

hoy día— , que tan celosamente guar

daban los zagueros plantados a la en

trada de la línea de las 18. Otro tan

to ocurría en el Audax del "gran ca

pitán". La unidad de ese gran equipo.
obedecía a una voluntad orientadora

v también realizadora —

ya que el zur-

dazo de Giudice dio buena cuenta de

muchas vallas— ; sin embargo, era no

torio que el último pase o la jugada

generatriz partiera del gran insider iz

quierdo. Fueron Giudice y Torres

verdaderos faros de] futbol chileno de

hace apenas 10 o 15 años, y sin em

bargo, transplantémoslos al movedizo

y táctico futbol actual..., o mejor no,

dejémoslos en donde estaban. Los

tiempos cambian. La concepción y ne

cesidades dei futbol actual son diversas,

y se nos hace difícil concebir a un

"Carecacho" sometido a disciplinas
tanto tácticas como dietéticas que des

virtuarían el recuerdo oue de él ya

tenemos formado. Fué Torres un ju

gador, "sui generis", que no precisó ba

jar de peso para ser una lumbrera, co

mo Carlos Giudice que, sólo con un

poco de salame y un "gotu de cuel

bun", no necesitó más para mantener

un estado atlético que le permitiera
desarrollar aquellas dos jugadas que

lo llevaron a la fama: el zurdazo lar

go a Aviles y su tiro al arco dede cua-

:mier distancia que, sin un hombre en

cima como le ocurriría hoy, estremeció
redes y entusiasmos. Allá, esas figuras
Gloriosas que dieron vuelo a nuestra in

cipiente técnica v que supieron sobre

salir en un tiempo en que tampoco la

Argentina ni el Uruguay podían pre

sentar cracks que soportaran las mo

dernas tácticas. Aquí, los nuevos ex

ponentes de un futbol vigoroso y pú

lante, que si bien es cierto suelen ha

cer sonreír a los viejos académicos

de un futbol que ya no es, los haría

Deimanecer serios de poderse confron

tar ambas escuelas: la antigua de fut

bol elegante, abierto v lento, con la

moderna de futbol práctico, de "mar

cada al hombre" y de rapidez suma.

SIN EMBARGO...

Sin embargo, no puede negarse que

hubo grandes valores que, transplan-

LIVINGSTONE DOMÍNGUEZ

PUESTOS FRENTE A FRENTE LOS CRACKS DEL 20,

DEL 30, DEL 40 Y DEL 46.

tados por una suerte de magia al deporte de hoy en dia,

nada habrían tenido que aprender ni modificar Juga
ron ellos como se juega. hoy. o mejor dicho, como debe

ría jugarse para que el progreso se acelerara. Fueron

precursores o antecesores de los actuales sistemas. So

bresalieron en su medio hace dos lustros o más y habrían

causado sensación en este momento. Porque puestos en

la "bolsa" Jorge Córdoba, "Cacho" Ponce, Ascanio Cortés
—

pese a ser más moderno— Araneda, Riveros, Gornall.

los Bolanos, Aviles, Vidal, Saavedra, Subiabre, Villalo

bos, Vitoco Morales, Sorrel y aigún otro, de seguro que

habrían llegado al tope de ios 180,000 pesos, o acaso la

suma habría tenido que corregirse. Porque ellos ya juga
ban como se juega hoy, y hasta muchos insinuaron la

moderna marcación tan en boga. Recordemos si no, los

famosos duelos de "Cacho" Ponce con Sorrel. Ni más

ni menos que si jugaran hoy día. O los de Gornall con

el mismo puntero de Coló Coló. Pese a que no se se

ñalaban posiciones a los defensores, fácil es que recorde
mos que, mientras Gornall se recostaba sobre el wing.
Riveros y Araneda se encargaban de Jos centrales. Tam

bién "Cotrotro" mostraba en su juego una tendencia ta
marcar al eentrodelantero, en tanto su compañero Quintín
Vargas le cuidaba las espaldas. La "entrada" de Hernán

Bolaños se pagaría hoy con oro puro, y no perdería qui
lates el metal para valorizar el tecnicismo y laboriosidad

del "Zorro" Vidal, uno de los más grandes insiders de to

dos los tiempos. ¿Y Sorrel? ¿No tuvo acaso todos los

atributos que en vano se buscan hoy en los punteros?
Y no se crea que los que vinieron a revolucionor el

ambiente sean sólo de hace unos pocos años a esta parle.
El 26 en los Campos de Sports, Chile presentó en su

equipo algunos jugadores que no encuadraban exactamen
te en los moldes clásicos, pudiéndose considerar, en cam

bio, como precursores de una época posterior. Veloso, el
back derecho, salía del área como se exige hoy día, prueba
de ello fué su infortunado accidente frente al wing iz

quierdo argentino. Delgado. También '"Coló Coló" Gon

zález se hacia valer rnás recostado sobre el puntero que
setre el insider. Guillermo Arellano, comúnmente entrea
la en Coló Coló fué ubicado de puntero izquierdo en vez

de Ojéela, justamente para aprovechar su decisión y entra

da al área. .

Y remontándose aún más atrás, está la figura vene

rada de David Arellano, que también fué en su época un

innovador. Resaltó cor. ¡a aparición de David una nueva

modalidad en el juego de ios insiders, muy semejante a

la ','ue se debe emplear hoy para contrarrestar las tácti

cas de marcación. El capitán de ¡os albos, muerto en Va-

li'adolid, ejecutaba con gran habilidad y precisión el pase
en profundidad, cosa hoy tan corriente, pero casi absolu

tamente desconocida en su época. Ese mismo primer team

de Coló Coló desmembrado de Magallanes podría decirse

que constituyó en su juego teda una revolución en el am

biente, inspirado en ia sapiencia y sentido del futbol del

recordado David.

¡En fin! Podríamos seguir enumerando valores más
o menos antiguos que. prestigiando la época en que ac

tuaron, habrían hallado reparos de poderlo hacer hoy, y
otros que mostraron capacidad de sobra para sobresalir.

'"'""

aun en la exigente era en que vivimos. Pero, mejor no
BAEZA

sigamos. Sería actualizar una vez más la vieja contro
versia de lo viejo contra lo nuevo y nuestro propósito esta muy distante de
ello. Se trata de tiempos idos que no volverán. D=bemos apreciar, pues lo
que va más adelante cuando transcurra el mismo lapso que nos hace en Í947
ver anejo lo ocurrido hace veinte años, veremos que el fútbol actual y los
valores que lo representan no son tan malos. En 1967 veremos un futbol que
a lo mejor nos hará recordar con nostalgia el presente..
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REX SPEC1AL

EL ESPEJO DE LOS NEGAOS

Ojntnujociói' de lo pac i

blauí. con sti ilJiDüliiT.' de danza, su picardía inefable y

su siiui r "mecedor, fu, un i-r¡vi. ¿ste lu^r.v y aqi;: en

CniiL, tuvimos ocasión de admirar! j varias vece.-, sobrv to

do en aquel equipo oe] Alianza del '¿'i>. en üik lormaba alu

con José Mana Lavabv. dos nebros retintos, dr una. habili

dad extraordinaria

Tiene muchos recuerdas gratos Adelío Magallanes. Eso.-.

triunfos en la Olimpiada de Berlín, sobre Finlandia, 7x3,

y sobre Austria. 4x2

—Nuestro equipo era superior a todos los cuadros que se

reunieron en esa justa olinrjií/a; habríamos s'do eamr::-'->-

oes, sin discusión, pero ya saben lo que pasó. Nos hicieror

una 'Mugada" los dirigentes y Perú se retiró, Pero más

grato para mí íue esa eirá de¡ 'ib a Chile; debe ser porqu

era mi debut internacional. A mi juicio, aquel cuadro del

Alianza ^ra mejor aue ei que 'levo Pv.ru a Berlín. EsU'

que vino a. Chile lp formaban: Valdivieso; Arturo Fernán

dez, Lavalle: Jordán, Arce Desiderio García; J M. Lava

lle, Magallanes, Lolo Fernández, Villanueva y Morales Ju

gamos cinco partidos en Santiago y dos en Valparaíso, que

..significaron seis victorias y un empate con Coló Coló, en

Valparaíso
"¡Pero ni, crea "ue é.-:e fué el cquipn mas grande que

tuvo Alianza! Para mí lo fué el qu:-> admiré desdi? mu

chacho y que en 1927 y 1928 no tenía • rivales en canchas

del Perú. ¡Qué grande era el Alianza, ese de mis recuer

dos! Valdivieso; Soria, Rostaing; Julio Quintana. Filome

no García. Diego García; Lavalle. Montellanos, Villanue

va. Demetrio Neira y Sarmiento. Fué el equipo que 'llevo

a la cumbre de la popularidad y la fama a nuestro club,

del cual nunca ha sido desnlazado nesp a qu,- no siempre
sus cuadros han llegado al campeonato.

Adelío es un crack veterano que ahora actúa desde afue

ra de los limites de la cancha, y como todo hombre que ya

cumplió su etapa, vive de los recuerdos, pero cosa curiosa.

Oigámoslo'
—Muy lindo el futbol. muy grandes ios cracks de an

tes, pero yo creo que los equipos pasados no tendrían nada

que hacer con los de hoy. Antes era más vistoso el futbol,

pero hoy es mucho más rápido y más práctico. Creo que el

fútbol avanza y progresa y puedo atestiguarlo yo que he

jugado sus dos épocas.
Es un viejo raro, si es que Adelío es viejo, quf evolu

ciona con la época
Hr* estado por esa barriada limeña dr- La Victoria

también por el mercado y por las afueras. Y por las "chi-

ías", ñor el Bajo del Puente y por el-Pas¿o de los Descal

zo1 Y también por otros barrios donde he visto al negro

de cerca, con sus costumbres, sus alegrías v sus tragedias
Y con su música. Recuerdo una fiesta en1 el centro musi

cal "Carlos Saco", por Cocharcas, creo. Allí escuché mú

sica peruana: los valses, los tristes y los guainitos, y sentí

abierta el alma del "cholo" y del negro; creo que a través

de ese temperamento musical se puede comprender la ra

zón de ese futbol alegre y vistoso y de danzia que nos hav.

traído de nuevo los negros peruanos. En sus can-tras, en

sus dribblings, en sus quebradas, en sus finta-, con el cuer

po hav mucho dij ritmo del b
■

^-- cadeneaos:) v Vióriy>t'!

que es la "marinera". Y para bailarlo hay que tañer cintu

ra suelta y piernas de goma. Como el cubano para ia

rumba, como el brasileño para H> ?arnba -i pe rúan i
"*

¡rara la marinera y para este futbol que tuvo' un cultor

notable en Adelfo Magallanes, hoy maestro de los mucha

chos de color de una nueva generación.
Es el modelo, el espejo en que se miran estos jóvenes

pigmentados de hoy. No hay más L¡ue vr-rio caminar con . ü

ritmo de cintura.

¡Ah, negro diablo1

DON PAMPA

DE REPENTE SURGiO LO BUENO

.On moción de la oóq ! ;

i os

wznrsz <l'Mti-M;ia

sonámbulo. E-. cieno; Ibáñez. para estar a] lado d

mejores, necesita regularidad.
Escutti, Chirinos, Reyes. Quitral. Nicolás. Si quisisra na

cerse un escalafón, costaría bastante poner uno delant; de

otro, porque todos, cuál más. cuál menos, han puesto ;r.

evidencia virtudes, que no son escasas, v defectos, que no

alcanzan a empañar a aquéllas. Es posible que todavía nc

liayan logrado el aplomo de los mejores; pero, en Poten

cia, todos ellos llevan dentro lo necesario para destaca'
en un puesto en el que dudante más de quince años i.

eleneos chilenos estuvieron escuálidos

Desde que surgió Eduardo Simián, el pórtico de las se

lecciones nacionales tiene quienes lo defiendan.

PANCHO ALSINA



Mientras unos de-

portes progresan

aceleradamente en

nuestro país, otros se

detienen en su evo

lución y luego retro

ceden. Que ol futbol

:íe hoy es superior al

ie antes, puede ser

.n.ateria de discusión

y de desacuerdos en charlas

de dos épocas, pero al fin

los hechos convencerán a

los más aferrados a jo an

ticuo. Como ocurrirá lo

mismo en la comparación
clet basquetbol y como suce

derá ai revisar los records

.;. : letiros Fútbol, basquet

bol y atletismo, progresan

no sólo en relacióm eon

nuestro medio propio, sino

tomando como base el cam

pó internacional.
■ Pero hay otras expresio

nes de nuestra práctica de

portiva en que su estanca

miento es igualmente evi

dente. Marcas hay en nues

tra natación, por ejemplo,
rjue se mantienen incólumes

en las tablas desde hace

años v años. Como ocurre

en ciclismo. Nuestra gene

ración ciclista de hoy no sólo

es escasa en valores de pri
mera categoría, sino pobre

en expresión técnica. Con

más comodidades. con un

velódromo que es envidia de

quienes nos visitan; con ca

minos muy superiores a

aquellos que cubrían nues

tros routieres de hace 10 v

15 años, sólo muy de larde

en tarde se destaca una fi

gura que pueda resistir airo

na comparación con aquellos
esforzados punteros del vie

jo velódromo de Santa Lau

ra y de los
_

Campos de

Sports de Nunoa, con los

vigorosos camineros que no

sunieron de cuestas pavi

mentadas y limpias.
Rememorando los nom

bres de Gamboa, de los her

manos Pourey. de Folchi. de

Abeleyda, de Ruz y de Es

tay, v reparando en que el

tiempo hace ;-u obra en la

capacidad tantas veces re

velada dé Raúl Torres y ios

nñamarinos Carvajal v Ba

hamondes, es que forzosa

mente se siente nostalgia de

un tiempo pasado, febril en

actividad v generoso en re

sultados. Sin embargo, dos

nombres se :han impuesto
últimamente a la consideración del aficionado al ciclismo.

'

El de Exequiel Ramírez va ha sido oportuno destacarlo.
A su vera, elevándose con armas parecidas, juventud,

piernas, inteligencia, va abriéndole camino Renato Iturrate.

Poco más de dos años de actuación cieñe el caminero

del Club Cóndor —que desea ser de OreQn Cross—. En

tercera categoría llamó la atención y aun debiendo aban

donar, se consagró definitivamente en la heroica Doble

Rancagua corrida en octubre último. Allí, contra el viento,

el frío y la lluvia, el joven de tercera categoría puso la

nota emotiva. Sobreponiéndose al clima, a la suerte — tuvo

tres pannes consecutivas— , hizo una brava carrera hasta

las postrimerías del 'agotador recorrido, convirtiéndose

junto con Ramírez en los animadores de la prueba. Des

pués siempre ha estado ?ntre los primeros. Hace pocos

dias. en la selección, entró en punta 1 1 Estadio en la

vuelta, a la Puntilla, .siendo superado -oío en el sprint
fina] por su

Ramírez.

Hay fibra,
Algo le falta

compañero :le Lnuch.'.s .jornadas, Exequiel

mente al plano de orivilegio. Tiene físico, y sabe correr;

es un escalador notable; es batallador, Pero siempre de

cae cuando es más intensa la luoha; cuando es sólo cues-

non de un último esfuerzo y lograr el éxito. ¿Resistencia?

¿Más training? ¿Más confianza en sí mismo? Taj vez sea

esto último El lo decía ia otra tarde sin decirlo "Cuando

he hecho toda la fuerza de una carrera, cuando me oar'-Tt'

que el triunfo ya nadie puede quitármelo, '.■.liando e,r?o

que los otros vienen muy atrás, me pasa vino y oí» puede

darle alcance". . .
-

En Ja dura lucha de ios caminos se va aprendiendo
de a poco La ruta tiene muchos secretos y cuesta arran

cárselos, Un buen caminero debe ser un hombre de tem

ple, de espíritu fuerte, de voluntad firme, de experiencia
Teniendo Renato Iturrate todo lo primero, «ora sólo '.;os'í

cute vaya arrancando al camino rodos aqiirskx'- .;errpT.i!!os

que oculta >-'íí sus baches t:

que han de ir contrayendo

exp^ri a-; -'■'.-: ''-.ntonees .-rrá un gran routier. .

b .:■>

sin

oasta Cn

:-ri:bai,L,,o

..ste routier

para eiicar;

de nuestros días

marse definitiv-'i-
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ESTA VISTO QUE San Lorenzo de Almagro ha re

partido durante su gira por Europa goles y alegrías.
Cada triunfo suyo nos hacía pensar a los chilenos que
no estábamos tan mal en cuanto a valoración interna

cional de nuestro futbol. Claró que los españoles se sen

tían algo achicados con esos mismos triunfos, pero ya tes

llegará la hora de la conformidad v la satisfacción. Fue

a Lisboa la selección hispana v regresó con la cara larga.
Pero ya dijeron los sanlorencistas que en Portugal ven

garían, a los españoles. Y el domingo llegó el momento

de alegría para los fanáticos de la Madre Patria Esos diez

goles de los azul-arana de Boedo los hicieron sonreír y

les devolvieron el optimismo ido.

Cada vez que el cuadro de los gauchos golea, se es

cucha en muchas partes la misma frase: ''Bueno, esto

quiere decir que nosotros no somos tan malos".

DICEN LOS comentarios del cable que el team que

más seria resistencia le ha opuesto a Racing Club en

México —

con excepción de los "tiburones" de Veracruz

c,ue lo gananm
— fué el de>Guadalajara Lo que no saben

los aficionados es que este once de Jalisco está entrenado

per nuestro amigo Jorge Orth, y formado íntegramenta
por jugadoras mexicanos. Or.lh esta desarrollando allí

una harinosa labor de educación deportiva qnn por 10

visto comienza a dar sus frutos. Llegó
a Guadalajara y allí le entregaron
únicamente la materia prima. El la

ha estado modelando y parece que su

trabajo rinde.

VILASANTE ESTABA encargado de cuidar al centro

forward. Pero como los cinco delanteros cié Alianza son

tan perecidos, los cuidó a todos.

CENTRO CASTILLO y, casi a ras del pasto, P'edraza

tomó el centro de cabeza, enviando la pelota cruzada .ha

cia el arco. La jugada fué estupenda, pero el balón pasó
bordeando un vertical.

El público, justo y ecuánime, aplaudió la belleza de la

combinación..., y la salvada milagrosa del arco local.

PARA AQUILATAR la calidad dc

esos estilizados delanteros de Alianza-

Lima debe nensarse ,?n que ellos no

están acostumbrados á jugar marca

dos, como se hace en Chile. Se nota

que no consideran el estilo de las de

fensas con sistema y de ahí que cai

gan en errores frecuentes que los nues

tros evitan las más de las veces. Les

falta aclimatarse al nuevo juego y. si

llegaran a lograr esa aclimatación, esa

costumbre de actuar siempre con un

rival encima quizá si su rendimiento

subiría en forma notable Porque hay
en ese quinteto negro mucho paño que

cortar. Gómez Sánchez es un insider

de mucha enjundia; Pedraza, un wing
de recursos doco comunes. Todos sa

bemos lo que cuesta desprenderse de

esos "alfileres de gancho" que tiene la

"U" en sus filas posteriores y, sin em

bargo, la noche de] otro sábado ellos

se desprendieron en no pocas oportu
nidades.

Así como los futbolistas acostum

brados a juiíor en la t'erra, necesitan

meses v me'es Da va relimatarse y ren

dir ln suyo en el césped, estos more

nos limeños aun no encuentran la ma

nera de desempeñarse con desenvoltura

en u nmedic que ellos no conocían

onda más que do oídas: la marca

ción.

EN EL primer programa de se

lección ciclística, Hernán Cornejo
formó en el team de persecución
que estableció la mejor marca, y,

por accidentes de sus compañeros,
terminó la prueba solo. El domingo

pasado volvió a estar entre los del

mejor tiempo, y, lo mismo que siete

días antes, terminó el recorrido sin

compañía alguna. Luego después fué

segundo de Carlos Vega en los 50

kilómetros, gracias a una escapada,
en la que lo acompañaron Vega y

uno de los Garrido.

Joven, de magnífica estampa para
el ciclismo, Cornejo es uno de los

favoritos de la afición pedalera, y

su "mote de guerra" suena a cada

instante en el estadio: "¡Dale, Pa-

tulia"!"

Como él era Raúl Torres cuando

comenzó. Bravo, de piernas sólidas

y con un cora2Ón del porte de una

casa.

Cornejo es un muchacho pobre,

que trabaja duramente para ganar

se el puchero y que sabe de las

amarguras de quienes tuvieron que

empezar temprano a pelear por la

vida.. El ciclismo es un deporte ca

ro, sobre todo para quienes, como

Hernán Cornejo, necesitan los po

cos pesos que ganan para otras co

sas más indispensables.
"Patulla" se merece el apoyo de

quienes se interesan por el sufrido

deporte pedalero.

EL DRAMA DEL ciclismo tiene un nombre: tubula

res. No es sólo que los ciclistas ;-ean,

en su mayoría, pobres, y por lo tanto,

no tengan con qué comprar los re-

Duestos indispensables. Es aue no hay
tubulares y los corredores tienen sus

ruedas llenas de parches de tela em

plástica, que da lastima. Parten, y

antes de dar una vuelta, ya se siente

el ruido característico. Un corredor en

panne. Se repite la prueba, si se tra

ta de schratch.es o coptra reloj. Tiene

una vuelta neutralizada, si son cin

cuenta kilómetros. Ahora, en la per

secución, cur.ndo un team completa
la prueba con dos hombres de los cua

tro, ya es mucho, Para entrenar, es

otro problema .

¿No sería posible hacer algo para

importar tubulares a montones? ¿Al-
'-- oor este deporte humilde v dejado
de la mano de dios y de los hombres?

MAS QUE LA entrada de Zarate, lo que mejoro Ui

delantera de Universidad de Chile fue la salida de Cre

maschi.

EL PUNTERO BALBUENA estuvo muy por debajo
de su stand; rd habitual de juego. Claro que fué el único

delantero que los peruanos tuvieron con centinela de vista

y esto influyo bastante. Pero, según los comentarios, lo

que le sucede a Balbuena es oue tiene un complejo te-

írible: siempre iuet>.a mil contra los peruanos Hablando

d? esto. : lguien diio en la? tribunas:

—Y si saben eso, ¿para qué lo ponen?

---Pues, le contestó otro oorque creyeron que al tomar

ciudadanía chi'ena ?l --omplejo había desaparecido..

EL RFFEREE amonestó al insider peruano Gómez

Sánchez v !e indicó mi?, a ir. otra, abandonaría ía cancha.

El moreno ni siquiera discutio y se dirigió a los cama

rines.

Un ca^o de obediencia igual sólo habíamos visto en

nuestras car. oh: s una vez: cuando ol arbitro ordenó 'a

salid:; del zaguero Fuenzalida en ei match Coló Coló-San

tiago Mornh)-'

MIENTRAS SE cumplía una prue
ba del programa del domingo en la

que *un corredor joven estaba actuan

do en forma brillante, me decía un

dirigente: "Este muchacho gana cien

to ochenta nesos semanales. Con eso

tiene que mantenerse y mantener su

bicicleta, que a veces es casi igual que
una "carga, familiar". Cuando compi
te, tenemos aue prestarle tubulares y

cuando entrena debe hacerlo con rue

das corrientes. Este chico puede í.l-egsr
a ser un "Tan ciclista, pero no hay
:nrén lo avude. No existen en ciclis

mo esos mecenas de otros deportes,
capaces de mantener un team de fut

bol entero, sacando dinero de su bolsillo.

Y el ciclismo, oue es amateur, lo necesita más que cual

quier otro deporte, porque quienes los practican son, por
lo genenl. muchachos de escasos recursos".

El caso no era único, por lo demás. Muchachos dc

condiciones, firmes sobre la bicicleta, que podrían ir muy

arriba, se aburren cualquier día de esa lucha contra la

falta de estímulo v contra la escasez de recursos y así se

pierden muchas promesas.

SE ANUNCIA ¿TNA prusba de ciclismo femenino y

va se sab" que Delfina Lira hará "walk over" o ganará
sin apremio a una competidora. Hace años había más
entuñ: smo por estas pruebas

'

para damas y conste que
sen miles las muchachas que practican ciclismo en nues-

tics paseo* y caminos, Pero parece como si Delfina Lira
les hubiera apagado el entusiasmo con su tremenda au-

nerioridad. Es que Delfina pedalea igual aue los hom
bres y seguramente es capaz de ganar a más de algún
corredor de cuarta categoría,- Y entonces, la diferencia

ec tan grande entre ella y las posibles rivíles, que nin

guna se atreve a salir]? al paso.
Para .nrobar. podrñn organizarse auguras carreies

nara damas, con exclusión de la camneona. Delfina ha
eanado tantas y ha demostrado en tal forma su condi-

-.;én de ■"ímoponisima, cus no se molestaría por e::ta

hem* esa exclusión.
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ME DECÍA un entusiasta que anduvo en moto con

les ciclistas de la última selección por caminos, que los

ruteros andan mal y que, a excepción de Ramírez o Itu

rrate, no se vé quiénes puedan formar el team metropoli
tano. Es posible que Folchi, que trabaja como indio pre

parando a los muchachos en la pista y que está hacien

do una labor magnífica en ese sentido. 'no se haya perca

tado de que bien nuede ser la prueba de caminos el

punto débil de la ''"presentación santiaguina. Y sucede

que. por lo general, lo mejor de los provincianos es el

caminero.

HAY DE TODO entre los dirigentes del ciclismo y se

guramente el deporte pedalero no progresa a veces por

culpa de las malas directivas. Pero lie conocido hombres

que. realmente, son verdaderos héroes en este sentido. Me

parece que desde que asisto a espectáculos de esta rama

deportiva he visto cerca de la llegada, lleno de papeles, ta
blas y notas, a Pedro Vidal Firme como un peral. 31 ve

terano dirigente es de los que jamás se cansan de traba

jar por este deporte que

oue practico como jugador y oue siguió paso a paso luca
después, cuando comenzó a entrenar. Es quizá el más
indicado para este viaje v lo que aprendo en el Vicio
Mundo, en materia de sistemas v de entrenamientos po
dra servir bastante a los futuros adiestradores d" nuestro
medio .

EL CLUB argentino Independiente piensa organizar
este año una "Escuela de Futbol", en la que fe irían for
mando los íuturos cracks de la popular casaca roja de

Avellaneda. Y como director piensi.n nombrar a Arsenio
Erico, aquel estupendo eentrodelantero paraguayo que co

nocimos en Chile en alguna de las giras de Independiente
y que fué durante varios años scorer absoluto del cam

peonato argentino.

¡Qué falta haría entre nosotros una cosa así! Y luego
con un director que fuera capaz de enseñar a hacer goles...

ESCUCHEN astas palabras dc Vüanova y Carugatti,
dos de los correctos jugadores argentinos que forman en

las filas de Bádminton: "Aquello es magnífico. Gente

buena, dirigentes correctos y público de lo mejor"." Son

declaraciones hechas a una publicación bonaerense y re

sulta agradable reproducirlas.

MIENTRAS LOS volantes chilenos tienen que sufrir

como mínimo, dos o tres postergaciones para poder co

rrer una vez, los argentinos se

nasion máxima

con un tesón realmente

admirable :

LA PRENSA ha vuel

to a anunciar para esta

semana la prueba auto

movilística "Ci r c u i t o

Sur". Primero la cosa

iba a ser en Apoquindo
y no quisieron prestar
el camino, en seguida
en el Circuito Sur, y se

postergó no sé por qué
razón. Ahora ya nadie

cree en los anuncios y

a los automovilistas les

va a pasar lo mismo que
al chico del cuento que,

gritaba ¡al lobo, al lobo!
Cuando de veras venga

el lobo —

y se efectúe

la carrera
—

, todos nos

vamos a quedar en casa.

f^WíSHW-^eí- "*-.-
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Seleccionado Amateur, de Santiago, que empató con Coló Coló a

un gol. Defraudó el partido al numeroso público que se congregó
en el Estadio Ferroviario, porque los albos no jugaron de acuerdo

con sus pergaminos.VICENTE PASTOR,
invicto peso liviano, era
una de las más sólidas esperanzas del boxeo peruano. Pues

bien, vino el panameño Young Calcagno y lo puso K. O. en

el tercer round. Pero este Calcagno es welter, asi es que re

sulta que a Pastor le ha sucedido lo mismo que a nuestro

campeón Mario Salinas: por meterse con "los más gran

des" salió machucado entero.

ESE EMPATE de Coló Coló con la Selección Ama

teur metropolitana puede inducir a erradas apreciaciones
sobre la capacidad del futbol profesional, con respec

to al aficionado. Porque mientras los albos fueron a ese

cotejo por obligación, a regañadientes, los amateurs

se estuvieron preparando especialísimamente y luego
salieron al pasto dispuestos a ganar como fuera. Unos,

recurriendo a todo, otros sin ganas de arriesgar los tobi

llos, soñando con el descanso oue aún no han podido con

seguir sino de a poco, sin interesarles grandemente el re

sultado. Como match comparativo, éste del domingo pa

sado no tiene mayor valor, aun cuando, de todos modos,
• resulta meritoria la performance del seleccionado amateur,

en el que existen algunos elementos que no pueden pasar

inadvertidos. El eentrodelantero Lorca, por ejemplo, que

es un muchacho de 18 años, ferrovial^ que aun juega

en la Cuarta de su team.

LUIS TIRADO IRA a Londres. Magnífica oportuni
dad para que el eficiente entrenador de la "U" recoja.
en la tierra de origen, todo lo aue se refiere a sistemas

futbolísticos. Tirado es un auténtico estudioso del futbol

y conoce a fondo los diversos estilos del popular deporte.

stán preparando para la

gran trenzada del 2(1,

en el Parque Retiro.

Gran trenzada, porque
en ella se encontrarán

los ases transandinos con

"cracks" europeos de la

talla de los italianos

Villoresi v Aquiles Var-

SE HA SABIDO que

los uruguayos se prepa

ran ya para el próximo
sudamericano de futbol

v -que su seleccionado

practica semánalmente

con toda regularidad
tanto en canchas mon-

teyideanas como de pro

vincia. Por nuestra par

le, no sabemos siquiera

si ü-á o no nuestro team

a Guayaquil y menos

aun los posibles nom

bres de los selecciona

dos.

LUCIANO CARRILLO es el púgil que espera. Siempre
está en lo mismo:- esperando el momento en que se le

presente un contrato y, cuando lo encuentra, esperando
oue ese contrato se cumpla. Ei año pasado firmó para

Simonet y comenzaron a fijarle fechas. Pero siembre
sucedió algo para que su reaparición hilbiera de ser

postergada. Por esto o rquello, el peruanito se quedaba
con los crespos hechos. Este año, como la. cosa iba para

largo, le arreglaron un match para Mendoza, y cuando ya

todo estaba listo para partir, se produjo una situación

increíble: el Luna Park no envió a Mendoza el rival para

Luciano, y el proyecto se hizo agua.

Ahora se programó para ei siete de este mes su pelea
con Rendich. Pues bien, Bernaola. que figuraba en el pro

grama, tuvo un atraso. Y además, estaba lo de Joe Louis.

aue copaba lá atención general y no daba tiempo para

preparar el programa del siete.

Pero parece que. por fin, Carrillo peleará: se asegura

que hará el semifondo de Louis-Godoy
dich. Siempre aue no suceda cualquier
no siga protegiendo a Carrillo.

con ?] citado Ren

e-osa y "Fulmine"

NUNCA SUPE de alguna madre de boxeador que

haya asistido a los combates de su hijo: no deben ser

muchas las mamas de futbolistas que asisten a los par

tidos. En cambio, las madres de los ciclistas siguen a sus

muchachos y no dejan jamás de asistir ■-, las competen

cias donde ellos intervienen Es oue ci ciclismo, ya lo co

mentaba la otra semana, es una enfermedad familiar a

la que no escapan ni las "mamys".
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El móntenlo culminante di' l niate.lt </i"'

por el campeonato del mundo de la

categoría welter sostuvieron, en el

Madison Squüre Garden . de Nueva

York, Ray Robinson y
~

Tommy Bell.

En el 11 ''
round: el tremendo castigo

de Robinson doblega a Tommy Bell

que cae a la lona Sm embargo, se. le

vantara y ofrecerá porfiada lucha has

ta el (ina!

Desde- hacia vanos años los exper

tos venían diciendo que "Sugar" Ray
Robinson era el mejor "welter" del

mundo. Sin embargo, en los ranking
debió figurar siempre en el segundo

lugar, después del campeón. Era en

realidad un campeón sm corona. Fi

nalmente la noche del 20 de diciem

bre último, en el Madison Square Gar

den. de Nueva York. Ray Robinson

obtuvo en definitiva el c-£tro que le

correspondía, pero que no le pertene

cía Lo proclamaron Campeón del

Mundo de peso welter, al derrotar sin

apelación a Tommy Belle designado
su adversario por la Comisión de Box

del Estado de Nueva York

Era esta ia primera oportunidad que

se daba a "Sugar" para formalizar

su? pretensiones al campeonato. En

realick d. no le habían permitido toda

vía enfrentarse con ningún Campeón
del Mundo, poi mucho que él los si

guiera, y por muy convencidos que es

tuviesen k'-s empresarios v los miem

bros de ja Comisión de Box de varios

La loto sintetiza lo que lúe el conibate

por la ccronu mundial de los welters

Ti,m mu Bell a duras penas, afirmado

en las cuerdas, recibe una andanada

de golpes dc "Sugar' Ray Robinson,

que lo venció por puntos, pero en for

ma muy amplia Esta vez confirmo en

definitiva Robinson la legalidad de sus

¡.recensiones al título, desconocida mu

chas veces por las autoridades del box

profesional de Estados Unidos.



E! nuevo Campeón del Mundo de los pesos welters no había sido favorito

de los empresarios, pero sí, muy temido por los campeones.

Sólo una derrota, y un empate hay en

el impresionante record de Ray Ro

binson. La mayoría de sus combates

los ganó por K. O. Corresponde la

instantánea a la caída definitiva de

Jimmy Daniels, vencido por los puños
poderosos y por lo- agresividad tremen •

da del nuevo campeón del mundo. Co

mo se ve, el apodo de "Sugar'' con que

lo ''bautizó" un espectador, tiene todo

el valor de una ironía

Dirigió e! match Robinson-Daniel s

Benny Leonard, una de las figuras mas

célebres del pugilismo mundial, siendo

apenas reconocible con su calvicie casi

absoluta y sus lineas un poco gruesas

Estado?, que era capaz de arrebatarle

al más pintado la corona. Este ne-

grcao grande, ágil, de gran dinamita

en sus puños había debido confor

marse con ver como, tan pronto apa

recía en escena, los otros púgiles de

la categoría, welter dirigían desinte

resadamente la vista en la dirección

opuesta .

Teniendo en su poder tí título Reí

Cochrane; R&v Robinson lo persiguió
insistentemente buscando un match

por la corona . Ni Red parecía dis -

puesto a otorgar una preciosa chance

a "Sugar" ni los -empresarios de alla

nársela . Y asi fué como cuando la

Comisión de Boxeo del Estado de

Nueva York, declaro "congelado", el

título de los "welters" a causa de la

guerra, pareció que el porfiado "cha

llenger" no volvería a estar tan cerca,

otra vez de ver

cumplida su am

bición Tanto más

cuanto que al de

clarar vacante la

categoría, la mis

ma comisión de

signó al n u e v o

o a m p o ó n

del mundo, v nu

fué p :> r cierto

Ray Robinson. si

no Marty Servo

En. realidad, en

c u a 1 q u i e r

momento que se

hubiesen cotejado,

"Silgar" habría

vencido ai- ines

perado campeón.
coronado c orno

tal sin ganar el

derecho :m la lo

na. Ray Robin

son buscó a Ser

vo con la misma

obstinación c o n

que antes había

buscado a Red

Cochrane;

el match llego a

concertarse, se fi

jó fecha, escena

rio, condiciones,

todo; pero lo

aplazaron u n a

vez: luego otra y

otra ; hasta que

fué definitiva

mente cancelado

Como en esta cir

cunstancia la res

ponsabilidad di_

haber sido impo

sible realizan- el

encuentro corres

pondía exclusiva

mente ai cam-

peón, la Comisión

del Estado di: Nueva York je quito ia

corona, poniéndola a disposición dc.

Ray Bobinson y Tommy Bell, otro pú

gil que bregaba también desde anti

guo por una oportunidad
Como todo el mundo .-lipoma., el

campeón sin corona. :--i que había de

mostrado fehacientemente ser el me

jor de todosi al que se había rehui

do mañosamente, quizas
—es seguro

—

conociendo la fuerza de su^ ouñoa.

dejó establecida en esta su primera

oportunidad que Je correspondía con

todo derecho el título de campeón* del

mundo de los weJUr Revalidó Ra)

Robinson su alta clase haciendo quince

rounds magníficos. El combate fue

una lucha intensa v ruda Porque el

nuevo camr>eón junto a su buen boxeo

posee una fiereza de peleador nato

agregando a ello su poderoso punch.

según lo heñios dicho ya. Tommy Bel)

tuvo ocasión en el 11. o round de ex

perimentar en carne nropia est¿; últi

ma virtud de "Sugar" que lo derribo

a la lona en uno de los pasajes álgi
dos del encuentro. Se tuvo a menudo

la sensación de que el match se defi

niría por K. O pero resultó qu»-

Tomv era un digno adversario v ^

fuerza de un coraje increíble > de una

dureza que no alcanzo a desmentir su

breve caída, se mantuvo hasta ?! fi

nal en pie, para perder por amplio

margen de puntos
Fué pues, bien aprovechada ia pri

mera oportunidad que se dio a] íhejor

"welter de la categoría medio", como
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¡DEPORTISTAS! FR==
No olviden que la (asa nwi surtida del ramo cüí en l-'UENIE 560,

ÍRÍNTt Al CORREO, donde encontraran los mejores arluuios para SPORT

» a los precios mas convenientes.

* CAMISETAS DE fUTBOl para adultos. El equipo de I!, por S 290

* PEIOTAS DE FUTBOl reglsmenlarias, con válvula, (on malla, S 250.

* ZAPAIOS "CHMITOS", forrados, con tobillera y puente libra, S 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
"ÍIF.N1E 560, FRENTE M CORREO

-

SANTIAGO

,-:e liarnú a Ray Bobinson. Y ésto fué

porque, ante la falta de rivales, para

ucaer. seguir -ejerciendo su oficio y pu

ra mantener .sus pretensiones a ia co-

rona'mundíaJ, tuvo que. realizar la ma

yoría de sus combates con púgiles de

oeso muy superior al suyo. V aún asi

triunfo, como lo demuestra la esta

dística, que arroja una derrota y un

empate en setenta y cinco peleas. Es-

'a necesidad de habérselas con hom

bres mas recios que él, sirvió, por

otra parte, para que Robinson se hi

ciera a la vez que un buen boxeador,

un peleador rudo.

Al inscribir su nombre en ia nómina

de los campeones, pasa a ella como

■tíugar" Ray Robinson.
■

Se recuerda

que hace muchos años, cuando re

cién empezaba sus actividades en el

ring y era objeto de los más contra

dictorios comentarios, un espectador,

con' intención evidentemente irónica,

observó al manager del negro, George

Gainford: "Es sin duda, un peleador

dulce"... Gainford asintió con un mo

vimiento de cabeza a tiempo que de

cía: "Ya lo creo ... tan dulce como el

azúcar". De esta suerte cayó sobre el

púgil el mote de "Sugar", azúcar. Un

aoodo que es una evidente contradic

ción, porque Ray Robinson, es ante

Lodo, un núgil rudo, como lo dejó es-

laulecido en su último combate, en el

que arrolló con Tommy Bell.
.

YA HAY ALGO

C ele lo .-co

que dar cuenta de dos adversarios que

no tienen recursos parecidos a los

Pero quería referirme al tren mismo

de la cañera y destacar el hecho de

_que fué flojo. Flojo no sólo cuando se

daban vueltas "de relleno", sino tam

bién en ios diez sprints de puntaje.
Cronometrados los doscientos metros

finales de las diez llegadas, nunca se

llegó a establecer una marca siquiera
discreta. Los consagrados, en suma, ac

tuaron esta vez con comodidad y no

quisieron desgastar energías en los em

balajes decisivos, como podía esperar

se. Consigno este detalle como un mero

dato ilustrativo, sin atribuirle más im

portancia de la que tiene.

UNA SORPRESA EN EL CAMINO

CIERTO ES QUE los dos mejores

elementos camineras del momento

—Exequiel Ramírez y Renato Iturra

te— estuvieron ausentes en la "Doble

Curacaví", del domingo pasado. Pero de

todos modos, la presencia en ella de

Guillermo Rojas y Mario Mateos hacía

pensar en que uno de ellos tendría

que ser el vencedor . Lo que no su

cedió, pues Santiago Price. que sólo

habia tenido una actuación discreta

en la "Doble Salazar", que ganó Ramí

rez, se impuso esta vez a Guillermo

Rojas en una emocionante llegada a

media rueda.

Como de costumbre, no hubo alter

nativas dignas de mención hasta Barri

ga. En esa cuesta, Guillermo Rojas co

menzó a poner tierra entre él y el lote,

la que aumentó en la bajada. No me

nos de ocho minutos sacó Rojas de

ventaja en ese punto, pero cerca de la

Puntilla, Haroldo Osorio le dio alcance

y los dos continuaron adelante hasta

^^V Lo mejor de la prensa

Ú/fí\r\^ mi%"V\Nv mundial en una sola revista.

Recién aparecida: $ 4.-

i——■——m iiMiinnii muí un in i mu iiiií

A LAS MUJERES LES

HACE BIEN GRITAR

Un articulo de

"VERSIONES MUNDIALES"

Curacaví. Rojas, que aún no ha com

pletado ,;u entrenamiento, interrumpi
do por un accidente en su entrenamien

to de pista, no quiso forzar la escapada
y dejó asi que el lote se le viniera en

dura, lo que sucedió más o menos cuan

do habían pedaleado unos cuatro kiló

metros en el camino de regreso. Seis

corredores formaban el pelotón que

■ nirentó. ya de venida, la cuesta de

Barriga. Y allí se encargó Mario Ma

teos de demostrar sus condiciones de

escalador, llegando sólo a la cumbre

mientras Rojas había perdido cuatro

minutos. Recuperó éste algo en la ba

jada, pero allí pinchó y el lote volvió a

tornar distancia. Iban ahora cuatro

adelante: Mateos, Méndez, Osorio y

Santiago Price, que resultaría a la pos

tre el vencedor,

Dos kilómetros antes de llegar a

¡Vlaipú, ya Rojas estaba con el grupo

de vanguardia, en el que ya no hubo

más "guerra". Mas bien se decidieron

los cinco a guardarse para el sprint
final.

Santiago Pnce apareció adelante en

el velódromo, pero Guillermo Rojas

cargó sobre él vigorosamente y lo do

minó antes de la última curva, entran

do al derecho al parecer con la carre

ra aseguxada. Pero tuvo un desfalleci

miento final que lo perdió, pues lo obligó
a cubrir los últimos metros con pedal
libre . Y allí reaccionó Price y, so

bre la misma meta, le arrebató el triun

fo. Con el mismo tiempo de los dos

primeros -- "i h. 38'— entró tercero Ma

rio Mateos muy cerca. Cuarto fué Ha-

i'oldo Osorio y quinto Luis Méndez.

Price cumplió así la mejor perfor
mance de su carrera, pero esto no quie
re decir que pueda desde ya contarse

con él para una prueba de la dureza de

la caminera del campeonato nacional.

Conviene decir que la actuación de los

que intervinieron en la carrera a Cura-

caví está muy distante de la cumplida
por Ramírez e Iturrate, siete días an

tes. No impresionaron bien los cami

neros en la selección última y, es más,
existe cierto pesimismo con respecto a

este numero del campeonato nacional,

en ia tienda santiaguina. e indica un

descenso en la momentánea pobreza por
que atraviesa el ciclismo caminero de la

capital.

Ojalá que no sea asi De todos mo

dos' mañana se efectuará la última

selección de ruteros y con una prueba
muchísimo más dura: "La Doble Zapa
ta", en la que no es fácil que haya

sorpresas. En ella ganaran los que
muestren auténtica capacidad para las

rudezas de esta clase de competencias.

PANCHO ALSINA
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SOIUBRHS DEL PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

MANUEL SÁNCHEZSI ALGUNA vez quisiera hacerse un

monumento al boxeador chileno, sería

indispensable tomar como modele a

Manuel Sánchez. No porque haya sido

el mejor, sino porque fué el más típico
de todos: el arquetipo del peleador
nuestro. Valiente, rápido, hábil y

de

chispa innata. Si en esos anos de su

iniciación hubiera existido en Chile la

verdadera ciencia del box. si Manuel

Sánchez hubiera encontrado a tiempo

un buen maestro, quizás si habría lle

gado a ser una figura de relieve mun

dial. Nació dotado generosamente para

la práctica del duro deporte, pero tuvo

que formarse solo, sin otra escuela que

la que le dio la experiencia, sin tener

de quién aprender, peleando desde los

doce años a su idea y gracias a esas

condiciones naturales de velocidad.

viveza y bravura.

ALLÁ POR el año 1909, en los te

rrenos que quedaban a la orilla del

Mapocho, donde estuvo el Luna Park,

alguien levantó un ring. Manuel Sán

chez, muchacho pobre del barrio, na

ció al boxeo en ese ring. Allí peleaba
el que quería, y Sánchez, que tendría

entonces trece o catorce años, era de

los primeros. Se ponia los guantes y

esperaba al rival que quisiera trenzar

se con él. ¡Qué bravísimas contiendas

sostuvo en esas tablas con el famoso

"Negro Águila", terror de los púgiles

improvisados del Mapocho! Ese Águila
era el "taita"; pero nunca pudo aba

tir al muchachito lustrabotas de Re

coleta. Pelearon en numerosas opor

tunidades, y siempre el fallo fué el

mismo; empate.

DEL RING popular mapochino, Sán

chez pasó a actuar en diversos circos

y teatros, ya en peleas serias. De nue

vo se trenzó en varias oportunidades
con el "Negro Águila", y las cosas si

guieron igual: empate y empate. Pero, poco a poco, la es

trella del muchacho nuevo fué creciendo y apagándose la

de aquel su primer rival. Derrotó a los mejores de su

tiempo, y fué entonces cuando llegó la consagración gra

cias a un hecho que quizá es único en Ja historia del boxeo

chileno. Domingo Ramírez, campeón de Chile de peso plu

ma, colgó los guantes. Y, antes de hacerlo, hizo entrega

públicamente de su cinturon a Manuel Sánchez, por con

siderarlo como el con más méritos para sucederlo en el

título. Y Ramírez no se equivocó; no pudo haber hecho

mejor elección: Sánchez defendió con valentía y honradez

ese título heredado, y supo darle el brillo que deseaba quien

quiso distinguirlo con él.

SU CAMPAÑA DE PESO pluma se encuadró entre los

años 10 y 13, y en ella logró incoptables triunfos. Tal vez

merecen "especial mención las victorias conseguidas frente

a Alejandro Perreti y, sobre todo, la que obtuvo peleando
con el pluma italiano Lorenzo Gallieri, que, para esos años,

era un boxeador técnico y peligroso en extremo. Juan Au

gusto fué otro de los contendores difíciles. Hombre de

fuerte pegada dio a Sánchez un trabajo durísimo, del que

el campeón salió airoso estrechamente.

La popularidad de Manuel Sánchez fué aumentando

día a día. y no se -exagera si se asegura que jamás hubo

en Chile boxeador más querido que él. El pueblo se iden

tificaba con ese campeón que tan bien traducía sus más

íntimos gustos, y fué inalterable en este carino.

AL SUBIR A LA categoría liviano, Sánchez encontró

hombres más fuertes, pero supo entonces imponer su agre

sividad y su rapidez en tal forma que bien pronto se en

contró aquí sin rivales de consideración. Esto lo hizo pensáT

en salir al extranjero en busca de laureles frescos. Antes

de partir se despidió de su público en el Teatro Arturo Prat,

peleando con el inglés Harry Levy. Levy era un peleador
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técnico, frío y calculador. Frente - a él

no valían las argucias, y Sánchez hubo

cic recurrir a sus clásicas "tupidas"

para ir minando su resistencia. Así fué

cómo, pese a la ciencia y la serenidad

de su adversario, conquistó un triunfo

amplio y significativo. Y tomó rumbo

hacia el Atlántico.

NO SE HICIERON esperar mucho

las noticias. Una mañana los diarios

santiaguinos aparecieron con la feliz

nueva: Manuel Sánchez, al derrotar

ampliamente por puntos al uruguayo

Willie Williams, se había clasificado

campeón sudamericano de peso liviano.

Era el primer chileno que alcanzaba

tan alto galardón. Después de conquis

tar el cinturon sudamericano. Manuel

Sánchez partió a Francia con Jack

Martínez y Heriberto Rojas. Pero tuvo

oue regresar sin haber podido demos

trar su calidad en los rings del Viejo

Mundo. La primera gran guerra detu

vo las actividades en París, v Sánchez

tuvo que conformarse con haber en-

I trenado en los gimnasios parisienses
i con algunos astros de por allá.

DURANTE DIEZ años Sánchez rei

nó como amo absoluto de la categoría
liviana en Chile. Bajo sus puños ca

yeron hombres de todas partes: el ita

liano Gallieri, el francés Gustavo

Lenevé, el inglés Harry Levy, los norte

americanos Kid Moró, Willie Williams

y John Cadett, los chilenos Luis Can

día, Jorge Roy, Carlos Polite, Manuel

Aránguiz, Carlos Pérez, Luis Beeche,

Roberto Silva, etc. Realizó en su cam

paña más dc doscientas cincuenta pe

leas y en muy raras oportunidades

supo de la amargura de la derrota.

EN 1921 FUE á Iquique a pelear con

un astro que se levantaba en el Norte:

Santiago Mosca. Ese combate marcó

el comienzo de una declinación lógica en un hombre que

había sostenido una campaña intensa de más de diez años.

Mosca lo venció por puntos en su tierra y por abandono al

cuarto round en los Campos de Sports de Ñuñoa. Poco des

pués perdió su título de campeón al ser vencido por Luis

Vic-ntini, y, antes de dejar el ring para siempre, sostuvo

un cotejo dramático con "El Pequeño Coloso", Juan Beiza,

el que también lo derrotó.

YA LO DIJE, jamás el público santiaguino tuvo un

ídolo como Manuel Sánchez. Todos ios demás empalidecen

al ser comparados con él en cuanto a arraigo popular. Los

aficionados jamás le volvieron la espalda; lo siguieron con

un fanatismo invariable durante toda su campaña y después
ríe ella. J^ué un cariño que no se empañó ni una sola vez,

case único en un público que todos conocemos tornadizo e

ingrato.

POR ENCIMA DE su agilidad felina, de su movilidad

y de su astucia, lo qu^ más distinguió a este primer ídolo

del pugilismo chileno fueron sus clásicas "tupidas". Fintea
ba algunos instantes, y, cuando menos se esperaba, lanzaba

su ataque rapidísimo y llenaba al contrario de golpes sali

dos de todos los ángulos. Era la "tupida" desconcertante y

demoledora que le dio tantos triunfos.

Muchos años han pasado ya desde aquel día en aue

Manuel Sánchez encontró la muerte en un accidente calle

jero y todavía se le recuerda. Después de él surgieron en

Chile púgiles mejores, más técnicos y que brillaron en el

extranjero con luz propia. Pero ninguno más querido, nin

guno oue haya llegado más al corazón del pueblo que Ma-

mif.1 Sánchez, el muchachito pobre que comenzó a repartir

trompadas en un ring de las orillas del Mapocho.

R. N.
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-oecie ó: tille i nade

inora 'celos quieren ir

iineuno.' P''i' lo

vie cuentan que na oeuin.lo ¡

ae atletismo Come se recordará, en e¡ ultimo Sudamericano 't'ü? yi
banliago cooperaron todos al adtestr; miento de tos participantes-
.oruco batí Martin, Figueroa v Guzmán Resulu
a Rio éln Janeiro, v lian dicho O vamos te ir
menos asi lo han exigido tres de tos cinco.

No es que trate aquí de discutir las razones que tengan ellos para la)
petición, oero estoy de aruerio con t.t Fciera-ión en oue diluir el mandato
entre varios en la dirección lectura es perjudi:ial. sobre tedo en ~stos viajes
al extranjero, donde los atletas v entren: dores tienen que convivir juntos.

■" esta para recordarlo aquel contraste del Sudamericano de Montpvid-o Es natural
oue todos quieran ver el Sudamericano, que promete =er bravo, -n canches >¡u-
minenses. y también tomar un "cai'-sinho" en la Rúa Laranjerias o en Rao
Blanco; Dallar algunas zambas -n ios dancings con las "taxi-girls"- admirar
ci mejor espectáculo d? varíele en ej -escenario Je- scems del Casino Da (Jr a

5 a 'la.uraleza exuberante y tor-a de-de ;a ,-inn del Corcovado. Saber de a"
c

. nor-ion de la- subida -u Pao de A/urar v decirle a¡»o a is -Vluviris"
Que vayan, pero no todos con i:ee»: neta a t .¡ú-...viou 'e-mica Sirve

solo para líos.

García, nuestro popular 'olearan,
I.- ae lama de audaz para obtener
■'nenas escenas. Le lian ocurrida mu-

has percances, lia una ¡ez en un

'orneo dc equitación se metió tan rer-

■a del obstáculo, aue un caballo, gúi-
3is molesto < un el objetivo, le manila

una caricia eme ¡o ' uvu en. .-ama ur.-i

,, -nana ion la roadla a lu miseria

La semana pasada fue a lomar nlqu-
<ias -s< enes Jr niego de aléente Clyne
El era,./,- del nolo paso a la earrera i¡

en ■ocain luu cérea de García, aue

'•■iíuvo a ¡unto de rolarle ia cabeza

■Je un ehuccazo

(-~ lene. ¡, ue es mas .alorarlo que una

naba, se miso amurillo como lu i rumia

■leí equipo del Malloa.

Erasmo López ha estado peaado al

basquetbol desae su /undación. Fué
director fundador de la Federación Chi
lena u ha sido de lodo: jugador arbi

tro, apuntador o planille.ro, como dicen
los argentinos, u dirigente en todos los
puestos de la Asociación Santiago 1/ de
la Fedei ación, presidente de la enti'l"-1
máxima en diversas oportunidades, nr-
c/an,:ador de campeonatos locales, na

cionales u sudamericanos Bien en todo.
Desde hace más de veinte años sigue
metido enlre los cestos con igual entu
siasmo 11 voluntad de colaborar. En un

reciente banquete, uno cié los oradores
se retirlo a esa campaña tan singular
u expreso -Erasmo López ha ¡icio ¡ai:

II padre del basquetbol chilena. ¡¡ ahora

'ye/ende ser su abuelo"

¡\ ciar-ría Huidobro. gran
nuestro atletismo, que ha

su retiro de las pistas con el senti

miento de ¡oda ai afición, .-? le ve

muv seguían entregado al

crack de

nun 'nado

entrena-

Ced.-is --e sorprenden y 'e :iieen

-a'.^ne ben nombre! Asi me stusta
1-n .suponíamos. Te e-ipcrabam: ,'s vel

en el Sudameric: no le u,,, i,. Ja

neiro.

Pero el atleta

na a iodos:
- No, no vuelvo 1 competir

buen para mantenerme

atlético Y iia'a no eclr;

lelo 'Os derepeio-

n

„. QüC TE ENTRENAS S/

¿ #&,
¿O ICMVQUATA

Que me perdonen los amigos argen-

yraj.s. pero vo no nte trago esos tiem-

ee/os niie han anunciado de sus ton-

li.ras .losé Campagne y Eusebio Gui-
nez en los diez mil metros. :J1'04" y
:sl 'líi. tíon mateas de calidad que sola

111 Raúl Ibarra. de los buenos tiempos
-s eapaz de cumplir. Vo lo creo, por

que G niñez e.s un -eierano de 40 años

V oue tiaee veinte que corre, un viejo
aiarateiii.sla uue.no a a hacer el mila

gro a --sras aturas de sacar velocidad
e..mo para correr los diez mit en 31

minutos. Marca de categoría mundial.
No es posible Yo no ¡o .reo. Tendría
a::- verlo, '/amos a ver lo que harán
■' próxima vez ene corran 1« distan
cia. Omncz no o.j"-.!.. hacer -se n,-r-

y lu duda me asaltó al leer ¡a noti
cia en la misma forma que a algunos
d'ree'erites oue estaban oresen'es esa

ee-ele en ía pista el" Buenos Aires

lema- se cumplieron las marcas que
...me olamos, v que exclamaron:

—•-' ere- que corrieron una euelt.a.

on Ricardo González es un antiguo dirigente del basquetbol ahilen,, aueaba ae ;er distinguido con la designación de presiden!,, honorario Je o 44-
"aion , Uilena. Fue también un sobresaliente lucidor del .■„„,„' „" ,n °M\4
-aun ¡ce: ce 'a época, fue un crack de leu. que s, ,10 ¡lego „ :,-, ,„„ , 1„,■",,/„■/» '.unamente porque en aquellos tiempos al h„s„„ell-„,i ,!,„„ :, .■,„■''4 44

ñas en ios grandes partidos
se recordaba hace poco que Ricardo González fue uno de los primeros

'■aaoiei aue rugo en Chile basquetbol con inteligencia, ron .enl ,4 44,414
o. 1, en .-u equipo ensayó tugadas de -animHo

'

¡, Lela' ;„,,„ ,4, .4,4 Y
"ales par,, ind,car alcpinof molimientos ."■■'ráemelo .„'.-„, „■/-■'
"

4ú4tiTd„44:4c444aa~-
"""ca!ni n"'!" ;—™ ^^'4^144^-

■>ON l'AMPA

.'ii verán

Aná'.ix Italiano, el equipo campean del fútbol prof_esio-

nal, está anunciando una gira a Holir.a. ¡a Bolivia! ¡Que

■.■orto alcance de los dirigentes verdes' A Italia debieron

tirarse el salto. Aprovechar -_ste mom-nfo después de la

¡¡¡erra en gue el nublicn europeo eue!r<> a ios estadios ij

f.sífí hamfvienft: de t- ■■/;■■ ci acato.

equipos rep u >t ta n a m ed ia <¡ y n>

habitual.

^

Era la oporfin7Ír:.¿d ;.nra oue Audax, con su en adro

c cn?i peón, hubiera dado <,:/>• decir en las canchas de Italia.

Fvpflño v Francia. .'labr;a roscchado '.:n uoco ñ

para el fútbol de Chile.

AV< es pietension e.ranerada. au

¡ n nuestro ambiente chato.

que los

'tandard

pr^stigí-.:

..nanno asi ^> creo.

tt6KM0S"?AR,a'''Q*WMOS"?««O

víiT'O- 3¿
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Escuche nuestra audición "Deporte al Día",

que dirige y anima Willy Jiménez Prieto,
en colaboración con Víctor Abt, Raúl Aedo

y Humberto Tassara, en Radioemisoras Nue

vo Mundo, CB 93 y CE 1.174, Estación onda

corta en 25 metros. Horario: diariamente, de

21.10 a 21.30 horas, y domingos de 21.00 a

21.30 horas.

V,

V^,-

SOLICITE

CATÁLOGOS

DESPACHAMOS

CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SER

VICIOSO ÉL DEPORTE NACIÓN;^
V 1 1 1 A G R A Y L 0 P í Z ? L T D A/' ÉSTA 0 0*2 9 - T ¡m

Empresa Editora Zig-Zag, S . A. Santiago de Chile, ¡947.







tiene eJ agrado de ohecer para
la

temporada de verano:

Trojes de baño para domas, de seda estampa

da, variedad en colores y modelos, desde $ 220.
—

Trajes de baño para damas, en felpa brillan

te, combinados, a $ 235.—

Pantalones de baño para caballeros, en lana

verde, azulino, burdeos, azul marino, o $ 54.—

cada uno.

Pantalones de baño para caballeros, en lana fina, cin
turon elástico, gran variedad en colores, a $ 63.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en lana extrafino,
en colores de moda, a $ 99.— c/u.

Pantalones de baño parg caballeros, en seda brillante,
cinturon elástico, colores varios, a $ 128.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en felpa brillante,
bonitos colores, a $ 128.— c/u.

¡LA NOVEDAD DEL MOMENTO!
Corbatas de seda con motivos deportivos estampados
a $ 56.— c/u. ^éfe^^y

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Sonliagc de ChiJe, )S47.
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Apenas se conoció el

resultado del primer partido,
los de la Católica adelanta

ron los ensayos de la cla

que...

Dicen que es primera vez

que Tirado se pela con sie

te. . .

En la cuesta Barriga, un

calambre al estómago dejó
atrás a Exequiel Ramírez.

Luego de sus victoriosas

presentaciones últimas, el

último match de Alianza de

Lima, frente al América,

puede considerarse un nue

vo desastre de Rancagua .

Á/ORB/TO/
Más que corredores, para el campeonato

sudamericano de ciclismo se necesitan tubula-

Un poco más, y va a resultar que en el con

trato se dice que tanto Louis como Godoy tie

nen que salir vestidos de jugadores de futbol

americano.

—¿Que los "50 kilóme

tros" no es ung prueba indi

vidual?

—No, hombre . Corren

todos contra los Garrido, y

los Garrido contra todos.

Resultó que la "mina"

que traían los de Alianza,
no era Mina sino Herrera.

En la prueba caminera

del domingo faltaron mu

chos a quienes les habría

hecho bien bajar "la Ba

rriga".

Se lamentaba el hincha de Coló Coló de lo

cordiales que son ahora las relaciones con la

"U". ¡Tan bien que se prestaba la gira de los

estudiantes para responder a los gritos de De

fensor, Defensor, de la barra universitaria!. . .

—¿Qué tal las carreras de
autos?

—Macanudas. Me comí

dos pollos, me tomé medio

chuico de vino y gané $ 35

a la rayuelo... I

DESDE LA ALTURA
KI domingo el automovilismo nacional revivió uno de sus mejores días. No es del caso entrar en él

minucioso análisis de la bondad de las performances que, sin duda, no son las mas remarcables, ni están

de acuerdo con el perfeccionamiento a que ha llegado la mecánica en los últimos años. Sin embargo, con

promedios discretos, con máquinas no del lodo acondicionadas para la prueba, con recelo Incluso, de al

gunos participantes, el Circuito Sur constituyó una fiesta deportiva cuyos caracteres no pueden desco

nocerse.

Desgraciadamente, hubo accidentes, algunos de gravedad, que han Inducido a algunos sectores a des

potricar contra eslos espectáculos. Nada más injusto. El automovilismo... sin duda alguna, es uno de los

denortes más peligrosos; cualquier pequeño obstáculo, cuando el coche va lanzado a grandes velocidades,

puede provocar una desgracia; T\o sólo cuenta la pericia del volante, sino las condiciones de lo pista, y lo

más Importante, el criterio y disciplina de los aficionados que se apostan a la vera del camino para vivir

las emociones de la carrera. En los dos sucesos graves que empañaron el éxito del Circuito Sur, tuvo

culpabilidad primordial la temeridad, que más vale llamarse inconsciencia, de esos aficionados. En las

curvas, especialmente, contrariando consejos y órdenes de las autoridades, el núhlieo se estacionó indi

ferentemente a ambos lados del camino, no dando ningún valor a un principio fundamental del automovilismo,

que enseña que la parle de afuera de la curva es peligrosa, ni» así la contraria. Allí lué donde se

produjeron las desgracias. Y ellas pudieron evitarse con mayor energía de las fuerzas encargadas de res

guardar el orden y de cumplir las disposiciones de los organizadores del Circuito.

No es nuevo esto que, en una competencia de tantos riesgos como una carrera automovilística, ocurran

hechos que lamentar. "Para evilarlos, menester es que la entidad organizadora recurra a las fuerzas de

policía, para que con uso de (oda su energía, retire al público de estos sectores que entrañan evidente

peligro. Tomando eslas medidas de seguridad nada ocurrirá, y no aparecerán los gratuitos detractores

de un deporte viril, emocionante, que goza de gran favoritismo en el pueblo.

CÑC49UPIN



Se sintetiza en el

grabado una de las

carreras deportivas

más sensacionales

de todos los tiem

pos, y se expresan

con elocuencia las

características del

actual campeón del

mundo de todos los

pesos. La tremenda

eficacia de su ac

ción se traduce tan

to en el adversario

caído a sus pies co

mo en la impasibi

lidad de su gesto.

Es Joe Louis retra

tado de cuerpo en

tero. Un ejemplar

humano de selec

ción, que causa en

la actualidad la

admiración de to

dos los públicos.

Cincuenta y nue

ve combates mar

can el record de

Joe Louis. Cincuen

ta y uno terminaron

con la escena que

muestra el grabado.

Sólo en siete oca

siones sus adversa

rios, aunque derro

tados, se mantu

vieron en pie, y sólo

una vez su diestra,

hoy imbatible, no

fué levantada en

s.

Es el Campeón

del Mundo. El hom

bre que, cual imán

poderoso, atrae so

bre sí la admiración

y la curiosidad de

las multitudes. O
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El guai (luidlas Li'(iarn>:. ,-v c.utistituyo en la mejor ¡igura
de Alianza. En sus dos idtimas actuaciones vino el arquero

número tres del ranking peruano a confirmar los óptimos
antecedentes de que venia precedido

<JUEIill
simPiE
No necesitó süio

repetir actuaciones

anteriores Alianza de

Lima para doblegar -a

un Coló Coló que no

Direció, como resis

tencia, más que c'.

enorme espíritu con

que enfrentó su primer
match internacional d e 1

año. La mLsma altísima ex

presión de su insider iz

quierdo, Gómez Sánchez, la

decisión y entereza de su

pareja de zagueros que, sin

sobresalir por sus ribetes

técnicos, defienden con

porfía y voluntad encomia-

bles su posición, y la rapi

dez de ambos wingers
—Castillo y Pedraza—, ar

mas todas que no por co

nocidas fueron mejor con

troladas esta vez. que en las

anteriores confrontaciones

con Magallanes. Además,

contó Alianza con una sóli

da garantía en su arco. Di-

jérase que el meta peruano

'-uso todo su empeño en rec

tificar impresiones, anterio

res, lo que logró ampliamen

te en sus dos últimos mat

ches. Ya ante Magallanes, en

la revancha, como lo hicié

ramos notar en su oportuni

dad, lo había logrado en

parte, concluyendo por con-

EL DOMINIO DE CANCHA DE LOS

ALBOS, FACILITO EL TRIUNFO

DE ALIANZA.

Por BRABANTE

vencer sin reucencias en la

despedida. De una agilidad
poco común, con un golpe de

vista verdaderamente instan

táneo v una como intuiti

va disposición para prever

la dirección de los shots,

Teódulo Legarios realizó un

match que no dudamos en

calificar de excelente. L a

verdad es que sólo en tres

o cuatro oportunidades fué

requerido en forma seria

por los forwards de Coló

Coló —siendo Domínguez el

más empeñoso en este sen

tido— ; bastaron, sin embar

go, estos tres o cuatro reque

rimientos para establecer su

verdadera valía. Desvió al

comer un lanzamiento d.e

Flores, en el segundo tiempo,

que, de no bastar todo lo

notable dc su desempeño
anterior, habría sido sufi

ciente esta sola jugada para

constituirlo en una de las

figuras relevantes del

match.

No fué más que éso Alian

za. 1 lo que no había alcan-

¿7 puntero izquiero López malogró inmejorables oportuni-
dadts frente al arco peruano, como ésta que captó el lente.

Quedó la pelota atrás y el zoinger la llevó co?i la mano,

cuando Legarios estaba caído. El referee Maclas cobró con

prontitud .

zado ante conjuntos mejor
adiestrados —Audax Italia

no y Universidad de Chile

principalmente—, sobró ante

un Coló Coló más empeñoso
que efectivo. Porque el con

junto albo, en especial en la

primera parte de la lucha, es

tuvo lejos de constituirse en

una fuerza verdaderamente

tal. A la inoperancia de su

ala izquierda, en la que las

fal'.'as del puntero eran ma

nifiestas y reiteradas, se

unió ia incomprensión y di

vorcio de las integrantes del

ala derecha, de juego armó

nico y trabado durante el

campeonato, hecho al que

medianamente puso término

la entrada de Atilio Cremas

chi, y definitivamente más

tarde con la integración de

la pareja izquierda de San

tiago Morning. En estas con

diciones, entonces, no podía
Domínguez sólo, por mucho

entusiasmo y esmero que

pusiera, equilibrar la dife

rencia. Rotas las alas, no

pudo nunca el ataque tomar

vuelo, y la labor de la de

fensa peruana, simplificada
en su número, no necesitó

sino extremar la vigilancia
sobre el centro delantero, ce

rrando á sus zagueros, para

que el ataque de Coló Coló

quedara desvirtuado.

El marcador, por otra par

te, dice expresivamente lo

que fué ese primer tiempo
como expresión de valorea

técnicos y enjundia d" los

protagonistas. Ello ahorra la

tarea de explayarse con res-
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pecto a los méritos que a lo largo de

los cuarenta y cinco minutos iniciales

expusieron los elencos. Por lo mismo,

y en lo que atañe a la calidad ds la

lucha observada y la presentida emo

tividad de las acciones, resultó ella un

tanto limitada para tan abultado con-

bisparo con frecuencia la delantera

de Coló Coló, pero la mayoría de sus

remates carecieron de dirección como

éste de Cremaschi que se encontraba

*sin adversarios frente a Legarlos. El

match tuvo pasajes de alto interés,
motivado por el entusiasmo con que

atacaban los albos y la energía con

que se defendían los peruanos.

Una combinación de Cremaschi y Pe

ñaloza es desbaratada por el back

Máximo Gómez. La defensa de Alian

za se impuso con entereza en los mo

mentos en- Que la ofensiva de Coló

Coló asedió su sector ante la posibi
lidad de un empate. »

curso. Y es que la progresión del mar

cador, al correr siempre por cuenta

exclusiva del conjunto visitante y sin

que el popular team nacional dejara
una impresión concreta de equilibrar
los números, quitó prematuramente
perspectivas de esa lucha sostenida que
en un comienzo se strpuso. Existía un

desnivel apreciable, sin duda, y al in

clinarse siempre las posibilidades de

éxito en favor de los morenos repre

sentantes del equipo peruano, las op
timistas disposiciones del público ex

perimentaron ciento ochenta grados
de vuelco, acallándose los gritos inicia

les hasta transformarse en pasiva indi

ferencia y desgano. No se veía al equi
po que demostrara con .juego la supe
rioridad que el dos a cero acordaba la

pizarra de la torre marcatoria. Agigan
tados sí los de Alianza de Lima por

las sorpresivas conquistas de los cinco

y doce minutos, pero nó en razón al

alza de su propia estatura, sino más

bien al visible apocamiento del adver

sario, que minuto a minuto resignaba
una posición que sólo vino a afirmar

se con la entrada del magallánico Flo

res y los "bohemios" Mario Castro y

Erasmo Vera en la delantera.

Estos apellidos dieron, si no la má

xima satisfacción que dan los goles a

favor del cuadro favorito, por lo menos

la vistosidad y espectáculo de un equi
po que procura ponerle alto precio a la

derrota. Quitó y apoyó Popeye Flores

con maestría y el ala de Santiago

Morning le dio al ataque la penetra
ción y virulencia que , todos hubiesen

querido comprobar desde un comienzo.

El propio Cremaschi pareció esta vez

olvidado de aquellos yerros que torna

ron pobre su inclusión en el equipo de

Universidad de Chile; y así fué como lo

vimos colaborar en ei verdadero sen

tido del término, ayudando atrás y pe

netrando adelante, matizando su buen

desempeño con lanzamientos realizados

siempre desde distancias adecuadas. La

(Continúa en la pág. 22j



intervenir con más probabilidades.
Con un "seis cilindros" de 100 caba

llos no podia pensarse en estar entre

los primeros en un circuito de rectas

largas como ese del actual Circuito

Sur.

Ahora bien, considerando las múlti

ples circunstancias favorables de la

ruta de hoy con respecto a aquella

NO ES este

ahora el viejo Cir

cuito Sur tradicio

nal. Arreglos actua

les en la ruta obli

garon a acortar el

recorrido, que de 38

kilómetros antiguos,

bajó a poco más de

30 al no poder utilizarse la recta en

La Legua. La meta, entonces, hubo de

ser trasladada a Bellavista y con esto

perdieron comodidades los espectado

res peatones, a los que les resultaba

antes fácil trasladarse a la llegada,

que quedaba sobre la recta de La

Legua y poco antes de llegar a Santa

Rosa. Pero los cambios fundamenta

les desde el punto de vista puramente

automovilístico fueron otros. Aquel

viejo circuito era todo de tierra, con

ese "lomo de toro" ten característico

de nuestros caminos criollos, con más

curvas, con accidentes como "El Salto

del Mariscal" v "L» Ese de Píente

Alto", que no era otra cosa que tres

curvas seguidas de sentido contrario.

Vino el pavimento y el circuito ds

hoy ofrece rectas interminables en las

oue puede el corredor poner el pie

en el "fierro" con toda confianza "5

quedarse dormido" con el acelerador

a fondo. Es. en buenas cuentas, un

LA PISTA PEDIA MAS
LAS LARGAS RECTAS DEL CIRCUITO SUR NO PUDIERON SER APROVECHA

DAS POR FALTA DE MAQUINAS PODEROSAS.

circuito con cuatro rectas y con un

cortísimo pedazo de tierra, en Pedre

ros. Especial para marcar tiempos y,

tal como me lo d':r.ía Andrade antes

de partir, "cquí soló es cuestión de

máquinas. El que no lleve un coche

veloz perderá toda su opción en estas

rectas interminables". Basado en esto,

el veterano astro del Circuito Sur es

timaba que si fallaba la máquina de

Verdugo, lo que parecía muy posible,

seria difícil derrotar a Astorga, que

l'evaba un "racer" sumamente veloz

v bien preparado. Andrade no pensa

ba ganar, por cuanto no le alcanzó

el tiempo pera prepararla convenien

temente y no le llegó el motor que, en

futuras presentaciones ha de dar a su

máquina la potencia necesaria para

que fué histórica hace diez años y

los progresos técnicos del automovilis

mo mundial, los promedios horarios

del domingo pasado resultan pobrísi-
mos y desalentadores. Es cierto que,

después de la guerra, ésta es apenas

la segunda actuación de nuestros co

rredores; pero, de todos modos, lógico
era,esperar de ellos, con todas las ven

tajas anotadas, un rendimiento que es

tuviera más de acuerdo con lo que
habían demostrado hace diez años los

volantes de esa época.
Ya la "media" con que Letelier ganó

en los carrozados —en ellos la dife

rencia con los de antes es muy gran
de— hacía esperar con pesimismo el

posible resultado de la Fuerza Libre;
pero, así y todo, sorprendió el prome-

— 6 —



POR SU PERICIA Y SU REGULARIDAD EMMANUEL

CUGNIET OBTUVO MERECIDAMENTE EL pIÉER PUESTO

dio registrado en la prueba de fondo.

¿A q'ué habrá de atribuirse esta po

breza de marcas? Bueno; tendremos

que convencernos de que el progreso

de la técnica automovilística para

coches de carrera no ha alcanzado aún

a trasponer el macizo cordillerano. No

hace mucho el volante argentino Er

nesto Blanco decía que para ganar

ahora las 500 millas argentinas sería

indispensable correr a una media de

ciento ochenta a la hora. Entre Jos

inscritos el domingo pasado habría en

el Circuito Sur unos tres o cuatro que

pasaban, como velocidad máxima, los

ciento setenta. Existía, además, pude
comprobarlo en las conversaciones de

los participantes, poca confianza en

los neumáticos y muchos deseos de

cuidarlos para que resistieran las ocho

vueltas. Y agregúese a esto que nues

tros pilotos, tras esa larga "reláche"

de la guerra, aún no tienen la seguri
dad indispensable para correr varias

horas a altas velocidades.

DETAIJUES DE LA PRUEBA

POR LO general, impresiona mu

cho a los aficionados la actuación que

cabe a los volantes en la primera
vuelta de cada circuito. Y conste que

esta vez fué reveladora aquella im

presión inicial, ya que en ella la mejor
marca correspondió a Emmanuel Cu-

gniet, que, posteriormente, resultaría

vencedor de la prueba. Tres coohes en

los que cifraban muchas esperanzas

quedaron prácticamente fuera de op

ción en esa vuelta que, a la postre,
resultó el más fiel espejo de !a carre

ra. Alguien me había dicho que Tito

Acababa Emmanuel Cugniet de llegar

segundo en la prueba de motos cuan

do tuvo que subir a su Ford (N." 12),

en el aue consiguió merecidamente el

triunfo.

Fernández, en su Ford Miller blanco,

pensaba, de entrada, establecer el re

cord de la vuelta, previendo que, más

adelante, su difícil máquina podría su

frir accidentes mecánicos. Luego se

Con emocionados aplausos recibió el

numeroso público que se apostó a lo

largo del circuito, la "rentrée" de Osear

Andrade, el veterano y hábil piloto
héroe de grandes jornadas del auto

movilismo chileno. Andrade demostró

ser el más experto en el Circuito Sur.

y arrancó de su máquina cuanto ella

podía darle.

— 7 —



Rene Astorga, en la curva de la sali

da de Pedreros. Puede observarse la

gran cantidad de público que presen'

da la prueba. Durante toda la ruta,
los espectadores se estacionaron en

ios puntos neurálgicos y siguieron el

desarrollo de la carrera con el entu

siasmo de las grandes jornadas auto-

movilisticas . Por desgracia, no hubo

el domingo motores lo suficientemente
poderosos como para responder a la

expectativa de la carrera y a las mag

nificencias de la pista.

porque finalizó la prueba con fallas

visibles del motor y si alcanzó a ob

tener el triunfo, se debió exclusiva

mente a que con su faena eficiente de

lo va recorrido había conseguido sobre

i\s*orga ventajas que lo ponían a cu

bierto de cualquier falla mecánica.

LOS MAS CERCANOS ENEMIGOS

PLANTEADA la prueba desde el co

mienzo como un duelo entre Rene As-

torga y el más joven de los Cugniet,
con paulatinas v regulares ventajas
para este újitimio. los perseguidores
nás cercanos venían a ser, también,

desde las primeras escaramuzas. Os-

..;ibia que Jorge Verdugo piloteaba un

coche -rapidísimo y, en los entrena

mientos el monoplaza de Luis Cu

gniet se había mostrado netamente

más veloz que el Pord de su hermano

Emmanuel. Pues bien, el 14, de Fer

nández, además de oue en la curva de

Pedreros siguió derecho y perdió un

tiempo apreciable, apenas cumplió el

primer ''octavo" hubo de detenerse;

el Ford de Verdugo cruzó la meta

a muy poca velocidad y dejó una des

alentadora impresión, y el monoplaza

rojo de Luis Cugniet, que anotó una

marca más que discreta, a pocos pasos

de la raya se detuvo por haber reven

tado el radiador. "Mi máquina corría

estupendamente, me decía poco des

pués el propio Cugniet, v tenia inten

ción de correr fuerte la segunda vuel

ta, para dejar un buen record. No

me explico la razón de la "panne'' su

frida, pero he quedado satisfecho del

monoplaza v tengo la seguridad de que

más ¿delante ha de darme la satis

facción de eanar este circuito".

Eliminados esos tres competidores,

que, por máquina, podían ser rivales

muy serios, la carrera quedó muy

pronto circunscrita preferentemente a

Emmanuel Cugniet, número 12, y Re

ne Astorga, número 7. Pero era in

dudable que impresionaba muchísimo

mejor Cugniet, no sólo por la extra

ordinaria regularidad de su actuación,

sino por el hecho de que, a la simple

vista, iba ganando terreno vuelta a

vuelta, en forma matemática. Lorenzo

Varoli, aquel gran piloto talquino que

tuvo una actuación destacada en la

Internacional de hace años y que pre

paró el coche de] ganador del domin

go, estaba en la meta haciendo señales

a su amigo, y a cada pasada de éste,

mostraba el cartón azul que le decía

al piloto algo así como "sigue así, que

vas bien". En este sentido resulta ad

mirable la actuación del que también,

es un gran corredor de motos. Inició

la prueba con una vuelta de 13"48"6

y se mantuvo siete vueltas sin fluctua

ciones aprecia-bles, ya que. siendo la

mejor la segunda, con 13'29"2, la más

baja resultó la primera ya anotada.

No puede considerarse, en esta apre

ciación de la severa regularidad del

vencedor, la vuelta final de 14'44"4.

(Arriba): Astorga,

segundo en ¡a

clasificación ge

neral de Fuerza

Libre. Su máqui
na le respondió
t?n forma admira

ble y no tuvo una

sola falla. Realizó
una performance
a la altura de sus

a n t e C/e d e ri

tes, iDerecha):

Ricardo Onfray»
el crédito porte
ño, luchó c o n

bravura, y sobre

todo en las cur

vas difíciles se

jugó entero en su

afán de recuperar

allí el tiempo que

perdía en las rec

tas. Cegado por

el polvo que deja
ba la máquina d*

Andrade en- el co

do de la meta, se

estrelló contra un

árbol y quedo
fuera de carrera.



LAS MOTOS TA^BIEWP^

car Andrade, Pedro Campos y el por

teño Onfray. Pero existían también

diferencias entre ellos. Mientras An

drade pasaba las curvas con admira

ble seguridad y sin una vacilación.

Pedro Campos tuvo una "ronceada"

peligrosa en la primera pasada por el

codo que queda detrás de la meta, y

Onfray vacüó notablemente también

en el mismo punto. Pero conviene

detenerse brevemente en este detalle

y establecer una diferencia apreciable
de estilo. Aftidrade, volante exjperi-
mentado y uno de los más sólidos del

automovilismo chileno de todos los

tiempos, quitaba acelerador con bas

tante anticipación y llegaba a la cur

va en baja Se pegaba allí a la iz-

auierda saliéndose del pavimento y

aceleraba a fondo inmediatamente to

mando la curva fuerte, pero con ei

coche firme sobre el suelo justamente

por la misma acelerada. Campos lle

gaba fuerte a la meta y allí debía

rebajar velocidad demasiado brusca

mente y de ahí su primera "ronceada".

El ganador de Barrancas, después de

esa primera experiencia, varió funda

mentalmente y sus posteriores pasadas
fueron normales, lo que no sucedió en

el caso de Onfray. que siempre tuvo di

ficultades allí y que, en Bajos de Me

na, al tomar un codo demasiado fuerte,

quedó con el coühe vuelto hacia donde
' venía y (hubo de sacarlo de allí en mar

cha atrás. Debe considerarse que tanto

Campos como Onfray no tenían coohes

lo suficientemente potentes como para

entreverarse con los más veloces en

un circuito de rectas largas y que, en

su afán de emparejar opciones, trata

ban de recuperar en las curvas el tiem

po que, inevitablemente, habrían de

perder en las rectas.

Del resto de los competidores no se

preocupaba el público mayormente. Los

. dos Cremer 'habían sufrido accidentes

en las primeras vueltas; Jorge Soza y

Bartolomé Ortiz lo mismo; Hugo Re*-

petto venía muy retrasado y Julio

Alonso, en su Pontiac carrozado y has

ta con tapabarros, mantenía una media

de poco más de 15' la vuelta, lo que.

si bien le aseguraba una expedición

tranquila, io hacia inofensivo para los

punteros.
Así fué cómo la carrera, ya antes de

la mitad de su recorrido, tomó un cariz

regular, frente al que era difícil pensar

en sorpresas. A iguales accidentes, Cu

gniet sería el ganador y Astorga el se

gundo. Tal vez Onfray, en un desespe
rado esfuerzo, podría amagar las po-

Magnífico triunfo obtuvo en la prue

ba de motos el corredor Bartolomé

Ortiz, que derrotó, justo en la raya,

a su tenaz oponente Emmanuel Cu

gniet. Aparece aquí a punto de volcar

en el camino de Pedreros .

siciones de Campos o de Andrade, pero.
en cuanto a los primeros lugares, ellos

parecían ya asegurados. La lucha brava

y sin cuartel era la que estaban prota

gonizando Campos, en su Chevrolet nú

mero 10, y Andrade, en su Oldsmobile

que llevaba el 13. El ganador de Ba

rrancas tenía, finalizada la segunda
vuelta, 18 segundos de ventaja, los que

fueron rebajados a 16 en la tercera

'■¿SutáiL:j¿Z^>-*3.-k¿J£)¿f-*.

Bruscamente, Andrade descontó en la

cuarta y quedó aventajando a su rival

por 10 segundos. En la vuelta siguiente
las tablas colocaban de nuevo a Campos

(Continúa en la página 30;

El veterano volante, Osear Andrade,
volvió a actuar en el Circuito que le

dio nombradía y, aunque sólo ocupó el

tercer puerto, dio pruebas una vez más

de su pericia y su seguridad . Co

rriendo un Oldsmobile de 6 cilindros

y 100 caballos, realizó una performan
ce bien concebida, que, al menor des

cuido de los punteros, pudo darle el

triunfo .



Si el equipo chileno

de atletismo se pre

paró bien para el

Suda mericano del

año pasado, que cons

tituyó tan resonante

triunfo para nuestros

colores, el interés y

dedicación que exis

ten hoy con el fin de

ir a defender el título de campeón a tie

rra extranjera son, sin duda, más in

tensos y reconfortantes. Está encendido

el entusiasmo de un extremo a otro del

país v en el Norte y en el Sur hay dece

nas de atletas que se adiestran a fondo

con el mismo afán de los de Santiago,
Valparaíso y las zonas centrales.

• Hay clima de éxito en el atletismo

nacional y es de esperar que los cam

peonatos nacionales anunciados para el

15 y 16 de marzo sean una demostra

ción de que el equipo, que ya está casi

formado en la mente de los entrenado

res y dirigentes, es capaz de cumplir
en el estadio Fluminense de Río de

Janeiro una actuación digna del triunfo
brillante del año 'anterior.

Nuestros atletas, bien adiestrados,
atendidos y bien aconsejados por los

dirigentes que. en forma extraordinaria,
se han preocupado de los detalles, lle

garán a la "ciudade maravilhosa" con

fe y la moral alta, dispuestos a batirse

de igual a igual con dos adversarios que
se saben poderosos: Brasil y Argenti
na. Especialmente del primero, que está
embarcado en una cruzada inusitada

para reconquistar el título de campeón
sudamericano, dejado en manos chile

nas en 1946. Todos los antecedentes di

cen que Brasil presentará un conjunto
superior a los conocidos, mejor prepara
do que nunca y que, lógicamente, se su

perará a fondo en la lucha, .acicateado
oorsu clima, su ambiente y su público.
Brasil gozara esta vez de las mismas

ventajas de, que dispuso Chile el año

pasado.
-

Será difícil derrotar a1 Brasil en su

casa, pero no imposible. Es la consigna

que se agita en los corazones ohilenos.

Las marcas apuntadas en las libretas

de los entrenadores, la impresión que

dejan los entrenamientos en dirigentes
" observadores aseguran que el atletismo

chileno llevará a Río de Janeiro el mis

mo equipo que conquistó los laureles en

Santiago, con ligeras variaciones. Al

gunos consagrados, muy contados, no

estarán en el grupo, pero la mayoría

sí, y las vacantes de aquéllos serán ocu

padas por otros que ya esa vez intervi-

jCa\& dvma de éxtto

Use Barends ha recomenzado su preparación y en el ambiente existe la certeza,
conociendo la gran clase de la campeona, de que en Río la verán en su mejor forma
atlética. Su vuelta a la pista ha sido un tónico poderoso para nuestro equipo
femenino.

nieron sin ocupar primeros lugares, pe
ro que en el proceso de superación han

llegado más arriba. Los puestos de és

tos serán llenados por algunos nusvos

aue han constituido las revelaciones. El

optimismo embarga a todos, tónico in

dispensable en los preparativos, "lini

mento" para los masajes del pensa

miento, hay quiénes se atreven ya1 a

asegurar que a Río de Janeiro par
tirá un equipo en mejor estado que el

del 46.

Bien, todo no ha de verse color de

rosa. Hay "contras" y la de fondo es el

Jaime Itlman es un atleta formado en Argentina, donde reside, pero chileno de

nacimiento. Ha solicitado a la Federación Nacional se le permita defender a su

patria en el próximo Sudamericano, petición que será concedida. Será 'itlman un

buen hombre para nuestro team; tiene marcas de 49" en 400 metros y de 21"9 en

200 metros. La fotografía corresponde al triunfo de Itlman sobre los hermanos-
.

Ehlers en la competencia del año pasado en Buenos Aires: Gimnasia y Esgrima
v. Santiago Atlético.

adversario climatérico. El torneo se lle

vará a caibo en la pista del club Flu

minense, que tenemos entendido está

siempre ubicada en. la Rúa Laranjeiras,
entre las fechas del 26 de abril al 4

de mayo, época en que él tiempo es be

nigno en la capital brasileña. No obs

tante, es un hecho que nuestros atletas

extrañarán el clima semicaluroso y las

. comidas; sentirán menos apetito y más

sed, tomarán menos alimentos consis

tentes y más "laranjadas ieiadas".
Unos subirán de peso y otros bajaran y
será difícil que no sientan alterado su

estado normal. Será el gran obstáculo

que tendrá el equipo y la lucha contra

eso ya preocupa a los dirigentes y se

tornan medidas, las posibles. La delega
ción llegará casi encima del torneo, dos
o tres días antes, para que los mucha
chos y muchachas se vean afectados lo
menos posible; se llevarán cocineros.



En reciente torneo en Osorno, Mario

Recordón sorprendió con su estampa
atlética: ha recuperado con creces todas
sus energías después de su enfermedad.
Esta asegurada su participación en el

decatlón de Rio de Janeiro, y en gran

forma. En disco y bala ha hecho nota
bles progresos.

médicos y alimentos: porotos, papas,
harina. La delegación irá compuesta de

sesenta personas y se ha dispuesto la

gente en forma que nadie compita en

más de dos pruebas, desde luego, con

algunas excepciones, varones de reto-

nocida resistencia al esfuerzo.

El equipo irá bien preparado a pelear
el primer puesto; si el clima no los

amengua, la lucha será reñidísima con

los grandes rivales. Mas, de todas ma

neras, debe tenerse la seguridad de que

Ohile cumplirá un gran papel en Rio

de Janeiro.

Ernesto Goycolea, Fernando Renard y

Tomás Medina, hombres del comando

atlético nacional, han salido en gira por
ciudades del Sur para presenciar tor

neos zonales que han constituido ver

daderas preselecciones y han regresado
risueños y optimistas.

Llevaremos un buen equipo de fondo con los hombres ya conocidos, entre los

cuales Raúl Inostroza será nuestro puntal. Entre los especialistas en estas prue

bas largas el entusiasmo por prepararse también es grande.

Gerda Martin, campeona sudamericana de la jabalina, demostró recientemente

que ha entrenado y que está en estado sobresaliente. Hizo 35 metros 70 en su

lanzamiento y en alto paso 1.45.

Los preparativos inducen a crear optimismo y a creer que

contaremos con un gran equipo para el S. A, de abril

En Osorno hubo una fiesta atrayente,
pues, junto a los mejores cultores de la

región, compitieron diez atletas escogi
dos mandados por la entidad máxima

en gira de difusión y de propaganda,
Y en el estadio osornino se hizo un

adelanto de lo que será el Nacional y

de que, la preparación de los atletas

no son meras palabras. Alfredo Jadre-

sic, extraordinario saltador de alto, pa
só un metro 905, altura excelente sí se

considera que el atleta, como todos sus

compañeros, se fué de la estación a la

cancha, después de 22 horas de tren.

Labarthe corrió los cien en 10"9 y los

200 en 23"3, pista inadecuada; Sergio
Guzmán marcó 51" para los 400 planos
y 55"4 para los 400 vallas; Mario Re

cordón ganó las vallas con 15"4, lanzó

la bala a 13.41 y el disco a 38.63. Anne-

gret Weller corrió sus cien en 12"9;

Adriana Millard, los cien en 13"1 y los

200 en 27"8; Lore Zippelius tiró el disco

a 35.63 y la bala a 10.80; Gerda Martín,

la graciosa osornina, la jabalina a 35.70

y en alto salvó 1 metro 45.

Hubo otras cosas reconfortantes que

no denotan las marcas. Así me lo cuen

ta el capacitado dirigente que es Fer

nando Renard. Gerda Martin estuco a

punto de pasar 1 metro 50 y será una

buena especialista en alto. Recordón y

Allamand, dos de nuestros decatletas,

estuvieron adiestrándose en lanzamien

tos durante algunas semanas con Bro-

dersen, enviado para tal objeto con an

ticipación al Sur por la entidad directiva,
y el campeón sudamericano del decatlón

con noventa kilos de peso está en forma

que no sólo ha asegurado su participa
ción en las diez pruebas —existían du

das— , sino que ya puede garantizarse

que actuará en igual forma que el año

pasado y acaso en mejor. Ausente May-

ñet, que por sus estudios debe abando

nar temporalmente el atletismo es un

hecho que el tercer hombre de Chile en

(Continúa en la página 30)

Alfredo Jadresic es un atleta extraor

dinario, sin ninguna duda. Fué al torneo-

de Osorno, y, después de 22 horas de

tren, de la estación se fué al estadio y

allí pasó 1 metro 90 y medio en salto

alto.



Optijiustas estaban los muchachos de la

U" en vísperas de su debut en can

días argentinas, frente a Estudiantes

de la Plata. Sin embargo, la suerte les

jugó una mala pasada. Una noche ex

traordinariamente calurosa y húmeda

los agotó a los ¡jocos minutos y les

privó de lucir su mejor arma: veloci

dad. Sin apremios Estudiantes se vengó
de ia derrota que la "U" le infligiera
en Santiago.

las personas que se dieron cita en el

hermoso estadio de Avellaneda —en

donde tiene su sede el club Indepen
diente— ,

hecho que viene a demostrar

el interés que existe por conocer el es-

lado actual del futbol chileno.

Independiente aprovechó el partido

para hacer debutar a dos de sus ad

quisiciones: el centro delantero Aré

valo. paraguayo, y el rosarino Mario

Fernández, insider izquierdo, por quien
acaba, de abonar la bonita suma de

ochenta mil nacionales. En cuanto al

i):i]-:iguayo, me jmreció poseedor de una

LUEGO DE
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i Especial para Esta -

dio. No soy de las

que creen que -A

uiunfo nuestro ante

Estudiantes de la

Plata conseguido úl

timamente en Santia

go pudiera servirnos

para abriígar esperan
zas de repetir idéntica

proeza en la boca

misma del lobo, o sea en el difícil renuc-

to de los platenses; pero aún perdiendo
—como lo pensábamos casi todos se

cretamente, aún cuando sin manifes

tárnoslo— , creo que teníamos derecho

para pretender realizar una presenta
ción más acorde con la exacta capaci
dad de mis compañeros de equipo y

con la intrínseca valoración del team

de la "U". Este asunto de nuestro de

but, cuyos detalles ya deben haber lle

gado a Santiago, por escapar casi a los

límites estrictos de una mera contien

da deportiva, . quisiera no recordarlo.

puesto que frente a nosotros, no sólo

se alineó un equipo muchísimo más

fuerte que el que conociéramos en el

Estadio Nacional, más fuerte y con

•*más ganas", sino que hubimos de so

portar una serie de factores adversos

que no pudimos vencer. Grandes calo

res dejamos en Santiago, pero al lado

de los que hemos sufrido en Buenos

A-ires, creo no exagerar ¿i los califico de

primaverales. Calor, humedad ina

guantable que desvirtuaron el juego
de la Universidad de Chile, que vio en

esta forma frenada su mejor arma; la

velocidad de sus hombres. No fué la

"TJ" ]a que jugó contra Estudiantes de

la Plata. Fué otro equipo, tan distinto,

que r;ún a nosotros mismos nos costa

ba reconocerlo.

Como lo adelantara líneas más arri

ba, Estudiantes también se nos mostró

muy mejorado. Jugando en su ambien

te, sin extrañar el calor húmedo que

a nosotros nos sofocaba y con un pú
blico exigente, dieron todo lo que sa

bían, y la verdad es que fué mucho

El 7-0," que no entraba en ningún cálcu

lo, es reflejo de lo mucho que jugó

Estudiantes y de io muy poco que

hizo la "U".

En Avellaneda, en cambio, obtuvo la

"U" una rehabilitación amplia, que ha

Mario Ibáñez. que había tenido una

actuación muy infortunada frente a

Estudiantes, se rehabilitó en varte eu

'

epnundo match, jugado el domingo

avellaneda, contra Indepen-
-

ia instantánea anti-
'

del paraguaya

que probaba

101 TIERRAS ARGENTINAS
MATCH DECEPCIONANTE ANTE ESTUDIANTES DE LA PLATA, VINO LA ESPERADA

REHABILITACIÓN ANTE EL PODEROSO INDEPENDIENTE,

tenido la virtud de hacer volver la

tranquilidad a los espíritus y una bue

na dosis de optimismo para los futuros

compromisos.
Pese a lo abultado de la derrota an

terior, no menos de treinta mil fueron

rapidez extraordinaria, aspecto en

el que supera indudablemente al titu

lar Arsenio Erico. pero con un juego
un tanto rudimentario, contrastando

asi con el elegante juego del "mache

tero" interminable,
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UN 3la 2. QUE BIEN PUDO TERMINAR EN EMPATE, FUE
EL COROLARIO DE LA SEGUNDA PRESENTACIÓN DE U

* *° s:
'

UNIVERSIDAD DE-CHILifci»*

El partido, especialmente en el pri
mer tiempo, se desarrolló casi ínte

gramente en el campo de los dueños

de casa, gracias a la buena expedi
ción de la defensa nuestra, que no

sólo defendió bien, sino que apoyó en

forma consciente y reiterada. Sin em

bargo, y pese a que tuvimos buenas

ocasiones para colocarnos en venta

ja en el marcador, los goles se produ
jeron en el arco de Ibáñez, siendo ambos

de los que aquí llaman de "biógrafo".
El primero fué un autogol de Con

vertí, en una jugada que no entrañaba

ningún peligro para nuestro arco, y el

segundo, producto de un tiro libre de

Sastre, ejecutado desde larga distan

cia y ante el cual nuestra defensa ex

perimentó una paralogización tan

grande, que la pelota entró libremen

te hasta la red.

No pudimos hacer goles, es cierto,

y creo que en gran parte debe adjudi
carse tal inoperancia, a la baja pre

sentación de nuestros dos entrealas,
García y Zarate, que en forma inex

plicable malograron avances que pu
dieron terminar en goles.

El team de Independiente que venció

estrechamente a Universidad de Chile.

Los Diablos Rojos de Avellaneda juga
ron un primer tiempo de calidad, y le

entregaron después la iniciativa a la

"TJ", que disminuyó el score de tres a

cero ,a la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, Independiente
jugó mucho más y a los pocos minu

tos se colocó tres a cero; pero enton

ces se hizo presente la esperada reac

ción de la "TJ", que por intermedio de

Araya y Balbuena, dejaron la cuenta

cerrada. Resultado justo si se observa

el partido en conjunto, pero que con

un poco de suerte, bien pudo terminar

en un empate que habría traducido

más fielmente los méritos nuestros, es

pecialmente en la finalización del en

cuentro, cuando la entrada de Miguel
Busquéis en reemplazo de Osear Gar

cía devolvió a Universidad de Chile

la velocidad y peligrosidad que le es

característica.

Prescindí endo del resultado, debo

confesar que la derrota de 3 a 2 frente

a tan calificado exponente del futbol

Una vigorosa carga de Arévalo es con

jurada por Ibáñez, que aleja la pelota
ron golpe de puños. Vülasante cubre

el arco. Mucho mejoró la "XI" en su

segunda presentación, especialmente su

linea de ataque, que se vio penetrante y

decidida.

de estos lados, nos ha dejado satisfe

chos. Sabemos positivamente que nues

tro futbol gustó de veras, reiterando

el público con sus aplausos la sorpre

sa que constituyó nuestra presentación.
En nuestro team, destacaron Ibáñez,

Negri, Sepúlveda, Araya, Convertí,
Balbuena y Busquets, pese a haber ac

tuado sólo unos momentos.

Algo que no dejó de llamar la aten

ción fué el sistema de marcación de

nuestra defensa, que se expidió en la

forma acostumbrada en Santiago y

que esta vez pudo desarrollar gran

parte de lo que sabe, gracias más que

nada al sensible mejoramiento de la

temperatura ambiente. Nada tenemos

esta vez que objetar al arbitraje, que

se acomodó perfectamente a lo que es

tamos acostumbrados allá.

Ahora, nuestra preocupación está en

Rosario, en donde debemos enfrentar

nos a otro grande del futbol argenti
no: Newell's Oíd Boys. Nada se puede
adelantar aún acerca del resultado, pe
ro es de buen augurio el espíritu in

mejorable de los muchachos. La son

risa ha vuelto a los labios y el humor,

característica peculiar de los universi

tarios chilenos, campea una vez más

como en las grandes oportunidades.

Jaime Riera B. (Corresponsal especial),

_ 13 —



DE FRENTE Y DE PERFIL
"Ese chico nació en 1914 CI famnpñn nVI MlinHn t\c tnriítt IñS ñp<ñ< PS un «os, dos hombrecitos y tres

cuando nosotros vivíamos en J-l WllipCUII UtJI l'IUIIUU U(J I0UU1 IOS (JB10Í Ci Ull
njfias m nueVQ „padre„ de

Alabama; pesó 11 libras al (lOITlbre $1(1 pOSCS ni afectaciones, que nO da importan- Joe no trabajaba ni tenía un

cia a la posición que hoy ocupa. Escuchar un buen centavo, p<*° ^ y todo se

disco, comer una cena abundante y ver a su hijita
Jacqueline son las principales preocupaciones

nacer y con excepción de un

dolor de oídos nunca estuvo

enfermo en toda su vida.

Siempre fué sano y fuerte,

porque le di a comer tocino,

hojas de nabo y budín de

harina de maíz. No habló hasta los seis años. Siempre le

gustó dormir demasiado y me costó gran trabajo poder
sacarlo de la cama.

He aquí las noticias que sobre los primeros anos de Joe

Louis dio su madre, la señora Lily Barrows Brooks. Joe

nació, efectivamente, el 13 de mayo de 1914, en Lafayette,

Estado de AJabama, y recibió el nombre de Joseph Barrows.

El padre de Joe era un negro algodonero, que abandonó

súbitamente su pedazo de terreno, cuando el . futuro cam

peón del mundo tenía tres años. Quedó su madre con él.

Algunos meses después de haber abandonado a los suyos,

el padre de Joe fué internado en un manicomio y no vol

vió su familia a tener noticias de él, interesándose al pare

cer poco por su suerte; tanto así que al cabo de un año

de su ausencia la señora Barrows se sintió atraída por

otro negro, Pal Brooke. Se fué con él, llevándose a los chi-

las arreglaron como pudie
ron en Detroit, donde trans

currió Ja adolescencia del

campeón. De esa época de

su vida, también es su madre la que habla: "No teníamos

nada —dice—
,
ni apenas para comer; Joe no poseía ni si

quiera zapatos para ir a la escuela". En los bajos fondos

de la ciudad industrial, el negrito taciturno, silencioso, casi,

hosco, se hizo sociable, siendo su sociedad la de bandas de

reos, pequeños ladronzuelos de frutas y asaltantes de poli

cías, que cometían sus estropicios para gozar luego de las

escapadas por las tortuosas callejuelas de la barriada, hu

yendo del furor de los vigilantes ofendidos. La gran aven

tura de los rapaces consistía en sus "coladas" a los teatros,

aprovechando el primer descuido de los porteros. Joe nun

ca propuso ni inició estas fechorías: pero jamás dejó de

incorporarse a ellas, gozando como todos con sus alterna

tivas. En esa "sociedad", infaltable eran las rencillas. Tam

poco Joe fué el instigador de ellas; sin embargo, fué él

quien siempre sacó la mejor parte, destacándose como el

mejor peleador del barrio.

El cabecilla de la banda de

Joe era Thurston Me Kinney,

quien provocaba las reyer

tas a sabiendas que en el

grupo había uno que sacaría

la cara —las manos, mejor
dicho— por el resto. Admi

raba a Joe. Fué su primer
hincha y lo indujo a tomar

clases de boxeo. Durante tres

años cambió el escenario de

las hazañas de Joe Louis. No

fué ya la calle, sino un mo

desto club de barrio en don

de exhibió las bondades de

sus puños, tempranamente
fuertes. En realidad, no le

atraía mayormente el depor
te de los golpes. Iba al gim
nasio simplemente porque
era entretenido pegarle al

saco, saltar la cuerda y tren

zarse de vez en cuando con

algún otro discípulo del club.

Pero en 1934 ganó el cam

peonato de aficionados de

medio-pesados, en el GoJd°n

Gloves, de Detroit, siendo

decisivo el primer éxito para
su futuro. Aihí decidió que
seria boxeador, aunque ya
antes otro lo había decidido

por su cuenta. Había sido

unos dos años atrás. John

Roxborough, un hombre que

siempre andaba rondando el

ambiente del box, que había
hecho con algún éxito algu
nos intentos para convertirse
en empresario, pero que an

daba mal por entonces, que
ría hacerse de un pupilo con

posibilidades de llegar lejos.
Vio a Joseph Louis Barrows

en el gimnasio y decidió que
sería el hombre. Empezaba
pues su carrera de aficiona-

Vna de las últimas fotos de

Joe Louis. Destaca ella la

perfecta contextura de los
brazos del campeón, en, cu

na velocidad ha tenido la

mejor de sus armas. Trein

ta y dos años tiene Joe, y
conquistó a los veintitrés el

Campeonato del Mundo



do, cuando le tomó su primer
empresario y profesor a la

vez. Roxborough sabía en

verdad bastante de box y

aplicó sus conocimientos al

perfeccionamiento de este

negrito "tan crudo al prin
cipio que parecía casi impo
sible poder enseñarle algo",

según expresión textual del

manager. El cuidado del pú
gil requería algunos gastos

que el profesor no habría

podido cubrir a no mediar el

auxilio de su amigo Julián

Black, quien le facilitó dos

mil dólares para que los des

tinara al muchacho. Cuando

el dinero escaseó —durante

dos años Roxborough estuvo

entregando cinco dólares se-

. manales a su pupilo, además

de los gastos propios de su

preparación, sin que éste

produjera un centavo— , ob

tuvo una colocación para Joe

en la fábrica Ford, de Dear-

bon. Hubo así más desahogo

para atender el aprendizaje
del boxeador que, contra lo

que había vaticinado el ma

nager, progresaba rápida
mente. Reflejo de sus pro

gresos fué aquel campeonato
del Golden Gloves de Chica -

Es el negro que más ha hécWifi f¡

atrayendo hacia ella la simpatía, el JpMjO y

miración de los blan¿

go, Dtr., en el que Joe logró
su primer título.

Nunca hubo grandes difi

cultades en la carrera del

campeón; sin embargo, las

tuvo en sus comienzos. Jus

tamente el día de su' primer
match por el campeonato de

los "guantes dorados" fue

detenido en el recinto mismo

del gimnasio. Lo llevaron

desde su camarín a la comi

saría más próxima, para res

ponder de una acusación por

"asesinato de su esposa, ocu

rrido en Indiana, en 1929".

Como para entonces Joe sólo

tenía 15 años, comprendió
la policía que no podía ser

el hombre que buscaban, y lo

dejaron inmediatamente en

libertad. Pero, además de la

molestia de su detención

tuvo que sufrir la de llegar
al ring cuando había sido

ya declarado perdedor, noi

no presentarse. Así y todo

Joe saluda mientras se ejecuta el

himno patrio en la ceremonia de la

entrega de la condecoración "Legión
de Mérito", oue lleva al pecho, y que

es reconocimiento a servicios prestados
en los campos de entrenamiento de las

tropas, durante la guerra.

ganó el campeonato de su categoría.
Tiempo después, Roxborough comprobó
que la acusación hecha en la persona

de su discípulo había sido una treta

para dejarlo al margen de la compe

tencia, treta ideada y realizada por

partidarios de su rival de aquella no

che, que comprendían que su pupilo
no las tenía todas consigo.

ATINADA DIRECCIÓN

Ese mismo año Joe Louis se hizo

profesional, teniendo como managers

a su ya viejo amigo John Roxborough
y a su socio Julián Black, que había

expuesto su dinero para asegurar los

primeros pasos del campeón. Debutó el

4 de junio, en Chicago, poniendo K. O.

en el primer round a Jack Mac Kracken.

Entusiasmados sus amigos con el éxito,
fueron a ver a Jack Blackburn, famo
so boxeador negro de otra época que

las oficiaba de entrenador, y requirie
ron su opinión de entendido respecto
a las posibilidades de Louis. "No inte

resa —dijo el maestro— . Un boxeador

oue sabe pelear y no noquea no consi

gue peleas, y si se deja noquear, lo

El anunciador Harry Balogh alza la

diestra de Joe, proclamándolo vence

dor de Max Schmeling. Sólo dos mi

nutos duró la sensacional revancha;

Joe había esperado ansioso el mo

mento de encontrarse nuevamente con

el alemán v apenas lo tuvo al frente
lo atacó con furia poco común en él.

La expresión- del campeón no refleja

la emoción que debe haberle produ

cido el desquite con un rival que le

tuvo amargado un ano entero.



El 1S de junio de I«« es una

fecha inolvidable en la vida de

Joe Louis. Max Schmeling ha

bia estudiado detenidamente a

Joe, reparando en que éste, al

tirar su recto izquierdo, levanta- I

ba . derñasíadSó ,ei trazo, dejando. I

un claro propicio para un buen

erVsSide derecha: Én él 12o I

round, del memorable combate se I

■produjo la situación que espera- ,-.

ba: atentamente.el alemán y Joe \
fué corvmovido reciamente por.

el terrible, .derechazo.; quedó en

el aire su golpe, se le doblaron

las pwrnas. y cayó a ¡a lona.

sentada .'primero,- y luego de es

paldas, pesadamente, -para no. i

" —

ntarse sino después de los

La serie de fotos ilustra

. detalladamente el instante más

amargo de : la carrera de Joe:

Louis v la exactitud'con gue: ■

Schmeling llevó a cabo su plan.

Tenía 22 años entonces y era el

primer K. O. Se. su vida. Fué

sensacional la derrota del. "Bom

bardero" de Detroit. Muchos

creyeron aue se derribaba defi

nitivamente la "esperanza ne

gra" del pugilismo, y aparecie

ron por todas partes los criti--

cos aue señalaban los defectos::

del joven aspirante a la. corona.

Tuvo una decisiva importancia

para el futuro del campeón esa

derrota. Hasta, entonces no sabia

lo que era ser golpeado: con ru

deza; tenía una-, exageradla con-

¡ fiama en sí mismo y descuida

ba a menudo s'tí entrenamiento,
-

No volvió a ocurrir eso: Un año

después se tomaba desquite, ñor

queándo á Sctilñelínsí én él :prir

mer round, ya los pocos meses

.obtenía el cetro de Campeón

del Mundo, ganándoselo a Jim

my Braddocic. 23 veces ha pues

to en juego" su títsuíó,ssin que:-

haya aparecido aún,,quien pueda

hacerlo peligrar .. ■



ix Schmeling, que le propinó el único K. 0. de su

la, Arturo Godoy y Tommy Farr, que se le mantuvieron

sta el último campanazo ofreciéndole lucha, fueron

los rivales más difíciles del campeón.

Max SchmeXing, Tomm-y Farr y Arturo Godoy forman la trilogía «¡«y

¡os rivales más difíciles 0te:tuvo hasta ahora Joe Loíiis.. Encía foto de la

izquierda :. sé. le ye /ért ,ei j0tnér, maich}_^on' el^á^.ehileyip^en^el-qtíei,
GodOry sé jkantMíg:, :gudpetfado:: los: quinte

sorprendido por, tas; Vigorosas cargas del iquiqueño, qué le perdió, él res

peto al título y: di poderoso punch del campeón. Ar-riba, .a la derecha,

una escena del encuentro Louis-Farr .-.También tommy. resistió todo el

cornbate, a pesar del terriWe m

impresas en el rostro del valiente challenger.



ROXBOROUGH Y BLACK LOGRARON HACER DE JOE UN ÍDOLO, QUE JUNTO

CON SER UN PRODIGIO PUGILÍSTICO, SE CONSTITUYERA EN EJEMPLO PARA

LA JUVENTUD DE ESTADOS UNIDOS

A Joe no le agrada agitarse por nada

fuera del ring. Sus pasatiempos son,

pues, aquellos que no le exijan mayor

trabajo ni compañías molestas. El bi

llar se presta a maravillas a su carác
ter.

llaman tonguero". Sin embargo, los

protectores de Joe insistieron y logra
ron que Blackburn sometiera a un exa

men crítico al púgil. Una semana lo

estuvo observando detenidamente, ana

lizando sus golpes, sus movimientos, su

contextura, para terminar al fin por

predecir que había ahí pasta para ha

cer un campeón excepcional.
Joe Louis no desdijo, como se ve, el

vaticinio de Jack Blackburn, que^fué
en adelante su consejero y entrenr or

Roxborough eligió a Louis como -'s-

peranza del ring en 1932 y a realizar

esa esperanza se consagró por entero,

junto con Julián Black, su socio y ami

go. Ellos le enseñaron al negro a lim

piarse las orejas, peinarse y usar un

tenedor y un cuchillo, detalles acerca

de los cuales Joe no estaba muy al

tanto. Esperanza del ring e ídolo que

rían hacerlo. Difícil era lo segundo, y

los amigos del campeón lo

sabían, conociendo la resis

tencia de los blancos a la

raza de color. Por eso fué

que de lo primero que se

i reocuparon fué que el nom

bre de Joe Louis no se viera

jamás mezclado al menor es

cándalo; menester era eri

girlo en un ejemplo para la

juventud, convertirlo en un

semisanto a la vez que en un

prodigio pugilístico. Había

que levantar al boxeador ne

gro hasta el punto que resis

tiera airoso toda clase de

consideraciones.

La campaña de Roxbo

rough y Black para levantar

a Loiiis fué simplificada por

la circunstancia de faltar un

promotor realmente promi
nente y un campeón de peso

pesado extraordinario. La

narte comercial del pugilismo
estaba bajo el poder de Mike

Jacobs, que había sido apo

yado hacia su posición de

amo del box por un grupo de

La propaganda lo ha hecho

posar muchas veces con un

violín en las manos o sen

tado ante un piano. En rea

lidad, Joe no toca una nota

de ninguno de los dos ins

trumentos, limitándose sus

habilidades musicales a co

locar los discos en una vic-

trola, los que escucha sí con

verdadero placer.

periodistas deportivos en la cadena de

diarios de Hearst. Tanto estos perio

distas como el propio Jacobs se dieron

cuenta de inmediato de las condiciones

estupendas de Louis como boxeador.

Por lo pronto, se pusieron de acuerdo

los diarios de la cadena para predicar

una tolerancia hacia la raza negra.

Louis cumplió por su parte venciendo

íápidamente a todos sus adversarios

y omitiendo hacer declaración alguna

a los periodistas. La tarea de levantar

a Louis como un ejemplo para la juven

tud de los Estados Unidos fué, sin em

bargo, más difícil de lo que al principio

se imaginaron sus protectores. Fué co

sa sencilla hacer publicar fotos de el,

con un violín en sus manos, leyendo la

Biblia, concurriendo a la escuela reli

giosa v haciendo regalos a los negri

tos. Sin embargo, su falta de adapta

ción a la posición importante que ocu

paba crearon dificultades no previstas

JOE, POLÍTICO

CTJAXDO Joe Xouls comenzaba a ser famoso, nn

hermano de su manager, Roxborough, pensó que seria

una espléndida Idea Interesar al púgil por la política.
Seria esto parte de la "educación" que se hablan

propuesto darle sus managers y del trabajo de ellos

por elevarlo social, cultural, espiritual y deportivamen
te. Consecuente con esta Idea, Charles Roxborough
lo convenció de (lúe asistiera a una: sesión del Par

tido Republicano. Enorme Interés y expectación suscitó

la presencia del boxeador de color en él seno de la

ngrnpación. Fué presentado y se le Invitó a que diri

giera la palabra a la reunión. Joe se levantó y dijo:
"Tengo mucho gusto de estar aqui", y se sentó en

medio de grandes aplausos. El principio no era muy

auspicioso, pero no estaba del todo mal. Asi ios

Roxborough se sintieron Inclinados n persistir en su

Idea, y lo volvieron a llevar al Partido. Pero la se

gunda vez, al ser requerido para que pronunciase
algunas palabras, repitió: exactamente lo mismo que el

dia de su presentación: "Tengo mucho gusto de estar

aqui". Desde ese momento hubo que desecharse el

proyecto de hacerlo ocupar un Bitlo destacado en la

política de Estados Unidos.

por los managers. El comportamiento
de Louis, aunque notablemente mejora

do, solía ser todavía demasiado rustico.

Se olvidaba de las refinadas maneras

que le habían inculcado, más a menudo

de lo conveniente.

COSTO TRABAJO ENDEREZARÍA

Aunque le , estaba prohibido hablar

con mujeres desconocidas, era demasia

do afecto a charlar con las chicas de

les cafés de Harlem. Sus propias ideas

de lo que es una diversión y de lo que

a él le convenía comprometían los re

sultados de la política desarrollada por

sus dos amigos. Por ejemplo, después

de su primera pelea contra Godoy, Louis

debía concurrir a una hora determina

da a una reunión que en su honor ha

bía organizado la "Asociación Nacional

Pro-mejoramiento de los Negros". Al no

aparecer el invitado, Roxborough y

Black salieron en su busca, encontrán

dolo en un sitio de mala re

putación entre los negros, di

virtiéndose a su manera. Es

tas v otras situaciones pare

cidas en que se colocaba el

campeón, fueron soluciona

das, sin embargo, por sus

managers, quienes debieron

estudiar todas las maneras

de arreglar las escapadas
de liouis y sus resabios de

hombre rudo. Para amino

rar estos últimos le enseña

ron a hablar siempre bien

de sus adversarios, hacer

declaraciones amables antes

de sus peleas, felicitar des

pués de ellas a sus rivales

cualquiera que hubiera sido

su desempeño, etc. Se le cui

daba también en otros aspec

tos que pudieran resultar pe

ligrosos en sus aficiones. Asi,

por ejemplo, se le hacía



acompañar siempre que vía-

jaba en su automóvil, por

habérsele sorprendido co

rriendo a grandes velocidades

en las afueras de Chicago,
El resultado de la campaña

moral dirigida por los dos

managers, fué en general sa

tisfactorio, habiendo tenido

buena parte en ello el per

fecto conocimiento que uno

y otro tenían de la parte du

dosa de la moralidad en la

vida de Detroit.

Seguramente, también sir

vió en mucho a los amigos
de Louis el ejemplo de lo que

fué Jack Johnson, el único

antecesor negro de Joe, que

mantuvo la corona de los pe

sos completos de 1908 a 1915

La inveterada mala conduc

ta de Johnson, que lo obligó
incluso a emigrar del país,
lo hizo impopular' y contribu
yó a que se clamara deses

peradamente por "una espe

ranza blanca" que lo derri

bara de su trono. A preser

varlo de ese peligro tan deci

sivo se encaminó la política
de Roxborough y su socio.

Y puede decirse que lo con

siguieron plenamente, pues

Louis ha hecho más que

ningún otro negro para crear

respeto, admiración y simpa
tía por su raza. En todos los

hogares negros de los Estados
Unidos hay fotos de Joe

Louis y mujeres de todos los

Estados bautizan a sus niños,
a sus perros, a sus gatos y a

sus loros con el nombre de]

campeón. Tanto ha logrado
meterse en el corazón de los

negros, que tras su única de

nota, aquella noche del K. O

frente a Max Schmeling; una
decena de hombres de color

murieron del corazón oyen

do las dramáticas incidencias

de la pelea. Por el contrario,
en la noche de su victoria

sobre Primo Camera, más de

veinte mil negros se apre

tujaron frente al Savoy Ho

tel, en Harlem, por haber

oído que Joe llegaría allí. La

misma conducta observada

por Joe Louis con sus fami

liares ba secundado a mara

villas los propósitos de sus

managers. Por ejemplo, 20

años después del súbito des

aparecimiento de su padre
auno Joe que éste habia

muerto en el manicomio;

muy poco le impresionó la

noticia, pero dispuso que su

hermano y dos de sus her

manas concurriesen al entie

rro en Alabama, proporcio
nándoles para ello todos los

medios necesarios . Con su

madre, por otra parte, se ha

portado lo mejor que iludie
ran desear quienes siempre

esperan intachable conducta

?.e sus ídolos. La humilde y

abandonada mujer que salie
ra de Lafayette a Detroit, si

guiendo sólo los impulsos, del

corazón, sin disponer ni si

quiera de lo suficiente para

comer, vive ahora en iu$a

suntuosa casa que le regaló
Joe en 1935.

TÍMIDO e insociable

Se han dedicado páginas

y más páginas al estudio de

la psicología del campeón. Se
ha especulado en abundan

cia con la frialdad, la insen

sibilidad que demuestra Joe

Louis antes, durante y des

pués de sus peleas. Al pare

cer ellas no le producen en

ningún momento la más mí

nima emoción ni preocupa

ción. Pues bien, su actitud

reconcentrada no es más que
fiel reflejo de su personali
dad.

Quien mejor pudo apreciar
esta fase del carácter de Joe

fué Marva Trotter, hermosa

taquígrafa de Chicago, espo
sa de Louis. "Mucho me ha

bían hablado de este nuevo

gran boxeador —dice Mar-

va—. Gerry Hughes, un ami

go de casa, sabiendo el inte

rés que yo tenía por cono

cerle, me llevó al gimnasio
donde se preparaba Joe para

su match con Primo Came

ra; lo miré y quedé prenda
da de él. Gerry nos presentó
y comprendí que me las ten

dría que ver con un "novio"

demasiado tímido. Una sema

na más tarde, cuando visité

nuevamente el gimnasio, Joe
me invitó a su casa para ju

gar a los naipes, llegué acom

pañada de mi hermana a la

una de la tarde y Joe sólo

se decidió a salir de su cuar

to a las cinco".

La insistencia de Marva

terminó con una declaración

romántica de Joe. La pareja

había ido a dar un paseo.

"Era una noche muy obscura

y lluviosa —cuenta Marva— ,.

de manera que no pude ver

sus facciones cuando me hizo

su breve y nerviosa declara

ción de amor. Me dijo que

mi madre "acababa de mo

rirse y que él quería prote

germe contra este mundo

cruel".

La boda se realizó ol mismo

día de su pelea con Max Baer

y estuvo a cafgo^del reveren

do Walter Trotter, hermano

de la novia. Una chica vino

a alegrar el hogar de los

Lcuis, Jacqueline ; sin em

bargo, no pudo el cariño de

la nena suavizar las aspere

zas que se fueron producien
do con el tiempo ante la di

ferencia fundamental de los

caracteres de los esposos. Y
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Pitando abandone el box

seguramente se convertirá

en granjero. En su hacien

da de Spring-Hill, en Cali-

jornia, vive el campeón sus

mejores dias. Es extraordi

nariamente aficionado a los

caballos y tiene un corral

de hermosos ejemplares.

Joe y Marva debieron sepa

rarse amistosamente. Lo pri
mero fué que no les gustaban
sus respectivos amigos. So-

cialmente ambiciosa, a Mar-

va le agradaban las reuniones

elegantes en Detroit. Chica-



rrera pugilística. Dijimos que Joe Pa

rece indiferente al miedo, a la ira, a la

alegría, o todo. El aplica el punch del

K. O. a un adversario sin demostrar la

más mínima emoción. En realidad. Louis

no es feroz, sino simplemente un aburri

rlo del box. Lo hace porque le han dicho

que debe hacerlo y porque no sabe ha

cer otra cosa. Recordemos que cuando

inició su aprendizaje, Louis no mostró

el más pequeño entusiasmo por el de

porte que había elegido, o al que lo

habían llevado sus amigos de la ba

rriada.

Antes de ganar el campeonato a.

Jimmy Braddock. Louis fué puesto fuera

de combate por Max Schmeling simple
mente por no reconocer las aptitudes
del alemán, habiéndose dejado de en

trenar, y sufriendo asi la única derrota

por K. O. de su carrera, de la que se

desquitó al año siguiente, por la misma

vía. Su derrota se debió, en parte, al

lieohodeque Schmeling había estudiado

minuciosamente a Louis, descubriendo

un punto vulnerable en su acción. El

fué la tendencia de Joe a bajar su

mano izquierda, dejando descubierto el

rostro y facilitando así la entrada a un

cross de derecha. Por otra parte, Louis,
excesivamente confiado en sus propias
fuerzas y en su astucia, no estaba pre

parado para la sorpresa de ser golpea
do reciamente por primera vez en su

carrera.

No estaba en estado atlético, en rea

lidad, en aquella ocasión. Y eso se sa-

Si alguna duda quedara de lo poco

que gusta a Joe hacer ejercicios de

masiado violentos, aqui está la mues

tra. Se las ingenió perfectamente pa

ra gozar de los placeres de la pesca
—

uno de sus deportes favoritos— ,
. sin

tener ni siquiera que emplear las

manos. . .

('mintió -toe recién comenzaba a ser

suceso en el box profesional norlc-

vm-ericano. Era un muchacho dc,

veinte años, pero ya destacaba los re

cios perfiles del campeón.

so y Harlem. Joe las ha detestado siem

pre. La opinión que a Marva le mere

cieron los amigos de su esposo era exac

tamente la misma que le merecían a

Joe los amigos de su mujer. Detestable.

De dos medios sociales diferentes —

más elevado el de Marva— , no podian
conciliar sus principios al respecto.
Louis siguió siendo tan amigo como an

tes de aquellos compañeros de su ni

ñez, que son hoy tan pobres como en

aquellos días de sus aventuras en las

callejuelas de los bajos fondos de Chica

go. Las primeras desavenencias en el

hogar fueron motivadas por la protec

ción que Joe dispensaba
—

y que sigue

dispensando
— a quienes con él roba

ban las frutas de los carretones y asal

taban a los vigilantes. Ello significaba
un subido desembolso, que Marva no

aprobaba en absoluto.

Luego se advirtieron diferencias subs

tanciales de otros gustos. Mientras Joe

nunca sintió mayor preocupación por su

vestimenta, sintiéndose casi incómodo

dentro de ropas demasiado elegante.;,
Marva posee un guardarropa valiosísi

mo. A la fecha de su separación de

Louis poseía trajes por valor de cua

renta mil dólares, incluyendo tapados
de bisón, zorros plateados, pieles de

nutrias, etc. Mientras Joa detesta toda

ostentación en joyas y chucherías, Mar-

va posee su alhajero bien provisto, con

gran surtido de broches de diamantes.

Finalmente, sus costumbres caseras re

sultaban también muy opuestas. Antes

que salir de fiesta o cenar en lujosos

restaurantes como le agradaba a su es

posa, Joe prefería irse temprano a la

cama. Se quejaba Marva que su mari-
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do raras veces se molestaba en dar las

buenas noches, y que a menudo, du

rante el dia, se dormía plácidamente en
una silla o en un sofá en cualquier
momento, sin decir palabra.

SU PERFIL PUGILÍSTICO

Nos referimos al carácter de Louis
en relación con su vida privada Ha

gámoslo ahora en referencia a su ca-
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bía antes del match. Dias antes del

combate se pelearon sus sparrings por
atribuirse algunas triquiñuelas no muy

limpias en un juego de naipes; enton
ces, conforme con un principio de los ,

campos de entrenamiento, Louis debía
dar una paliza en forma a sus sparrings,
al día siguiente.
Pero ocurrió que fué Joe quién reci

bió una buena dosis de golpes que lo i

dejaron, a más de maltrecho, bastante
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/Vi en ei camno de entrenamiento de

Sibert perdonó Joe Louis su descan

so. No importa que las condiciones

del terreno no sean del todo favo
rables. La cuestión es estar tendido

y poder dormir.

23 veces, siendo un caso único en la

historia del box mundial.

Hay quienes atribuyen la calidad que

demuestra Joe Louis a esa especie de

"calma sanguinaria" que aterroriza a

sus adversarios, facilitando con ello su

Lrabajo de noquearlos. Esa calma suya
.■obre el ring se muestra igualmente en

cualquier momento de su vida privada.
Sus gustos preferidos: dormir, pescar,

montar a caballo, son reflejos de ella.
Y" por si algo faltara para conformarla,
ahí está aquella anécdota que se cuenta,
del día en que inauguró su restaurante

de Detroit. Al "Brown Bomber's Ohiken
Shark" había acudido lo mejor de la

sociedad negra. Después de un coctel,
Joe Louis ofrecería un banquete de po
llo asado, plato favorito de los negros.
Pues bien, cuando ya los comensales

estaban a la'mesa esperando ser servi-

dtsmoralizado. El resultado de la pe

lea y el recuerdo de este incidente con

vencieron a' Louis, finalmente, que era

preciso trabajar fuerte y con seriedad

en su profesión, haciéndolo así desde

entonces.

Es Joe Louis el -boxeador que más di

nero ha ganado en el ring; sin em

bargo, nunca ha dado mucha impor
tancia a este punto. Los proyectos fi

nancieros del campeón no han sido

inspirados por él, sino, generalmente,
por sus amigos, aquéllos que tanto pre

ocupaban a la señora Louis. Y en rea

lidad no carecía de razón al objetar

estas amistades y su influjo sobre

Joe.

SU CALMA SANGUINARIA

Con excepción de su caída ante

E'chmeling, nunca ha sido vencido, y

jólo muy contados adversarios se le han

mantenido en pie toda la pelea
—Farr,

Godoy y Billy Conn— , no habiendo ne

cesitado así casi nunca esforzarse al

máximo. Conquistado su título en 1937,
al vencer a Braddock, lo ha defendido

La hermosa Marva Trotter, taquígra
fa de Chicago, fué la esposa de Joe

Louis, debiendo separarse ambos por

incompatibilidad de caracteres. Diná

mica, sociable, de gustos refinados,
Marva no pudo congeniar con la sen

cillez indiferente y simplicidad dc

costumbres de Joe.

JOE LOUIS HA LLEGADO MAS CERCA QUE TODOS LOS DE SU" RAZA AL

IDEAL DE FELICIDAD, SIEMPRE ESQUIVO PARA LOS NEGROS

DORMÍ H Y COMER

LAR dos preocupa íoii^jt íuiidamema»
les del campwónratlrni^s (Jer-gaiiaT sus

Péléhüf ém,si%étí%%ii dorm¡r|^/eÍnÍ£coiner,
i*:» el texto 'de su hiXoria, Vemos aue
su ^madjre^'deerara^que aba gran
ir;i)ni|n sacarlo di» l.t rama, cumulo t.»

niño. >o?'.haiv.eairil¿Iadfl mucho eh .este

hora» iil do se está .enV-
írenando para 'dVteniler su. título di

minuye un poco lii dosis,, dedicando u

parte de sus horas de sueño, a correr

unas seis a ocho milas antes del des

ayuno, .;

Su "dieta". -de entrenamiento consiste
en ipt buen vnedazó de queso americano

apenas termina su caminata y antes del
'—ño. En seguida «e desayuna con aunn-

ites cereaie.s, algunas gruesas reba
nadas de Jamón, cuatro hueros; "apio,
ochó: tostadas y un litro de leche. Su

lenes parecida,- empe*

periuvo" de apio con

seis rellanadas de pah¿ Su primer plato
es un nlle de dos libras, para terminar

con un helado ó un budín.

Cuando no está eh entrenamiento tiu-

menta
'

consId.etaniein.ehte su ración. En

el desayuno toma Jugos, come fterj-lno,
huevos y té con bastantes tostada§í;'En
su almuerzo y cena abundan las¿
Jetas de cordero, tortas de trig'6 ; 'cÁ-h
bastante miel y mantequilla, ceAoílásj
nuevamente huevos y alguna^ : ,'eosltai

dos, alguien advirtió a Joe que había

olvidado encargar nada menos que los

pollos. Con toda tranquilidad Louis dio

una breve excusa y se retiró a su casa

a dormir, sin que lo molestara en lo

más mínimo :ii lo preocupara el efecto

que hubiera podido hacer su descuido.

Cuando no tiene pelea en perspectiva
Louis pasa la mayor parte del tiempo
en su estancia, donde posee hermosos

ejemplares caballares. Allí el campeón
se siente a sus anchas, mucho más fe

liz, desde luego, que en Jos cabarets a

donde gustan ir sus amigos. Es en

Spring Hill donde siempre ha pensado
Joe Louis que pasará sus días después
que deje el ring.

El box lo ha hecho el negro más fa

moso de la tierra. Posiblemente un ne

gro no es nunca feliz en los Estados

Unidos, pero es Joe Louis, quizás, quieh
más cerca ha llegado de ese ideal en

tre los de su raza. Una vez dijo el cam

peón: "He tenido mucha suerte y no

quiero que nada cambie".

Jacqueline es la principal preocupa
ción de Joe. Su pequeña hijita, que
tiene en la actualidad cuatro años, vi
sita al campeón en su campo de en

trenamiento, en vísperas de la revan

cha de éste con Billy Conn.



¡DEPORTISTAS!
No olviden que la rasa más surtida del ramo esla en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontraran los mejores arliculos para SPORT

y a los precios más ronvenienles.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por 5 290.-

* PELOTAS DE FUTBOL reglamentarias, ron válvula. Con malla, S 250.

* ZAPATOS "CHOLITOS", Torrados, ton tobillera y puente libra, S 1 35.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO
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soltura y decisión de la vanguardia,
desde Castro, a la izquierda, hasta Cre

maschi inclusive, predispuso entonces

nuevamente al público, que alentó a

Coló Coló en la misma proporción al

empeño puesto por los jugadores en la

canoha. No se materializó, no obstante,
tal esfuerzo, ya que al resultar batidos

una vez ambos arqueros en el segundo

tiempo, la diferencia de goles de la

primera parte del juego no estableció

digna ni justamente los méritos acu

mulados. Y es que mientras Alianza de

Lima, con su juego simple y expeditivo
de sus líneas traseras y los violentos

desplazamientos del ataque, no hacía

sino repetir lo ya mostrado en ante

riores encuentros. Coló Coló, aun en los

¡pasajes de la lucha en que le fueron

favorables, reiteró las mismas gruesas

fallas de un comienzo: excesiva parsi
monia en donde eran necesarias rapi
dez y decisión, y pésima puntería cuan

do sólo bastaban cálculo y tranquilidad
para probar a Legarios.
El gol de Cremaschi a los 22 minutos,

pareció establecer el término de esa

especie de "jettatura" por la que atra

vesaron los delanteros albos ¡hasta ese

momento. El lanzamiento del insider,
en efecto, luego de una lucida combina

ción de Albadiz y Vera, resultó tan vio

lento y bien dirigido, que la estirada de

Legarios, con todo lo felina y especta
cular que fué, resultó absolutamente es

téril.

Al conjuro de la conquista, Coló Coló

entero se situó al ataque, jugándose por

largos minutos casi con exclusividad

en el sector de los limeños. Serrano.

Fuenzalida y Machuca desatendieron

casi su papel en la defensa en su afán

de apoyar el ataque, viéndose a menudo
a Fuenzalida confundido con Domín

guez y el resto 'de los delanteros, espe
cialmente en los numerosos corners

que hubieron de ceder los ganadores,
índice elocuente de tan insistente pre

sión. 'Esta política de la defensa local,

con ser todo lo bien intencionada que

se quiera, transformóse empero en cu

chillo de dos filos. Muchas dificultad-es

habían hallado hasta entonces tales

defensores para contener la velocidad

de los rápidos forwards del Perú. Ya

Machuca se había lucido una vez sa

cando una pelota que traspasaba casi

la línea del gol; pero la experiencia no

produjo frutos puesto que en dos o tres

ocasiones posteriores hubo Chirinos de

emplear todos sus recursos para salir

indemne de los violentos y sorpresivos

contraataques de Castillo, Marín o He

rrera. La -persistencia de tan peligrosa
como errada táctica, tuvo su más dol3-

rosa comprobación a los 40 minutos,
cuando una escapada de Castillo, 'que
jugaba a la sazón de puntero izquierdo
en reemplazo de Pedraza, no pudo ser

controlada por Serrano, que se hallaba

muy adelantado, ni por Fuenzalida, que
falló en su contención última, dejando
al centro forward Herrera, hacia quien
fué el pase del puntero, en situación

de fusilar a Chirinos desde pocos me

tros.

Con ese gol se vino todo abajo. Ya

no quedaba materialmente tiempo para
nada —cinco minutos escasos—

, y una

vez más, como venía sucediendo a tra

vés de todo el lance, quedaba demos

trada la superioridad de la táctica sim

ple de los limeños, frente al complicado
e inefectivo trajín de Coló Coló. Tra

bajando mucho los albos, habían ren

dido menos que el afortunado vence

dor.

No puede criticarse particularmente
la labor rendida por los jugadores de

Coló Coló, por cuanto todos ellos, cuál
más cuál menos, bregaron con entusias

mo y empeño en procura del triunfo.

Hubo sí un exceso de celo en los hom
bres de la defensa por cuidar de cerca,

y en esa modalidad no fué rare que la

rapidez y dribbling de Gómez Sánchez,
Herrera y Castillo se impusiera en de

finitiva. Defensa re-basada por un for

ward peruano fué siempre un peligro
inminente para la ciudadela de Chiri

nos, sobre quien no pesa culpa en los

tres goles. Demasiado abierta, no supo

complementar lo particular de la tarea

de cada defensor con el sistema defen

sivo en general. Gustó, sin embargo, el

rendimiento de Miguel Flores, en pri
mer término, quien, conjuntamente con

Chirinos fué lo más destacado de la

retaguardia; en tanto que adelante, Do

mínguez en ambos períodos, y Cremas

chi, Vera y Castro en el segundo tiem

po, dieron nueva fisonomía al encuen

tro con la mejor coordinación de sus

jugadas.
De los vencedores, dejando a salvo

la figura de Legarios, acerca de quien
creemos resultó la de más relieves de

la lucha, gustó el trahajo de Gómez

Sánchez y el del centro-half, Arce, re

cayendo asimismo el elogio en la per

sona de Herrera, el nuevo centro-de

lantero, que al señalar los tres goles del

encuentro, no hizo sino certificar su

título de scorer de la competencia del

Rimac.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA



^mmMw^^ GÓMEZ SÁNCHEZ
Si al futbol pe

ruano lo fuésemos a

juzgar a través de

las actuaciones de

Alianza-Lima, en

tre nosotros, el con

cepto que de él nos

formaríamos, no po

dría ser muy eleva

do. Pero tampoco
sería muy exacto.

Recordemos que,

hace apenas un año,

"Universitario'*, pri

mero, y luego "Mu

nicipal", se encar

garon de mostrar

nos que el juego

que se practica a

orillas del Rimac, es

algo más que éste

que nos exhibieron

los morenos "ínti

mos".

Quizás sea más

atinado juzgarlo a

través de la capa

cidad revelada por

sus valores indivi

duales. Porque, en

realidad, el futbol

del Perú, si no pue

de mostrar su ver

dadero valer como

equipo por su resis

tencia a los cánones

modernos, lo consi

gue a través de la

exposición de virtu

des de sus jugado
res. Un Da Silva,

un Perales, un Hua-

paya, un "Cancho"

Guzmán, un Lolín

Fernández o aún

un Lolo Fernández
—prodigio de longevidad deportiva

—

nos han dicho bien

claro que el standard de juego es en el Perú mucho

más elevado que en Chile, desde luego, aunque su apego

a lo antiguo, a lo clásico, diluya esa verdadera capaci

dad en confrontaciones de aptitudes individuales con

planes de equipo. Alianza-Lima, como team, aun vencien

do, no logra dar impresión de poderío, ni de superioridad
en comparación con los heterogéneos y mal entrenados

conjuntos nacionales. Felizmente, para salvar el juicio y

rectificar la impresión, tiene en su ataque a una figura

excepcional, cuya ductibilidad, cuya rica gama de recur

sos, a la vez que elevar la jerarquía del espectáculo que

puede proporcionar Alianza, confirma aquello de que el

futbol peruano sólo necesita de método para brillar con

la misma intensidad que los mejores del continente.

Carlos Gómez Sánchez se ha constituido en figura

estelar de la cancha, a través de todas las presentaciones

de los "íntimos" en Chile, y es quien ha venido a dar

la real pauta de lo que es el futbol del Perú. Cada no

che, en nuestro Estadio Nacional, se ha oído elogiar sin

reservas al moreno insider izquierdo, siendo unánime la

opinión de que Gó

mez Sánchez es uno

de los más brillan

tes insiders vistos en

canchas chilenas, no

omitiendo en la

mención a los me

jores de equipos

argentinos que nos

hayan visitado. Su

hábil y perfecto ma

nejo de la pelota, su

velocidad, su extra

ordinaria visión del

arco y del pase, de

la ubicación y de la

oportunidad; su per

fecto conocimiento

de la labor que

cumple rendir a un

insider y la vistosi

dad de su juego han

hecho que la afi

ción chilena aplauda
en él a un crack con

todas las de la ley,

y que reconozca sin

reservas los méri

tos que lo han lle

vado a ser conside

rado como el mejor
insider del Perú.

El joven player
chorri llano había si-

d o conocido y a

a través de sus ac

tuaciones de hace

un año, cuando re

forzó a Universita

rio; pero es ahora,
con su team, que ha

venido a mostrar

todo lo mucho que

vale. Lo hemos vis

to en todas las fases

del juego, en todas

las alternativas, y siempre no*s ha parecido excepcional.

Aquella noche que el excesivo rigor de un referee dejó
a Alianza con un hombre menos en la defensa, Gómez

Sánchez desde tres cuartos de cancha paró, como el me

jor de los halves, al ala enemiga, y exigió como el mejor
de los forwards a la defensa contraria. Ganando su equi

po, derrochó habilidad; perdiendo, hizo prodigios de en

tereza. Ese gol suyo a Magallanes, en la revancha, fué

ejemplo típico de esta última virtud. Perdía Alianza y

Gómez Sánchez llevó la pelota desde la media cancha,

esquivando rápidamente a los rivales e internándose

en el sector de peligro; de todas maneras quisieron de

tenerlo, pero siguió, hasta que, dentro ya del área, puso

fin a su brillante acción personal con un remate cruzado

de extraordinaria violencia y precisión.
No habrá logrado impresionar como dechado de

virtudes colectivas el equipo de Alanza; pero consiguió

consagrar definitivamente a un jugador que por sí sólo

eleva cualquier juicio que se haga del fútbol peruano:

Carlos Gómez Sánchez.

MEGÁFONO.
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Durante uno de los momentos de descanso de la prueba de cincuenta kilóme

tros, puede apreciarse el reducido pelotón, que intervino en la última selección

para el Campeonato Nacional. Los tres hermanos Garrido-,—Manuel, Juan y
Honorio— , son los que comandan el lote, seguidos de Hidalgo, Poblete, González

y Cornejo. Sólo las escapadas del "Patulia" le dieron alguna emoción a la

vrueba.

IACÓ!
Ya terminó todo lo

que había de verse.

Se cumplieron 1 a s

c tapas preliminares
ríe la selección de

Santiago para el

Campeonato Nació -

n;:.], y no resta sino

que la dirigente designe al equipo que

representará la provincia conforme a

los méritos acumulados en las tres se

lecciones. Como en las veces anterio

res, con respecto a la reunión de clau

sura, no puede considerarse la valía

del equipo a través de las marcas. La

n preciable diferencia de capacidad que

nuede observarse en un pelotón deter

mina á menudo que los registros no

ettén de acuerdo con la exacta cate

goría de la competencia, lo que está

indicando que nuestros ases prefieren

hrraganear en la distancia, ya que sa-

ben que están actuando sobre seguro

y que solamente el factor sorpresa pue

de hacerles peligrar la chance final.

Considerada entonces la reunión del

domingo pasado desde este punto de

vista, pueden encontrarse muchos pe

ros a la faz estrictamente técnica de

la selección; pero, escarbando un po

co, puede apreciarse
—como ha ocu

rrido en las dos reuniones anterio-

Mario Massanés y Reinaldo Acuña, fi
nalistas del "scratch". El actual re

cordman venció en ambas eliminacio

nes al campeón, de Chile, quedando
confirmado de paso que se trata de

los más firmes defensores de Santiago
en velocidad. .

Hernán Cornejo, recién subido a ter

rera categoría, está resultando el ver

dadero animador de. nuestro ciclismo.

Creemos que sólo le faltaría mayor ve

locidad para transformarse, en un ci

clista de excepción. Ganó en 'oersecu-

'- -on v entró segundo en los cincuenta

kilómetros .

LUEGO DE TRES TORNEOS, HA QUEDADO SELECCIONADO

EL EQUIPO QUE REPRESENTARA A LA CAPITAL EN EL

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO.

res— que el saldo no deja de ser in

teresante .

RECELO EN LOS "SCRATOHS"

Ya el cedazo había sido pasado y

repasado en las reuniones anteriores.

de manera que esta vez la cosa que

daba circunscrita a los cuatro más ca

paces, que eran: Massanés, Luis Rivera,
Hidalgo y Acuña. El sorteo fijó como

primera eliminación la de Mario Mas

sanés con Rivera, resolviéndose la

prueba holgadamente en favor del

campeón de Ohile. 13"2 fué la marca

que si no buena, por lo menos fué

mucho mejor que lss posteriores. Rei

naldo Acuña no halló mayores tropie-
zso par; imponerse a Jorge Hidalgo
con registro discreto, esperándose en

tonces con ansia el duelo definitivo en

tre los calificados vencedores. 13"4 y
14." marcaron los cronógrafos en el

doble pulseo que se tradujo en un

triunfo para el actual recordman de

Chile, Reinaldo Acuña Muy reñidas

fueron ambas llegadas, especialmente
la segunda en la que el vencedor apen-
nas si sacó una línea de ventaja. No

se puede ser muy severo con los tiem

pos de Acuña, ni tener presente esos

12"5 del miércoles ofsado en el inter

medio de una reunión de futbol, por
cuanto es sabido que el "scratch" es

una prueba de eliminación en la que
el tiemoo juega un papel secundario.

Los 12"5 en cambio, dan la pauta del

rctual estado del joven representante
de la Unión Española.

'

capaz de reba

jar aún esta propia marca siempre oue

se r;reeie., rre oon alguien que le le-



REINALDO ACURA, JUAN GARRIDO Y GUILLERMO ROJAS, FUERON LOS

VENCEDORES DE LA ULTIMA ETAPA

vante el embalaje oportunamente. En

Acuña puede la Asociación Santiago
contar con uno de sus más firmes de

fensores .

PERSECUCIONES EN "PANNE"

Muchos parches se están viendo en

las ruedas. Con frecuencia, sobre un

parche hay que colocar otro, y de esta

manera se está dando el caso de que

más opción tiene quien monta sobre

mejores ruedas. Claro es que esto no

va para ese gran muchacho del Cha

cabuco que es Hernán Cornejo, el po

pular "Patulia", que repitió su proeza

del domingo pasado, pero corregida y

aumentada. En pareja con Luis Rive

ra, campeón de las pinchaduras en la

pista, se mandó el lujo- de batir él

.solo nada menos oue a Reinaldo

Acuña v Roberto González en una per

secución de tres mil metros. Rivera lo

dejó solo a los 300 metros, y "Patulia".

con ese tesón que conmueve, no sólo

mantuvo los pocos metros de ventaja

va obtenidos sino aue los aumentó a

diez o quince,- colocando de n'so el me

jor registro de la tarde: 4'10"3. muchí-

daba flojo. Se le veía luchar con la

misma tenacidad de antes, con est

voluntad y coraje que sólo él es capaz

de poner en una escapada o en un em

balaje. En una palabra, Juan Garrido

era el mismo de siempre, pero..., no

ganaba. Se habló hasta de "filtramien-

to", no siendo pocos los que aconse

jaron un descanso prudencial. Vino és

te, pero la reintegración al "trabajo"
no dio frutos inmediatos . Siguió la

suspicacia adelante, pensándose ya en

dirigir las miradas hacia otros nom

bres en una prueba en la que hasta

ayer reinaba como rey v señor el mag

nífico pedalero del Comercio Atlético.

Todo quedó como antes del domingo

Cierto es oue Vega y Acuña estuvie

ron aufentes esta vez, pero la "guerra"
aue dio Hernán Cornejo durante todo

el transcurso de las cien vueltas al ve

lódromo le dio a la prueba una

violencia v dureza que no tuvieron los

50 kilómetros del domingo anterior. Y

en ellr, pese a que el "Patulia" ^"ué

una vez más el animador v el héroe,

Juan Garrido fué el rey. Ganó 4 em

balajes, finalizó segundo en 3 de ellos

V tercero en 2, de lo que se dedurr

Otro pasaje de los cincuenta kilóme

tros, en el que se ve al ganador Juan

Garrido, seguido de Anget Poblete, Hi

dalgo y Cornejo. Resulta grata la

comprobación del resurgimiento experi-
meniaao por el campeón de Chile en la

distancia y tercer campeón sudame

ricano.

simo mejor que los vencedores anterio

res, que fueron Juan Garrido en pa

reja con Alfonso Moreno, o el 4'15"2 de

Jorge Hidalgo y Manuel Garrido.

Ante el surgimiento de este verda

dero valor del pedal nacional, quedan

postergadas todas las demás marcas y

apellidos. Y creemos no pecar de exa

gerados si adelantamos que el saldo

de la selección última no puede se-r

más excelente ante el verdadero hallaz

go que significa el "Patulia" Hernán

Cornejo .

OTRA VEZ JUAN GARRIDO

Hacía ya bastante tiempo que el cam

peón de Chile de los 50 kilómeros an-

Cfue solamente en uno no alcanzó figu

ración, y fué precisamente en el últi

mo, en el que el campeón y Hernán

Cornejo sacaban una vuelta de ventaja.
¿Qué habria ocurrido si en la prue

ba se inscriben Carlos Vega y Reinaldo

Acuña? Seguramente que el "trabajo"
de Honorio v Manuel Garrido se ha

bría dirigido a ellos y no a Cornejo y

Ángel Poblete, como ocurrió esta vez,

y habríamos presenciado, entonces, no
unos 50 kilómetros de selección, sino

una verdadera final de ion campeonato
nacional.

Sin embargo, por sobre todas las con
jeturas que puedan caber, queda en

favor de nuestro pedal la verdadera

resurrección de un gran campeón. Por

que por sobre todos los defectos que

quieran buscarse a la familia Garrido.

ha quedado siempre en alto el nombre

del mayor de los hermanos.

POR FIN, GUILLERMO ROJAS

Guillermo Rojas andaba buscando

un triunfo hace años. Se colocaba

pU¿¿VéJtttJt. .-■■

Con siete minutos de ventaja Guiller

mo Rojas entra al Estadio, finalizando
'.a Doble Zapata. El excelente período
por el gue atraviesa el defensor del

Chacabuco le permitió imponerse de

punta a punta se /¿re el campeón Exe

quiel Ramírez, oue entró segundo. Ro

jas está resultando el más firme pun
tal de Santiago en la carretera.

bien, subía como los mejores y en las

bajadas siempre era el primero. Pero

no faltaban explicaciones que poster

garan la opción de quien tantos méri

tos había acumulado para una victo

ria. Parecía que la mano del destino

se había alejado de su vera y los ha

dos no querían nada con el bravo

"routier" del Chacabuco. Para la se

lección del año pasado en Montevideo

Guillermo anduvo entreverado con los

nrimeros. oero una rueda de Exequiel
Ramírez postergó su chance de triun

fo.

Ahora sí que vino ei desquite . Has-

La ]a cumbre de ia cuesta Zapata, el

control daba la siguiente colocación:

1. Guillermo Rojas; 2. Germán Mari

no; 3. Roberto Acevedo; 4. Homero

Gac; 5. Luis Méndez; y 6 Exequiel
Ramírez . Todo había andado bien

hasta el momento. Al subir Barriga, ya
de vuelta, el pelotón venía muy des

granado, pero el grupo que encabezaba

Guillermo Rojas no había experimen
tado modificaciones de importancia .

Sólo Exequiel Ramírez demostró mu

chas dificultades en la cuesta y com

prendiéndolo Rojas, se lanzó en una

bajada tan impresionante que ya en

Maipú eran 4 minutos los que señala

ban la distancia del vencedor, distancia

que fué aumentada a 7 una vez que

el defensor del Chacabuco entró al

Estadio Nacional. 6 horas 1 minuto y

23 segundos fué el tiempo de los 170

kilómetros. 7 minutos más tarde en

traba Exequiel Ramírez, seguido por

Arturo Ramos, Mario Mateos, Acevedo

—que se desmayó antes de cruzar la

meta—, Iturrate, Lucas Valenzuela y

Homero Gac.

A . B . F .



ÚNICAMENTE MAGALLANES y Coló Coló, los dos

clubes más populares de nuestro medio, han sido vencidos

por Alianza-Lima. Hasta los rancagüinos se dieron el

lujo de empatar con los "íntimos", que fueron vencidos,

como todo el mundo lo sabe, por Audax y la "U". Estos re
sultados podrían llevarnos a hacer un sinnúmero de consi

deraciones siempre nue no supiéramos desde hace tiempo

que las consideraciones en el futbol a nada conducen.

RESULTA QUE los morenos tenían a Herrera "de ta

pada". Se vinieron con Mina_de centro delantero y a la

postre han salido con este Herrera, que es bastante más

peligroso ^ue el refuerzo.

TENÍAMOS EL RECUERDO de Valdivieso, luego el de

Honores y además las referencias que nos venían de Bue

nos Aires con respecto a la actuación de Soriano .en River

Fíate. Estábamos, pues, acostumbrados a considerar al

Perú como tierra de arqueros y ya nos resultaba decepcio
ne nte eso de que Legarios no hubiera lucido mayormente
en ningún partido y Córdoba hubiera fracasado en el poco
rato que jugó contra la "U". Pues bien, después de lo que

tapó el moreno Legarios frente a Coló Coló podemos estar

tranquilos. Perú sigue siendo tierra de arqueros.

SE VIENE DANDO EL color negro. Hemos tenido una

larga temporada internacional
morenos de Alianza y, antes

de que ellos regresen á su

tierra, nos viene de Norte

américa "el emperador de loo

negros': Joe Louis. Si la ra

cha sigue, la cotización de

Soares, Albadiz y Ramos va

a íiubir terriblemente on esta

temporada.

DE NUEVO TUVIMOS en

nuestras canchas al número

uno de los pitos argentinos.
el espectacular Bartolo Ma

clas, y su expedición no pue

de objetarse en lo más mí

nimo. Sabe Macias poner

detrás de cada una de rus

decisiones, su prestigio -y su

experiencia v de ahí que na

die ose discutirle on la can

cha. Si la dirigente de nues

tro futbol profesional se de

cidiera este año a traer al

gunos "Macias" o "Valenti-

nis", auizá si la competencia
gí naría en seriedad y no

tendríamos que estar todas

las semanas lamentando los

malos arbitrajes, ol juego
brusco v los actos poco de

portivos .

HERNÁN CORNEJO, el

"Patulia", al que le dediqué
el recuadro de la semana

pasada, se mandó otra haza

ña el domingo al ganar él

solo la prueba de persecu

ción Total, en las tres reu

niones de la selección me

tropolitana, Cornejo finalizó

esta prueba .sin compañeros

y siempre con el mejor tiem

po de la tf.rde. En los 50 kilómetros, ¡cuándo no!, participó
en la escapada de Juan Garrido v. al saca*- una vuelta

igual que "el Loco", conquistó el segundo lugar. Cornejo
está viviendo los momentos más lindos de la carrera de

codo ciclista, aquellos en que se va subiendo y los entu

siasmos juveniles están enteros v rebosantes. Donde se

anuncia un baile, alli está "Patulia" dispuesto a bailar al

son que le toquen.

Es una lástima que a este muchacho le falte sprint

y siempre resulte superado en los embalajes. Pero, se me

ocurre, ha de ser un peón formidable para esas largas ca

rreras de equipos en las que. al lado del sprinter que gana

los embalajes, hace falta el hombre que mantiene inaltera

bles el tren de la prueba_ y e=: ca^az de prenderse a la

rueda de cualquiera que pretenda escapar.

MAGALLANES, aue siempre contó en sus filas con nu

merosos jugadores extranjeros, este año piensa rebajar

la cucta al mínimo v se habla de que en la primera plan'j

sólo quedrrá "La Flecha Negra". Tienen mucha fe los

blanquicelestes en algunos ouentealtinos recientement?

contratados y en un puntero de apellido Castro venido de

Las Cabras. Además, existe el propósito de recurrir a Lor-

TABLO

ca. aue está resultando un centro half muy eficiente, y a

Cornejo, aquel muchacho que, supliendo a Las Heras,

tuvo su cuarto de hora en al campeonato pasado.

Siempre ha de ser bien recibido cualquier intento en

favor de los jugadores nacionales, y aunque Magallanes

tenga que debilitar algo sus fuerzas, es digna de aplausos
la intención de buscar en Chile lo que se necesita.

ASEGURAN EN LOS corrillos que el Santiago esta

ría dispuesto a comprar en ciento cuarenta mil pesos la

transferencia del arquero Chirinos. amén de otras cuantas

adquisiciones valiosas más. Los "bohemios" están decididos

a ganares el campeonato de 1947 y hay quienes aseguran

que no se quedarán en pesos más o pesos menos. La polí

tica inflacionista, que tanto mal ha hecho a nuestras insti

tuciones futbolísticas y que parecía detenerse este ano,

sigue su curso ascendente.

MucialLunrs parece firme
mínimum la cuota de jugadores extranjeros en su plantel
El goleudor Soares sería el único argentino en la escuadra

de la Academia, en 1047.

LOS MORENOS de Alian

za, ya desligados dei con

trato de Magallanes, están

dispuestos a quedarse en

Chile haciendo partidos
donde sea y habrían jugado
esta noche si les hubieran

prestado el Estadio Nacio

nal. De todos modos, algo
harán ouizá en provincias y.

desde luego, tienen pactada
para el 22 una revancha con

Coló Coló. Prefieren que

darse en Santiago hasta

cuando puedan antes de re

gresar a Lima, donde no tie

nen gran cosa que hacer en

estos meses de receso. Y co

mo aun no jugaron en Val

paraíso ni en Concepción,
n£.da tendría de extraño qu?

prolongaran su visita hasta

el mes que viene.

Sí les damos un poco más

de confianza, son capaces de

inscribirse en la competen

cia oficial y hacer el "club

número catorce" con el que

muchos sueñan.

ENRIQUE SORREL es

uno de los entrenadores que

formó el curso de la DIC.

"El Tigre", por otra parte,
ha trabajado todo este año

como ayudante de Platko en

Coló Coló y ya debe tener Ja

suficiente experiencia como

para manejarse solo Sorrel

tiene a su favor el prestigio
que ganó en la cancha y su

inalterable filiación coloco-

lina, por lo que no sería extraña su designación en la ins

titución alba.
—Podrías —le dije una tarde hablando sobre el tema

—

enseñar a tus jugadores a patear fuerte, como lo hacías tú.

—.Eso —ms contestó Sorrel— es un poco más difícil.

Claro que algo se Duede intentar. Dero se me ocurre que el

patear fuerte en futbol es lo mismo que pegar fuerte en

el boxeo: se nace con ello. Yo nunca supe por qué pa-
t:aba tan recio, pero siempre creí que se debía a una con

formación especial del p'e. Tengo el empeine muy alto y

ahí debe haber estado el secreto.

A PROPOSITO, me acuerdo de que, hace años, se corrió

el rumor de que "El Tigre" ayudaba a la potencia de su

"chut" con unes zapatos de forma especial, que Je fabri

caban seeún un diseño Dropio. Y creo que fué el mismo

Sorrel, cuando tenía una casa de artículos de deportes, el

que aprovechó el rumor para knzar unos "Zapatos So

rrel" que tenían fama de criar "punch" en los pies.

SI SE HICIERA un recuento del aporte de provincias

al progreso del futbol profesional santiaguino, Puente Alto

propósilu dc reducir al



contraria con una buena colocación entre las ciudades, de

fecunda producción. Los magallánicos no olvidan aún que
de Puente Alto vinieron "Cotrotro" y Julio Córdoba, y_ qui
zá si eso mismo es lo que los ha hecho contratar este ano

a varios coterráneos del gran zaguero. Bádminton se trajo
de allá al eentrodelantero González y al eficiente back

Ramírez y es seguro que me olvido de unos cuantos más.

Puente Alto, con una población que no puede parangonarse

con la de la mayoría de Íes ciudades del Norte y del

Sur, está resultando un buen criadero de futbolistas.

MANUEL .SANTIBÁÑEZ. el niño campeón, ha vuelto a

pelear, y el sábado empató en el Famae con Carlitos

Uzabeaga. Si se considera que el "Botija júnior" pesó tres

kilos menos que el sambernardiño, la performance del

campeón se empaña bastante y cobra méritos la de su

contendor. Pero no era a esto a lo que deseaba refe

rirme. Tanto Uzabeaga como Santibáñez son dos chicos

de muchas condiciones, pero, a mi entender, están dema

siado verdes para el boxeo y seria indispensable medirlos

mucho en sus actuaciones. No conviene que las directivas

de los clubes en que forman quieran aprovechar el cartel

de estos niños para conseguir borderós que. es cierto, los

necesitan. Se trata de dos "cabros"' de porvenir y es en

estos casos en los que la Federación

de Box debiera intervenir y tutelarlos.

Labor inmediata en beneficio del viril

deporte sería ésta de preocuparse de los

muchachos nuevos con condiciones y

quizá si sería una buena medida que

todos ellos pasaran a depender direc

tamente de la dirigente máxima, la

que podría tener así un team de ele

mentos jóvenes bajo su responsabili
dad. Chicos como Uzabeaga y Santibá

ñez hay muchos y seria sensato que

ellos tuvieran facilidades y buenos

maestros para que así pudieran des

arrollar íntegramente sus posibilida
des.

PIPO" CUGNIET

TENGO LA IMPRESIÓN de que, en

automovilismo, estamos recién comen

zando. Y no en materia de pilotos, ya

que existen aauí hombres como Andra

de, Cugniet, Pedro Campos, Astorga y

otros, que demuestran tener manos só

lidas, valentía v cerebro de corredo

res Estamos comenzando en cuanto a

máquinas, puesto que vemos en n".es-

tros circuitos coches casi standard, ape

nas con ligeras modificaciones, y muy

pocos que, por lo menos, tienen "pinta"
de autos de carrera. Campos -rano en

Barrancas con un Chevrolet cerrado y Cugniet lo hizo en

el Circuito Sur con un Ford muy parecido. No se oye ha

blar de Alfa Romeo ni de Masseratti en parte alguna y has

ta esos monoplazas tan fotogénicos que aparecen en la pista
son sólo remedo de "racers" y nada más. Hace más de diez

años actuó en nuestros circuitos un Studebaker que fácil

mente sobrepasaba los ciento setenta v cinco por hora, y

una tarde, en Apoquindo, acompañé a Antonio Musa en un

entrenamiento de este coche. Pues bien, tengo la certeza de

ove actualmente, con todos los progresos mecánicos mun

diales, no tenemos una máquina que corra tanto como aqué
lla . Es ce'erto que en a*o influven también los premios de

Its pruebas automovilísticas, ya que con esos premios el

sarrdor apenas si alcanza a sufragar los eastos de neu

máticos y de arreglos que hizo en su coche.

EN AQUELLOS TIEMPOS en que los volantes de

cartel abundaban era siempre de la partida Antonio Musa,

que corría un Dodge rojo de muy poca velocidad Nada

"anabá el "Turco" con estrujar su máquina, porque, con

trn peca potencia, estaba condenado a ser toda la vida

comparsa. Pues bien, ahora le está pasando algo parecido

a un muchacho oue es una de las buenas rrianos del mo

mento. Me refiero a Jorge Sosa. Las últimas dos veces

ha tenido qua inscribirse en un Ford que aunque tuvo

su momento, ya oasó a la historia en definitiva. Es una

máquina que el año 36 entró segunda de Pepe Arana, pi-

TERMINADA la prueba de motos,
conversé con Emmanujei Cugniet. "En

la última vuelta —me dijo— anduve con

la rueda' delantera en "yanne" y ya no

pudo controlar la máquina como- lo

estaba haciendo basta ese momento.

Quité velocidad y Ortiz rae dominó en

líos últimos metros". Dijo esto y subió

a su Ford para Intervenir en la tuerza

libre.

Pasta de grande tiene, sin duda, el

mas Joven de los hermanos Cugniet, y,

quizá, si no hubiera sülrldo ese retraso

obligado habría conseguido el Increíble.

doble triunfo. Cugniet sé tormo en la

brava escuela de los motoristas, donde

se arriesga la vida encada viraje, y

ello le está sirviendo para su campaña
de volante que, siendo cortísima, y¿ en

contró la consagración en el histórico

circuito.

Pero no es sólo arrojo este "Pipo"
Cugniet. Hay en él también la sereni

dad. Ja pericia y el cerebro de los que
están destinados a ser siempre pri
meras liguras en las contiendas mecá
nicas.

loteada por Enrique Humeres. y que luego, bajo la experta
dirección de Osear Andrade. ganó la Coquimbo-Concep
ción. Pero esos anos están muy lejanos y ese pobre motor

ya no quiere más.

Jorge Sosa necesita un motor más corredor y se 'o

merece.

CON SU PONTIAC impresionante, Julio Alonso in

siste en correr en fuerza libre, cuando, si se anotara en

"Carrozados", no tendría con quién empezar. Es induda

ble que a este muchacho no le interesan los triunfos fá

ciles y quizá si, corriendo en su Pontiac contra los "tai

tas", busca foguearse para futuros eventos. Ojalá que así

sea y que cuando ya se sienta cómodo en la serie superior,
lo veamos salir a la pista con un auténtico coche le ca

rrera dispuesto a jugarse la carta y a luchar por el pri
mer puesto.

EXISTE UNA característica de imprevisión muy acen

tuada en los volantes de ahora. Recuerdo yo que. en el

tiempo viejo, casi todos los inscritos entrenaban hasta una

semana antes sus coches en el circuito, se hablaba de tiem

pos mareados en estos entrenamientos y se conocían los

progresos de cada máquina. Ahora no es lo mismo. Inte

rrogué a varios antes de la prueba del domingo pasado y

vean ustedes lo que saqué en limpio. Uno me dijo:
—

No, mi amigo, no he da.do ni una vuelta. El coche

me lo tuvieron listo recién hace dos horas.

Otro:
—Me han dicho que esta máquina es muy corredora y

debe ser cierto. Pero es la primera vez que subo en ella.

El de más allá:
—Hasta las seis de la mañana estuvimos trabajando en

el garage, pero parece oue todo quedó bien.

Uno más:
—Recién ayer descubrimos que el co

che fallaba en alta. No pudimos des

cubrirle la "panne" y tengo que co

rrer así. No hubo tiempo para cam

biar el motor, que habría sido lo más

rápido.
Y conste que la carrera había sufrido

dos postergaciones...

MAQUINAS, máquinas. Nuestros ci

clistas no tienen tubulares y nuestros

automovilistas no tienen automóviles.

SE QUEJABA ERASMO Martínez, el

que fuera campeón liviano profesional
de Chile el año 28:

—Antes teníamos más entusiasmo,

más cariño por el deporte y nos entre

nábamos, tuviéramos o no peleas. Ade

más, existían caballeros entusiastas que

se sacrificaban de veras por el pugilis
mo. Me acuerdo que don Temístocles

Saenz Soro tenía "un equipo" como de 8

muchachos jóvenes y los entrenaba a

todos gratis. Don Manuel González

Ossa dirigía otro "team" más o menos

parecido v así varios más. Por las tar

des, el gimnasio de la Federación de Box, que quedaba
en la calle Arturo Prat, estaba lleno, y allí González Os

sa, Saenz Soro y los otros controlaban a =us muchachos con

fdmirable entusiasmo. Un día se aburrieron y ahora los

"mecenas" del deporte se han ido al futbol. Allí hay seño

res que pagan de su bolsillo el sueldo de los jugadores,
mientras que en los clubes de box los niños no tienen ni

para comprar un par de zapatillas ni unos metros de

venda.

PARECE QUE Antonio Frontado, el último "fenóme

no" del boxeo sudamericr no. no tiene intención alguna ds

ir a Buenos Aires a demostrar su calidad. El moreno de

Clvclín dará el gran salto desde su tierra a los Estados

Unidos, y hace bien. Actualmente no existen medianos ca

paces de producir una buena recaudación en Argentina, 'y

el hombre, según las referencias, es un valor auténtico que

bien se merece una prueba de fuego en la tierra del box.

Vicentini. el Tani, Firpo, Campólo, Godoy. Fernandito y

Justo Suárez fueron a su tiempo en busca de una corona

mundial p: ra Sudamérica y. por tal o cual razón, todos

anduvieron cerca y nada más. A ver si este peruano que

fué tres veces campeón latinoamericano consigue, por fin,

Jo que todos esperamos.



Üll DEPORTE EXTRANJERO

un record §EnsncionnL
BUNNY Levitt es un

hombre interesante y de

actividades muy vanadas.

Posee un título de la Es

cuela Física Americana, es

un campeón de Handsball,

dirige cursos de este de

porte y de basquetbol, es

director de Educación Fí

sica y Recreaciones, es en

trenador de varios deportes
y además . . . Campeón del

Mundo de tiros' libres.

Después de recibir su tí

tulo en la escuela, en 1938

fué conquistado por el

basquetbol de "Chicago Oíd

Stars", porque "Bunny" ha

bía sido una figura des

tacada del equipo de la Es

cuela de Educación Física

Americana, a pesar de su di

minuta estatura —mide es

casamente 5 pies y 4 pulga
das—. En Estados Unidos y

en todos los demás países
los pequeños no son ya to

mados en cuenta en el de

porte del cesto, porque con

el juego moderno tienen

muy pocas posibilidades de

defenderse y de ser real

mente útiles. Sin embargo,

"Bunny" se las arreglaba
lo más bien para sobrepo
nerse a esta sería dificultad.

Lo primero que hizo fué

afinar la puntería. Un buen

embocador siempre tendrá

un sitio en un team de

basquetbol. Y pelota en

manos de "Bunny" tenía

muchas probabilidades de

convertirse en un doble.

Esta facultad que fué ad

queriendo con una prepa

ración concienzuda y cons

tante, le hizo aficionarse a

los tiros libres.

En casi todas partes el

tiro libre no pasa más allá

de ser un detalle —más o

menos importante
— del

juego del basquetbol. En

Estados Unidos, se ha con

vertido en un espectáculo
como cualquier otro, siendo

corrientes las exhibiciones

de cesteros que cuentan

con mucha aprobación. Así

lo ientendió "Bunny" Le

vitt, que se dedicó a domi

nar en todos sus aspectos

el lanzamiento. El periódi
co "Chicago Doily Times"

organizó un torneo de tiros

libres, y, lógicamente se

inscribió Bunny, que ganó

"BUNNY" HAROLD LEVITT, CAMPEÓN MUNDIAL DE

TIROS LIBRES, CONVIRTIÓ 870 LANZAMIENTOS EN 872

EJECUTADOS.- RIPLEY HIZO DEL RECORD UNO DE SUS

CASOS FAVORITOS

Estados Unidos. Ante el

asombro de miles de espec

tadores, cuando le tocó su

turno, Levitt empezó a em

bocar y a embocar, con la

mayor naturalidad del

mundo. 499 tiros consecu

tivos fueron convertidos .

por "Bunny", que tuvo su primera
falla en el lanzamiento N.° 500.

Los jueces de la Unión Atlética

Americana, no menos sorprendidos

por el impresionante record del pe

queño "Conejo", lo hicieron prose

guir en sus lanzamientos, fuera de

competencia, y "Bunny" no se hizo

de rogar. 371 tiros más acertó con

secutivamente. El total, 870 lanza

mientos convertidos en 872 ejecucio
nes, estableció un nuevo record del

mundo.

El Uro Ubre es en Estados

Unidos mi espectáculo co

mo cualquier otro. Quienc-

lleguen a dominar el lanza

miento como lo hace "Bun

ny" Levitt serán favoritos
del público. Los entrenado

res se preocupan de adies

trar a sus hombres en est'>

interesante fase del basquet
bol. Vemos en el grabado al

coach Holman, de Nueva

York, practicando un lan

zamiento.

el título de mejor cestero

de la competencia, convir

tiendo los 50 lanzamientos

que estipulaban las bases.

Su más próximo persegui
dor quedó en treinta y seis.

Lo animó su performance

y se preparó especialmente

para competir en el Cam

peonato Nacional de los

Hank Luisetti, del team de

la Universidad de Stanford,
fué considerado uno de los

?7iás certeros lanzadores. Su

promedio de tiros conver

tidos, pasaba del noventa

por ciento . Luisetti mereció

también ser clasificado co

mo el mejor jugador de

basquetbol del mundo.

— 2S —



Ripley, el creador de la serie de

"Increíble pero cierto", incluyó en

su repertorio de hechos extraordina

rios la fantástica marca de "Bunny"

Levitt, destacándolo como uno de los

casos más notables que haya repro

ducido.

Demás está decir que Levitt se con

virtió en una verdadera sensación y

que le llovieron los contratos de equi

pos profesionales, que veían en él una

verdadera mina de oro para sus gi

ras. El equipo de los "Globe Trotters"

consiguió contratarlo, para que hicie

ra exhibiciones durante el descanso

de los partidos. Mucha gente había

que, más que a ver a los mundial-

mente conocidos "Globe Trotters",

iban a ver a este fenómeno del lan

zamiento. El entrenador del equipo

tenía tanta fe en el "pequeño", que

publicó una oferta de mil dólares pa

ra el que lograra superar a "Bunny",

Por cierto* que en ninguna parte apa

reció el que pudiera ni siquiera acer

carse al rendimiento dei "hombre

chico". Finalizada su temporada con

los "Globe", Levitt aceptó una pro

posición de Converse Rubber Co.

(firma fabricante de zapatillas de go

ma para deportes, especialmente para

basquetbol ) , para que llevara su

El alero Harían Copsey poseía
también un magnífico promedio
de efectividad, no obstante ser

su especialidad el lanzamiento

sacado desde el pecho, como se

muestra en la foto. Sin embar

go, no podría haber competido
con la impresionante regulari
dad del "Bunny" Levitt.

propaganda haciendo exhibicio

nes, a la vez que impartiendo
lecciones en todas las institu

ciones educacionales del país.

Levitt sigue siendo la máxima

atracción que pueden ofrecer al

público los equipos profesiona
les de basquetbol, y tuvo sus

mejores días, durante la guerra.

Fué el espectáculo preferido en

los campamentos del ejército y

de la marina. Entre los mucha

chos que se preparaban para la

defensa de la nación, logró más

éxito que muchos astros del

teatro y de la pantalla.

Se calcula que más de dos

cientos cincuenta mil jugadores
de basquetbol, cerca de un mi

llón de soldados y algo más de

dos millones de simples espec

tadores, que pagan gustosos una

buena entrada, han aplaudido a

este fenómeno del cesto que es

"Bunny". Y a propósito. Por

cierto que no es ése su nombre.

Cuando Levitt era niño fué

mascota de un team profesio
nal, cuyo mejor jugador era

apodado el "Conejo". El fué

ídolo para el muchachito que se

estaba horas y horas viéndola

entrenar y admirando la mag

nífica puntería que destacaba

su lavorito. El "Conejo" original mu

rió durante la primera guerra mun

dial, y el pequeño Levitt heredó su

apodo. "Bunny" se llama en realidad

Harold Levitt, pero nadie lo conoce

en los. Estados Unidos por su verda

dero nombre, sino por el de "Bun

ny", "Conejito".
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ANTOLOGÍA, por Gabriela Mistral.

Segunda edición dc una obra que

actualmente recorre el mundo en

a'as dc la consagración de sus ver

sos $ 30.—

FLOR SILVESTRE, por Elvira Santa

Crui. \Jn retazo dc nuestra tierra,

engalanado con encantadora senci

llo! con un conflicto amoroso de!

más puro sabor criollo , $ 30.—

CIELOS DEL SUR. por Luis Du-

rand. La sensibilidad del poeta y

la aguda observación del novelista

se dan la mano en este puñado dc

cuentos que nos entrega uno dc

nuestros mejores costumbristas

. . $ 30.—

POETAS CHILENOS CONTEMPO

RÁNEOS, por Alfredo Lcíebvrc.

Una selección de los 20 mejores
valores .de la pecsia chilena con

temporánea en un hermoso libro

de bolsillo de Biblioteca Zig-Za-j
$ 10.—

EL BOSQUE EMPRENDE SU MAR

CHA, por Femando Santiván. Si

luetas vigorosas de gentes ds Chite

desfilan removiendo todos los rin

cones del recuerdo en estos cuen

tos que nos ofrece el autor des

pués dc un silencio fecundo.

-
. . $ 35—

NUESTRAS SOMBRAS, por María

Teresa. Un diario que ha recogido
la sensibilidad exquisita de una jo

ven en un volumen de Colección

Mi Libro, la co'eceión especialmen

te seleccionada para la mujer jo
ven $ 10.—

PACHA PULAI. per Hugo Silva.

Este libro es uno de los grandes

éxitos de 1-946 entre las obras dc

ficción. Es un relato apasionante,

teñido de romance y aventura. Un

volumen de Colección La Linter

na ■ ■ $ 'O.—

CACLIOSTRO, por Vicente Huido

bro. Pinceladas magistrales que dan

vida y emoción a la figura inquie

tante y legendaria de Cagüostro,

principe de ta alquimia, de' mis*

terio y la leyenda ... $ 20.—

PRECIO: En el exterior ca'cútesc

US. $ 0.04 por cada peso cSilena.

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 dc Chile



CORBATAS
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TOOTAt

NADADORES

VERANEANTES
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Surtido completo en trajes de baño para seño

ras. Pantalones para hombres, $ 55.- Tapo

nes para oídos, $ 12.- el par.

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL PAIS

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

SANTIAGO

LA PISTA PEDIA MAS... i Viene de la pág 9);
en el tercer puesto con 24 segundos sobre Andrade. De attii

en adelante el veterano as buscó decididamente abatir a

su adversario y rebajó en forma notable sus promedios.
Así fué cómo los tiempos de esas vueltas finales bajaron
todos de los 14', mientras que Campos, mejorando también,

no pudo conseguirlo. Quedó así la impresión de que eJ püoto
del Oldsmobile venía guardando máquina celosamente para

largarla al final, pensando quizá en que cualquier tiesperíecto
mecánico de los punteros podría darle la oportunidad de

arrebatarles el triunfo.

ANTES de finalizar la séptima vuelta, Andrade aceleró

a fondo y, en la recta de Puente Alto, rebasó al cocine nú

mero 5, de Ricardo Onfray. Se mantuvo éste muy cerca dei

Oldsmobile y fué así cómo ambos enfrentaron la meta.

Como siempre, Andrade se pegó a la izquierda saliendo del

pavimento y dejó tras sí una nube de polvo en la que se

perdió Onfray tomando una curva que nunca pudo domi

nar antes, cegado por el polvo. Y se produjo el accidente.
El coche de Onfray se fué hacia la derecha, cortó un ár

bol y alcanzó a algunos espectadores que, imprudentemente,
se habían ubicado en ese codo. Conviene recordar que, desde
el comienzo de la prueba y a causa de las ronceadas de

Campos y del propio Onfray todo el mundo pudo advertir

el peligro que existía de que algún competidor al tomar
el codo con poca fortuna fuera a dar sobre la acera dere

cha cayendo sobre los espectadores.
CONSIDERACIONES GENERALES

LA PERFORMANCE cumplida por Emmanuel Cugniet;
a mi juicio, resulta consagra toria. Ya en el Circuito de Ba

rrancas, el más joven de los hermanos haibía mostrado algo
de lo que vale en el volante, aunque actuó con poca for
tuna. Ahora, Emmanuel evidenció ser un corredor de cali

dad indiscutible. La admirable regularidad de su expedi
ción, la firmeza con que tomó las curvas, su sólida acción

general, así lo establecen.

De Rene Astorga nada puede decirse. Corrió como todos

esperaban, tuvo una máquina que le respondió como un

reloj de buena marca y no sufrió retrasos imprevistos. Fué

superado por un hombre que, por lo menos en esta opor

tunidad, se demostró superior. Osear Andrade buscó la

posibilidad de ganar la prueba en las últimas vueltas. No

tenía máquina como para ponerla al lado de las más corre

doras y actuó con inteligencia, sin exigir demasiado a su

coche, a la expectativa de lo que pudiera producirse en las

lilas delanteras. Su táctica pudo ponerse en evidencia en

las tres vueltas finales, en las que exigió más y aseguró el

tercer puesto. Pedro Campos no tenia motor como para

aspirar a una mejor colocación en un circuito de las carac

terísticas del que se corrió el domingo, y su cuarto puesto
viene a confirmar la impresión que había dejado en Salinas

y Barrancas. Es un volante concienzudo valiente y de segu
ro porvenir. PANCHO AJ.J3INA

HAY CLIMA DE . . (Viene de la pág. 1 1 )
decatlón será Tasilo von Conta, muchacho de 19 años..
que se proyecta muy bien. El segundo será Miguel Alia-,
mand. Ambos hicieron marcas promisorias en Osorno.

Hav otras noticias que han partido de las sesiones

de entrenamiento que se desarrollan con mucha regulari
dad los martes, jueves, sábados y domingos en el Estadio
Nacional bajo la dirección de Walter Fritsch y Armando

Soruco. Use Barends está preparándose y todo hace su

poner que la extraordinaria campeona volverá a lucir su

clase indiscutible en pistas del Brasil. De Iquique ha ve

nido un joven velocista que, pese a su técnica rudimentaria,
ha mostrado pasta en forma que se cree se ganará un

puesto en el equipo chileno, junto a Labarthe, Silva. Das-
sori y Scoffier. Es Fernando Musa, que en Iquique estable
ció el record tarapaqueno de 10"9.

Jaime Itlman se llama un destacado atleta que venció

a los Ehlers el año pasado en Buenos Aires. Este atleta so

bresaliente es nacido en Chile y ha manifestado sus de
seos de defender a su patria en el próximo Sudamericano.
Es un hecho que será incorporado al equipo nacional.
Itlman tiene marcas" de 49" en 400 metros y 21"9 en 200
metros. Vendrá en cuanto lo llame la Federación a una

prueba de suficiencia.

También los dirigentes tienen los ojos ¡puestos en

Arturo Melcher. de Victoria v Santiago Sievert, de Osor

no, que junto con Mario Recordón, Miguel AUamand y
Tasilo von Conta serán competidores en el decatlón del

próximo campeonato nacional.

En Osorno surgió un corredor de notables condiciones:
Reinaldo Martin, primo de Gerda; hizo 51"4 en 400, 23"7
en 200 y 11" en 100. Es probable que sea incluido entre los

corredores de 400 metros; tenemos bastantes en esta prueba:
Jorge y Gustavo Ehlers. Itlman, Guzmán, Alfonso Rozas y
ahora sale este muchacho osornino, al que, traído a San

tiago, se le pueden sacar 50 segundos en corto tiempo.
El resto de nuestra presentación será casi la misma

del 46.

Y así está el panorama presudamericano. Ahora a

esperar que todo se realice de acuerdo con tan buenos

augurios. RON.
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üOItlBRHS DEI PHSDDO
POR RINCÓN NEUTRAL

ERASMO MARTÍNEZ es un "caso"

dentro del pugilismo chileno: el caso

del campeón que se aburrió del box

porque no tenía con quién pelear. Y

conste que desde- niño, fué un enamo

rado del viril deporte, de aquellos que tomaron la cosa con

amor propio, seriamente, como se estilaba en esos años an

teriores al treinta. De aficionado, primero escuchando las

lecciones de Luis Salinas y luego perfeccionando su buen

boxeo con Joaquín Araos, logró ser dueño de una técnica

depurada y elegante y. aunque realizó más de setenta pe

leas, jamás perdió una. Intervino en el Campeonato Anto

nio Síes, ganó todas las peleas, tuvo record de victorias por
K. O. y se hizo acreedor a todos los premios que se dispu
taron en la categoría mosca. Pero los trofeos se esfumaron

nadie sabe cómo y Erasmo

todavía los está esperando.
No intervino jamás en cam

peonatos nacionales, pero fué

campeón de tres categorías
en el "George Carpentier" su

club. Peleaba todas las se

manas y muchos sábados dos

veces en un día". Aun se

acuerda que llegó a enfren

tar diez veces a Domingo
Sánchez, empatando dos y

ganando el resto. Pero a

Sánchez le costó convencerse

de la superioridad de su opo

nente.

Una tarde don Ángel Ta-

gini le dijo si quería pelear
de profesional en el progra

ma que se avecinaba. Mar

tínez aceptó en seguida y tu

vo que cotejarse con un chi

quito muy bravo, campeón
de Chile de peso mosca, Jus

tino Pezoa. Martínez debutó

ganando, por un premio de

cincuenta pesos. Osear Ber-

belagua, Gabriel González, y

muchos otros fueron cayendo
mientras Erasmo subía de

peso. Hasta que, con 59 kilos.

comenzó a trenzarse con los

livianos. Lo dieron perdedor,
en un mal fallo, con Manuel

Celis, pero bien pronto se

desquitó con creces. Derrotó

también a Luis Corona, a

Luis Salinas, que había sido

su primer profesor, a Carlos

Merville, y a muchos más, para intervenir más tarde en la

eliminatoria de peso liviano organizada por la Federación

de Box para elegir campeón de Chile. Puso K. O. a Carlos

Martínez y le tocó la final con Alberto Abarca, que había

sacado a Firpito y a varios peligrosos. Abarca era alto, de

gran pegada y ciertos conocimientos. Erasmo, ese día, ha

bía estado ensayando un golpe que le aprendió a Vicentini:

al entrar en clinoh se metía con izquierdo corto al mentón.

Y así lo hizo en el cuarto round. Entró con toda el alma.

pegó y. al quedar amarrados, sintió un peso extraño sobre

él. El referee, bruscamente, separó el clinch, y Abarca cayó

de espaldas, totalmente K. O. La final tenia que pelearla
con Plutarco Muñoz, pero éste se pasó de peso y no se pre^

sentó.
Era el año 1928 y Erasmo Martínez fué ungido campeón

de Chile, de profesionales en la categoría liviana. La misma

de Manuel Sánchez y de Luis Vicentini.

TODAS LAS TARDES, a veces hasta sin perdonar los

•domingos, Martínez llegaba al gimnasio, trabajaba y per

feccionaba su estilo. Salia a correr al cerro por las maña

nas y llevaba una auténtica vida deportiva. Pero los con

tendores no se veían en parte alguna. Filiberto Mery, Carlos

Uzabeaga, no se interesaiban por enfrentar al campeón, el

que se moría de tedio esperando una pelea en la que pu

diera defender el título. Campeón y todo, las "vedettes"

proferían ignorarlo, quizá recordando los rounds que habían

heoho con él en la sala. Total, deben haber pensado los

ases de mayor cartel: "Martínez no lleva público y a lo me

jor nos pa^"

ERASMO MARTÍNEZ
Mientras tanto, el campeón

vivía su tragedia, cargando
sobre sos espaldas eso título

inútil, ansioso de pelear y

sin encontrar con quién ha

cerlo. ¿Erasmo Martínez? ¡No lleva público! —exclamaban

los representantes de la "aristocracia" de livianos de en

tonces. Tal vez tenían razón. Martínez boxeaba para lo.s

entendidos, para los que gustan del boxeo estilizado, de la

risibilidad y la pericia. Erasmo nunca fue de aquéllos que

"se van al bulto" a dar y recibir, porque entendía qus "El

Arte de la Defensa Propia", consiste en pegar y no recibir.

PASARON DOS años de inactividad. Hasta que se fue

levantando un hombre que. desde su debut de profesional,
vivió su misma tragedia: "no

T
lleva público, no interesa".

Era Antonio Fernández. Y,

es claro, Fernandito podia
darle chance a Martínez, y

Martínez a Fernandito. Ni

uno ni otro podía echarse en

cara aquello de no llevar pú
blico.

Pelearon, y se armó un

lindo lío. Astutos los dos, era

bien poco lo que se pegaban.
Hubo algunos fouls por am

bas partes, hasta que, un

golpe bajo, echó a Martínez a

la lona. Se produjo el inci

dente y el referee decretó que

gana.ba Fernandito por des

calificación del campeón, en

el octavo round.

... .iSS¿...]

LA REVANCHA, como es

lógico, no se hizo esperai .

Martínez, comprendiendo lo

que valía ese muchachito en

redado y astuto, se preparó
en forma única, estudió a

fondo el estilo de su rival y

preparó sus armas. Todo era

cuestión de que, al levantar

Fernandito su brazo izquier
do, Martínez entrara de rectq
derecho al cuerpo y luego
cruzara con rapidísimos gan
chos de ambas manos a la

cara en tal forma, que evi

tara ese esquive de cuello en

el que Antonio fué siempre
un maestro instintivo. Las

cosas salieron tal como Mar

tínez y su manager "Pavlo-

wa" Rebolledo lo habían pensado. Entró con el recto aba

jo cruzó arriba con las dos manos y..

"Sentí —recuerda Martínez— que Fernández se desplo

maba, doblaba las rodillas. Pero en el mismo instante, con

esa visión exacta del peligro y de la forma de' salir de él,

que siempre tuvo Antonio, me alcanzó justísimo a la punta
del mentón, y entonces fui yo el que tomó contacto con la

lona. Creo que aquel combate resultó bastante estrecho y,

si me ganó, fué porque nunca hubo un hombre como él en

esos años. Me- acuerdo que, después de la pelea, un perio
dista me preguntó la opinión sobre el match y yo le con

testé: "Yo estaba muy^ bien, como jamás estuve antes y

tengo la seguridad de que esta noche hatería sido capaz de

derrotar a .cualquier otro liviano chileno fácilmente. Me

ganó Fernández, ñero no se les olvide: a este muchacho no

lo va a ganar nadie en Sudamérica". Publicó la prensa esta

opinión mía y me parece fué una predicción exacta."

DESPUÉS DE LOS combates con Fernandito Erasmo

Martínez fué a Valparaíso y allá empató, en un match que

fué una verdadera exhibición de buen boxeo con el porteño

Eduardo Cuitiño. Martínez tenía algo así como 22 años y

aca-baba de casarse. Había estado dos años esperando para

conseguir una pelea y no quiso seguir en la misma. Sin

más trámites colgó los guantes para siempre, en la plenitud

dc su carrera y cuando todavía tenia mucho que hacer en

los rings nacionales.
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LE PASO a Mario Mateos, el dicharachero ciclista de la Unión Española,

en la primera de las selecciones de Santiago en pruebas por caminos. La tarde

era calurosa y lo habían dejado los punteros siete minutos atrás, había tragado
polvo por toneladas y la transpiración le caía a chorros.

Cerca de Talagante vio a un huasito con un balde de agua que esperaba ia

pasada de los corredores. Colaboradores espontáneos que nunca faltan en estas

carreras. Mateos, desde lejos, le hizo señas para que lo bañara sin reparos y pasó a

toda velocidad. Es decir, trató de pasar, porque le llegó el chorro de agua que

;anto esperaba, pero también allí quedó K. O. Le tiraron el agua con balde y

todo. Como a Cachupín en cierta ocasión.
Se paró embarrado, herido, sangrando, hecho una furia Le brotó la sangre

española. El huasito dio explicaciones, pero cuando Mateos continuaba mascu

llando sapos y culebras, no soportó el chaparrón, y replicó:
—Oiga, iñor. Que no ve

que fué casualidad. Hace media hora que estaba esperando a alguien para re

frescarlo. Para hacerle el servicio. Y usted me grita en esta forma. Fué pura ca

sualidad, no más, pu. Y no se encache más porque lo agarro a pencazo limpio.
Y lo de pencazo no era una fórmula, porque estaba provisto de una penca

respetable. La que usaba para su caballo.

A PROPOSITO de Renato Castro, et

rancagüino poseedor del record sud

americano de los tiros libres. Lo vi una

vez en la cancha del estadio Nacional

de Lima, en el Sudamericano del 43,

fuera de programa, embocar diez tiros

seguidos con los ojos vendados.

Vamos a ver si también le quitan este

record al chileno. Seguramente, luego
va a llegar la noticia: Un norteameri

cano hizo cien no sólo con los ojos ven

dados, sino completamente dormido. De

lodo son capaces estos gringos.

HACE varios años Green Cross tuvo

un excelente equipo de waterpolo. Faelo

Zúñiga, Frigerio, Flores, Ruz, eran los

puntales, todos compañeros y amigos de

muchas temporadas. Era un equipo de

amigos, y de repente el team se des

hizo, como si hubiera sido un terrón de

azúcar caído a la piscina. Faelo y Fri-

serio se fueron a la Unión Española,

otros a otros clubes. Y otros abando

naron el deporte.
Y ahora, los viejos han sentido de

nuevo la nostalgia del club del que fue

ron siempre, aun cuando defendieran

otros colores, y han decidido juntarse

asi, ya viejos, sin mayores pretensiones
de triunfos, para ju^ar por el Green

Cross.

Desde la próxima temporada estarán

lodos con la cruz verde en el gorro, en

trenando, compitiendo, chanceando co

mo unos buenos muchachos.

Es un equipo de amigo?

PASO
LO MISMO QU£ 4 Kfl

NO se tenían noticias de grandes re

cords en Uros libres de basquetbol. Sólo

Ripley en su "Increíble pero cierto" ha

bia contado de oigamos cracks que en

un partido habían marcado hasta 170

puntos; pero asi con tiros libres en com

petencias, parados frente al cesto y con

los nervios bien tranquilos, sin preocu

parse de los espectadores, no Iiabia

grandes records. Por esto es que, cuando

Renato Castro, de Chile, en un torneo

sudamericano encestó 48 de 50, todos

abrieron tamaños ojos. ¡48 en 50! Y has

ta se dijo que era una performance
mundial. Posiblemente, el dato llegó a

los yanquis, tan amigos de los records,
y organizaron una competencia. Bien;
uno de los muchachos hizo 499 en 500.

La prueba era a quinientos y habria

cumplido el posible si no es porque lo

apuraron mucho.- Los jueces tenían que

ir a comer. Falló en el último tiro. Ra

bioso el lanzador, siguió por su cuen

ta después del tiro fallido e hizo 274

más.

Habían los norteamericanos de tener

también una máquina para liacer tiros

libres.

LA TARDE del viernes 7 la Plaza de

Armas se convirtió en un inmenso ring.

Quinientos protagonistas de una ma

nifestación política se agarraron a gol

pes, a patadas, y se agredieron a palos,
cuchillo y bala.

■En la esquina del Correo Central, un

señor imperturbable miraba al público
que huía despa/vorido y dijo:
—No veo la razón para este miedo y

este pánico. Se trata sólo de propaganda
para la próxima pelea de Godoy con

Louis.

Lo dijo seriamente y se sonrió con

dulzura.

UN LECTOR de "Estadio" escribe desde Pedro de Valdivia, extrañado porque

no ha salido en la contratapa en colores el equipo del Audax Italiano como cam

peón del futbol profesional. No le bastó al amigo de la pampa, que el equipo
verde hubiera ya ocupado esa tapa de preferencia algunos meses antes.

No he podido evitar el deseo de copiar algunas líneas del deportista pampino
que ha sentido el triunfo del Audax como propio. Dice:

"Para nosotros, un triunfo o una derrota de Audax Italiano es algo que sen

timos como algo nuestro y, ahora, en los días del triunfo, faltó el homenaje de la

revista más querida. Nos ha defraudado. Ya no podremos contar con el cuadrito

puesto en marco para colgarlo en el mejor de los sitios de nuestra casa. No

podremos decirle al forastero que llegue por estos lados o al hijo nuestro, cuando

llegue la hora o al amigo mal informado, o en cualquiera de miles de ocasiones

que en el campeón de 1946. junto a Giorgi, Reynoso, Fabrini, Vilasante. jugado
res argentinos; Várela, Cabrera, Romo, Pinero, figuras del futbol chileno; ha

bía también cuatro de los nuestros, "Ron Ron" Chirinos, "Rubio" Morales,
"Cabezón" Acuña y el negrito Palacios. Estos pampinos lucen hoy, gallardamente
la camiseta del Campeón, la misma que años atrás llevaron otros nortinos como

Ascanio Cortés, Ojeda, Torrico, Cabrera, Trejos y Aviles".

j0
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JUAN GALLO, de Iquique, y Raúl López, de Copiapó;
ambos basquetbolistas seleccionados de la Asociación Uni

versitaria, están llamados para la concentración del pro
bable equipo que irá al Sudamericano de Río de Janeiro.
Los nortinos son jugadores de aptitudes muy destacables

y Davidson tiene confianza en hacer de ellos dos cracks
de ley. Pero ocurre que tanto Gallo como López son tam

bién atletas muy promisorios, tienen pasta para todo, y
Fritsch, el entrenador, ha pedido a los dirigentes que in

sistan en atraer a estos hombres a la concentración para
el próximo Sudamericano, que también se realizará en Río
de Janeiro. Insiste porque ellos son especialistas en prue
bas donde, precisamente, son escasos los buenos; Gallo para
el tripl? y López para la garrocha.
Y allí están los dos muchachos sin decidirse todavía por

cuál deporte vestir la camiseta nacional. Claro que, el dile
ma está en que quisieran saber en cuál van a tener mayor
opción en cancha extranjera.

Mientras tanto, las dos federaciones se los están peleando.

cwAxwvwcxxxywyvwttw^
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CASA OLÍMPICA, una firma chilena al

servicio del deporte nacional, le ofre

ce un novedoso surtido de trajes de

baño finos, y toda clase de artículos

para playa.
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del mundo de lodos los pesas.



NO ES NECESARIO

OUE ABANDONE

SU OFICINA

Por teléfono puede comu

nicarse con nuestro serví

cío y dictar la comisión

que precisa

Servicio de Encargos
BANDERA ESO. HUÉRFANOS - TELEF.
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A LOS SUDAMERICANOS

CÓNCURalR a las citas del deporte internacional es depor-

tivorGóricSrrir con equipos sin pretensiones es constructivo, pues

siempre en las grandes justas se recogen enseñanzas gue son ex

periencias, especialmente para los nuevos. Concurrir para el fin

de acercamiento, de contacto, de presencia, de cordialidad, es una

obligación. Siempre es necesaria la concurrencia a los certámenes

continentales. Los deportes sin roces internacionales se reducen,
se marchitan, como arbustos sin riego. Hay casos en Chile y en

países vecinos para probarlo.

No obstante, hasta no hace mucho, en el mundo deportivo

chileno siempre hubo resistencia a facilitar el envío de equipos a

torneos, en los cuales la opción era exigua. ¡No deben ir!, era el

grito que surgía de sectores dignos de considerar. Personeros de

prestigio e influencia hacíanse oír, expresando que el deporte na

cional quedaría en situación desmedrada al salir a la lucha con

elementos sin la capacidad de los más connotados del campeona

to. Hubo hasta un gobernante cuya declaración fué como un pu

ñetazo: "Sólo se debe salir cuando se va a ganar".

Felizmente se ha reaccionado ya en ese aspecto y los que

todavía así piensan por lo menos no se atreven a preconizarlo.

Va no están seguros de sus tesis, pues han podido apreciar cómo

de ninguna manera es deshonrosa la actuación de los que compi

ten sin chance. En las justas internacionales, en las sudamerica

nas que conocemos más de cerca, los espectadores, los críticos,

la prensa, la afición entera, estiman que no hay disminución de

dignidad en competir con elementos que no están a la altura de

os mejores. Por el contrario, en las lides como éstas, donde campea

siempre el más alto espíritu deportivo y de confraternidad, hay

siempre clima de simpatías y de estímulos para los que pierden

por scores pronunciados o en pruebas atléticas quedan distan

ciados de los ganadores. Es lógico y humano que así sea, pues

iodos comprenden que tales competidores, dentro de sus recursos.

luchan con el mismo afán de todos y aun con un esfuerzo mayor

que el que requiere su inferioridad técnica o su fogueo escaso.

Es saludable notar la evolución en tal actitud. En estos días

en que la natación y el ping-pong alistan sus equipos para con

vnrrir a Sudamericanos y en que, en dos meses más, el atletismo

y el basquetbol saldrán al extranjero, en el ambiente se entregan
el estímulo y la cooperación sin reservas. Y aun cuando la opción
es problemática para algunos de esos deportes, el aliento y la fe
dc nuestros aficionados los acompañarán con sus afectos, que se

sinlclízarán en el momento de la partida con un "¡Que les vaya

biru!"

mmm



Después de la exhibición

de box que hizo Godoy frente
al negro Louis, vendrá la

otra: la de las corbatas.

Venían los goles y Tirado

ni se inmutaba. Es que con

su próxima visita a Londres

ya está agarrando la flema...

Para muchos hinchas acé
rrimos del iquiqueño, ésa se

rá la revancha.

Á/ORB/TO/

—¿Qué tal el viaje a Buenos

Aires?, le preguntaron a Jai

me Riera.

—"Puchas" que está cara la

cerveza, contestó.

Muchos se quejaron de que Louis no ha

bía mostrado nada en la pelea. Son los mis

mos que se quejaron porque las Goldwyn Girls

tampoco habían mostrado más.

¿Y qué más querían los golosos?. . .

El nuevo competidor de

Simonet y Cía., Diógenes de

la Fuente, para torpedear
la llegada de Joe Louis, hizo

llegar en el mismo avión a

Pilar Bastidas. . .

Lindo refuerzo :Je pidieron
a Vélez —a la altura del

quinto goal— que entrara en

vez de Ibáñez, y contestó

que tenía miedo.

Actitudes ligeramente sospechosas: la iz

un profesor de educación física que anunció a

los 4 vientos que le pondría el plexo a un punch
de Joe Louis, y aprovechó la visita del negro

para salir a vacaciones. . .

Con Joe Louis quisieron ha

cer lo mismo que con Jorge

Negrete: zamarrearlo,
arrancarle los botones, que
darse con la chaqueta, etc.
Pero las manifestaciones

duraron justo hasta el mo

mento en que el campeón
hizo ademán de empuñar la

mano . .

DESDE LA ALTURA
LA SOLUCIÓN ES IMPRESCINDIBLE
Una carta rennncia de algunos dirigentes del cial» "Coto Coló FC" ha servido para dar a la publicidad

detalles sobre el grave estado de falencia en fine se encuentran las arcas de la popular institución alba. Las

deudas aue han venido arrastrándose desde los primeros años del fallió) profesionalizado llegan en la actua

lidad a mas de ocho millones de pesos y, lógicamente, el hecho ha alarmado a un grupo de sus personeros J»ás

caracterizados.

"KI club está al borde de la quiebra", argumentan los renunciantes y pretenden que, con su actitud, se re

accione y una política de economía y de sensatez salve a "Coló Coló" de su angustiosa situación financiera.

El caso es digno de ser puesto en evidencia, pues la crisis de Coló Coló es más o menos la de todas las

instilaciones, que sostienen equipos profesionales en el íatbol chileno. Tío hay uno solo que pueda presentar
un balance favorable. jEn buen romance, nuestro fútbol profesionalizado gasta mucho más que iu que produce

y, naturalmente, tarde o temprano tendrá que producirse el desastre definitivo, si no se oyen las voces de quie
nes están señalando c| mal desde hace mucho (lempo. No es posible seguir por ese camino. "Estadio", ya en

diversas ocasiones, se ha referido al asunto. Son imprescindibles las decisloucs cuerdas, enérgicas y

determinantes para los momentos de apremio. Acaso sea necesario buscar una reestruefn ración radical en

tos sistemas. Y la solución a lo mejor nos ia está ofreciendo el fútbol peruano con su fórmula denominada

"no amateur". En Lima y el Callao no hay clubes con déficit, pues allá todos ganan, Instituciones y Jugadores,
nada más que lo que producen.
Pero por cierto que nada podrá sola clonarse con diatribas e Inserciones en la prensa, que a más

de ofrecer un pobre espectáculo a ios aflciouados, sólo consiguen agriar ,y predisponer más aún los ánimos.

Junto con las decisiones cuerdas y enérgicas que son menester para encauzar mejor la economía, uecesarias
también son la mesura y la serenidad de espíritu en los hombres, y no convertir una situación tan específica
como ésta de Coló Coló, por ejemplo, en una válvula para que escapen odiosidades personales que no po
drán beneficiar en nada al club.

CfíCUUPIN
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AUDAX ITALIANO Y MAGALLANES, DE SANTIAGO, SPORT BOYS, DE CALLAO, Y LA SELECCIÓN IQUIQUEÑA, EN

UN CUADRANGULAR NORTINO.

Don Enrique Voigt López es le¡ actual timonero del futbol iquiqueño. Ha estado

en Santiago finiquitando la organización de un campeonato cuadrangular inter

nacional, en el que participarán Sport Boys, de Callao, Audax Italiano y Maga

llanes, de Santiago, y la selección de Iquique. Lo acompaña el doctor Ernesto

Blanco, delegado del futbol iquiqueño.

CON SU metro 85 y sus 90 kilos de peso ha entrado

por la puerta de la redacción de ESTADIO como una

tromba. Y ha traído con él todo el espíritu laborioso, te

naz, emprendedor de los hombres del Norte,. Enrique Voigt

López, el presidente del futbol iquiqueño.
—He venido —dice— para llevarme a dos grandes del

futbol profesional. Iquique organizará un Campeonato
Cuadrangular con dos equipos de Santiago, un equipo pe

ruano y la selección iquiqueña. Me he puesto en contacto

con los dirigentes de la Federación de Futbol de Chile y

con los dirigentes de los clubes profesionales y he encon

trado el mejor espíritu de cooperación. Audax Italiano y

Magallanes, al llegar hasta Iquique para actuar en el

"Cuadrangular", cumplirán con los planes de giras de re

estructuración.
-M.

Enrique Voigt da detalles, expone sus planes con segu

ridad y con sencillez y no da Importancia a la iniciativa.

Que la tiene y grande, pues sólo una ciudad netamente de

portiva y de tradición innegable puede embarcarse en estos

torneos que sólo se afrontan en la capital. "Iquique tenia

que ser", comenta uno de nuestros cronistas que está aten

to
'

a la relación. "Iquique, con ese afán de lucha para
vencer las cosas que parecen difíciles". Esta ciudad del

Norte, con sus 40 mil habitantes —podrían caber todos en

una noche en el Estadio Nacional—
, hará este cuadrangu

lar internacional con dos grandes del futbol profesional
chileno, con uno peruano y con su equipo.

—Queríamos —agrega el dirigente nortino— órgano
zar un torneo extraordinario por dos motivos: porque con

este festiva] el deporte colaborará a la celebración de la

"Semana Tarapaqueña" y porque, también en esta oportu
nidad, será Inaugurada la iluminación del Estadio Mu

nicipal.
"Se han gastado 280 mil pesos en las instalaciones de luz

artificial, la cual será de la misma categoría de la que po
see el Estadio Nacional de Santiago. Dispondremos, pues,
de la mejor cancha iluminada del pais, después del Es

tadio Nacional de Santiago. Era este un viejo anhelo nues

tro,. Acaso resulte interesante decir que en la primera ciu

dad de Chile donde se jugó futbol nocturno fué en Iquique,
por allá por el año 1937. Otro detalle curioso: la cancha

estaba en una isla, en la Isla Serrano,
que quedó unida al territorio con las

obras del puerto. Precisamente, esa

cancha que fué iluminada con reflecto

res pertenecía al Club Deportivo de Las

Obras del Puerto; allí se jugaron parti
dos oficiales de una competencia noc

turna que atraía bastante público. Cla

ro que la iluminación era inadecuada,

pero cuando hay voluntad y entusias

mo, todo sirve. Hace poco, también en

un barrio iquiqueño, un club iluminó

su cancha abierta para efectuar un

campeonato de clubes de barrio, com

petencia que resultó muy lucida. De

más está decir que la iluminación era

bastante rudimentaria.

"Tendremos, pues, el mejor estadio

iluminado después del Estadio Nacio

nal, y esta cancha será, sin duda, una

inyección poderosa para nuestra afi

ción, pues en verano podremos llevar

a los mejores equipos de Santiago, Li
ma y La Paz.

"El cuadrangular se efectuará entre

el 8 y el' 16 de marzo, y puedo asegurar

que constituirá un acontecimiento pa

ra el deporte tarapaqueño. Será el

único espectáculo deportivo de las fies

tas de la Semana Tarapaqueña, y es

peramos, que nuestro estadio se haga
estrecho en cada una de las reuniones

del torneo, pues acudirá gente de to

dos los centros de la región salitre

ra. Puedo agregar que Iquique esta

rá de fiesta, engalanado, con motivo

de sus festividades y ya están en plena
ejecución los preparativos Se hará la exposición de pro
ductos e industrias, y en la Avenida Balmaceda se han

comenzado a levantar los "stands". Contará, pues, el tor

neo del futbol con un marco inusitado de fiestas y de

galas.
"Comprendemos que esta empresa es demasiado para

nuestras fuerzas, los gastos alcanzarán a una suma cer

cana a los doscientos mil pesos, mas esperamos con opti
mismo y fe que las recaudaciones superen todos los cálcu

los. Será gran atracción para nuestro público del puerto
y de la pampa ver a estos conjuntos y ai Sport Boys de

Callao frente a la selección local Pensábamos llevar a Coló

Coló, pero el team albo deberá quedarse para el compro
miso contraído con San Lorenzo de Almagro. En su lugar
llevaremos al campeón de los profesionales. Debo adelantar

que, ya tenemos en preparación nuestro team, el cual

será adversario digno y temible para todos los foráneos.

Acaso aquí se desconoce la actuación de la selección iqui
queña, que en los dos últimos años ha cumplido en nues

tras canchas una campaña sobresaliente, con triunfos so

bre todos los rivales que han llegado hasta allá. Alianza-

Lima, el cuadro negro que tanto ha gustado esta vez en San

tiago, el año pasado jugó tres encuentros en nuestra ciudad,
perdió uno y empató dos. Alianza estaba con sus mejores,
figuras, casi todas las traídas esta vez: Legarios, Gómez

Sánchez, Mina, Janneau . Derrotamos al Universitario U-
.

ma, que regresaba de una campaña de éxitos por las can-'
chas de Santiago; también superamos a Santiago Morning v

al Audax Italiano. La única derrota sufrida fué ante Audax,

campeón profesional, que nos venció en la revancha en

un partido muy estrecho y en .el cual nuestra selección

jugó uno de sus mejores partidos. Además, estamos in

victos frente a todos los mejores cuadros de la región norte.

El equipo, que está en plena preparación, aun no ha sido

designí-do, pero puedo dar nombres de sus elementos más

eficientes. Son ellos: el arquero Sola; los zagueros Peirano

v Torresj los halves Orlando Salas, Roberto manes y

Manuel Martínez; los forwards Amador Soto, Héctor Avi

les, Pablo Illanes., Washington Muñoz y Salvador Gonzá-

(Contínúa en la página 22)



ESCRIBE DON PAMPA

DE CERCR.MR5 CRNPEOn

Tranquilo e impaeible, el campeón de colur atendió siem ¡irr

el requerimiento de todos los que llegaron hasta él. Su lui-

bitación en el hotel fué un "rendes vous", desde la mañana

hasta la noche. El lente lo sorprendió cuando se. refrescaba
con una bebida popular en Estados Unidos que lleva su

nombre: "Louís-cola".

"Joe Louis es orgu
llo de su raza". Lo ha

bían dicho varias ve

ces los cronistas

norteamericanos. Or

gullo de su raza, por

que es el campeón de

todos los púgiles del mundo,.
el más grande y el más ca

paz de todos los hombres

que suben a un ring a diri

mir superioridades con las

manos envueltas. Porque
con la potencia de sus pun

ches y la sobriedad de su

estilo, ha convencido a los

aficionados de cinco conti

nentes. Orgullo de su raza,

porque esa mole morena,

apacible y vigorosa, ha sido

proclamada como un rey del

ring. Porque en diez años no

ha permitido que sus riva

les se •-queden en pie. y los

ha tendido a golpes con una

tranquilidad asesina, cuándo

y cómo ha querido. ¿Rey del

ring? No Emperador omni

potente.
Respeto y admiración pa

ra el campeón más campeón

de los campeones; reconoci

miento para su capacidad

Su apatía no es más que el

reflejo de un completo dominio

sobre sí mismo.

orgánica, para la potencia
de sus músculos, para su

tranquilidad polar que tam-1

bien tuvieron Dillinger y Al

Capone. Sumisión a su téc

nica, pero nada más. ¿Qué
más podría conseguir el ne

gro de mirada serena, que

subía al ring envuelto en

una bata obscura, y con la

cabeza y el cuello escondidos

en una toalla blanca? Qué
impávido, imperturbable, im

pertérrito oía el gong, cami

naba hasta el centro como

un sonámbulo, levantaba los

brazos y comenzaba a lanzar

los cual una máquina, a es

quivar con los movimientos

más simples, reducidos al

máximum en el esfuerzo. Que

siempre vencedor no dejaba
escapar una emoción, no

arrugaba un músculo, y no

demostraba alegría ni pesar.
No era más que una mole

Bajo del avión en Santiago, indiferente al aplauso del pu
blico numeroso reunido en Los Cerrülos y estuvo siempre
como ausente a todas las maní/estaciones. Su tenida suelta
y despreocupada, que le daba aspecto mexicano, no deió
de llamar la atención.

de granito. Y los hombres

que no sienten, y que no

piensan no pueden atraer,
gustar o subyugar. Joe Louis
no acaparó nunca las sim

patías de los "fans", como lo
hizo un Cajipentier, un

Dempsey, o un Tunney. Sim
ple, hierático, frió, pálido,
huraño, ya sea a los que lo
vieron en su tierra subir a

un cuadrilátero iluminado y
brillante, y a los de Europa.
Asia, África, Australia y

América, que abrieron tama

ños los ojos en el cine, ante
los films de sus hazañas.
Todos estábamos convenci

dos de que se trataba de un

negro bruto, que sólo sabía

golpear fuerte. Estoy seguro
que el día que hubiera apa
recido un adversario capaz
de doblegarlo, habría aflo
rado en todos los corazones
una satisfacción emboscada.
Y la impresión produ

cida desde lejos, no hizo más
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Ante el micrófono de las estaciones radiales dijo sus pri
meras palabras. El público no lo dejó tranquilo desde su

llegada y en donde se vio su imponente estampa morena.

causó admiración. Sin duda que la visita del púgil campeón
del mundo constituyó un acontecimiento en nuestro medio.

que confirmarse para los chi

lenos, que en el puerto aé

reo de Los Cerrillos lo vieron

descender el lunes de un

avión, vestido algo estrafa

lario, con un traje de ga

muza, una camisa de color

amarillo subido, y un som

brero guarapón, oue le daba

cierta semejanza á un capo
ral mexicano. Descendió, mi
ró como ausente a los que
le esperaban, y lo aplaudían.
Como un ausente, y ni una

sonrisa, y ni una palabra.
Desesperó a los fotógrafos
que le pedían "sacara" la

cara, a los locutores que le

ponían en su boca los mi

crófonos. El hombre no ar

ticulaba nada. Y hubo de

levantársele el brazo para

que
'
un gesto saliera en los

"cortos" de las fumadoras

chilenas, y quitarle el som

brero para que mostrara más

su cara morena y su pelo
ondeado y motudo. No era

más que un negro bruto. No

sabía decir más que "yes yes".
Tenía razón Marva Trotter,
la graciosa y atrayente ta

quígrafa de Chicago, al con

tar que, para enamorarlo y

conseguir el matrimonio, tu

vo que hablarlo todo. Y tuvo

razón también para dejarlo

después, cansada de su mu

tismo, de su frialdad.

¡Pero, en qué equivocación
más tremenda estábamos to

dos! Sus directores, acaso

conscientes de que ese Joe

Louis que todos conocían no

era el verdadero, el auténti

co, y que con ello estaban

haciéndole un daño, decidie
ron realizar estas giras y co

menzar por la América jo
ven, para que el negro fuera

conocido de cerca, y se le

aquilatara en lo que vale. No

estaba bien que se creyera

que era sólo un rudo pelea
dor. El negro es un hombre

que sabe sonreír, que sabe

charlar, que sabe pensar, y.

que, además, sabe vestir con

elegancia y manejarse hasta

con distinción y soltura.

Aquella impresión de Los

Cerrillos pudo ser sólo efecto

de la fatiga del viaje. En el

Hotel Savoy, después del ba

ño, y ya metido en un temo

gris, de corte perfecto, fué

otro. Él Joe Louis caballero,

humano, simoático e inteli

gente.
¡Qué sorpresa para todos

los que pudieron franquear
las puertas del hotel, perio
distas y gente conocida del

mundo pugilístico! Cuando

el negro se sentó en el salón,

y soportó una andanada de

preguntas de toda índole

con que lo trataron de cer

ta tarde calurosa lo obligó a permanecer en la ventana

del hotel. Mira embebido el cielo azul de Chile, mientras

abajo cientos de aficionados vocean su nombre.



de búfalo. Joven, firme,

rntero, con sus 33 años que

pueden calcularse en 26.
—No —dice—. No pienso

abandonar el box todavía.

Mientras haya adversarios

dispuestos a disputarme el

titulo y mientras yo sea

capaz de defenderlo, segui
ré en el ring.

"Lógico que ya no me

atraiga y me entusiasme la

pelea como en los primeros

tiempos. Estoy un poco can

sado de ello. Hoy no peleo
por gusto, sino porque el

box es mi manera de ga

narme la vida.

"No es' que el golf me gus

te más que el box. Son dos

cosas distintas, o paralelas
si ustedes quieren. El box es

el negocio, el golf es mi di

versión.

Pero la verdad es que el

solí es la gran pasión del

negro, aun cuando el boxeo

es lo que le preocupa, pues

vive siempre dedicado a

mantener su estado atlético

v a cuidarse como un cam

peón. Y como golfista es ya

un crack. Ha medido sus

Joe Louis concedió una entrevista exclusiva para "Estadio".

A nuestro cronista "Don Pampa" le expresó satisfacción
de llegar hasta la tierra de buenos púgiles como Tani Loay
za y Arturo Godoy. Amable, gentil, ocurrente y sensato, el

campeón sorprendió con aspectos insospechados en la charla.

El deporte elevó en la consideración social al mu

chacho arrapiezo de los suburbios de Defroil.

car, de apabullar más de

cincuenta periodistas. Sor

prendió, porque no sólo con

testó oportunamente, y pre
cisamente todo, sino porque
derrochó inteligencia, sensa
tez y hasta buen humor.

Qué sorpresa cuando pensá
bamos que iba a actuar como

un autómata, manejado por

uno de sus managers. Que
iba a verse atolondrado y

torpe. Tartamudo y asustado.

Contestó siempre con juste-
za, dijo lo preciso, y aun an

te las preguntas que llevaban

veneno, sorteó los temas con

elegancia, supo orillarlos y

responder sin agregar una

palabra inoportuna. Demos

tró criterio firme, nunca ti

tubeó, y al final venció a ese

grupo, a esa "jauría" de pre

guntones. Los ganó, los no

queó, pues todos satisfechos

no hallaron nada más que
decir mientras él seguía son

riente, mascando su che-

iving gum. y esperando más

ataque. En la reunión, el

aire no era muy grato, por

que la tarde era calurosa,
oesada y él venía llegando
de un viaje. Se paró, les dio

la mano a todos, posó para

los fotógrafos y firmó autó

grafos a montones, con una

dejadez elegante. Los ganó
a todos con "clase", y nos

dejó lejos, sorprendidos, co.n

su inteligencia, con su don

de gentes. Salió de allí lle

vándose nuestras simpatías

y admiración. ¡Cuánta ra

zón tenían para llamarlo

orgullo de su raza!

Y las reticencias, las re

servas que se interponían las

batió con una sonrisa, con

una frase e hizo volcarse en

su favor toda la voluntad

de quienes tuvieron oportu

nidad de oírlo y de tratarlo.

Y ya el negro no fué sólo or

gullo de su raza, sino de to

dos los que son deportistas.
Porque es un campeón in

discutible. Un campeón he

cho y derecho, como pocos,

muy pocos saben serlo. El

más educado, el más caballe

roso, el de mejor buen hu

mor, creo que se habría re-,

belado ante la insistencia

molesta de los que querían
verlo, de los que querían ha

blarlo, de los que a toda ho

ra estaban en la puerta de

su habitación, sin dejarle la

más mínima tranquilidad. Y
Louis respondía y atendía a

todos gentil y correcto. Es

admirable el hombre que ha

bía escondido bajo la cortina

de humo de su indiferencia.

Y no podía ser de otra

manera. Un hombre que ha

llegado a escalar el más alto

sitial en el boxeo del mun

do, que ha llegado a reinar

en un campo donde no sólo

basta con la fuerza, en un

deporte que para muchos es

también un arte que requie
re destreza, sagacidad e inte

ligencia, no podía ser un

hombriB redondo. Un .topo,
un cavernario, un hipopóta
mo. No podía serlo, y tal

convencimiento tiene que ser

como un bálsamo para los

que creemos que el deporte
no es una manifestación de

incultos. No podía ser cam

peón y orgullo de su deporte
un negro torpe y cerrado. Y

Joe Louis está muy lejos de

serlo. Es un specimen extra

ordinario, digno del elogio y

de toda ponderación. Pres

tigia al deporte y lo eleva

porque es una demostración

más de lo que puede esta

actividad como fuerza edu

cativa. El negrito arrapiezo
de los suburbios de Detroit,
el que supo, a los diez años,

de todas las pilatunadas de

una pandilla no muy correc

ta en Madison Street, en

contró la senda de la fama,
de la fortuna, y de su cul

tura, por una ruta que le se

ñaló el deporte. El negrito
"palomilla y mataperro" de

hace 25 años es hoy un

gentleman. Hombre que debe

poseer más de un millón de

dólares, ya que en sus com

bates ha cobrado más de

tres. Todo un gentleman. Lo

he oído charlar una hora en

las oficinas de la Embajada
de los Estados Unidos, con

Mr. Hugh Millard, el Emba

jador interino de la nación

del Norte, y allí, en sus ma

neras, en su charla fácil y

amena, no hizo más que

confirmar aquella impresión
con que nos golpeó la tarde

anterior en la conferencia de

los periodistas.
Joe Louis es, pues, otro ca

so de un hombre cultivado y

elevado por el deporte.
El conista no domina la

lengua inglesa y menos el

enrevesado hablar de los

norteamericanos, que pro

nuncian como si siempre
estuvieran mascando el

chewing-gum. Felizme n t e

encontró una ayuda valiosa

y espontánea en una bella

y distinguida dama: la es

posa del instructor y médi

co deportivo, mayor Oliver

Harrls, de la Misión norte

americana en Chile, señora

Edith de Harris. Muchas

preguntas de toda índole le

fueron formuladas, algunas
muy personales v otras que

provocaron estallidos de ri

sa en el púgil, que no es

negro, oues. aun cuando

tiene todos los rasgos de su

rfza. más que un negro, es

un moreno pálido, de nariz

redonda achatada, labios

gruesos, parejos, y ojos asiá

ticos. Su estampa atlética

da impresión de fortaleza

inconmovible con un cuello

golpes con los "golfs" frente

a los más grandes jugado
res de su país y no les va

en zaga. Es un notable ju

gador y goza y se enorgu

llece como un niño cuando

cuenta sus mejores partidos.

Ahora, en este viaje, jugó
en México y ganó un cam

peonato frente a los mejo
res especialistas de la ca

pital azteca y ejecutó un

tiro que puede considerarse

fué record mundial. No hay
noticias de que un golfista
de un chuecazo haya man

dado la pelota a más dis

tancia. Fué un tiro de 300

metros. Se le pasó la mano

al pugilista. El lo atribuye
a que el aire en la altura

de la capital azteca es muy

liviano, v por eso la pelota
voló tan lejos.
—No sé todavía qué haré

cuando me decida a aban

donar el box. Desde luego,
me dedicaré a mis nego

cios. En mi restaurante,
en Nueva York o a la agri
cultura, en mis pertenen
cias. No Ib sé, pero no se

ría raro que prefiriera el

campo, donde puedo jugar

golf con más asiduidad,

Desear y dormir. ¿Creen us

tedes aue haya una felici

dad m'avor oue dormir has

ta hartarse? Yo no. Al

cuerpo hav que darle el des

canso aue necesita. Sure.

Sure. <Chúar. chúar.)

"Dinero he ganado. La

cantidad exacta es un

asunto personal. ¿Para qué

quiere saberlo? ¿Que pien

sa pedirme algo prestado?
Evrde sonriente la interro

gación.
Le observo su rostro im-

necable. sin una cicatriz,

sin una arruga v le pre

gunto si alguna vez le rom-

— 6 —



Después de un ligero entrenamiento realizado el martes
regreso al hotel para descansar. Allí firmó autógrafos a

destajo que siempre les fueron requeridos.

pieron la nariz, una ceja,
o una oreja.
—¡Oh, no! —dice—. Yo

no lo permito, Yo no- peleo
para que me golpeen. Me
habria ido a mi casa. Nun

ca me han roto nada, sólo
hace mucho tiempo, como

ustedes lo deben saber, a

un señor se- le ocurrió dar
me justo aquí. Y muestra

la punta del mentón. Fué
el punto exacto, porque de
lo contrario no habría caí
do. Me dio justo y ya no

supe más. Hasta que me

contaron que había sido

derrotado por K. O. Fué

aquel primer combate con

Max Schmelling.
Joe, aquella, vez, con su

tranquilidad de siempre,
sin hacer un gesto de sor

presa, de dolor, se fué a un

rincón, y después a su casa.

Sin hacer caso de las lamen

taciones de sus amigos, so

litario, se puso a reflexio
nar: "Esto ha sido sólo un

golpe de suerte, de haber

aprovechado la centésima
parte de un segundo y ha
berla aprovechado magnífi
camente. Eso no volverá a

ocurrir con él y con nin

guno. Vamos a entrenar y
a buscar el desquite." Todos
recuerdan en qué forma lo
consiguió.
El inmutable cómo no va

tener emociones si nos ha

yor fué aquella que con

quisté el título de campeón,
al derrotar a Braddock.

Aquella noche estaba con

tentísimo, claro, para mis

adentros.

—Si alguien se hubiera

fijado con detenimiento —

interrumpe el manager My-
les, que llega al departa
mento durante la oharla—

,

se habría dado cuenta' de
aue Joe movió ligeramente
el labio superior por el la
do izquierdo. Era un derro
che de Joe.

—Bueno, ya lo he dicho.
Al hombre que le sentí más

fuerte las manos fué a Al

Delaney, con quien comba
tí el año 35, cuando toda

vía no era campeón. El ad
versario más difícil fué Billy
Conn en su primera pelea.
Max Schmelling fué el úni
co que me ha noqueado con

un golpe justo. Arturo Go

doy también me dio que
hacer en el primer comba
te. El que pelea agachado
es incómodo para mí, pues
no puedo entrar los golpes.
Y tengo que impacientarme
esperando que se levante

para colocar los punches.
Godoy fué un adversario

muy tenaz y de mucha re

sistencia física. Comprendo
que la emoción no sea mu

cha para mí en el ring ante

la falta de púgiles que sean

En la conferencia con los cronistas dejó la primera im

presión agradable como hombre cultivado, inteligente, muy

distinto al tosco e indiferente conocido en el ring. Respon
dió con justeza a las innumerables preguntas. Aparece en

la fotografía al lado del promotor, señor Luis Simonet, y del

manager, Mr. Mylés.

probado que es sensitivo, y

aue sólo ha conseguido un

dominio absoluto sobre sí

mismo. De allí su frialdad

impresionante.
—Sí, lógico. He sentido

emociones. Creo que la ma-

adversarios peligrosos. To

dos dicen que no los hay,
pero yo me preparo y subo

al rin? 'a trabajar como si

lo fueran.

"¿Que quién me ha pe-

gcdo más a mí? ¿Quién me

Ira oeeado más? Bueno, mi

madre, cuando era mucha

cho. Y ríe satisfecho de su

respuesta alegre.
"Fué en la escuela cuan

do me di cuenta de que pe

gaba fuerte. Los compañe
ros me veían siempre calla

do, tranquilo y abusaban.

Me pegaban, me zamarrea

ban y yo soportaba. Pero

como las bromas iban cada

vez siendo más y más pe

sadas, pensé un día que era

necesario ponerle atajo. Tiré

una izquierda v el mucha

cho quedó tendido. Después
vino otro v fué con la de

recha, después otro y otro,

v todos quedaron en el sue

lo. Desde entonces me de

jaron trrnquilo, pero como

me satisfizo eso de ver có
mo caían cuando los tocaba

1 1 el mentón, comencé a bus

car camorras, a provocar
jieleas y me fui convencien

do más de que pegaba fuer

te. Que todo era cuestión

de esperar con tranquilidad
rué el riv£l se viniera en

cima, y entonces, mover

rápidamente los brazos v

encajar justo en el punto
vulnerable. Sin que nadie
me lo enseñara, había des

cubierto cómo se hacía caer

a los muchachos como unos

muñecos. Era cuestión de

tocarles el "timbre" con la

mano empuñada .

"Yo creo que mis manos

son iguales, que ambas pe

ían con igual potencia. Que
no es mejor la izquierda que
la derecha. Es verdad que

los adversarios han caído
la mayoría cuando entro la

izquierda, pero para mí, in

sisto, las dos manos son

iguales.

Nos cuenta cosas más

personales. Sus gustos. No

es un intelectual, de nin

guna manera. No lee a

(Continúa en la pag. 30.)
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La delegación de la "V" en pleno de visita en la sede dr Estudia7if.es. Está con Ut.s jugadores Alejandro Scopelli, que

fuera su entrenador, y a quien los estudiantes chilenos lüicierou objeto de un emotivo homenaje. rn Humos Aires. La

foto fué tomada en vísperas del debut. No obstante lo que pudiera creerse, no los abandonó después el. optimismo que

reflejan los muchachos.

BUEN ¡SALDO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS ANTE NEWELL'S E INDEPENDIENTE HICIERON

OLVIDAR SU DEBUT EN LA PLATA A LOS ESTUDIANTES DE LA "U"

Como lo dijera en

mi correspondencia
anterior, la excelen

te impresión dejada
por el equipo de

Universidad de Chi

le a n t e Indepen
diente dejó a" los

muchachos optimis
tas y esperanzados para el match d°

despedida en ]a ciudad de Rosario.

Contra los rojos de Avellaneda, en

efecto, puede decirse que la "U" recu

peró en gran parte su propio juego,

y ni el 3 a 0 —cifras en que se colo

có el score al iniciarse el segundo tiempo— amenguó
las ansias combativas del equipo, que se entregó de lle

no a una faena ofensiva cuya base principal era la velo

cidad tanto individual como del juego mismo, y que nos

dejó a un paso de igualar la cuenta. Como lo dijera ante

riormente, la entrada de Miguel Busquets en el "lugar de

Osear García resultó determinante, puesto que el juego
de nuestro insider titular, siendo lucido en su aspecto
personal, le quitaba a la delantera la única arma valedera

contra la decidida defensa dueña de casa, siendo Bus

quets, en cambio, el encargado de trastrocar todos los pla
nes defensivos de los rojos, quienes, desde el momento

en que Busquets comenzaba a mover la pelota con mayor

rapidez y entrabara con su gran voluntad el juego parsi
monioso y elegante que hasta ese momento luciera Lemmi,
su centro half, hubieron de contentarse con jugar exclusiva
mente con miras a mantener la cuenta.

Esta experiencia de Avellaneda estuvo a punto de

darnos el triunfo en Rosario frente al poderoso Newell's

Oíd Boys. Debo advertir que en esta ocasión nunca estu

vo más cerca la "U" de practicar el mismo luego que ve

nía luciendo en Ohile. Con una temperatura sofocante,
es cierto, pero con un estado de ánimo francamente envi

diable, el cuadro se lanzó a jugar de igual a igual contra
el técnico equipo local, y puede pensarse que sólo la mala

suerte —personificada esta vez en un fallo del referee

que nos invalidó un legítimo gol de García— nos privó
de una verdadera hazaña, cual es la de vencer a un team

argentino en su propia tierra Y no se crea que esto últi
mo lo digo sólo para valorizar nuestra campaña en el

extranjero. Nada de eso. He podido comprobar, a través
de las tres presentaciones de la "U" en la República Ar

gentina, cuan mejorados se ven los equipos argentinos
jugando en su cancha. Principiamos por un Estudiantes

de la Plata muy diverso al que habíamos vencido en el

Estadio Nacional, tan diverso, que si Ibáñez, en vez de

estar enfermo, hubiera lucido la mejor de sus presentaciones,
apenas si la cuenta se hubiera rebajado en dos o tres

goles. Porque creo que en la forma que jugó esa noche

Estudiantes establece una diferencia de cuatro goles con

respecto a nuestro rendimiento. . . Marcaron muy de cerca,

rproveoharon al máximo su cancha angosta, en la que
no podíamos, prácticamente, aprovechar la velocidad de

Balbuena y Vogliolo, y apabullaron a goles a la defensa

nuestra, en la que sólo los zagueros respondieron. Tam

bién Independiente, sin contar, al parecer, con ese mismo

gran equipo que conociéramos hace tres años en Santiago,
dejó sentéda la superioridad de su condición de dueño
de casa. Y por último Newell's Oíd Boys, pese a no pre
sentar su mejor alineación —

va que varios de sus titu

lares se encontraban a la sazón en. Montevideo—
, dejó

en cesa un buen grupo de defensores, entre los cuales

anotamos la rentrée de Ángel Perucca, el gran zaguero
Colman y el forward Runtzer, que venció a la "U" en

la mejor de sus presentaciones..
Uno a cero terminó el primer tiempo favorable a los

rojinegros. Pudo ser 1 a 1 al comenzar el segundo tiempo,
pero la invalidación del gol de García, por supuesto off-

íide de Balbuena, postergó buena parte de nuestra chance.

La "U" estaba embalada y todo hacía pensar que el em-

nzte vendría de un momento a otro. Perucca, que se

había erigido en natrón del centro de la canoha, no pudo
realizar en el segundo tiempo la formidable tarea del

En un alegre paseo por el Tigre, para olvidar amarguras.
que resultaron felizmente muy pasajeras, Yori, Ramos, Bal-

buena, Domingo González y Tirado.



comienzo, y ello merced, una vez más,
a los buenos oficios de Miguel Bus

quets, que, al entrar en reemplazo dc

Zarate, fiscalizó inteligentemente la

tarea del fornido centro half rosarino,

impidiéndole controlar y dirigir el jue
go como venía haciéndolo. Atacó mu

cho nuestro equipo en procura de la

Daridad y, cosas de este deporte, bas
tó una escapada contraria al finali

zar ya el encuentro para que salié

ramos vencidos por dos a cero.

No alcanzamos a gustar ni siquiera
el sabor de un empate, pero el match

de despedida había servido para de

mostrar el buen juego de nuestro

team, que el público rosarino aplaudió
insistentemente . Gustó el equipo y

gustó el juego de algunos de los nues

tros, como Ibáñez, Vilasante, Sepúlve
da y en especial Ramos, que esta vez

nos admiró a nosotros mismos por sus

recursos, su picardía v esa cachaza

del negro que no lo hizo apabullarse
ni sentirse apocado ante la nombra-

día de sus rivales. El arbitraje fué

discreto. Tampoco podía exigirse más,

dades las dificultades inherentes a la

mala iluminación de la cancha. El

gol anulado a García puede culpar
se en gran narte a la obscuridad d?

ciertos sectores de la cancha, que ha

bría exigido una movilidad del refe

ree aue no lució.

Alejándonos un poco, ahora, del as-

Cruche, Balbuena, Alvarez, Vélez, Gutiérrez, el kinesioloyo

Reyes, Vogliolo y Jaime Riera buscan un pretexto para una

pose elegante. Én la plaza de Mayo arrojaban miguitas a

las palomas. Satisfechos vuelven los jugadores de la "Ü"

de su gira, entendiendo que los resultados obtenidos frente
a Independiente y a Newell's los rehabilitaron de su infor
tunado debut.

Yory. Neori, Alamos y Fantuzzi, debutantes en el extran
jero, pasean por las avenidas bonaerenses. Con atinado cri
terio de la directiva universitaria se incluyó en la delegación
a algunos jugadores jóvenes que, sin opción a jugar, recibi
rían un premio y una experiencia.

pecto estrictamente deportivo de la gi
ra, podemos decir que tanto social co

mo turísticamente fué ella un éxito

rotundo. Fué atendida nuestra dele

gación con generosidad y fraternal

espíritu, sobresaliendo en este aspecto
los dirigentes y socios dei club Inde

pendiente y Newell's, que se desvivie

ron por obviar nuestras dificultades y

atender a nuestras necesidades. La

premura del tiempo determinó que

rechazáramos muchas invitaciones a

comidas y paseos; sin embargo, reali

zamos una visita al Tigre, que vino a

refrigerarnos de la pesada atmósfera

de Buenos Aires.

Dejó Universidad de Chile, en tie

rras argentinas un buen recuerdo, es

toy seguro . Prueba de ello es que

aplauso. Fué éste

desentendiénd ose

el público del re

sultado de los

encuentros, nos

dispensó ¡siemipre
calurosas acogi
das, avivando a

nuestra insignia y

a nuestra patria
con un calor y

reiterada insis

tencia, que nos

eiuoc ionaron y

com prometieron .

La sumisión de

nuestros defenso

res en el acata

miento de los fa

llos, por adversos e

injustos que ellos

fueran, fué bien

comorendida por

el público, que no

nos escatimó el

un -buen triunfo,

de dar por finalizada mi correspon

dencia sin la mención de dos nom

bres que se identificaron con la "U"

en Buenos Aires. Son ellos Bruce, el

chileno que entrena a Independiente, y

'Conejo" Scopelli, el gran amigo nuestro

y de todos los chilenos que se incor

poraron a nuestra llegada a la dele

gación universitaria, facilitándonos

ambos los medios para que nuestra

estada resultara más grata y amable.

Fueron ellos v lo son ahora motivo

de nuestro eterno agradecimiento.

JAIME RIERA B.

sin duda. Jugamos siempre con can

cha llena, pese a que se desarrolla

ban simultáneamente a nuestras pre

sentaciones otros encuentros de im

portancia. Cuando nos enfrentamos a

Independiente jugaba River con Pai-

rneiras de Sao Paulo su revancha

del Campeonato del Atlántico, que em

pataron a 1 gol. Y para que el público
chileno pueda darse cuenta de lo que

rinden los cuadros argentinos en sus

casas, esta vez Riiver, alistado con su

plentes en su mayor número, batió

por 6 a 0 al poderoso equipo brasileño.

8 mil nacionales se recaudaron en ese

match, en tanto que nosotros, jugando
en Avellaneda, recaudamos 12 mil.

Un mínimo reconocimiento me impi-
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VALDIVIA

Campeón Nacional
DOS circunstan

cias especiales con

tribuyeron para que

el Campeonato Na

cional de Remo

Amateur, que se

efectuó en Valdivia

el domingo 16 de fe

brero, constituyera
un acontecimiento

deportivo de bien

definidos relieves. Primera

mente, la celebración de ia

Semana Valdiviana, en cuyo

iprograma este campeonato
ocupó el lugar de preferencia,
se alió al buen éxito obtenido,

pues atrajo verdaderas cara

vanas de turistas y verane

antes que se dieron cita para

presenciar el torneo desde

las riberas del río. En segui
da, el hecho de ser este tor

neo organizado por primera
vez por la Federación res

pectiva, exhibiendo como es

tímulo un valioso trofeo do

nado por S. E., el Presidente

de la República, fué un fac

tor decisivo que despertó el

interés general como nunca

antes se liabía apreciado en

Valdivia.

Con una semana de anti

cipación llegaron a la her

mosa y hospitalaria tierra

sureña los equipos represen

tativos de la Asociación de

Clubes de Regatas de Valpa

raíso, que habían alcanzado a

recibir algunas enseñanzas

del entrenador olímpico Gio-

varmi Scattorin, del Club Ita

liano de Remo, de Buenos Ai

res, lo que para muchos sig
nificaba una esperanza de

que podrían vencer a las tri

pulaciones de la Asociación

de Boga de Valdivia, que es

taban "muy jugadas", prin

cipalmente aquella constitui

da por el Deportivo "Phoe-
'

nix", cuyos trabajos había

venido dirigiendo el veterano

coach Osear Kraft, que an

teriormente había prestado

sus servicios al Club de Re

meros "Teutonia", también

A¡ Buenos Aires.

Después de seis días de

bonanza, en que el tiempo

quiso destacar más aún la

belleza de Valdivia, llegó el

día de la gran justa precedi
do de una fuerte lluvia que

cesó a las 6 de la madruga

da para luego el sol acariciar

Luciendo el mejor estilo y supe

rior aptitud física, los remeros

valdivianos del Club Phoenix

conquistaron el título máximo del

remo chileno.

las aguas de la pista de re

gatas y poner calma en los

nervios de los competidores.
En los malecones, en la isla

Teja, en los balcones de las

residencias y en cientos de

embarcaciones que se movían

inquietas en el río, los espec
tadores en número record de

veinte mil personas, se

aprestaban para no perder
detalle alguno de la prueba
'que había apasionado a la re

gión. Valdivia entera vibra

ba frente al soberbio espec

táculo que ofrecía el río, y

Valdivia entera vibró mayor

mente de entusiasmo cuando

los motores de un "Catali

na" atronaron el espacio. La
enorme nave aérea, que evo

lucionaba gallardamente so

bre el río, traía a su bordo

al Primer Mandatario, que.

en gesto democrático, llegó
hasta el escenario de la con

tienda que él estimulaba con

su presencia. Amarizó el Ca

talina en Collico. y desde allí

S. E., acompañado de su es

posa y comitiva oficial, se di

rigió por la vía fluvial hasta

la tribuna flotante que se ha

bía construido para que pre

senciara el torneo. Eran ya

las doce horas y se habían

corrido otras pruebas de su

ma importancia. Las frágiles
embarcaciones de porteños y

valdivianos se dirigían al

punto de partida mientras

que una caravana acuática

escoltaba la lancha presiden
cial en medio del bullicio que

formaban los pitos de los re

molcadores y los vítores del

público
Cerca de las 13 horas, ya

despejada la pista de regatas,
los competidores se colocaron

en la partida. Las tripulacio
nes de Valdivia por el lado

del muelle y las de Valpa
raíso por el lado de la isla

Teja. Al disparo, los cuatro

botes participantes se movie-

Gustavo Maettig, timonel,

Hernán Taboada, stroke;

Max Rudolph, Heins Ploeh-

mann y Germán Hertel, que

constituyeron la tripulación
vencedora del titulo de cam

peón de Chile. Depurado es

tilo y gran fortaleza física

fueron sus mejores virtudes.

Llegada de su Excelencia don Gabriel González Videla al

muelle, desde donde presenció las regatas que en disputa del

Campeonato de Chile se efectuaron en el río Valdivia.

ron impulsados con grandes
energías, pero inmediata

mente el "Phoenix" tomó la

punta arrancando con 30 pa
ladas fuertes mientras sus

rivales sólo dieron 20. Así, se
colocó con un largo de ven

taja que mantuvo durante

todo el recorrido para au

mentar la distancia, casi en
cima de la meta, a un largo
y medio bien en claro. EJ

"Unión Española", que hizo

una gran regata, remató se

gundo y el "Centenario", que
había retrogradado después
de los primeros mil metros
i se corrieron 2.000 en yolas),
desplazó al "Valparaíso" d)l
tercer puesto.
El "Phoenix" controló la

regata y no fué exigido a

fondo. Lució impecable esti

lo, llamando la atención el

efectivo trabajo del remo en

el agua, la limpieza del "sa

que" y la sobriedad de sus

movimientos. El "Unión Es

pañola", con mucho tino, fué
su más tenaz adversario y

ese tino le permitió levantar.

en los últimos tramos con

violencia y disminuir la dis

tancia que lo había venido

separando del punterp. El

"Valparaíso", que por mo

mentos pareció doblegar al

"Unión Española", se agotó
en los 500 metros finales ce

diendo su puesto al "Cente

nario", que se agrandó y re

mató tercero. Sin duda que la

afección muscular del remero

número 2 del "Valparaíso"

10
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Vista panorámica del río Valdivia en el momento en que

los botes de la prueba principal llegan a la meta. Puede

observarse la clara ventaja obtenida por la tripulación del

Phoenix, sobre el bote de la Unión Española de Valparaíso,

que remató en segundo lugar.

En el campeonato de Valdivia se acusaron progreses.

, debilitó laediílciencia de es

te conjunto, ya que justo es

reconocer que su figuración
no correspondió a' su jerar

quía. Asi mismo, es justo des

tacar que el conjunto del

"Centenario" tuvo una ac

tuación muy superior a lo

que se esperaba y que le va

lió cálidos aplausos.
Con este triunfo Valdivia

quedó consagrada-como cam

peón chileno de remo, con

quistando por primera vez

el trofeo presidencial, que de

berá ser disputado durante

todo el período del Excmo.

señor don Gabriel González

Videla. Quedará definitiva

mente en poder de aquella
Asociación que gane el cam-

•peonato mayor numero de

yeces dentro de ese período.
La otea regata importante

del campeonato fué la prue

ba sobre 1.500 metros en yolas
a 4 remos por la disputa del

trofeo "Hindenburg" que el

GobMmo alemán donó en

1933, para que fuera disputa
do entre los clubes porteños
y valdivianos, sin interven

ción de las Asociaciones. Co

mo fueron ocho los clubes

inscritos, se corrieron dos se

ries de cuatro competidores
cada una. En la primera se

rie se impuso el "Phoenix",
de Valdivia, rematando en

segundo tórmino el Club de

Regatas "Valparaíso". Su

equipo, que punteó durante

el recorrido, sufrió entorpe
cimiento 200 metros antes de

la meta, que lo hizo perder
terreno en la lucha entabla

da con el "Phoenix" y tuvo

que sobreponerse para no ser

superado por el "Unión Es

pañola", que llegó tercero. El

"Neptuno" estuvo siempre en

la retaguardia.
En la segunda serie, que

fué muy accidentada, ganó
merecimiento el equipo del

"British Rowing Club" clasi

ficándose en segundo lugar
'

el "Prat" y tercero el "Cente

nario". La "Canottieri Italia

na", que sólo había ganado la
noche anterior al campeo

nato, o sea, que no tuvo opor

tunidad de entrenar en el río,
se fué encima del "Prat" mo

lestándolo visiblemente, ya

que hubo choque de remos.

El arbitro general, aplicando
el reglamento, procedió a

descalificar al equipo de esa

regata. Sensible accidente, ya

que los italianos, pese a su

extemporánea llegada a Val

divia, tenían mucha opción
a ganar su serie.

Vino, a continuación, la fi
nal. Corrieron los equipos
que ocuparon los dos prime
ros lugares en cada serie, va

le decir, "Phoenix" y "Prat",
por Valdivia, y "Valparaíso"
y "British". por Valparaíso.
En la partida, el "Phoenix"
tomó decididamente la punta,

pero el "British" se le pegó
a estribor con remada sos

tenida. Desde un comienzo,

el "Valparaíso" defeccionó

inesperadamente y se quedó
a la retaguardia luchando

con el "Prat".

Corridos los primeros 500

metros, se apreció que habría

un ganador, el "Phoenix"; y

un porfiado perseguidor, el

"British". Y así fué, porque
nuevamente ganó el club de

la isla Teja y los represen

tantes de las palas rojas por
teñas remataron segundo,
después de hacer una hermo
sa regata. El "Prat" logró
entrar tercero y el "Valpa
raíso", que a medida, que se

acercaba a la meta fallaba

más, quedó último. Parece

qué este equipo sintió todo el

peso de la primera serie, en
la cual tuvo un fatal entor

pecimiento que lo obligó a

quemar energías de la reser-

Antomo Otonel, stroke; Dr. José Bengoa. Juan Zabala, Pon-

ciano Moreno y Raúl Lira al timón; tripulación que repre

sentó al Club Unión Española de Deportes de Valparaíso,

clasificada vice campeones chilenos. La regata por el título

nacional se corrió sobre una distancia de 2,000 metros, en

yolas de 4 remos.

va para evitaT su eliminación.

Con estos resultados se dio

término a la notable reunión

náutica y con ella se convir

tió en realidad la verifica

ción, por primera vez en

Ohile, de un Campeonato
Nacional de Remo controla

do por la Federación respec
tiva.

Ha resultado halagadora la
comprobación de que técni

camente el remo chileno ha

progresado. La influencia
de entrenadores extranjeros
se ha dejado sentir bastan
te y. si bien es cierto que la

presencia de Scattorin y de

Kraft, principalmente, ha de

jado ¡profundas huellas, sin

embargo, .no podemos ocultar

que la labor de Luis Maldo-

nado, experimentado entre

nador amateur del Club de

Regatas "Valparaíso", que

desde hace 20 años se viene

sacrificando por la causa, ha

influido apreciablemente en

este progreso técnico. Sus

dirigidos defeccionaron, pero

por causas totalmente ajenas

al control de un entrenador.

El deporte es así y así hay

que tomarlo.

BABOR
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Emmanuel Cugniet, el vencedor del Circuito Sur, es un

novicio en el volante que fortaleció sus brazos y

endureció sus manos en las carreras de motos.

deseado de los aplausos, la mejor de las palmas: la del

vencedor. Vencedor entre los mejores volantes del momento,

NOVICIO QUE ES UN VETERANO

Vastamente conocido es el afrancesado apellido del

último vencedor del Circuito Sur. Emmanuel Cugniet y su

molo han recorrido triunfantes todos los caminos de

Chile de mtnera aue serán escasos los aficionados que

no repitan de memoria su nombre. Desde 1933 hasta la

fecha sus participaciones suman ya unas buenas dece-
'

nas Exactamente como sus trofeos. Porque siempre con

siguió una figuración destacada. O casi siempre, mejor

dicho. El mismo lo cuenta:

—La primera vez que intervine en una competencia,

fué por allá por 1933. Nos inscribimos 12 corredores, y

llegué duodécimo. Muy lindo es el deporte, pero es

muy feo llegar último. Francamente no me gustó. De ahí

para adelante siempre traté de acelerar más que los de

más. Esa carrera en que llegué cuando ya todos se habían

ido para su casa no se me borrará más de Ja memoria.

i Ah ! Non, mon ami. Vraiment, qa ne me plut nen! . . .

Desde ese día he Dreferido siempre arriesgar mirando

hacia atrás, antes que tragar tierra.

Emmanuel Cugniet posee un armario que es una ver

dadera historia. Copas, copas, montones de copas, mon

tones de triunfos.

Así, sin orden ni método, anoto: "Subida al San

Cristóbal" ((1934): "Circuito Copec" (1939); Trofeo "Fer

nando Guzmán, Santiago-Chimbarongo" (1938) ; "Santia

go-San Fernando" (1939) ; "Santiago-Algarrobo" (1937) ;

"Laguna Acúleo" (1934) ; "Kilómetro lanzado", record

de Chile: 157.907 (1936) ; "Plumerillo", Mendoza, 2.° pre

mio 18 de mareo de 1945; "Jaime Massot" (1941) ; "San

tiago-Cartagena" (1939) ; "Valparaíso Moto Club" (1936) ;

"Colonia Japonesa" (1937) ; "Directorio Santiago Moto

Club" (1935) ; "Santiago-Peñaílor" (1938) ; "Gran Premio

Vendimia", Mendoza, para el mejor chileno (1943) . . .

¡En fin! Es de seguir la lista mterminable.

Emmanuel Cugniet triunfó én el reciente Circuito Sur,

prueba que reabre risueñas posibilidades al automovilismo.

Cugniet es uno de los cultores esforzados y románticos de

«sbe deporte que requiere valor, decisión y mucho sacrificio.
Corredor de motos durante muchos años, ahora busca

'riunfos dominando el volante con pericia y arrojo.

MURA CON OCHO CILINDROS
CHILE ES EL ÚNICO PAIS DEL MUNDO DONDE LOS AFICIONADOS AL

AUTOMOVILISMO COMPITEN SOLO POR EL HONOR Y LA AFICIÓN
por ALBUDI

—El funcionamien

to de un motor, es

como el del cuerpo

humano. Usted se

hace revisar por un

médico y éste com

prueba, luego de acu
cioso y prolijo examen, que su máquina
acciona en forma perfecta. Todo en

ella anda bien. Corazón, pulmones, ri-
ñones, acusan normalidad y salud. Y,

sin embargo, sale usted del consultorio

y en la puerta de calle le da un ataque y se muere. El

motor de una moto o de un auto es igual. Durante sema

nas enteras se metitó usted debajo del capot y entre dis

tribuidores, bujías y carburadores, se gasta un buen tiempo
en dejar el coche con el funcionamiento de un reloj suizo.

Satisfecho por no haber dejado nada al azar, monta usted

el día de la carrera y con toda tranquilidad llega último,

o no llega. Todo queda por el suelo. Su tiempo, sus preo-

eupaciones, su dinero v hasta su propio prestigio, ése que

se ganó a través de kilómetros y kilómetros de lucha. En

cierto modo, esto de la velocidad tiene también mucho de

suerte, y si usted no la tiene, todo su interés y dedicación

no valen de nada. ¿Usted no cree que todos los muchachos

que se inscribieron en el Circuito Sur no dejaron en el

taller la misma preocupación que gasté yo? Y, sin em

bargo no todos llegaron. Fuimos varios con probabilida
des idénticas y el ganador fui yo. Suerte, señor; nada

más

120.... 130.... 140..., 150..., volaban los motores por

la recta de Puente Alto, por Los Bajos de Mena, por Santa
Rosa y por Pedreros. Volaba Andrade en su Oldsmobile.

Volaba Astorga en su Ford azul. Volaba Pedro Campos.
exigiendo al máximo a su Chevrolet "6". Pero el que voló

más v más rápidamente fué el Ford Especial de Cugniet. Se

alabó la m:i"slria de Andrade en las curvas; la regulari
dad de Astorga: el arrojo v capacidad de Campos. Pero

Cugniet fué quien se llevó el mejor de los eludios, el más

Tantos son sus premios. La moto se ha identificado ya

con él mismo. Y también los trofeos. Sólo últimamente le

ha salido un competidor serio en Bartolomé Ortiz. En el

semifondo de la carrera de Fuerza Libre corrieron las

motos y el duelo por el primer puesto quedó circunscrito

a Cugniet y Ortiz desde la primera vuelta. Encaramados

arriba de los estanques se fueron los dos bravos hasta la

meta, en una lucha titánica de tres vueltas, que se re

solvió por 2 décimas.
—Si la carrera hubiera terminado en el letrero, ga

naba yo —dice Cugniet, pero como la meta estaba unos

metros más allá, perdí. Entre el letrero y la raya me

pasó Ortiz. ¡Fué una linda lucha! —exclama.

DEJO LA MOTO POR EL COCHE

Muchos años, tintes como duró la guerra, los cami

nos estuvieron silenciosos. Nadie hablaba de carreras. No

había coches ni neumáticos ni bencina. El estruendo de

Nagasaki. empero, al despertar al mundo del terror, hizo

recuperar el nivel inclinado por los hombres y las muertes.

La tensión de cinco años al acecho había entumecido los

músculos y atrofKdo las mentes. Volvieron los soldados

á los campos y a las fábricas, llenándose los talleres de

brrzos que labor.'^rían por la paz con el mismo entusias

mo y te'ón con oue lo habían hecho para sembrar la

muerte. Recuperó el mundo su ritmo de vida después de

■- 12



Las victorias de

Emm anuel Cu ■

gniet datan de

1933. Desde ese

año el público co

menzó a indivi

dualizar su apelli
do con los progre

sos del motociclis

mo chileno. En la

foto, lo vemos en

el momento de

largar en la ca-

rrera Santiago -

San Fernafido.

que hizo suya en

1939.

un quinquenio de

m o r tal zozobra

¡Vivir! ¡Vivir pe

ligrosamente!, fue

el lema, como lo

había sido siem

pre, ya que vivir

sin movimie n t o,

sin lucha, sin in-

centivo, es estan

carse. El agua que

no escurre es oharco y pantano, y pa

ra desenmohecer los músculos y las

mentes menester era retornar a las agi
tadas costumbres de la época anterior.

Volvieron a elevarse los aviones, pero,

en vez de las cargas de muerte, llevaron mensajes de paz

a los cinco continentes, y encendieron los barcos sus luces,

sin el temor de la emboscada traidora. Rugieron los mo

tores como en los buenos tiempos, palpitando en sus cilin

dros el clamor de la nueva vida en un mensaje de concor-

iia y armonía. Se arriesgó de nuevo, pero tras otro pro

pósito.
También en Chile, que no por alejado geográfica

mente dejó* de sufrir desgracias y molestias, tornó la

normalidad. Se recuperó el ritmo anterior y las ansias

contenidas tanto tiempo se hicieron presentes con la ve

hemencia de la espera. El viejo circuito de Azzari, los

Freitas y Rodolfo Gallo se había vestido de blanco, pero

era el mismo. Lo habían recorrido tantas veces a 80. a 90,

a 100, pero no era igual. Habría que haberle quitado los

tapabarros y el escape, aumentarle las revoluciones, me

jorar la carburación, hacerle esto y aquello; en fin, acon

dicionar los coches para mayores velocidades y llenar el

camino con banderas atravesadas y público en los cos

tados. Hacer, en resumen, una verdadera carrera, como

las de antes.

Esta ansia de todos fué también el ansia de Cugniet.

Se comenzó con las pruebas de Regularidad. También al

que ha estado largo tiempo en cama hay que enseñarle

a andar despacio. Poco era sólo el comienzo. ¿No había

para motos? Pues, á los autos. El asunto era correr. En

Las Salinas se inscribió y entró tercero, perdiendo una

mejor ubicación al sufrir un desperfecto faltando 11 Km.

Ni el coche andaba bien, ni los músculos tampoco. Había

sido demasiado largo el descanso. Pero fué un buen sacu-

EL DEPORTE MECÁNICO EN NUESTRO PAIS NO TIENE MAQUINAS, NO TIENE

ESTÍMULOS, PERO SI PILOTOS CON MUCHA VOLUNTAD Y CORAJE.

don. En Barrancas, sexto. Ya estaba mejor. El asunto

había sido más serio que la vez anterior, y la colocación,

pese a ser peor en los números, había mejorado en su

propio concepto. Eran muchos años los andados sobre dos

ruedas, y el doble costaba también el doble. Pero se veía

claro que tanto la mente como los hierros se acostumbra

ban a la faena. No era lo mismo el auto que la moto,

pero ya le estaba gustando. En el Circuito Sur de hace

una quincena: PRIMERO. Era el novicio que se colocaba

a la altura de los veteranos. El veterano en dos cilindros

que marcaba el mismo compás en ocho.

LO DE ANTES

—Se ha dicho que nuestro deporte mecánico no ha

progresado con el transcurso de los años. Puede ser que

así sea si se observan las cosas superficialmente y se

consideran sólo los tiempos antiguos en relación con los

actuales. Yo, por mi parte —

expone Emmanuel— , no creo

que sea así. Se dice, por ejemplo, que el actual pavi-
• mentó facilita la velocidad. Vamos por parte. El antiguo
circuito de tierra creo que era mejor que el actual de

cemento. Recuérdese que se le echaba petróleo al camino

y éste se endurecía como el mejor "macadam". Se le hacia

peralte a las curvas, cosa que no se hace hoy y los neu

máticos que usábamos antes resistían mayores velocida

des que los actuales. ¿Dónde está la ventaja, entonces?

Usted corre ahora un coche a 180 a las 3 de la tarde, y

(Continúa en la página 22.)

Eí Estadio Nacio

nal fué siempre un
espléndido escena

rio para las mo

tos. En él Em

manuel Cugniet
obtuvo numerosos

triunfos. La Copa

Jaime Massot, so

bre cuarenta vuel

tas, adorna hoy la

nutflda vitrina

d e l campeón.
La fotografía co

rresponde a esa

carrera, que pro

dujo emoción a

miles de especta

dores. Por primera
ver el "as", de las

mulos de 2 cilin

dros se aventura

nliiiatmente en el

riiinpo del auto

movilismo, donde

empieza a ratifi

car la pericia y

arrojo que se le

ronoeian en su an

terior faz.



Un record de Chile fué batido en el "match" amistoso

de las Universidades. Iván Czillac, de la "13", mejoró la

marca nacional de tos 100 m. pecho para menores de

17 años. 1"¿0" fué el registro.

estilo libre

Washington Guzmán,
Clemens Steiner y

Axel Paulsen fueron
tres destacadas figu
ras del festival acuá

tico universitario del

sábado. El primero
mostró su calidad al

imponerse en los 200

para todo competidor y al aventajar
tras una lucha reñida y emotiva a Jor

ge Back, de Universidad de Chüe, en el

último relevo de la estafeta de 4 x 100,
en circunstancias que la prueba se des

arrolló en condiciones desfavorables pa
ra el cuarteto de la U. C. Steiner me

joró sus tiempos del Campeonato de

Santiago en los 200 m. pecho y Paul

sen hizo exigirse a Guzmán en los 200

libres, además de tener lucido compor

tamiento en la posta.

on mnisToso con un record
EN LA REUNIÓN ACUÁTICA INTER-UNIVERSITARIA, IVAN

CZILLAC, DE UNIVERSIDAD OE CHILÍ, QUEBRÓ £1

RECORD DE CHILE DE LOS 100 M. ESTILO PECHO

PARA MENORES DE 17 AÑOS.

Si recolectar fondos para la gira
de los nadadores de la "U" a Buenos

Aires era el objetivo (del "match"

acuático inter-universitario del sába

do, debe haberse logrado la finalidad.

La pequeña pileta de la Avenida In

vencible Armada se vio rodeada de un

público entusiasta y bullanguero, que
dio especial colorido á la reunión de

caracteres estrictamente amistosos.

Como ya se está haciendo habitual

en un festival íntimo, fuesen los com-

espectáculo satisfizo a quienes no van

a reparar mayormente en las marcas.

No era de esperar por lo demás que

en un festival íntimo, fuesen los cam-

oetidores a rendir actuaciones que no

han podido cumplir en torneos de im

portancia. Mientras los técnicos con

sus cronómetros en mano hacían ges

tos de disconformidad ya muy habi

tuales eu ellos, en las tribunas se ce-

Sergio Cumplido y Jacobo Yuhma em

pataron el primer puesto en los 100

m. espalda. El primero de ellos es

uno dé los valores jóvenes oue más pro
meten en la natación local.

— 14 —

lebraba jubilosa
mente una* llegada
estrecha. En este

aspecto, los dos

sectores de hin

chas tuvi e r o n

abundantes moti

vos para expresar

su satisfacción. Momentos hubo muy

propicios para desbordar ese entusias

mo, que nada tiene que ver con los

registros.
Así, por ejemplo, el desarrollo de la

estafeta de 4 x 100, para todo competi
dor, fué anhelosamente seguido des

de los tablones, en donde los hin

chas no repararon ni siquiera en

que uno dé los equipos —el "A" de

Universidad de Chüe—
, había' que

dado descalificado desde el segundo
re.levo, para entregarse solamente a la

emoción que deparaba la lucha reñida

entre Washington Guzmán de la Ca- .

tólíca y Jorge Back de la "TJ", que fi
nalizaban la carrera. La posta estaba

definida eit favor de la U. C. desde

el momento en que Ramírez se lanzó

al agua mucho antes que su primer
coequino tocara las barandas, infrac

ción en que incurrió también el tercer

estafeta del "'chuncho". Circunstan-
.

cia tal sólo sirvió para acrecentar el

interés del espectáculo mismo, pues
tanto Axel Paulsen en el tercer, relevo,
como Washington Guzmán, debieron

desplegar sus mejores esfuerzos para
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Instante en que suena el dis

paro ordénamelo la partida
de los 200 m. pecho. En el

andarivel 4 correrá Clemens

Steiner, que sólo encontró

resistencia en sus rivales
hasta los 100 metros.

Abajo, una vez más Mireya
Pedemonte fué figura favo
rita de la pileta. A sus apti
tudes muy recomendables
en estilo libre, une la gfintil
nadadora de la U. C. su

gracia y simpatía que la ha

cen acreedora a los mejo
res aplausos.

SIMPÁTICO ESPECTÁCULO, SIN PRETENSIONES DE
MARCAS. GUZMÁN, PAULSEN, STEINER, YUHMA,
CZILLAC Y SERGIO CUMPLIDO, LAS FIGURAS DE

MAYOR RELIEVE.

disminuir la ventaja que les habían
tomado sus rivales. Por "tocada de
mano" superó el veterano crack de la

Católica a Jorge. Back.
Emotivo fué también el desorrollo

de ios 100 metros estilo espalda, en

que Jacobo Yuhma y Sergio Cumplido
de la "U" empataron el primer lugar,

relegando al tercer puesto a Carlos

López de la TJ. C, favorito en esta

oportunidad. 1'18" 4/10 fué el tiem

po empleado por los vencedores, y 1'19"

para el tercero, lo que indica cuan

estrecho Jué el final de la prueba, se

guida con ansiedad y cuyo resultado

fué recibido con regocijo en el sector

adicto a la "XJ".

,La disputa de los 200 metros estilo

pecho ofrecía la víspera el especial
interés de ver nuevamente frente a

frente a Clemens Steiner y a José Ban,
en una revancha muy deseada por el

representante de la Católica, que ha

bía sido sorpresivamente superado por
el húngaro en fecha reciente. Sin em

barco no fué inscrito en la carrera

éste último, lo que significó una de

cepción para el con

curso y un triunfo sin

esfuerzo para Steiner,

que no fué exigido

por Jorge Marín ni

por Jorge Araneda.

Mejoró Steiner sus

últimos regis tros,
5|10, seguido de Marín,

*w. '

i-W~.

marcando 2'64'

con 3'01" 2/10.
La otra prueba para todo competi

dor, 200 metros libre, se resolvió con

forme a la lógica y a lo que estamos

acostumbrados a ver: 1." Guarnan 2'26' 4

y 2.» Paulsen, 2'28"7.

Entre los menores estuvo la nota

destacada de la reunión. Confirman

do que es en esta categoría donde

por el momento se encuentran los

mejores cultores de la natación na

cional. Cada una de las pruebas dio

lugar a competencias interesantes y
de resultados halagadores, especial
mente la disputa de . los 100 metros
estilo pecho para, menores de 17 añt-s.
Iván Czillac, de Universidad de Chile.
triunfó en la prueba con el tiempo de

1'20", nuevo record de Chile. El éxito

logrado por el vigoroso pechista de la
"U" encontró amable eco en ambos

bandos, que lo aplaudieron sin reti

cencias.

Las damas universitarias aporta
ron además de sus aptitudes muy esti

mables, el encanto que siempre sig
nificará su presencia en las pile-

Leonor Hurtado de la U.

C. y Vera Mayer, de la "U",
en 50 metros pecho para

damas menores' de 13

años, y Mireya Pede-

monte, vencedora

en 100 metros es-
'

tilo Ubre para

toda compe

tidora, resultnron las figuras más destacadas de

la competencia de damas.

Se completó la reunión informal del sábado

último con un match de waterpolo en el que una

vez más el "siete" de la "U" dio muestras de su

poderío y de ser uno de los conjuntos más ho

mogéneos del país. Sin apremios venció por 4 a 0

a su inexperto adversario, que sólo pudo ofrecer

una resistencia muy relativa en el primer pe

ríodo de juego.
Una reunión, en suma, sin mayores pretensio

nes, que arroja el saldo favorable de haberse

cumplido el objetivo que la inspiró y de haber

conocido el estado más o menos eficiente en que

se encuentran algunos valores que, como Wash

ington Guzmán, Axel Paulsen y Clemens Stei

ner formarían en el equipo que Chile enviará al

próximo Sudamericano de Natación a veruicarse

en Río de Janeiro.

Guzmán llega vencedor de los 200 metros libre.

Sólo Paulsen, su coe-equipo, hizo pelea al vete

rano librista de la Católica, que sigue sin com

petidores en nuestro medio.
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ARRIBA, IZQUIERDA: Mientras Louis espera

tranquilo, Arturo Godoy lanza una de sus ofen

sivas tan características en él: agazapado y con

» veloces ganchos de ambas manos. El chileno se

comportó valientemente y dio así oportunidad

I para que el campeón del mundo luciera su md-
J ■

- ravillosa eficacia y la pureza de sus mortíferos

impactos. La presentación anunciada como, ex^

i los contornos d>s un combate emocionante. ,y

ERDA: Es una mezcla de jab y
■

semiángulo este golpe de

■ a captado el lente de nuestro reportero gráfico. Con él Louis

■ para una ofensiva más efectiva, la qu<¡ siempre dio resultados

claramente advertirse que el golpe de que hablamos produjo

:ntarioso peleador chileno, que dobla las piernas y tiene en sU

de dolor que no pudo disimular.

¿CHA: En el instante en que el campeón sudamericano se

iniciar un veloz ataque, fué detenido y. anulado por un seco

.: Louis que lo llamó a sosiego. Admirable lg serenidad y cón-

,.se expidió en todo momento el bombardero de Detroit. Este

'■a superioridad enorme de campeón imbatible. •■■.'.'.;

,HA: Llevó Louis a Godoy al centro dei ring, amagándolo: con

¡portancia. El chileno trató entonces de insistir en su ofensiva.

rtió como un rayo el gancho derecho del campeón del mundos

;to sobre el mentón del chileno, y éste cayó de rodillas én la

"-ion, la factura impecable d-i la estocada, arrancó un grito

''.e todas las gargantas. Louis, mientras tanto, esperó impávido

■efectos de su golpe, listo para continuar su expedición con lit



ASOMBRO CON SU

TREMENDA EFICACIA

Con la clásica toalla cubriéndole la

cabeza subió al ring. Joe Louis y fué
recibido por una cariñosa ovación.

Seaman, su entrenador, lo observa y

se prepara para comenzar la faena.
Momentos después el ring se llenó de

reporteros gráficos, locutores radiales,

segundos y curiosos demasiado entu

siastas. Habia un auténtico clima de

gran espectáculo y aquello parecía, a

ratos, el escenario de un combate por

el campeonato del mundo.

PIENSO, y me pa

rece que no fuera

verdad. Conozco a

Godoy, sé su fiereza,

su amor propio y su

resistencia de granito.
Y acabo de verlo

abrumado por los

golpes del moreno de

Alabama que, con los

enormes guantes de 14 onzas, logró ha

cerle el daño suficiente como para te

nerlo en tierra vencido y deshecho, to

talmente abrumado por la superioridad
espantosa de este pugilista para el que

ya todos los adjetivos usuales
—fenome

nal, maravilloso, extraordinario— ,
van

quedando pálidos y deslavados. Y esa

superioridad de Louis sobre nuestro

campeón es quizá si la misma sobre

cualquier otro peso pesado del mundo,

joven o viejo, negro o blanco.

Subió al ring impasible, igual como

lo he visto diez o veinte veces en las

versiones cinematográficas de sus com

bates por el campeonato. Allí estaban

sus segundos con el "Joe Louis" en las

espaldas, allí estaban los reporteros

gráficos, los locutores de las radios, el

pomposo anunciador. Tal como en un

combate por la corona mundial, tal

como en el Yanqui Stadium o el Ma

dison Square Garden. Treinta y cinco

mil personas atentas, y, en el rincón

contrario, la figura atlética del iqui
queño Arturo Godoy, bien ceñido, de

mostrando una preparación acabada.

Un poco de grasa inútil parece sobre

salir del pantalón, a la altura de la

cintura. Pero es el campeón del mundo.

Godoy hi lanzado ambas manos en dirección a la cabeza del campeón mun

dial, el que, echando atrás el tronco, evita los impactos y queda listo para

replicar severamente con un ángulo izquierdo, no sin antes haber tocado

la cara del atacante con su mano derecha. Puede apreciarse la variedad de

recursos del campeón.

En seis rounds y con guantes de catorce onzas, el

negro no dejó dudas sobre su jerarquía de rey

imbatible en todos los rings.

el que abrumó a Bill Conn, el que des

trozó en dos rounds a Tami Mauriello.

Hay clima de gran espectáculo, pese

a que se advierten claros en el oemento

y en el pasto de la cancha de futbol.

SE LEVANTA EL TELÓN

ARTURO GODOY cumplió su pala
bra, y con ello dio ocasión para que

pudiéramos conocer a Joe Louis en su

tremenda, en su vertiginosa eficacia.

Se lanzó, agazapado, y conectó sus gan-,

chos en la cabeza del campeón. Luego
se pegó a él, quizá buscando la mejor
manera de trabar su acción, de no dar

a esas manos mortíferas la distancia

necesarias para que dañarán. Pero

Louis accionó, entonces, con maestría,
y levantó la cabeza de nuestro cam

peón con uppercuts que a veces resul

taban imperceptibles, pero que llevaban

dentro la suficiente dinamita como pa

ra traspasar las 14 onzas y enrojecer,
en forma asombrosa la cara del iqui

queño. Son "punches" cortísimos, casi

sin trayectoria, pero que hieren a fon

do, amoratan y entorpecen al rival.

De todos modos, este primer round,

vistoso, lleno de sutiles estocadas, bien

podría pasar como exhibición. Los ri

vales están enteros todavía.

LA VORÁGINE



NO PODRA OLVIDARSE FÁCILMENTE LA ESCENA

DRAMÁTICA DE VER A ARTURO GODOY DESHECHO

CON LOS PUNCHES MORTÍFEROS DE JOE LOUIS.

He aquí el momento más dramático

de aquellos seis rounds vertiginosos e

inolvidables. Louis se, ha lanzado fu
riosamente sobre el chileno, prome

diando el segundo round y, casi al

osntró del ring, ha conectado un gan

cho derecho de admirable precisión.
Se doblan las rodillas de Godoy y

Louis, al rematar su acción con un

hook de izquierda, lama a Godoy so

bre la última cuerdla d¡e su .propio

rincón. El chileno está destrozado y

semiinconsciente y Firpo detiene a

Louis y lo lleva lejos del caído. El

gong vino oportunamente a salvar a

nuestro compatriota de la angustiosa

,
situación.

Esos dos minutos iniciales sólo habían

servido para ir preparando al público

para el drama tremendo del segundo
asalto. En seguida que se escuchó el

gong, se vio a Godoy ir hacia adelante,

agachado. Louis quiso mantenerlo con

su jab de izquierda, pero el chileno, con

un salto felino, encajó las dos manos

en gancho sobre la cabeza coronada

del mulato de Alabama. Como si pre

viera la réplica, Godoy acortó la dis-

Trio de ases del boxeo mundial, Joe

Louis, campeón del mundo; Luis Án

gel Firpo, contendor de Jack Demp

sey en 1923, y Arturo Godoy, dos ve

ces aspirante a la corona, fueron los

protagonistas de esos seis rounds es-

tremécedores de la noche del miérco

les. Aquí están, reunidos antes del

combate que será recordado por mucho

tiempo.

tancia, se apegó a su contrincante, pu

so su cabeza sobre el hombro fornido,

y buscó de golpear por fuera. Louis ri

siquiera se preocupó. Buscó otra vez

El espectáculo del miércoles merecía

más público que el extraordinario

atraído por la lama del astro mun

dial. Asistieron algo más de treinta

mil espectadores, de los cuales paga

ron su entrada Veintiocho mil qui

nientos. Esta fotografía muestra un

aspecto panorámico del ring y de las

aposentadurias que quedaban en la

cancha de futbol del Estadio Nacio

nal. Se recaudaron 9S0 mil pesos, lo

aue constituye todo un record en el

deporte nacional.



Un enredo de brazos y de guaníes durante el desarrollo del primer round.

Gojov Ua perdido, por esquives del negro, sus dos golpes y el rival traía dr

' ibetarsc de los brazos de aquél para conectar sus punches por dentro. Mara

villoso fue el trabajo de media distancia que exhibió el campeón dx los pesados,

u con él abrió la brecha para su futura demoledora faena.

El campeón del mundo nos mostró la rica y extraordinaria gama de todos

sus recursos y puede decirse que su técnica no tiene vacíos.

el camino para sus uppercuts cortos,
se sacó al chileno de encima, lo obligó
a ir hacia el centro del cuadrado con

su jab de izquierda característico, ver
dadera avanzada de un ejército demo-

ledor e implacable, y luego después se

adelantó en procura de la definición.

Fué un gancho de derecha, magnífico
en su concepción y en su realización,

el principio del fin. Y digo "fin", por
que si se hubiera tratado de un com

bate con decisión, allí habría termina

do . Vaciló el chileno, sus rodillas

acusaron el impacto, y, tras él, vino el

Liook izquierdo que lo tiró sobre la úl

tima cuerda y lo dejó allí desmadejado,
incapaz de oponer resistencia, vencido

fatal y definitivamente.

El rostro del bravo Arturo fué, en

ese instante, todo un estudio de ex

presión y podría titularse "'El Gladia

dor vencido". Ya no era el optimista
y valeroso peleador de cientos de com

bates, ya no era aquel indomable y sui

cida púgil que, en el segundo match

con el Bombardero, roto de todas par

tes, todavía quiso continuar peleando
cuando el referee dio por terminadas

las acciones. Era, pura y trágicamente,
un hombre vencido física y moralmcn-

te. Era alguien que, reconociendo la

superioridad abrumadora de su terri

ble rival, ya no tenía fuerzas ni espí
ritu para, continuar en una brega des

esperada. Había muerto ya su volun

tad, estaba quebrada su indomable en

tereza de peleador.
Todavía luchó más adelante. Todu-

Eso de ser campeón del mundo y dr

ser una mina inagotable productora

de dólares tiene sus bemoles. Joe

Louis es atendido mejor que una niña

bonita, v he aquí corno Seaman, en

trenador del bombardero, se es m era

en sacar los zapatos de su pupilo con

suavidad y casi hasta con ternura.

vía llegó con sus ganchos a la cara

del campeón fmbatible, pero todo aque
llo lo hacía sin fe, apenas resistiendo

por su bravura y su amor propio. To
davía peleó, pero ya no quedaba nada

por hacer.

EL GIGANTE

LA GIGANTESCA figura del cam

peón mundial fué creciendo más aún

en los minutos siguientes. Porque ante

la reacción de su contrincante, supo

poner otro chispazo genial en ese de

recho con que dejó de rodillas sobre

la lona al valiente que osaba sacarlo

de su tranco apacible. Golpe de fac

tura impecable, como todos los de

Louis, ese derecho habría servido para

disipar todas las dudas, si aun pudie-

Agilmcnt.e, como es su costumbre, Ar

turo Godoy saltó las tres cuerdas del

ring u cayó de vte sobre la lona para

dirigirse, en medio del aplauso entu

siasta de sus parciales, al rincón que
había elegido. El chileno mostraba es

tar en excelente estado atlético, ceñi

do y ágil.

ran quedar dudas después de la faena

vertiginosa del segundo asalto.

No es necesario anotar más detalles.

Joe Louis, luego de haber demostrado

al público de esta tierra toda la efi

cacia de sus golpes, se dedicó a hacer

academia, quiso que no nos olvidára

mos que se trataba de una simple ex

hibición, y, sin ya buscar nuevas caídas

para el bravo que tenía enfrente, trató
de trabajar con más suavidad y fl:*



Firpo trato a Godoy, cuando el chi
leno pasó por momentos de apremia
como un verdadero padre. Le dio
tiempo para reponerse, lo alejó de la

furia del moreno y hasta hizo io po
sible vor reanimarlo y levantarle lu
moral. Esta escena se produjo segun
dos después de la caída de Godoy cu
el tercer round y se advierte cómo "Fl
Toro Salvaje" toma al chileno de lu
mano y lo lleva hacia su rincón parü
limpiarle los guantes... y darle tiem

po.

mostrar algunos golpes que aun no le
habíamos visto. Pegando al cuerpo, to
cando la cara, esquivando, supo ser

maestro en todos sus menores movi

mientos, como si estuviera dando una
* lección de buen boxeo, de ese que, paso
a paso, se va olvidando en los rings
de todo el mundo.

LA FIGURA DEL CAMPEÓN DEL

MUNDO

PODRA hablarse largo y tendido de
la época de oro; podrán recordarse
nombres de los astros de antaño. Bob

Fitzsimmons, Corbett, Jack Johnson

Dempsey, Tunney. Podrá asegurarse

que Louis es grande, porque se encon

tró con una generación paupérrima y
con un deporte en decadencia. Podrán
decir todo lo que se les ocurra, pero
lo que yo vi la noche del miércoles en

el ring del Estadio Nacional es algo
tangible, no es literatura ni recuerdos
confusos: es algo que se puede palpar,
algo que no precisa de frases bonitas,

ni de remembranzas floridas: es reali-

LOS TRIUNFOS DE RENDICH Y BERNAOLA

Los dos combates de semifondo se verificaron cuando ya el pú
blico comenzaba a sentir la nerviosidad propia de la proximidad del

motivo central del espectáculo. Las peleas anteriores, a cuatro y a

seis rounds, habían cumplido su objetivo: entretener a los especta
dores que, en previsión de lo que generalmente acontece en estos casos,

se habían ido temprano al estadio. Por muy discretas que fueran, con
taron con la aprobación de las populares.

No ocurrió asi, ya, cuando Ángel Bernaola y Segundo Dinamarca

apuraron diez rounds de una misma fisonomía: desordenado ataque
del chileno y, por el contrario, estilizado a la vez que efectivo boxeo del

peruano. Una, que el público se estaba cansando ya de ver golpes y

desesperaba por tener en el ring a Louis y a Godoy.; otra, que el match

se presentaba y proseguía hasta sus faces finales demasiado desigual,
el caso es que los silbidos comenzaron a dejarse oír. En realidad, ellos

fueron injustos para Bernaola, que cumplió una de sus mejores pre

sentaciones en Chile; por lo que a su parte respecta, correspondería
atribuir el descontento del público exclusivamente a lo dilatado que

se hacía el programa. En cambio, en la parte de su adversario si que ha
bría que atribuir la disconformidad del "respetable" a lo pobre de su

presentación. Hay mucha diferencia entre Bernaola y Dinamarca. As

tuto, elegante, sereno, variado de recursos, el primero; sólo recio, sin

formas ni estilo, el otro, los diez rounds transcurrieron iguales, sin

que hubiese niás motivo de elogio que la lucida faena del peruanito.
Al final el público se volvió justo y le tributó el aplauso que merecía

por su triunfo limpio y amplio.

Empeoraron las cosas en el último semifondo. No pudieron Carlos

Rendich ni Luciano Carrillo abstraer a los espectadores de la inmediata

proximidad de la exhibición del campeón del mundo. No hicieron nada

tampoco por lograrlo.
Púgil negativo, esencialmente defensivo, Carrillo estuvo cinco rounds

girando en torno a Rendich, que desesperaba por entrar en lucha fran
ca. Más allá de la primera mitad del encuentro vino a animarse el pe

ruano y entonces no encontró la réplica del nacional, que había gastado
sus energías en inútil prodigalidad en los primeros rounds. Enredado

el match por el estilo del peruano y por la escasa ductilidad de Ren

dich, que no encontró nunca la manera de pelearlo, hizo acrecentar la

impaciencia de las populares. Ni siquiera hubo para el vencedor el reco

nocimiento de última instancia, porque en el ánimo del espectador per

duró hasta el final la impresión de pobreza de recursos que había dado.

ÍGanó, es cierto, Rendich. pero sólo en base a su disposición de la pri
mera parte del combate, en lu que a la frialdad y exasperante apatía
de Carrillo hacía frente con sus invitaciones repetidas a algo más deci

dido.

dad pura y simple. Joe Louis es un gi

gante, cuyas proporciones quizá no

puedan advertirse aún, que precisan
ia perspectiva del tiempo para medirse

en toda su grandeza. El ataque demo-

Ledor de Jack Dempsey, el uppercut de

Johnson, la ciencia del intelectualizado

Gene Tunney, ¿pueden llegar a la al

tura de perfección de todos los movi

mientos de este hombronazo de choco

late que lleva ya diez años de campeón
del mundo? No existen vacíos en la

faena de Joe Louis, sus esquives son

sobrios y justos, sus golpes tienen no

sólo eficacia, sino puntería y perfec
ción. En una sola frase, Arturo Godoy
me dio, hace algunos días, la definición

de los impactos de Louis: "El negro
—

me dijo— pega con una confianza

ilimitada". Eso es: confianza para co

locar sus punches, seguridad de que ha

cen daño y seguridad de que los va a

pegar.

Yo no podría definir a Joe Louis; ya
dije que los adjetivos usuales se me

ocurrían pálidos. Y me parece que, des

pués de ver esos seis rounds de pesadi
lla de la noche del miércoles, jamás
podré encontrar bondades en otros. Joe

Louis, con su exhibición, me ha dejado
sin foco para el resto de los peleadores
de la tierra.

Como se ve, el comentario, es entu

siasta y el relato, la crónica de un

match de importancia. Y no puede ser

de otra manera. La presentación de

Joe Louis entre nosotros fué algo más

que una exhibición. Fué un combate.

Y si consideramos que uno de los pro

tagonistas era el campeón del mundo,

se justifica el carácter y el color de mi

crónica. En Santiago de Chile hemos

visto combatir al boxeador más famo

so de la actualidad, y, posiblemente, al

más grande púgil de todos los tiempos.
Tal hecho es, pues, de gran transcen

dencia, y dejará recuerdos largos en

nuestro ambiente.

La empresa Simonet, con su esfuerzo

v el admirable espíritu y amor propio
de Arturo Godoy, han hecho posible

algo que en cualquier otra circunstan

cia habría sido imposible en Chile.

RINCÓN NEUTRAL.

— 21



¿Cuáles son las condiciones físicas

fundamentales en un perfecto deportista7.
Las siguientes:

Resistencia física elevado al máximo, Visto clara y
con visión nítida. Músculos flexibles y ágiles y Animo

optimista y pujante.

Todo esto significa un sistema nervioso y muscular en óptimos con

diciones.

La carencia de las vitaminas del grupo 6 en el organismo impi
de el buen funcionamiento de nervios y músculos.

ELIXIR MINA B COMPLEJO

contiene los vitaminas, perfectamente dosificadas, necesarias para

regulonzur el sistemo nervioso y muscular y obtener los meiores ren

dimientos deportivos. ,

Contiene;

Vitamina 61 60 mg. 'nervios*

Vitamina B2 24 mg. (vista)

Vitamina B6 7,2 mp. (músculos!

Vitamina PP 240 mg. (circulación)

Ae. para-amino-bentorco , . 36 mg. (pigmentación!
Pantotcnato de calcio 71 mg. (pigmentación)
Ext. conc. glicCro ale. dc levadura 36 ce. (digestión)

ELIXIR MINA B COMPLEJO ©
está indicada para los deportistas y personas cuyas actividades obligan *

un desgaste nervioso y muscular intenso. ¡Consulte a su medico!

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

AHORA CON 8... (Viene de la pág. 13.)

su vida pende de la duración de las gomes más que de

Ja maniobra o pericia del piloto. Cuando antes de la gue

rra se organizaban carreras. eJlas se largaban en la ma

ñana temprano, o en la tarde, con la fresca. El último

circuito terminó a la una de la tarde con todo el calor,

y había que andar con cuidado, vous comprenez?
"Otro asunto. ¿Quién se atreve hoy a gastarse 400 mil

o más pesos en traer un Alfa o una Masseratti, cuando

el día de mañana viene un decreto que prohibe las ca

rreras? ¿Que se hace con ese capital si no sirve después
;.i para correr? Antes se arreglaban bien los coches por

que existía la seguridad de que podían correr. Los pesos

suman más ahora aue antes también. Mire usted esta

factura que me llegó ayer. $ 8.720.— me cuestan los des

perfectos que sufrió el coche en la carrera. Súmele a ello

lo gastado antes, y le redondeará una suma que oscila

alrededor de los $ 30.000.— Yo, como ganador, obtuve

$ 10.000 de .premio, que ya los tengo gastados en retri

buir agasajos. ¿Y mis compañeros? ¿Los que no ganaron

y gastaron tanto o más que yo? En 1931, el Premio Cir

cuito Sur fué de $ 20.000.—. Multiplique estos pesos por los

peniques en que se ha depreciado el peso y póngale pre
mio al próximo circuito. . .

Emmanuel Cugniet está lanzado como en una recta.

Defiende con tal calor y entusiasmo sus puntos de vista,

que opto mejor por darle el paso para que embale.
—Como en otros deportes, tomamos como ejemplo lo

que ocurre en Buenos Aires. Allá es otra cosa. Cada co

rredor tiene un coche acondicionado para el circuito o

carrera de que se trata. Para tal carrera, tal coche. Acá

debemos que tener un coche tipo "llave inglesa", que sirva

para todo. No comparemos, s'il vous plait, no comparemos.

Obsérvese lo amateur de nuestro deporte con lo que ocu

rre en otros lados. Quien corre en un circuito extranjero,
gana por vueltas, sin contar los premios. Es distinto. Aquí
los muchachos tienen que estrujar sus bolsillos para darle

gloria a un club antes que a una marca. Este es el único

país del mundo en que se corre con insignias de clubes

deportivos antes que por grandes firmas que financien

l;s carreras. Universidad Católica, Universidad de Chile,
Coló Coló, Stade Francais, etc. El único país del mundo.

Como los bomberos. Nosotros lo hacemos nada más que

por deporte, y arriesgamos algo más que puro prestigio.
Ss importante considerar este aspecto.

EL REPUNTE

"Sin embargo, el entusiasmo por ver rodar los "racers"

fumenta. Se ve que el público gusta de estas emociones.

Palta, es verdad, una mejor preparación, tanto en nos

otros como en la organización v en el público mismo, que
se expone demasiado, exponiéndonos a nosotros. Pero ya

se mejorarán con el tiempo. Es una nueva época la que
estamos viviendo, v tenemos que equivocarnos para apren
der. Hay pasta de sobra entre los muchachos. Pasta y

coraje, que es lo importante. Esperemos que llegue la

tranquilidad, que ya llegarán mejores coches. Estamos re

cién recomenzando un aprendizaje que ya teníamos olvi

dado. Empezamos bien y con suerte.

Es Ja verdad. Estamos reponiéndonos. Lo que acaba

mos de dejar atrás, fué muy grande para que se norma

lice tan pronto. Ya vendrán, de nuevo, los buenos tiem

pos.

Hemos recomenzado con suerte. Cugniet lo ha dicho.

Emmanuel, nombre que, según Isaías (14-7) , quiere decir

"elegido de Dios".

ALBUDI

OTRO ESFUERZO. . . (Viene de la pág. 3.)

lez. Tendremos, pues, un equipo bueno para presentarles
a las visitas. Debo agregar que Sport Boya, uno de los

buenos cuadros del Perú, vendrá reforzado en forma que
se nos asegura podrá cumplir una campaña superior a la
del Alianza-Lima.

—He venido con suerte —dice al despedirse—.
en la Pe-

deración he encontrado ayuda efectiva. Se me ha prome
tido la compra de una cancha de entrenamiento y para los
partidos de las divisiones inferiores, que nos hacía mucha
falta para estimular a los que vienen de abajo. Otra cosa.

El futbol iquiqueño tendrá su casa propia: ha comprado
una propiedad en pleno centro de Iquique, donde instalará
sus oficinas y secretarías y donde, además, habrá una resi
dencia para alojar a las delegaciones visitantes, como tam
bién para concentrar a nuestros jugadores. Nos hace falta
dinero para pagar todo eso, hemos adelantado una parte.
Nos hace falta dinero, pero de alguna parte saldrá.

Se despide sonriente y animoso, como llegó.—D. P.
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VELOCISTA EN POTENCIA
RECIÉN. LLEGADO DE IQUIQUE, FERNANDO MUZA IM

PRESIONA A LOS TÉCNICOS DE LA CAPITAL.

Fernando Muza, el promisorio sprinter iquiqueño,
hasta hace algunas semanas, no se habría atrevido a so

ñar no ya en Río de Janeiro, tampoco en Santiago. Para
él los nombres de Labarthe, de Silva, de Escoffier, de

Dassori, tenían toda la sonoridad de esos cracks inalcan

zables. Sus marcas resultaban también lejanas quimeras

que no podían alentar emulación posible en el modesto

atleta del Regimiento Blindado N.° 1, que nunca supo de

estilos, de gimnasias científicas, de entrenamientos me

tódicos. Muza era futbolista. Winger derecho del regi
miento. Era uno de esos aleros corredores, de gran pique.
La velocidad de que hacía gala hizo pensar al teniente

encargado de los deportes en la Unidad, que podría
ser un buen representante en el campeonato de atletismo

para novicios de 1945. Corrió 200 metros por primera vez

en su vida. 24" clavados fué la primera marca. No esta

ba mal, para no haber tenido idea de cómo se corría. Ahí

quedó decidida su suerte deportiva. Se alejó de la cancha

y se acercó a la pista. Corrió solo» todas las tardes, cual

quier distancia: 100, 200, 400 y hasta 800 metros a lo

que le daban las piernas.
En cada campeonato iba apuntan

do progresos. En "Todo Competidor"
hizo los 400 metros en 53", y en la

selección para viajar a Santiago y po

nerse a disposición de la Federación,
marcó 11" para los 100 y 22.7 para

los 200 metros; quería venir bien; no

deseaba ser un fracaso a la primera

prueba y tener que regresar "con la

cola entre las piernas". Por eso in

tensificó su entrenamiento y se so

metió a duras pruebas en Iquique,
En un campeonato interno del Club

Olimpo, fuera de competencia, pidió
control para los 100 metros, y los

corrió en 10.9, mejor que muchos de

los sprinters del centro que saben ya

todo lo que para Muza era totalmen

te desconocido.

Ahora está en la pista del Estadio

Nacional; sorprendido, maravillado y

contento. Le parece irreal estar en

trenando por primera vez en su vida

en una pista con todas las de la ley;

que a cada instante lo detengan para

hacerle una indicación; que lo co

rrijan, que lo estimulen. "Sé que es

muy difícil ganarse un puesto en el

equipo chilejio —dice Muza—
, tanto

más cuanto que debo disputarlo a

estos cabros que son mil veces mejo
res que yo (se refiere a Labarthe, a

Silva y a Escoffier) ; pero por mucho

que desee esta oportunidad, si no se

presenta ahora, lucharé para ganár
mela otra vez.

Yo vine "desnudo" y aquí me han

"vestido" de una serie de cosas que

no conocía. SÍ debo volver a Iquique,
no iré como un fracasado, sino como

un discípulo que hizo bien el primer

curso, pero al que le faltan todavía

muchos cursos más". Es corriente en

nuestro atletismo que en presencia
de un campeonato o de una selección

de importancia, las asociaciones de provincias recomien

den a algún crack.
*

La Federación los hace venir a la capital, y aquí, gene
ralmente, la realidad no responde a las referencias. No

se pierde todo, porque alternando con atletas de expe

riencia, recibiendo lecciones de los profesores que atien

den a la preparación del equipo para ese campeonato, o

que vigilan aquella selección, los muchachos algo apren
den y no dan por perdido su viaje. Es lo frecuente. Sin

embargo, no parece ser éste el caso de Fernando Muza.

Los iquiqueños dijeron que era el mejor sprinter salido

del Norte desde los tiempos de Rigoberto Viollo, selec
cionado chileno para el Sudamericano de Lima de 1929.

Así lo estaban asegurando los tiempos homologados a

Muza. Pero ya se sabe que cuando se habla de una mar

ca destacada en provincia, por acá la gente mueve la

cabeza con incredulidad. Muza, en cambio, ha demos

trado en los entrenamientos que las referencias de sus

aptitudes fueron exactas. Y es posible que con él no

ocurra lo que ocurre siempre, o casi siempre. Hemos

oído opiniones muy autorizadas del ambiente atlético

que aseguran que el sprinter de Iquique tiene muchísimas

posibilidades de formar en el equipo que defenderá el

título de Campeón Sudamericano que lleva Chile a Río

de Janeiro. Que es un velocista en potencia.—Aver.



Escena del match River-Pal-

meiras. Loustau frente al hall

derecho brasileño Og Morei-

ras. Un triunfo y un empatf.

logró el equipo argentino, que

no respondió a sus anteceden

tes en el Campeonato del

Atlántico. Tampoco estuvie

ron afortunados los represen

tativos del Brasil, que ocupa

ron los últimos lugares.

No puede decirse, por cier

to, que la capacidad que ex

pone el boxeo oriental guarde
relación alguna con el inte

rés que por él muestra el hin

cha. Más o menos, pues, lo

que observamos entre nos

otros. Esta situación se pro

longa ya desde hace tiempo,
sin que apunte una reacción

que nivele los dos aspectos:
volumen y categoría.

Más afortunado es en estos

El panorama de

portivo del Uruguay
ha ofrecido en los úl

timos años, en líneas

generales, mucha

similitud con el chile

no. Las manifesta

ciones más populares: futbol y box,

cuentan con un extraordinario fervor

en la masa, que día a día concurre

en mayores cantidades a los estadios.

Al igual que en Ohile, ese crecimiento

dista mucho de guardar proporción con

el progreso técnico. Ha sufrido Uru

guay una escasez de valores deporti
vos que no logra, sin embargo, enfriar

la acogida que el aficionado dispensa
a los espectáculos, por repetidos y He

modesta alcurnia que ellos sean. Hace

algunas semanas, hizo una presenta
ción en Montevideo Carlos Rendich en

frentando en un matdh de desquite a

Enrique Irureta, que es hoy por hoy

—ausente del país Pilar Bastidas— la

mejor carta que puede jugar el boxeo

profesional uruguayo. Pues bien, ya

hemos visto, a través de sus presenta
ciones entre nosotros, que no es Irure

ta un valor excepcional, ni mucho me

nos; y por otra parte, por mucho que

haya, exagerado la propaganda los me

recimientos de Rendich, no puede ha

berlo presentado tampoco como un va

lor de superior categoría. Sin embargo,
un record de asistencia y de taquilla
confirmó aquello de que el aficionado

de Montevideo, al igual que el de San

tiago, pena y muere por ver deporte
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EL LUCIDO PAPEL DE NACIONAL Y PEÑAROL EN EL CAMPEONATO DEI

ATLÁNTICO, HALAGA A LA AFICIÓN URUGUAYA.

(Información gráfica proporcionada gentilmente por D. Ulises Badana.)

Juan C. González, defensa de Peñarol, despoja de la pe

lóla al winger Chico, de Vasco de Gama. Las victorias de

los teams uruguayos han producido mucha satisfacción en

tre los aficionados orientales, porque ven en ellas y en la

forma como fueron conquistadas, síntomas de recupera

ción de este deporte.

momentos el futbol de "la otra orilla" del Plata. Ya se sabe

cuan adentrado está en el pueblo uruguayo el deporte
que más glorias ha dado al pequeño país. Las hazañas de

1924, 1928 y 1930 tocaron muy hondo el corazón del hin

cha y en general del ciudadano uruguayo, que vivió la in

mensa emoción de ver a sus connacionales coronados en

C:jlombes, Amsterdam y en la propia patria.
Pasaron los años. Aquella generación extraordinaria

desapareció del escenario y las siguientes no pudieron acer

cársele. He ahí el adversario más difícil que tuvieron que
afrontar los valores aparecidos del 30 a nuestros días De
bieron soportar el peso de "esa fama difundida en los dos

continentes; debieron sufrir la comparación, que cada día,

La línea media de River fué la que soportó el mayor tra

bajo en todos los partidos. Los delanteros tuvieron abun-
iante apoyo, pero se entretuvieron exageradamente en es-

'criles maniobras aun encima de los arcos adversarios. En
'a escena Iácono corta un avance de Paimeiras ante la

\.resencia de Lima, puntero izquierdo de Paimeiras.



LA REVELACIÓN DE VARIAS FIGURAS NOVELES HACE
PENSAR OUE EL FUTBOL EN URUGUAY SE ENCUENTRA

A SI MISMO.

por esa ley ya inmutable de que con el

tiempo se acrecienten las glorias, se ha
cía más exigente para con ellos. El pú
blico cayó también en el error de juzgar
a éstos mirando hacia aquéllos. Y natu

ralmente resultaron muy desfavoreci

dos los jugadores que hemos visto for

mar en los seleccionados uruguayos de

quince años a esta parte, por mucho

que algunos de ellos hayan logrado
algún éxito de resonancia continen

tal.

Se trató en todos los tonos el asun

to. Y por cierto que jamás hubo acuer

do. La "decadencia" del futbol uru

guayo llegaba a su punto culminante.

Los representativos vistos en Santiago
en 1945 y en Buenos Aires el verano

pasada ofrecieron la ratificación de

esa caída vertical. Pero "no hay mal

que dure cien años" reza el adagio.
Y al parecer el mal del futbol uruguayo

no ha debido esperar tanto para de

tenerse.

Se acaba de disputar en Montevideo

un torneo internacional llamado "Cam

peonato del Atlántico", con participa
ción de Argentina, Brasil y Uruguay,
representados por sus dos mejores cua

dros. River Píate y Boca Juniors, Pai

meiras y Vasco de Gama, de Sao Pau

lo, Nacional y Peñarol, respectivamen
te. Las bases del certamen estipularon
que se definiría un país campeón. De

las actuaciones de los conjuntos loca

les resultó clasificado en primer lugar

Uruguay, con 11 puntos 'seis corres

pondientes a Nacional y 5 a Peñarol) ;

segundo Argentina, con 9 puntos (6

aportados por Boca Juniors y 3 por

River Píate), y tercero Brasil con 4

puntos, frutos de una victoria de Pai

meiras sobre Peñarol por 1 a 0 y de

dos empates de Vasco de Gama.

Si el resultado del torneo no logra
ra indicar terminantemente los esbo

zos de esa recuperación de que habla

la crítica, en el futbol uruguayo, por

dar toda su importancia a los factores

que influyen en el desarrollo de una

competencia de ésta índole, y que en

el caso del triunfo combinado de Na

cional y Peñarol tendría su punto bá

sico en el teatro del campeonato
—el

Estadio Centenario de Montevideo— ,

lo logra en cambio la suficiencia mos

trada por los valores que alistaron esta

vez bajo las divisas tricolor y aurinegra

del futbol oriental.

Nacional venció a River Píate, Pe

ñarol, Paimeiras y Vasco de Gama,
siendo superado sólo por Boca Juniors

3 a 0. Fué el campeón uruguayo el

team que mejor impresión produjo a

la critica. A su futbol algo lento pero

preciso y sobre todo efectivo, agregó
la homogeneidad de sus líneas, dispo
sición que faltó a los participantes más

caracterizados. Peñarol, por ejemplo,
lució una defensa sólida y de múlti

ples recursos, en la que Roque Máspo
li fué su valor más cotizado, pero un

ataque desarticulado y escaso de pe

netración; River Píate, de Buenos Ai

res, mostró por su parte los mismos

Danilo y Agnesse, half e insider de Vasco de Gama y Pe

ñarol, respectivamente, ludían por acercarse a la pelota.
Los nuevos valores del futbol uruf/uayo, de lucido desempe
ño en el campeonato internacional, hacen pensar en que

está terminando el mal que aquejó a un deporte tan popu

lar y que tantas glorias dio al país hermano.

vicios que lo postergaron a un lugar
secundario en el campeonato argenti
no: perfecto ensamblamiento, pero dis

plicencia en los momentos decisivos;

muchas veces dominó el equipo de So

riano, entreteniéndose exageradamen
te en las inmediaciones del arco rival

sin producto efectivo alguno; Boca Ju

niors, que en orden de equipos ocupó
el primer lugar, en empate con Nacio

nal, convenció por su efectividad, pero

no gustó a la vista. Ya sabemos que

el vicecampeón argentino es de los que

entran a la cancha con el objetivo pre

fijado, y ese objetivo no es otro que

el gol, aunque no tenga éste belleza ni

estilo. Los cuadros del Brasil defeccio

naron a ojos vistas. Sólo muy esporá
dicamente pudieron ratificar las bon

dades que se reconocen al futbol ca

rioca y paulistano.
En orden individual, el torneo tuvo

para los uruguayos el especial interés

de asistir a la demostración de madu

rez que dieron algunos valores insi

nuados últimamente como herederos

de la vieja gloria, pero que no logra
ban asentarse en su juego. Los bisónos

hermanos Raúl y Juan Schiaffino, el

puntero derecho Ortiz, el medio za

guero izquierdo Prays, el insider dere

cho Burgueño y el back Lorenzo, en

Peñarol; el half Cándales, el centro

forward Walter Gómez —ídolo de la

barra "nacionalista"— el insider José

García, "Loncha" García, que no pu

diera mostrar su. incipiente valía en su

debut internacional en 1945 en San

tiago, y el winger Orlandi entusias

maron a los concurrentes al estadio

monumental, tanto por la habilidad de

que hicieron gala, como por lo que

significan como iniciadores del resur

gimiento del futbol oriental. Además

de los nombrados, algunos conocidos

nuestros y que hicieron sus primeras
armas en el Sudamericano de 1945, sin

estar para entonces preparados para

compromisos de tanta trascendencia,
han llegado ya a un plano que regoci

ja a los estoicos hinchas de la banda

oriental, porque los acerca —guardando
siempre las proporciones— a lo que

ellos quisieran volviera a ser su fut

bol. Y hasta dos veteranos han luci

do en estas noches de gala del Estadio

Centenario mejor que nunca. Roque
Máspoli y Aníbal Paz han cumplido,
al decir de la crítica uruguaya y ar

gentina, sus mejores performances,
siendo su desempeño extraordinario

base de los triunfos reparadores de

Nacional y Peñarol.

Quedar en una confrontación inter

nacional más arriba que los conjuntos
más representativos del . futbol argen

tino colma de por sí las aspiraciones
de los uruguayos. Ahora, si por sobre

los resultados mismos cobra mayor im

portancia aun la mayor capacidad ex

hibida, se comprenderá fácilmente que

es muy lógico el regocijo que invade a

los aficionados de aquel país y que

muy acertados andan en ver les sín

tomas de una recuperación que se ha

cía esperar.
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EN UN AMPLIO SALÓN del hotel, Joe Louis recibió

a la prensa y firmó autógrafos. Supimos así que su pasión
era el golf y que habia visto pelear al Tani en Detroit

cuando era niño. Saco la cuenta de que eso debe haber su

cedido allá por el año 28. /Joe tenía entonces 14 años y.

justo en ese año, Jimmy Me. Larnin noqueó al valiente

iquiqueño en Detroit. ¿Vio esa' pelea el Bombardero? Po-
"

siblemente, ya que él asegura que fué así . Pero se me

ocurre que en su infancia, difícilmente Joe pudo conse

guir algunos centavos para ir al boxeo.

SUPIMOS TAMBIÉN que quien más fuerte le pegó
en su. vida fué Al Delaney. Cuando sonó ese nombre en

el salón h-ubo un instante de estupor . Realmente eran

muy pocos los que habían oído ese nombre anteriormen

te. ¿Al Delaney? ¿Y ése, de dónde salió? Para peor De

laney no figura en el record oficial de Joe Louis y esto

dificSBa más las cosas. Sin embargo, todo tiene su ex

plicación. Al Delaney se llama Alex Burchuck y como tal

peleó con Louis el 11 de septiembre de 1934, en Detroit.

Era la sexta pelea de profesional de Joe, han pasado ya

más de doce años y el campeón todavía recuerda los mam

porros de este canadiense de origen ruso- judío. Louis lo

noqueó en el cuarto round y ganó por esa pelea la mo

destísima suma de 108 dólares. Y pensar que ahora se

ha hecho pagar cincuenta mil oor una exhibición en Mé

xico. Burchuck (o Delaney) llegó a ser campeón del Ca

nadá, pero no hizo gran cosa en el

boxeo norteamericano, esa es la ver

dad. Nada mas que darle unos cuan

tos mamporros a un negrito de veinte

años, lo suficientemente fuertes como

para que ese negrito, doce años des

pués, todavía lo recordara.

VISITO JOE LOUIS el Estadio Na

cional la misma tarde de su llegada.
Escuchó las explicaciones, fué presen

tado a Ramón Palma y tuvo frases

de elogio para nuestro principal cam

po de deportes. Comenzó a caer ia

noche y alguien, pensando en la exhi

bición del campeón, dijo: ''Bueno, esto

va a estar lleno a estas horas, el miér

coles, todo estará lleno de público".
Y Joe, con su más inocente expresión,

preguntó:
"¿Y qué habrá el miércoles aquí para

que se llene?

LOUIS POR AQUI, Louis allá,

todo el mundo andaba preocupado de

Joe en Los Cerrillos la tarde de su

llegada. Y venía en ese mismo avión

otra personalidad del boxeo mundial.

un sudamericano que sacó a Jack

Dempsey fuera del ring, en Polo

Grounds: Luis Ángel Firpo. Pues bien,

nadie tuvo siauiera una mirada de cu

riosidad para el "Toro Salvaje", a

nadie se le ocurrió preguntar: ¿Cuál
es Firpo?, ni siquiera fué presentado
a los cronistas. Firpo llegó al hotel,

se metió a su cuarto, luego salió a esti

rar las piernas por el centro y pasó
total y absolutamente inadvertido. Brillaba demasiado ese

astro actual que es Joe para que alguien advirtiera que,
cerca de él estaba la luz lejana y casi olvidada del hom

bre que el 14 de septiembre de 1923 estremeció al mundo

deportivo con aquellos dos rounds dramáticos de Polo

Grounds . .;

LOS MORENOS DEL Club Alianza-Lima vencieron al

seleccionado penquista por dos goles a cero, en Concepción.

Magnífica recaudíxión —más de cien mil pesos
—

,
entu

siasmo y futbol agradable. Lástima fué que el elenco due

ño de casa no haya conseguido la necesaria trabazón

a causa de haberse formado a última hora y no tener

las suficientes prácticas de conjunto. En buenas cuentas,

Concepción improvisó su seleccionado y esto le restó efi

cacia, no sólo eh la defensa, donde no existió el necesario

orden para anular a los hábiles delanteros morenos, sino

también en el ataque, donde faltó coordinación para rema

tar los avances en buena forma.

En todo caso, los penquistas demostraron que saben

responder cuando el espectáculo aue se les ofrece es digno
de su atención y. desde ya. puede asegurarse que están

maduros para recibir la visita de los elencos extranjeros
que de tiempo en tiempo, actúan en las canchas santia-

guinas.

■«L MEJOR jugador de Concepción y sus alrededores

:P
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En el mismo avión en que viajó Louis,
lo hizo también Luis Ángel Firpo, el

famoso "Toro Salvaje de las Pampas"
que un día en el estadio de Polo

Grounds derribara al entonces campeón
del mundo Jack Dempsey. Pocos ad

virtieron la presencia de Firpo, atraí
dos como estaban por la presencia del

imbatible negro de Detroit.

es, según lo aseguran quienes han visto ahora último

las cosas de por allá, el eentrodelantero Salinas, del Mi

nerales. Sé que hubo vtrios clubes de la capital interesa

dos en conquistarlo, pero el hombre vale sus buenos pesos

y esto ha hecho que los metropolitanos aguanten sus de

seos de conquista. Parece que el Lord Cochrane de Con

cepción se les ha adelantado y ya ha ofrecido á Salines

una prima de veinticinco mil pesos, prima que va ador

nada con mejoramiento económico en su profesión y va

rias otras gangas de no inferior importancia. Decidida

mente, las provincias se defienden de las "grúas" metro

politanas con sus mismas armas: el dinero.

OTROS DOS amateurs más ha incorporado a su elen

co 1947 el Club Magallanes. Se trata de los jugadores

Aguilar y Arenas, del 'Unión Condell. De Arenas se ase-

gura que es un zaguero rápido y expeditivo que puede

llegar a ser un excelente back wing.
Los dos nuevos, al igual que los puen-

tealtinos y el puntero Castro de Las

Cabras, irán con Magallanes al Cua

drangular de Iquique. Como se sabe,

en ese Cuadrangular intervendrá un

seleccionado local, el Sports Boys de

Lima y los clubes que se clasificaron

campeón y vicecampeón en el torneo

metropolitano: Audax y Magallanes

ESTA VISTO QUE los pingponis-
tcs santiaguinos le ganan siempre a

los porteños cuando no se trata de

campeonatos de Chile . Pero esta vez

los porteños tienen bastantes atenuan

tes. Por de pronto, se comprobó que la

red era varios centímetros más alta

que la reglamentaria y fué así como

Letelier estuvo toda la noche fallando

en sus remaches. Luego después está

lo de la pelota. Se jugó esta vez con

una pelota igual a la que se usará en

el Sudamericano de Mar del Plata,

más pesada que las que se acostum

bran entre nosotros. Pero resulta que

sólo los santiaguinos habían entrenado

con ella y entonces es lógico pensar

que, al conocerla, llevaban un handi

cap a su favor

De todos modos, vale la pena desta

car la brillante expedición de Pazdi-

reck, que se encuentra recién en la

plenitud de sus formas y que habrá

de ser nuestra mejor carta en Mar del

Plata. Quien ha recuperado también

mucho de su antigua eficiencia es

Raúl Riveros, que es tal vez el que con

más ahinco se ha venido preparando para el Sudameri

cano que se avecina.

SE DA COMO un hecho la contratación de Legarios
para Santiago Morning. La calidad del guardapalos de

Alianza-Lima no puede ser discutida, ya que de ellas dio

pruebas en este Viaje. El único "pero" de esta contratación
está en cierta experiencia anterior: el frío aniquila a ve

ces a los futbolistas peruanos en nuestro invierno y quizá
si Balbuena sea uno de los pocos casos de excepción.
Pasache y Castillo, por ejemplo, sufrieron bastante en

nuestro medio y siempre se advirtió que bajaron su stand

ard durante la estación invernal. Ojalá que a I^egarios
no le suceda algo asi y pueda responder en .los palos del

team "bohemio" con la misma eficiencia con que lo hace

en su país y lo demostró frente a Coló Coló.

"GANE ONCE mil dólares en una pelea —comentaba

Arturo Godoy la otra tarde—
, v, después de hacer la li

quidación de gastos y descuentos, recibí poco menos de

cuatro mil. Una comida por aquí, un regalo por allá, mi

manager terminó ñor dejar reducido mi premio a menos

de la mitad. Son csí las cosas en los Estados Unidos y

los manágeres siempre sacan la parte del león. Por eso

muchos jóvenes de condiciones se aburren y deian el

boxeo. Ray Robinson. el actual campeón del mundo de

peso welter, se maneja sólo. No quiere saber nada con
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manágeres y él arregla sus negocios. Por eso es que siem

pre se le tuvo a un lado y le costó tanto para que le
dieran una chance por el campeonato. Robinson debió
ser campeón del mundo hace varios años, pero como no

tenía un manager influyente, tuvo que esperar".

PA"RA GODOY, Ray Robinson es el púgil más ex

traordinario de la época. "Pesa 66 kilos y es de mi es

tatura. Boxea maravillosamente, es rapidísimo, de brazos

largos y pegada contundente. Tengo la impresión de que
si este muchacho pesara cinco kilos más, sería el más

serio oponente para Joe Louis Así, pesando nada más

que setenta y dos kilos. Y les aseguro que no exagero".

LA IMPREVISIÓN con que se toma entre nosotros e!

automovilismo se está haciendo tradicional y quizá si esa

imprevisión será el mayor impedimento para que el de

porte mecánico progrese. Vean ustedes el caso de Osear

Andrade. El fogueado as de nuestras pistas se dio cuenta,

en carrera, que el motor de su coche estaba demasiado

ajustado y comprendió que habría sido cuestión de ha

berlo corrido unos cuantos días antes

Dará que rindiera muchísimo nJás.

Mientras avanzaba la prueba, el mo

tor se fué soltando y de ahi que las

tres últimas vueltas fueran las mejo
res de Andrade. Si el Circuito hu

biera sido —como antes—
, de quinien

tos kilómetros, el coche de Andrade

habría "volado" en las vueltas fina

les.

sirve". Y el propio Joe Louis. aunque nó tuvo esas pa
labras, las dio a entender Cuando le preguntaron sobre

el mejor pesado del momento, exceptuando él, contestó

que rio podría decirlo porque todos se estaban ganando
entre ellos cada cierto tiempo. Y si todos valen más o

menos lo mismo, considerando que entre esos todos está
Tami Mauriello, llegamos de nuevo a lo primero: "Nin

guno sirve".

He aquí la más clarísima explicación de] viaje "de

buena voluntad" de Joe a Sudamérica.

EN SUS PRIMEROS tres combates de profesional, Joe
Louis ganó 50, 60 y 15 dólares. Un año después, al no

quear a Max Baer, Je pagaron 240 mil dólares. La ascen

sión meteórica del actual campeón del mundo queda re

tratada en éstas cifras elocuentes.

DURANTE TODA su campaña, Joe Louis ha ganado
en premios algo así como tres millones de dólares. Claro

que a ésto deberán descontársele el treinta y tres por

ciento del manager, los gastos de entrenamiento, la publi
cidad y, lo más grave, los impuestos gubernamentales.
Se achica así la cifra tremendamente y entonces tendre

mos con que la suma total para Louis no pasa de] millón.

En todo caso, me parece que el Bombardero tiene to

davía algunos centavos como para no inquietarse cuando

venga la vejez.. .

EN ALGUNOS CÍRCULOS seudos intelectuales existe

un desprecio olímpico por los astros de] deporte. ¿Cómo
es posible, dicen, que un hombre pueda ganar dinero para

EN AQUELLA carrera de hace 15

dias los Dilotos tenían recelo a las

gomas v, al fin de cuentas, no se re

gistraron "pannes" de neumáticos.

Esto me recuerda un viejo circuito

que se llamó "Circuito El Mercurio"

Vinieron a correr dos pilotos argenti
nos, Ricardo Carú, que entró segundo
y el malogrado Carlos Zatuszek, que
en su enorme "Mercedes" quebró el

record de la vuelta. Pues bien, Zatus-

zeck habría ganado la prueba si hu

biera tenido neumáticos capaces de

resistir a su pesada máquina. Porque,
en ese circuito fueron dos los records

que quebró el Diloto del "Mercedes":

el de la vuelta y el de "pannes" de

forro: ¡once veces se quedó en el ca

mino por culpa de las gomas!

RENATO ITURRATE. al vencer en

la carrera a la Puntilla Salazar, se

ganó una ubicación en el team de ca

mineros que representará a Santiago

en el próximo Nacional de Ciclismo. Iturrate es un ele

mento joven, formado al lado de Exequiel Ramírez, que,

si bien es cierto, no está aún maduro para superar a los

mejores ruteros de] país, como los viñamarinos Carvajal

v Bahamondes va en pleno ascenso y, cuando adquiera

velocidad y más experiencia, podrá ser un elemento de

valía en esta clase de competencias.

SE ANUNCIA QUE Tazio Nuvolari vendrá a la Ar

gentina a competir con otros volantes extranjeros que

se encuentran en Buenos Aires y con los mejores ases

del automovilismo sudamericano. Nuvolari es una figura

mundial en e] deporte mecánico y, antes de la guerra,

estaba seguramente entre los cuatro o cinco mejores del

El automovilismo toma altura en la capital del Plata,

la que se está transformando en uno de los más destaca

dos centros mundiales de este deporte. No sería extraño

que pronto se hablará del Circuito del Parque de Retiro

igual que de las Quinientas Millas de Indianápolis o poco

menos.

LA DIRIGENTE del boxeo neoyorquino fué, hace unas

cuantas semanas, terminante para clasificar a los posibles

contendores de Joe Louis: "Ninguno sirve", dijo. Arturo

Godoy interrogado en Chile, confirmó aquello: Ninguno

negarle patadas a una pelota? ¿Se
concibe que un mortal llene las pági
nas de los diarios con sus fotografías,
sea millonario y famoso únicamente

corque pega puñetes fuertes? Y se

irritan cuando ven el tránsito dete

nido a causa de que en tal o cual

hotel se hospeda un astro mundial

del deporte, porque para ellos el de

portista- es un ser inferior, incapaz
de leer a Huxley v de comprender las
últimas teorías filosóficas. Pero hay
algo que nunca comprenderán. Y es

que en deporte surge el que tiene más

méritos y el aue más bregó por subir

honestamente . En las contiendas de

la pista o del ring no existen favori

tismos ni recomendaciones. De nada

.vale, para llegar a ser algo en el de

porte, pertenecer a un partido políti
co o ser amigo de un senador o un

ministro. Allí se asciende por limpios
merecimientos y el mediocre se queda
en el camino .

Y no basta, como muchos pueden
creerlo, tener fuerza física y agilidad.
Es indispensable también una buena

dosis de inteligencia, de espíritu vivaz,
de constancia y ansias de superación.
En el deporte, los tontos y los flojos,
por muchas condiciones que tengan,
se quedan atrás bien Dronto y des

aparecen sin deiar recuerdos de su

Daso. Ese espíritu de superación, ese

tesón que distingue casi siempre a los

ases del deporte, no se advierte con mucha frecuencia en

otras actividades de la vida.

Nunca podrán decir lo mismo los gratuitos detracto

res de] deporte, esos que se indignan porque Joe Louis

ba despertado en el público nuestro el lógico interés que
debe despertar una figura de relieve mundial.

ANTONIO FRONTADO continúa noqueando a sus

rivales y el sábado pasado le tocó el turno al panameño Al

Tejada. En ningún momento Tejada fué rival para el

trujifflano, que lo acribilló desde un comienzo. En el

primer asalto, al ser tocado. Tejada se dobló y se tomó

desesperadamente de su rival para no caer. Luego trato
de pegar golpes bajos, procurando quizá perder por foul,

pero Frontado no le dio importancia. Un cross izquierdo
tiró a Tejada en el segundo round y el referee contó

hasta nueve. La cuenta fué detenida Dor el gong. El

fina] se produjo en la vuelta siguiente. Frontado acorraló

a su adversario y le descargó dos derechas a la cabeza.

Tejada quedó desmadejado y quiso tomarse. El trujillano
dio un paso atrás v encajó un neto hook de izquierda que

levantó al panameño y lo tiró inconsciente sobre la lona.

Se ha dicho va que el moreno de] Norte irá a Estados_
Unidos dentro de poco y si responde a lo que se le

_

ha

visto en su patria, bien puede hacerse cartel en ]a Unión.

UN JOE LOt'IS INÉDITO.

Que en el deporte no basta la

fuerza física lo prueba el ascenso

al trono mundial de los pesados de

este maravilloso boxeador que se

llama Joe Louis. A través de la

literatura que lo rodeó durante años

y quizá si influenciados por sus ac

titudes del cine y de las fotografías,
nos habíamos formado en Chile un

falso concepto del "Bombardero de

Detroit". Lo creíamos flojo, con

reacciones apenas primarias, sin

chispa ni inteligencia. Lo hemos

visto de cerca, hemos conversado con

él y hemos descubierto un Joe Louis

desconocido, de reacciones rápidas,
de clara agilidad mental y de res

puestas oportunas y sensatas.

Y queda en claro un hecho in

controvertible: no sólo gracias a su

fuerza física y a su demoledor

"punch" Úegó Louis hasta el puesto
privilegiado en que ahora se encuen

tra. Flabía, detrás de ese golpe y de

esa fortaleza, un cerebro ágil, una

voluntad de hierro que lo hizo

aprender todo y lo obligó a observar

una vida sobria y dedicada a s

deporte.
Se cumple una vez más la ley

eterna de las contiendas deportivas:

para triunfar deben ir sólidamente

unidos el músculo y el cerebro.
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DEL DEPOPTE EXTRANJERO

FRANCIA DEPORTIVA REHACE
PARÍS, febrero de 1947.

Especial para "ESTADIO".—

A despecho de los rigores de

uno de los inviernos más crudos en

Europa. Francia, escenario de grandes
jornadas deportivas de preguerra, re

torna a sus antiguas aficiones. La casi

inutilización de las canchas abiertas

no es obstáculo decisivo para inte

rrumpir la disputa de la Copa de

Francia, en futbol, ni para poner

atajo al auge cada día mayor del rug
by, puesto de moda con los éxitos fran
ceses frente a Gales e Irlanda y con

el anuncio del gran encuentro con los

escoceses, que se realizará en París, a

fines de este mes. Si mantienen en

febril actividad deportes que deben
vencer serias dificultades para prose

guir en su desarrollo en medio de las

inclemencias de la estación, enorme es

la de aquellos otros que cuentan con

escenarios cerrados. El basquetbol,
juego no muy adentrado en las pre
ferencias de los franceses, crece en

popularidad y poderío y el box, que

EL BOX, GRAN ESPECTÁCULO DE LA TEMPORADA DE INVIERNO

La sensación acuática de Francia, el joven Alex Jany, recibe una copa por su

triunfo en los doscientos metros libres, en el torneo internacional ae Tourelles.

Excepcionales condiciones físicas y registros éz categoría aseguran a este

"chico" de 23 años de edad, de 1.92 metros de estatura y de 102 kilos de peso,

un brillante porvenir en la natación mundial. Fué elegido crack máximo del

deporte en 1946.

siendo muy popular no consiguió ab

sorber el interés de los galos, atrae
multitudes desconocidas antes. Final

mente, el esquí goza de días de' esplen
dor, favorecido con la crudeza del in

vierno. En la escuela de Iséres se pre

paran entusiastamente los participan
tes del próximo campeonato de Fran

cia, entre los que, seguramente, se con

tará el chileno Arturo Hammersley.
El pueblo francés necesita borrar de

su mente, tan pronto sea posible, los

horrores de la guerra, y nada más

adecuado oue las distracciones depor

tivas para volver la tranquilidad a los

espíritus. Esa necesidad, esa reacción

colectiva a ia penosa tensión de lar

gos años, es la causa primordial de)

despertar del deporte francés. Inme

diata a ella está el suceso de grandes

figuras, que en clima tan favorable,

aportan el atractivo de sus bondades,

reflejadas en triunfos de resonancia,

a la recuperación del deporte.
Robert Villemain, por ejemplo, dio

a los franceses la enorme satisfacción

de conquistar el título de Europa en el

peso welter, al derrotar al inglés Ernie

Roderick. Muchacho vigoroso, de 23

años. Villemain abrumó a su ya vete-

Marcei Cerdán es el púgil que ha revo

lucionado el ambiente del box francés
¡ir postguerra. Acaba de conquistar el

titulo de campeón europeo de los me

dianos, poniendo fuera de combate en

el primer round al belga León Fouquet .

rano adversario, que cuenta hoy con

33 años de edad, y cuya mejor época
sin duda ya ha rXsado. Roderiok,
que fuera rival en sus mejores años

del famoso negro Armstrong, sólo pu
do resistir 9 rounds al agresivo francés.

Verdadera máquina de dar golpes, no

está, sin embargo, capacitado todavía

el nuevo campeón europeo para tentar

suerte fuera del continente. Tema1 del

comentario general era el triunfo de

Villemain, cuando un nuevo aconte

cimiento fué a exaltar el entusiasmo

de los aficionados. Desde hace algún
tiempo los franceses han cifrado sus

mejores esperanzas en Mareel Cerdán.
el campeón de Francia de los pesos
medianos. Últimamente el campeón ha
bía hecho una breve gira por los Es

tados Unidos, donde venció a Abra
hams y reaparecía en el Pare des Ex-

positions enfrentando al belga León

Fouquet. Además de la rentrée del

"as", motivo suficiente para que se col
maran las aposentadurías del Pare, te
nía el interés el match de disputarse
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Sensacional llegada dc los cien metros libres en el torneo de Tourelles, y en In

que, por tercera vez, el hawaniano Hirose, que corre en el andarivel 3, supera a

Jany (andarivel 41. Es tsl único que ha logrado imponerse al crédito france-

del estilo libre.

Mareel Cerdán y Villemain, campeones de Europa en las categorías
welter y mediano, respectivamente. — Alex Jany, sensación acuática.

en él el título de campeón de Europa,
. vacante desde aue se iniciara la gue

rra. Sólo 1 minuto y 55 segundos
duró la pelea. -Con un feroz gancho
de izquierda. Cerdán descompuso al

belga, abatiéndolo definitivamente con

un gancho de derecha.

En realidad, el rival designado para
la disputa del título con Cerdán era

el inglés Hawkins, pero pidió éste pos

tergación de su chance por encontrar

se lesionado desde un entrenamiento.

El público francés creyó ver en la pe

tición del británico una "sacada de

cuerpo", por temor a los puños, reco

nocidamente fuertes del local, y lo sil

bó prolongadamente cuando los micró

fonos anunciaron su presencia en el

Pare. Se estima, sin embargo, que el

inglés no rehuirá de manera alguna

un cotejo con el campeón y que fren

te a él expondrá por primera vez su

titulo.

El nuevo campeón de Europa de los

medianos es oriundo de Sidi-Bel-Ab-

bes (Algeria), donde nació, el 22 de ju
lio de 1916; mide 1.70 metros y pesa

en la actualidad 72 kilos. Sus prime
ros combates los realizó en África, bajo
la mirada atenta de su propio padre,
que fué quien lo "descubrió" y de M.

Roupp, a cuyo cuidado lo entregp M.

Cerdán, entusiasmado con las aptitudes
de su vastago. En 1939 comenzó pro-

píamente la carrera de Cerdán en Eu

ropa, habiendo disputado ese mismo

año —sin éxito— , el campeonato eu

ropeo de los welters a Toriello. Su

Drime'r titulo ]o conquistó en 1945. al

arrebatar el cetro de Francia de los

medianos a Assane Diouf. El ex cam

peón francés de la categoría, P. Cha-

rron, por muchos años el mejor pugi

lista del país, y que había sido des

pojado de su título de campeón de

Francia por el mismo Diouf, desafió

al nuevo campeón. El 25 de mayo del

año último se realizó el match en

el mismo Pare des Expositions y Cer

dán venció al "challenger, no dejan

do dudes, en definitiva sobré- su su;
oremacía en el país. El combate fué

sensacional, y los 50.000 espectadores

que lo presenciaron y todos los críti

cas deportivos de Francia lo llamaron

"el match del siglo".

Vencidos Diouf, Charron, el belga
.

Fouquet v amedrentado el inglés Haw

kins, prácticamente, Cerdán no tiene

rivales en Europa y se da por seguro

que muy pronto partirá a Norteamé

rica en procura del Campeonato Mun

dial de los medianos, contando con la

fe inquebrantable de sus compatriotas
en que habrá de ceñirse la corona.

(SIGUE A LA VUELTA)

Oerdán con el único manager que ha

tenido en su vida. M. Roupp, quien

trabaja con él desde que el actual

campeón francés y europeo se iniciara

en Argelia, a instancias de su propio

vadre Muy pronto Cerdán viajará a

Estados Unidos en busca del campeo

nato mundial ds los medianos.
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¡DEPORTISTAS!
No olviden que la tasa más suillda del ramo esla en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontrarán loi mejores ailkulos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL paia adultos. El equipo de 11, por $ 290.

* PELOTAS DE FUTBOL reglamentarias, ion válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIIO5",-lorr'arloii, con tobillera y puente libra, S 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE Al CORREO

- SANTIAGO

FRANCIA DEPORTIVA. .

(Viene de la vuelta)

Hacia fines del año pasado, otro as

tro deportivo atrajo, la atención de los
expertos y la admiración de los afi
cionados. Un joven crawlista, dotado
de excepcionales condiciones físicas,
hizo tabla rasa con los mejores espe
cialistas en Jas distancias de 100 y 200

metros libre.

Alex Jany, nacido el 5 de enero de
1929 en Toulouse, se llama la nueva

sensación de las piletas francesas y
europeas. El ''chico" mide 1.92 metros
de estatura, pesa 102 kilos y calza na

da menos que 48 de zapatos. Ha sido

el gran crédito de Francia en las pri
meras confrontaciones europeas de

postguerra, manifestando los técnicos
de todo el

'

continente que se trata de
un campeón excepcional, que ha de

causar sensación en el mundo ente-

IDENTIFIQUE ESTE ENVASE

ro, una vez que adquiera su total

desarrollo. Su entrenador, M. Mainvi-

Ue, opina exactamente lo mismo que
los críticos y expertos y trabaja dedi-

cadamente con el privilegiado pupilo
para que esté pronto en condiciones

de confirmar las predicciones que so

bre su futuro se han hecho. Por el

momento, el único que ha logrado su

perar a Jany es el hawaniano Hirose,
quien en diciembre último, en El Cairo,
y posteriormente dos veces en Francia,
ha tocado primero el muro en Jos 100

metros a una décima de segundo del

francés.

El equipo de los Dauphines de To-

losa acaba de quebrar el record de Eu

ropa de la posta de 4x100, aue poseía
Alemania. El tiempo empleado fué

de 3'58"4H0, marca que fué posible
merced al impresionante rush de Jany,
encargado del último relevo.

Las mejores marcas de AJex Jany son

de 56' 6/10 para los cien metros esti

lo libre, con lo que mejoró su propio
rscora de Europa, el 18 de septiembre
último. Posee, igualmente, el record

mundial de los 220 metros, con 2'5"

4/10. y los records europeos de los 200

i 400 metros, libre, con 2'9" 8/10 y
1'45" 8/10, respectivamente. Además de

la estafeta de 4x100, quei integró, se-

tíún he hecho referencias más atrás,
formó también en el equipo de posta
de 3x100, tres estilos, que posee el

record mundial desde el año pasado,
ei gran año de la "sensación acuática

de Europa.
Por mi parte puedo asegurar que no

son exagerados los calificativos con que
se distingue a Jany. Lo he visto en

Tourelies y no ha podido menos que

provocarme una profunda impresión.
Bastaría ya su físico imponente para
llamar la atención; dentro del agua
es un espectáculo digno de verse. Apa
rentemente lento de movimentos, de

cora en cambio las distancias con una

brazada larga, segura y fuerte, como

yo no había visto antes.

Me tocó en suerte también ver a

Mareel Cerdán, y aunque el combate

tuvo una duración muy breve, fué lo

bastante para reconocer que el actual

campeón de Europa de los medianos es
un púgil tremendamente efectivo. Gol
pea con una celeridad extraordinaria y
de la potencia de sus punches tuvo
evidente conocimiento el campeón
Delga Fouquet, a quien, como ya dije,
Cerdán puso K. O. esa noche.

Dije que Janv v Cerdán eran las fi

suras más populares del momento
dentro del deporte francés. Un con

curso del diario "Sports" de París
¿caba de ratificarlo. Jany fué elegido
como el atleta más brillante del año,
V Cerdán, como el segundo, junto con

éste, se hizo un concurso de la más

grande hazaña deportiva de la tem

porada, resultando favorecido como tal
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el triunfo del team de futbol francés

sobre Inglaterra, logrado en la prima
vera pasada en Wempley.
Para muy nronto espero enviar a los

lectores de ESTADIO, una crónica de

la competencia de futbol por la Copa
dc Francia, como asimismo de los tor

neos internacionales de deportes de in-

víernoy

París, febrero de 1947.—Cap. Regi-
naldo Goddard (corresponsal).

De cerco mós campeón . . .

De la pág. 7

Shakespeare, como Gene Tunney. Se
cultiva con las cosas objetivas, miran
do, observando y oyendo a hombres
más preparados. Se distrae con las
novelas de aventuras, las de Stone
Garden. Va al cine y se conmueve
con Jas películas sentimentales, admi
ra a Bette Davis y con ese actorazo

grande en su sencillez que se llama

Spencer Tracy. Permanece impasible
ante los dramas, las escenas tremen
das, pero se conmueve y hasta ha de

jado escapar una lágrima conmovido

por la ternura o la abnegación de un

protagonista. Una escena de bondad o

de sacrificio. Ha llorado sentado -en
una butaca este hombre terrible del

ring. Música, le gusta la negra, el

jazz, la música que le baila de aden
tro. No es un danzarín. Esos bailes
de saltitos v de locura no son para su

temperamento de niño grande, algo
tímido y bonachón.
—Las rubias, ¿por qué no van a rrus-

tarme? ¿Las rubias, por qué no?...

Las rubias y también las otras. La
belleza hay que admirarla dónde esté.
?sté.

Cómo siento que haya existido la di
ficultad del idioma, porque aquella
tarde que charlamos en su habitación
del Savoy ya estaba "puesto", lan
zado en una charla muv cordial y muy
íntima. Me habría hablado de su ba
rrio de Harlem, de la idolatría de sus

amigos negros, de sus conquistas amo
rosas, de los resentimientos de su ra

za que debe guardarlos bien tapados
por su educación. Me habría hablado
de sus años de soldado, de su Infancia

inolvidable, estoy seguro, pero no po
díamos entendernos mucho. Prometo
aprender inglés para la" próxima vez.

Por ahora sólo me concreto al final
con la voz más ronca y agringada po
sible a decirle:
—Oh, Joe. Many thanks. Good

Luck.

Y me llevé en mi mano la presión
franca, vigorosa y cordial del cam

peón.

DON PAMPA.
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FERNANDITO EN BRASIL
YA ESTA DE regreso Fer

nandito, y bien podría decir

se, como es uso, que es el mis

mo de antes. Pero si uno lo

mira con detenimiento, tiene

que aceptar el cambio. Está

más delgado, más "en postu
ra" que cuando se fué. El ca

lor brasileño, quizá un entre

namiento algo más dedicado,

le han quitado mucha de esa

grasa de sus treinta y seis

años, y ahora parece más atlé
tico y hasta más juvenil que

antes. Vaya uno a saber si

sólo se trata de la cascara o

si ese cambio beneficioso va

más adentro de lo que se ve.

EL MISMO FERNANDEZ

comprende que esta última gi
ra suya por el exterior está

muy distante de ser de la im

portancia de aquellas otras

cumplidas en . sus mejores
años, y que tuvieron como es

cenario los rings de Buenos

Aires y Nueva York. Lo de

ahora fué casi una gira de pa
seo. Hubo de debutar con un

mediopesado de muy francis

canos conocimientos de ape

llido Cabral, al que noqueó
con relativa facilidad. "Quizá
si el combate habría durado

más si Cabral hubiera actua

do con limpieza. Nunca he

tratado de noquear a mis ri

vales, y menos a los que no

me resultaban peligrosos, pero
a éste se le ocurrió darme de

cabezazos cuando me veía

descuidado, y tuve que termi

nar con él rápidamente. Le

encajé un hook en el primer
round, y se fué a tierra. En el

segundo repetí el golpe, y otra

vez Cabral a la lona. Y en el

tercero me aburrí y lo dormí

por los diez de reglamento."

SU SEGUNDO combate en

Sao Paulo fué muchísimo

más pintoresco. Era su rival

un púgil apellidado Silva, al

que llaman, desde que era marinero, "El oohenta y cuatro".

Más que boxeador, el Silva éste resultó un clown. Sin ra

zón alguna, lanzaba unos golpes extraños por detrás de la

espalda o de la cabeza que nunca daban en el blanco, pero

que producían gran entusiasmo en sus parciales. Luego,

estando a distancia, movía los brazos rápidamente como

"en maquinita" y en seguida hacía unos extraños zapateos

que encontraban amplia acogida en las gradas. A Fernán

dez aquello le dio risa, y ahí ardió Troya. Para peor, al

guien les había contado a los paulistas que el moreno San

tos había sido despojado de un triunfo legítimo en su pelea
con Balbontin en el Latinoamericano, y entonces las risas

de Fernandito causaron indignación. El referee detuvo el

match y amonestó al chileno porque se estaba riendo de

un "orgullo del boxeo brasileño", dando a entender que

los despreciaba. "Mire, señor —contestó el chileno—. Yo

subo al ring a pelear, y a pelear en serio. Si ese señor

quiere hacer payasadas, que se vaya a un circo."

Pese a todo, cuando el combate fué declarado en em

pate; los fanáticos quisieron romper el local. Y eso que Fer

nández había ganado largo.

LA REVANCHA fué en Río de Janeiro, y allí Fernández,

informado de que si no ganaba lejos, le quitarían el fallo,

le dio al "84" una paliza formidable y le dejó la cara como

para que no le conocieran ni sus íntimos. Los marineros,

amigos y admiradores de Silva, luego de ver a su ídolo, vi

sitaron el camarín de nuestro compatriota, y su asombro fue

grande cuando se dieron cuenta de que éste no tenía en la

cara ni una rasmilladura. ¿Cómo era posible que la cara
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del chileno estuviera intacta,
cuando la del otro había "cre

cido" hacia los cuatro puntos
cardinales?

"Es que los golpes que yo

tiraba iban a dar a la cara

de Silva, y los de él pasaban
de largo —les informó Anto

nio—. Es lo que se llama "box",
terminó.

¡HAY cada cosa en el bo

xeo brasileño! Fernández pre

senció las peleas de Lagay con

Alberto Lovell, y el negro en

cajó a su rival un hook tre

mendo. Lagay se fué al suelo

retorciéndose y reclamando

foul. Ustedes creerán que el

médico subió al ring a com

probar las quejas de Lagay.

¡Nada de eso! Hizo que el bo

xeador se fuera a su camarín

y lo examinó allá. Pasaron co

mo veinte minutos, y, después
de la espera, el médico decla

ró que había existido golpe
bajo, y Lagay fué así declara

do ganador. En la revancha

volvió a suceder lo mismo:

Lovell pegó legítimamente un

hook, y Lagay "se tiró a

muerto". Pero esta vez varió

el resultado. El médico llevó

al "reclamante" al camarín, y

luego de un cuarto de hora,

envió su veredicto: no existía

el foul. Y Lovell fué así decla

rado vencedor por K. O.

"REGRESE —dice el "Exi

mio"— porque allá no hay

con quién pelear, aunque has

ta habría podido pelear con

cualquier peso pesado de los

de allá, como ese veterano

Brasilino Fino, que se cotejó
con Cabral, al que noqueé en

tres asaltos. Dicen que Ventu

ri se vendrá con varios boxea

dores italianos, pero eso será

recién para marzo."

MIENTRAS EN Río está

prohibido el catch, en Sao

Paulo se trata de una de las manifestaciones deportivas (?)

de más arraigo. Y —cuenta Antonio— a todos les es muy

fácil comulgar con ruedas de carreta. Con decirle que allá

está trabajando de "Hombre Montaña" ese luchador que

se formó en las temporadas del Caupolicán. Se trata de

León Finkelstein, y allá todos están convencidos de que

se trata del auténtico "Homibre Montaña" que aun produce
curiosidad en Norteamérica. Hablando de su gira a los Es

tados Unidos, un periodista le preguntó a Fernández si ha

bía conocido al "Montaña" en Nueva York.
—No —contestó el aludido. Y luego, recordando que

s* trata de Finkelstein. auténtico "ciudadano" de la calle

San Diego, de la Avenida Matta y de la Plaza Almagro,

agregó— : Lo conocí en San Diego. . .

—¿Cómo en San Diego?
—Si —terminó el chileno— ,

en San Diego, California.

NO HABLA DE proyectos por ahora Antonio Fernán

dez. Se sabe que existe una empresa que desea organizarle

algunos combates, pero el "Eximio" no se pronuncia. Por

un lado están los premios suculentos y tentadores. Por el

otro, el propio convencimiento de que ya ha llegado la hora

de colgar los guantes. Hora que se ha estado postergando
año a año. Porque este púgil, que ha sido quizá el más in-

telieente de cuantos nacieron en nuestro país, aun no se

decide a dejar ese deporte que le dio fama y bienestar, pero

tampoco se atreve, de buenas a primeras, a presentarse
frente al público chileno, que, mientras mayor es el cartel del

púgil, menos le perdona y más le exige. „,^r,.T

RINCÓN NEUTRAL
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También cuenta Francino sus comienzos en el box. en su tierra. No tuvo la

iniciación de todos. No fué pugilista callejero, pendenciero y pone nombre.

Nada de eso. era un chiquillo callado, hasta tímido. Su físico escuálido no era

para que guapeara con nadie. Pero le gustaba el box.

Iba a los centros a mirar y una vez se atrevió a decir en el local del "Manuel

Vásquez" que quería ponerse guantes y aprender. Se rieron de sus pretensiones
y lo echaron. "Qué gracioso este cabrito, quiere que lo corten de un puñete".

Igual cosa le dijeron en el "Manuel Sánchez", nadie le dio boleto. Luego de mu

chas andanzas en el Centro "Heriberto Rojas", en el mismo que sirvió de cuna al

Tani Loayza, encontró alero. Allí tuvo amigos que lo ayudaron.
La conciencia debe remorderles a esos socios o dirigentes del "Vásquez" y

"Sánchez", de Iquique, que le cerraron las puertas al muchacho flaco' que,

cinco años después, iba a ser el mejor liviano amateur de Sudamérica.

Buenos corredores de cuatrocientos

metros nos sobran. Están: los herma

nos Ehlers, Alfonso Rozas, Yokota, Ser

gio Guzmán, todos de cincuenta segun
dos para abajo. Y ahora hay posibili
dades de contar con dos más: Itlman,

chileno criado en Argentina que desea

defender a su patria en el Sudamerica

no de Río de Janeiro, es de 49 segundos,

y Rinaldo Martín, de Osorno, que muy

nuevo ha hecho 51". Los dirigentes lo

creen capaz de que en abril esté co

rriendo en 50".

Como se ve tenemos abundancia de

especialistas de 400 metros. ¡Qué lás

tima que no se pueda hacer un cam

balache! Pues, podríamos cambiar al

gunos por triplistas. garrochistas y lan-

7adores. ¿A qué país le faltan corre

dores de cuatrocientos?

Es más o menos común en los equipos
de futbol o basquetbol encontrar herma

nos que juegan juntos. No es raro ver

a dos o a tres y se ha sabido de casos

en que sólo hermanos formaron una

delantera .

Magallanes ahora reclama un record

nacional o sudamericano. Existe en la

ciudad que mira a la Antártida un equi
po, la tercera del club Sokol. formado

por una familia entera: los Kusanovic.

Son seis hermanos y cinco primos de

primera agua, además, entre las reser

vas hay otros dos. El team de futbol
del Sokol de Magallanes esta formado
ñor: Miguel, Antonio. Ángel. Félix, Del-

tino, Javier, Antonio, Tomás. Miliboy,

Jorge Carlos, Jorge y José Kusanovic,

Una familia entera con zapatos dc

futbol.

• CAMBIO CORREDORES Di 400 p0R
/ TR»Pt>STAS ° <***<X»I$TAS i
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Cuando pasen los años y Nattino

cuente en rueda de amigos, nadie le

va a creer. Dirá:

—Tuve que dejar el futbol por un

accidente desgraciado. Fué una ¡frac

tura tremenda que, aun una vez cura

da, me dejó imposibilitado para volver

a la cancha.

—Hombre, qué feroz sería esa patada

que te liquidó.

—¿Patada? Si fué de un codazo.

Sonreirán incrédulos los oyentes y

Nattino, el winger argentino que vino

a Chile para jugar con Bádminton, dirá

la más estricta verdad.

En la- cancha de Playa Ancha fué

a rematar en el mismo instante en que

Vélez, arquero de Wanderers: atrapaba

la pelota. Su canilla chocó con el codo

del arquero y ¡trac!, se partió como en

seis partes.

¡Míster Ripley, para el Increíble, pero

cierto !

La noche del desastre de la "U" en

la cancha de fútbol de la ciudad de

La Plata, cuando la cuenta T>asó de los

cinco goles, de las galerías llovieron

las pullas para los jugadores chilenos.

Y les cambiaron la nacionalidad. Les

gritaron: ¡Portugueses! ¡Portugueses!

Recordaban los diez goles que pasó

San Lorenzo en Lisboa.

tfOUfSES. /POÍtTUGUfSfs /

Osear Francino, ya con el título de campeón sudamericano de los pesos livia

nos, ha regresado a Iquique, su tierra natal, y ha sido objeto de numerosos aga

sajos. Esas manifestaciones han tenido para él una significación imayor, pues,

siendo iquiqueño de nacimiento y de corazón, no contó antes con las simpatías

de sus conterráneos. Lo ha contado en una entrevista. En la única parte donde

ha recibido pifias y sus triunfos han sido desconocidos ha sido en Iquique.

Por una razón, porque derribó a un ídolo muy querido de los nortinos. Venció en

tres ocasiones a Francisco Bahamondes y cada vez que su diestra fué levantada

en alto, llovieron las protestas, los insultos y los silbidos. No se lo perdonaban.

Francino está feliz de haber regresado campeón y de que los iquiqueños se

enorgullezcan de él, porque, pese a esas amarguras, seguirá siendo iquiqueño

hasta la muerte

Al dia siguiente de aquella noche de tos siete-cero, noche

amarga, triste y de insomnio para los muchachos de la "U",
tuvieron un momento de satisfacción, al leer la prensa.
Los diarios de La Plata decían que el equipo derrotado era

el de la Universidad Católica de Chile.
—Muchachos, gritó Luis Tirado, el entrenador, lo de

anoche sólo fué una pesadilla. No jugamos nosotros, sino

la Católica. La "U" debuta el domingo con Independiente.

Jaime Riera cuenta impresiones del viaje de la delegación
de futbol de la Universidad de Chile. Lo hicieron en avión

V no hubo novedades grandes, abundaron las tallas, can
ciones y desbordó el buen humor. No sintieron el viaje
hasta que aterrizaron en Buenos Aires. Pero, no para
todos fué igual, pues los dos más grandotes se portaron
como niños chicos: Mario Baeza y el arquero Vélez, los

dos tarzanes. se marearon, se enfermaron y dieron mucho

que hacer. Tenían que llevarlos en la falda y darles café,
limonadas y "mejórales".
Estaban bien mareados, pero no faltó quien supusiera que

ia enfermedad de los grandotes era simulada, pues la
"steward" que atendía era un pimpollo.

DON PAMPA
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Escuche nuestra audición "Deporte al Día",
que dirige y anima Willy Jiménez Prieto,
en colaboración con Víctor Abr, Raúl Aedo

y Humberto Tassara, en Radioemisoras Nue

vo Mundo, CB 93 y CE 1.174, Estación onda

corta en 25 metros. Horario: diariamente, de
21.10 a 21.30 horas, y dominqos de 21.00 '■

21.30 horas.

SOLICITE

CATÁLOGOS

DESPACHAMOS

CONTRA REEMBOLSO
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CASA OLÍMPICA,
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ARTURO GODOY, valeroso púgil chileno, campeón sudamericano de taáat le< pesm
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DE CALZADO DE SPORT

tiene eJ agrado de ofrecer para
la

temporada de verano:

Trojes de baño para damas, de seda estampa

da, variedad en colores y modelos, desde $ 220.
—

Trajes de baño para damas, en felpa brillan

te, combinados, a $ 235.—

Pantalones de baño para caballeros, en lana

verde, azulino, burdeos, azul marino, a $ 54.;—

cada uno.

Pantalones de baño para caballeros, en lana fina, cin
turon elástico, gran variedad en colores, a $ 63.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en lana extrafina,
en colores de moda, a $ 99.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en seda brillante,
cinturon elástico, colores varios, a $ 128.— c/u.

Pantalones de baño para caballeros, en felpa brillante,
bonitos colores, a $ 128.— c/u.

¡LA NOVEDAD DEL MOMENTO!

Coroatas de seda con motivos deportivos estampados,
a $ 56.— c/u.
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EL FUTBOL Y SU REGLAMENTACIÓN UNIVERSAL

En recientes declaraciones, M. Jules Rimet, persevero ma

yor de la F.I.F.A., se refirió a los reglamentos que rigen las

prácticas futbolísticas y señaló, en cierto modo, con orgullo,
la circunstancia de que en veinticinco años sólo se hubieran

cambiado las reglas aferentes al "off-side". Calificó a las in

novaciones de aventuras y subrayó asimismo que precisamente
se habia confiado a los británicos la custodia de tos regla
mentos porque, siendo ellos quienes los crearon, era natural

que fueran sus guardianes, y además por su tradicionalismo in
veterado. Agregó también que si en el último congreso de la

F.I.F.A. se hubieran admitido las proposiciones concernientes

a las leyes del juego, habrían sido muchas las modificaciones, ya
que todas las naciones tienen su "genio propio" y su particular
concepción del juego.

La verdad es que no puede dejarse de reconocer que M .

Rimet tiene razón en lo que se refiere a que los reglamentos
han permanecido inmutables. Mas, no ha acontecido igual cosa
con el juego mismo, y aquí está el problema, pues el fútbol ha

evolucionado en forma que bien puede calificarse de sorpren

dente. La reciente gira del conjunto campeón argentino ha

sido un testimonio valioso en el sentido aue indicamos .
Públi

cos de España y Portugal, conocedores del futbol de casi toda

Europa, expresaron su asombro 1/ su admiración ante las carac

terísticas del juego de los visitantes, al que calificaron de una

concepción moderna que hacia aparecer como primitivo el

que practican los jugadores locales.

No cabe duda de que reglamentación y juego son dos as

pectos que están estrechamente ligados. Difícilmente puede
operarse una transformación en uno sin que sus consecuen

cias se aprecien en el otro. M. Rimet declara que la tradición

se ha mantenido invulnerable: vero ya vemos que no ha suce

dido lo mismo con el juego. Lo razonable sería entonces que

el reglamento sufriera variaciones que lo pusieran a tono con

los progresos del futbol. Es indudable que en Europa se siguen
interpretando a ¡a letra los reqlamentos de la FIFA., mien

tras que en Sudamérica se "interpretan" de acuerdo con nues

tra propia modalidad.

Por ejemplo, tenemos que en algunos países, preferente
mente europeos, se tolera la carga al arquero y, en general, se

permite una tonalidad de juego en la que la reciedumbre es

un factor nada despreciable, lo que en Sudamérica se trata de

evitar a toda costa. Lo fundamental, creemos, es evitar las di

ferencias entre unos y otros. Propiciar la aplicación de reglas

que sean Igualmente válidas en todas partes, es decir, que ten-

qan una aceptación universal.

Es ésta una materia de innegable trascendencia y se nos

ocurre que bien puede tomarse pie de ias declaraciones de M .

Rimet para hacer un acabado estudio de ella.

La realización en Brasil del próximo Campeonato del

Mundo quizás brindará una oportunidad privilegiada para

aué los países sudamericanos adopten una formal, iniciativa en

este sentido.

'■44,-mu--



■/ Tuvo razón Louis en man

darse cambiar pronto. Por

que sólo por 24 horas se

libró del desafío del "mari

ñero" Espinoza

■33.:.
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Luego del cuantioso prés
tamo que anunció Coló Coló,
todos los prestamistas se mi

ran con recelo

Si es verdad que parte del

empréstito concedido por el

Gobierno argentino a los de

España y Portugal fué en

un anticipo en goles por

parte de San Lorenzo de

Almagro, tienen razón sus

detractores en aplazar la

aprobación del tratado chi

leno-argentino hasta des

pues de la gira o Chile de

los "gauchos".

AfomiTOí
Con la entronización de Bádminton en el co

razón mismo de la Plaza Brasil, resulta que les

han salido nuevos competidores a los cadetes

militares

333*

La Federación citó a va

rios clubes para que, fusio

nándose entre ellos, queda
ran reducidos los equipos en

primera división. Antes de

comenzar las discusiones, el

delegado del Santiago anun

ció que ya tenia arreglada
su fusión.

— ¿Si, con quién? —

pre

guntó el Presidente de la

División restregándose las

manos.

—Con el Bernardo O'Hig

gins

—Como siempre, en la natación sólo lucieron

los "brotes"

—Yo creo que esos "brotes" están resultando

"patillas"

Cuando en el contrato de Joe Louis se habló

de que los guantes serían de 14, parece que no

se especificó si se trataba de onzas o kilos

—-¿Aprenderán algo núes

tros aficionados de lo que

vieron hacer a Joe Louis la

semana pasada?
—Yo creo que sí. Ya ve

rá usted cómo más de algu
no subirá ai ring con la ca

beza forroda en la toalla

D1§DI LA ALTURA
Tema de todos los comentarios ha sido la noticia entregada a la prensa en los últimos días, y

que informa de haberse dispuesto por el Ministerio de Hacienda la entrega de los fondos acumulados

por la Ley de Alcoholes a su congénere del Interior, a fin de que éste los ponga a disposición de

la D. I. C. para que ella cumpla los fines específicos a que se destinan dichos fondos: al deporte,
De incalculables proyecciones es la medida anunciada. Por primera vez puede verse, práctica

mente, la intención del Gobierno de proteger a una de las actividades de la vida ciudadana que cada

día cobra mayor auge, y que necesita de más medios para ver realizados sus beneficios. La Ley de

Alcoholes, creada específicamente para proveer al deporte nacional de recursos propios, no había

sido hasta ahora sino una disposición incumplida. El anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda

es un anticipo de que regularmente, en lo sucesivo, las federaciones y asociaciones deportivas dis

pondrán para el cumplimiento de sus programas, para la atención de sus innúmeras necesidades,

para su labor de difusión del deporte, de los medio económicos que siempre les escasearon.

De esperar es ahora que la disposición del señor Ministro de Hacienda no se dilate en trámites

y consultas, como asimismo, que se haya estudiado ya el funcionamiento definitivo para el tras

paso de los fondos provenientes de la Ley de Alcoholes, en el futuro. Como de esperar es que el

organismo encargado de su distribución se atenga para ello a planes rigurosamente estudiados, y

que respondan a la realidad de las necesidades. El deporte dispondrá, pues, del dinero que siempre
le perteneció.

J

cachupín

Mí tStOYBimUAHDO PAR/J ¡tí
tí SUMMfHQINOm MdiHJIHA

"¡SH»,

JALDE Pitá PONG.'



La decidida protección del Estado al

deporte ha hecho que en Rusia la
juventud entera se entregue a lian

saludables prácticas. Fabulosa canti
dad de 'estadios y campos menores

permiten, observar en toda la inmen
sidad del país escenas como las que
muestran los grabados, captadas en

los campos deportivos de Club Dy-
utmo, de Moscú

EL ESTADO V EL DEPORTE
LA EFECTIVA AYUDA DEL GOBIERNO SOVIÉTICO HA HECHO

POSIBLE EL ENORME AUGE DEPORTIVO EN LA INMENSA NACIÓN

No creemos que sea una exageración si afirmamos que
en Rusia el deporte está al alcance de todos. Y, io que es

muy importante, está aún al alcance de todos los bolsillos.

Esto es en razón de la intervención del Estado, que ha

subsanado todas las dificultades en las que la actividad

deportiva se debate, que son generalmente de carácter

económico.

La organización de todas las grandes manifestaciones

deportivas de las ciudades, todos los gastos inherentes a

los campeonatos y a las periódicas competencias anuales,

y hasta aquellos menesteres considerados comúnmente como

menos esenciales, como los gastos de arbitros, jueces y

cronometristas, están completamente a cargo del Estado

Tanto para dar una idea, por lo menos aproximada, del

esfuerzo del Estado ruso para alimentar y acrecentar In

actividad deportiva, basta recordar que el año pasado el

Estado proveyó con trece millones de rublos a la actividad

física y salud públicas. De esta manera se comprende.
entonces, cómo han podido llevarse a cabo en Rusia, en

un solo año, más de cuatrocientas competencias de carác

ter nacional o internacional.
• Entre éstas, las que tienen más importancia son, na

turalmente, los campeonatos soviéticos, de los cuale.s

cuarenta y uno de ellos son realizados por cuenta del

Departamento de Cultura Física del Comité Central dc

Sindicatos, en tanto que otros cincuenta y nueve se

desarrollaban mediante la organización de sociedades de

portivas, como el "Dynamo" o el "Spartak", o también

por el Comité Deportivo de la Reserva del Trabajo.
La última estadística prebélica nos permite formarnos

una idea general de la inmensa actividad desarrollada en

la URSS" en el veintenio que va de 1921 al 41. En este

período, y a iniciativa del Estado y de las organizaciones
sindicales, fueron construidos seiscientos grandes estadios,
catorce mil campos deportivos menores, más de cuarenta

y cinco mil canchas de "hand-ball" y basquetbol, seis mil

establecimientos para otra clase de espectáculos deporti
vos, amén de quinientas piscinas para competencias acuá

ticas.

Estos campos de sport no han sido centralizados en

regiones populosas solamente, ni encías más ricas de lu

inmensa URSS, sino que han sido diseminados por doquier,
tanto en Rusia Blanca como en Transcaucasia, en la región
extremo Oriente de la Siberia; con decir que hasta se les

encuentra en las inmediaciones del Círculo Polar Ártico...
Por otra parte, en estos campos de deportes se han consul

tado tanto las necesidades de los atletas como las como

didades de los espectadores. Queremos darles a ustedes

una idea del movimiento deportivo de Moscú, precisando
que en la capital soviética existe una docena de estadios

de primera clase, con una capacidad variable de diez mil
a veinte mil espectadores, sin contar el gran estadio de

la ciudad, al que se le asegura una capacidad sobre los

ochenta mil. Agreguemos que en estos días se terminan

los trabajos para el Palacio de los Deportes, para ciento

cincuenta mil personas, que está surgiendo en la periferia
de la ciudad, en el pintoresco Parque de Izmoilovo. Todo

esto, naturalmente, sin contar los campos deportivos
dependientes de las sociedades, de las escuelas y estableci

mientos fabriles. Es de hacer notar que, no obstante tal

estupenda dotación de campos deportivos, éstos se han
hecho insuficientes para las siempre crecientes necesida

des, determinadas por el auge extraordinario por todo lo

deportivo una vez finalizada la guerra.

Con estas premicas, es evidente que las condiciones

para participar en actividades deportivas en Rusia son tan

simples, que no

"

es raro que exista tan gran número de

"¿msm&mT
nietas con rendimiento más que mediano. No sorprende
ampoco el elevado standard que se registra en las cifras

estadísticas concernientes al desarrollo cualitativo y cuant

itativo del deporte soviético. Gigantescas manifestaciones

jue atraen a millones de atletas. Cerca de seis y medio

millones de participantes se registraron en 1941, en com

petencias que abarcaron alrededor de ciento cuarenta y un

ni] campeonatos. No se puede tener una idea exacta sino

isistiendo a la inmensidad de campeonatos que se Be

fan a cabo anualmente por intermedio de las organiza
ciones sindicales con el sistema de los Juegos Olímpicos.
y en los que intervienen atletas de Siberia. del Extremo

Oriente, de los Urales, del Cáucaso Septentrional, de las

Repúblicas Bálticas, de Transcaucasia y de Asia Centra!.

No tienen un interés menor las competencias del Ejército
Rojo, de la Marina y los campeonatos universitarios, así

como los encuentros entre los representantes militares y

demás organizaciones sindicales.
El deporte en Rusia está, efectivamente, al alcance

de todos: de ahí, pues, que Rusia, en este aspecto, esté

llamada a grandes destinas.

Basil Erikson (Copvriffht Oynamn Press").

Oslo, febrero de 1947.



tSCRIBE DON PAMPA

amtMmmíimñmit
i )o niño no mos.

Lro la fibra. No

tuvo eJ comienzo

de tantos ni reve

ló el hombre fiero

que años después,
en 1923, con un

mamporro iba a

remecer el mundo.

A los quince años

era grando te,

fuerte, pero buení-

simo, tranquilo co

mo una alma de

Dios. No se tren

zaba en las peleas,
y evitó las grescas

callejeras. En Ju-

nín, provincia de

Buenos Aires, don

de nació, también
había una barra

brava de mucha

chos que buscaban

en los puñetes,
desahogos y dis

tracciones, pero el

grandote no pro

tagonizaba ningu
no; por el contra

rio, intervenía pa

ra calmar a sus

compañeros. Era

un juez de paz, y

le era fácil dete

ner a los exalta

dos, a los enfure

cidos, muy fácil.

con su corpulen
cia y fuerzas po

derosas. No menu

deaban las camo

rras entre los pibes
de Junin: Luis

Ángel las paraba
todas ¿Cómo, en

tonces, alguien po
día pensar que esc

muchacho apaci
ble y bondadoso

con el correr del

tiempo iba a

abrirse camino a

la fama y a la

fortuna a fuerza

de trom pada.; '.'

¿Quién lo hubiera

dicho? El diablo

vendiendo cruces

Es la etapa d< la vida que revela los temperamentos

y las vocaciones LV cien pugilistas, noventa y nueve, en

su niñez, mostraron la fibra En Ui calle, en la escuela,

destaparon sus gustos por los coscorros. A la menor ofensa,

al menor resentimiento, le dieron juego a las manos Les

gustaba la riña en todas las copas y siempre estuvieío.

felices, golpeadores o golpeados Lucían gallardos los

ojos en tinta, como condecoraciones. "¡Sí; así quede yo.

pero, ¡cómo quedaría el otro!" ¿No han oído contarlo

a todos los púgiles que llegaron a la fama y a los que

no llegaron0 La gran mayoría, pendencieros incorregi

bles. La etapa inicial de su carrera la establecieron de

pantalón y pelo cortos. Y a esa edad se pueden apreciar

las características, la calidad del púgil que hay en cada

uno. Agresivos incansables, pegadores temibles, tran

quilos de un solo golpe, otros solapados, traicioneros, y

el más escaso, el que no va a la pelea franca y que

sagaz esquiva primero para después entrar sus puños.

Todo instintivo. Allí se barajan todas las clases de boxeo

Joe Louis me contaba hace poco su historia Siem

pre fué flojo y dormilón, y no gustaba de meterse en

las camorras de la parvada de color de Madison Street,

en Detroit, donde se crió. No le hacia gracia, prefería

Para darle más atractivo al match ex

hibición de Louis-Godoy se trajo a Luis

Ángel Firpo como arbitro de la pelea
El veterano púgil argentino, famoso en

otro tiempo, llegó junto con el negro ev

avión desde Lima, donde también des

empeñó igual función. Firpo. pese o

sus 52 años, luce todavía su vigorosa

estampa Que le dio el apodo conocida

de "Toro Salvaje de las Pampas". Pesa

actualmente 114 kilos.

LUIS ÁNGEL FIRPO PROTAGONIZO

EPISODIOS INOLVIDABLES EN LOS

RINGS DE NORTEAMÉRICA, CUL

MINADOS CON AQUEL GOLPE QUE

DERRIBO AL GRAN JACK.

quedarse dormitando

y mirándolos a todos

cómo se cascaban .

¡Era más cómodo y

más divertido. Pero

un día uno de los

más atrevidos no sólc

lo zamarreó, sino qui

lo golpeó con dureza.

Tuvo que defenderse,
tiró una bofetada

con desgano, casi sin rabia, y el contrincante cayó redondo

al suelo. Se había revelado el campeón del mundo. Encon

tró divertida la entretención y estuvo siempre en las peleas:
le era tan cómodo, mientras los rivales derrochaban ener

gías, se enfurecían y se atolondraban, él, con su calma de

siempre, esperaba la oportunidad de meter su izquierda o

su derecha, y allí se acababa el combate.

Igual en Detroit, en Junin, en Santiago, en el Matadero,
en la Pila del Ganso y en el Tropezón En todas partes.
Barras de palomillas cada calle de barriada o de suburbio

es un ring .permanente con púgiles en potencia de todos

los estilos, y allí crían fama los fuertes, los peleadores de

más fibra. Recuerdo los de mi barrio, en Iquique Para

qué se los señalo, cuando los nombres se les vienen solos a

la memoria. Allá propinaron sus primeros golpes los que

depués iban a dar que hacer en rings de Chile y dei extran

jero. De las peleas yo siempre fui espectador, como lo

sigo siendo ahora. Nada más. Nunca me gustó golpear a

nadie y que me golpearan. Ausencia absoluta de peleador.
Mi camino no estaba en el box, indudablemente. Cuando

era provocado, calmaba a los agresores con razonamientos

y filosofía. Pero hubo tercos que sólo querían riña y ante

los cuales fracasaban los argumentos. A ésos oponía mis

piernas y en el momento álgido arrancaba . Salí corredor

de medio fondo, y tuve mis desahogos deportivos en la pis
ta. Nunca recuerdo que haya sido protagonista de ninguna
pelea, nunca me puse en guardia para defenderme o pegar,

De chico ni de grande. Es también un record. ¿No es cier

to? He recibido un solo golpe en mi vida Hace dos años

me lo tiró un amigo deportista, aun no sé por qué razones,

en, forma tan imprevisto que no pude evitarlo Ni hablarle

una palabra antes. No lo habría tirado

He charlado con Luis Ángel Firpo. Fué un campeón
Sin fibra de boxeador. No era su camino Lo empujaron
a él. Su temperamento fué casi idéntico al rnío. Tuvieron

que acon.se jarlo, convencerlo, y les costó mucho. Tuvieron

nue decirle muchas veces: "Eres l'ueii", IrrnH'mti;. Empu

ña la maho Golpea." Ye

se resistía . '"No está bien eso

de pegarle a los otros, más

;uando son más pequeños y

menos fuertes No. Es un abu

so." Pero insistieron tanto sus

amigos "Ganarás mucha pla-

ÍVo sólo fué extraordinaria ia

campaña del temible pegador

argentino, porque llegó a. dis

putar el campeonato del mun

do con Jack Dempsey. en una

pelea sensacional, sino porqto-

logró triunfos por K. O. sohri

púgiles de mucha fama.

Firpo, en su campaña por i<>-

rings d- EE. UU., no rehuyó
■H un combate con ningún ad

versario, y enfrentó a tod(,±

los pesos pesados de la época,
gue eran numerosos y de ca

lidad. Se midió también con

¡larry Wills, la "Pantera Ne

gra", con el cual no quwu

nada Dempsey. El argentino
sostuvo con Wills doce

rounds, sin decisión



•te fué el momento estelar de la campana

Luis Ángel Firpo, en su carrera pugilística.
?fc Dempsey salló disparado por entre las

■ erdas después de recibir el derechazo del

gentino, que conmovió al mundo. Era en

¡os tiempos en que al gran Jack se le con-

ideraba omnipotente e imbatible. De ahi la

emoción que sacudió a todos al verlo tan aer

ea de la derrota.

ta . Serás campeón .

"

Y la verdad es que nunca

le gustó. No hay mas que conocerlo de cerca.

Hay demasiada bondad en su mirada y en

sus maneras Era y es bueno, pero, ¡que no

fueran a creer que era un cobarde! Y allí tuvo
su talón de Aquiles. Por ahí lo explotaron

quienes querían hacer de él un terrible boxea

dor. Y lo consiguieron. Lo entusiasmaron

más, allá por el año 10, con la llegada a Bue

nos Aires de una trouppe numerosa de boxea

dores norteamericanos, fuertes y grandes
Para las fiestas del Centenario de la Repú
blica vio en el ring a Bob Devere. a Sam

Langford, a Harry Wills y á otros. Le abrió

apetito ver la expectación que producían.
"Yo puedo pegar más fuerte que esos negros

-pensó
— vamos a probarlo."

El debut fué en un ring de Montevideo, y

el rival: Ángel Rodríguez. „
,

,

campeón uruguayo de peso Con 52 anos a cuestas, el hoy estanciero de
pesado. "No —protestó, al su. ,, , , ,

kr ai ring-, póngame uno Mariom no muestra los efectos de su ruda
más grande. Cómo voy a pe- .

garle a este muchacho. Sonó Campana POi IOS flfigS.
la campana, y lo empujaron
al medio. Ganó Ángel Rodríguez por K. O. al primer round.

Aquella vez aprendió que las diferencias de peso, la cor

pulencia, se contrapesan con la destreza y la habilidad. V

de que no hay enemigo chico.

En Argentina no había rivales en la categoría máxima.

Los vino a buscar a Chile. Aquí fué otra cosa: púgil novel.

adquirió experiencia y conocimientos en nuestro medio.

Año 1917. Noqueó a Wüliam Daly y a Andrés Sepúlveda que

fueron los primeros que supieron de la terrible derecha del

"Toro Salvaje de las Pampas", como lo apodaron en Es

tadas Unidos, años después Ganó también al norteame

ricano Calvin Respres. una vez por puntos y otra por K. O.

Su campaña pugilística no fué nutrida, peleó lo menos

posible. En América del Sur no existían muchos rivales

y partió a Estados Unidos a buscarlos. La, inmensa nación

del Norte fué escenario de su campaña más notable y bri

llante Nunca fué un pugilista de muchos recursos técnicos,

sólo un hombre extremadamente vigoroso, con una derecha

tremenda, que no hubo quién pudiera resistírsela. Jack

Dempsey campeón invencible, considerado como el más

extraordinario de todos los tiempos, también supo del trom

pón formidable del argentino. Siempre se recuerda aque1

historiado combate de septiembre de 1923, en que Jack, el

i'ocos piKjih
■ '•.:! i'iil/e) ,,s luiil ,/::>< mo

!lor alracciOn que Fíi'iu en Estado:

Unidos. A sus combates asistieron con

currencias records, y la vez aue en-

Ircntu a Mac Auliffe, setenta mil per

sonas presenciaron el mejot combate

del 'Toro Salvaje de las Pampas ", e,i

rings norteamericanos

invencible Jack, voló por el aire 1 tasto

caer en las mesas de los periodistas.
Se sabe la discusión que promovió el

incidente. La gran mayoría estima que

Dempsey perdió la pelea por haber per

manecido afuera del ring por más de

diez segundos y porque fué ayudado por

los espectadores a reponerse y volver

a la lucha. Aque! fué el golpe con que

el "Toro Salvaje de las Pampas" reme

cío al mundo.

Firpo sólo agrega a todo lo comen

tado: "La culpa fué de mi manager \

segundos, que no protestaron como era

debido en el momento culminante, ante

el jurado. Se estableció después que

Dempsey permaneció 17 segundos luc

ia del ring, y, por lo tanto, debió sei

declarado knockout".

El nombre dei argentino, después de

■se episodio, quedó grabado para siem

pre en la historia del pugilismo mun

dial. Miles de espectadores, en ese com

bate, se llevaron la impresión de que al

extranjero había sido can,. icón

de] mundo, por lo menos al

gunos segundos Ne se ohi-

dará el instante en que Demp

sey cayó golpeado ferozmente

No olvidarán al sudamericano

de la tremenda derecha. \m-3.

de rudimentario tecnicismo, pero impresionante en su

avance constante, que. impasible ante las réplicas lernees

de los adversarios, seguía adelante, siempre adelante, con

su andar acompasado tirando su derecha por dónde cayera

Ligeramente agachado, el "Toro Salvaje de las Pampas ". con

sus imponentes 97 kilos y con una guardia que tenía lanche

de aquella que usaron Fitzimmons y Corbett. avanv-aba -

avanzaba. Fué una atracción inconmensurable, porque ya

antes había convencido ampliamente con sus peleas ante

todos los mejores pesos pesados de la época Púgiles de

indiscutible nombradla cayeron ante la trompada de) ar

gentino: Bill Brenan, Jess Williard, noqueado al sepuna.

round; Jack Me Auliffe; Homer Smith: Sailev Masuss ei.lie

los de más categoría. También combatió con Harrv Wjli^

la "Pantera Negra" a quien siempre esquivo Jack Eemp;e\
Fueron doce rounds sin decisión, porque asi lo imponían
las leyes del Estado. Pelearon en New Jersey frente a Nueva

York. Una pelea muy estrecha, de entrada, Hany, Wills lo

sorprendió con un golpe que hizo cace pesadaua-uie a

argentino. Caida de un segundo; después pelearon sin cuar

tel, y no hubo decisión ni vencedor "Harry Wills era n
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CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN

linón mus oue brotes
EN LA SERIE DE CAMPEONES, LAS MISMAS CARAS CON REN

DIMIENTOS DISCRETOS. SOLO ENTRE LOS MENORES HUBO

ÍNDICE DE PROGRESOS.

Viña1 del Mar, le

brero 24.— En el ya

largo historial de la

natación nacional, el

22
"

torneo, reciente

mente efectuado en

Viña del Mar. deja gratos y amargos bra "centralismo", con lo cual se quiere
recuerdos. calificar ese apetito de acaparar en una

La afición viñamarina y portería ha parte lo mejor, sin acordarse de que

visto desfilar en la hermosa piscina de Ohile empieza al Norte con Arica, y que
"8 Norte" lo más destacado —en los también son chilenos los nacidos en

actuales momentos— de la natación Punta Arenas

Si con la natación

ha sucedido lo que

con otros deportes,
en que el abandono

y la dejación de las

federaciones al infor

mar a sus congéneres, ha dado margen

a los consabidos comentarios, habrá te

nido razón la afición iquiqueña al cali

ficar todo esto de centralismo.

Esta vez, en el cambio de sede, la

federación no ha obrado porque sí. Las

precarias "facilidades" que se quería

otorgar a deportistas netamente ama-

Leurs para trasladarse hasta Iquique,
dieron origen a su determinación. En

un pequeño lapso se habló de hacerJo

en el Norte, luego en Santiago, y, fi

nalmente, en Viña del Mar.

Hubo incertidumbre. Quizá si esta

circunstancia que comentamos influyó
en el ánimo de las numerosas afiliadas

de la Federación Chilena de Natación,

trayendo como consecuencia la absten

ción de muchas de ellas, de participar
en este torneo, que, como su nombre

de "Nacional" claramente lo indica,
no debió limitarse a un "intercity":

Santiago contra Valparaíso y Viña del

Mar.

El concepto de Campeonato Nacional

suena a nuestros oídos como algo ex

traordinario. Debe agrupar no solamen

te a los mejores, sino a todos aquellos
que. con una oportunidad, puedan sacar

ciiM'ñnnzas que, llevadas ni terruño y

Los triunfos obtenidos por Washington
Guzmán, en las pruebas de estilo libre,
entre los doscientos y los mil quinien
tos metros, confirman una vez más que
■'s él, el mejor exponente chileno de

la especialidad. Su mejor marca co

rrespondió a los ochocientos metros

en la gue batió el record nacional —

mejor tiempo puesto en campeonato

metropolitana. En una corta semana

han caído varios records, la mayoría,
entre elementos menores, y la llamada

con justicia "Ciudad-Jardín" ha vivido

momentos inolvidables.

Mientras tanto, en el Norte de esta

larga y angosta faja de terreno, un,i

ciudad, de aquéllas que, con nítidos

.arae teres siempre ha brillado en ei pa
norama deportivo nacional, debe ha

berse contentado con las escuetas in

formaciones cablegrafíeas, las mismas

que poco tiempo antes del campeonato

que comentamos, les trajeran la amar.

;;a noticia1 del cambio de sede. Como se

dice, han quedado "con los crespos he

chas" y la proverbial desidia de la di

rigente máxima ha dado margen a una

serie de comentarios.

Todo terminará en la socorrida pala-

En las categorías menores, tanto dt

damas como de caballeros, estuvieron

las notas más destacadas del 22 . o

Campeonato Nacional de Natación

Posan Sonia Brinkman, Mireya Pede-

monte y Jeanette Haranbillete, que ob

tuvieron los tres primeros lugares, res

pectivamente, en los cien metros es

palda, para menores de quince años



Sin gue ninguno de sus rivales pudiera comprometer su triunfo, finaliza los cien

metros libres F. Worthen
.
El norteamericano llegó agotado a la meta, lo que

significa gue con un entrenamiento adecuado puede constituirse en un elemento

dc extraordinaria atracción en nuestro medio.

Uc.suUó una novedad la participación
del norteamericano Frederic Worthen,

de los registros de Universidad Cató

lica, en los cien metros libres y en

la posta de 4x200. Hombre que se

asegura es de 58" en cien, esta vez

estuvo lejos de agüella marca, por ra

zones derivadas de su alejamiento de

las piletas. No obstante, el 1'03" 2/10

con gue aventajó a Reed. Paulsen, y
Guzmán, de su mismo club, habla de

sus aptitudes.

maduradas, redunden en beneficio de

la misma federación. Lamentablemente
no ha sucedido así.

Muchachos de Santiago al Norte y

Valparaíso, al Sur: al mal tiempo, bue
na cara. Pensemos en que llegará el

momento que estas cosas habrán sido

desterradas y olvidadas. Con los limi

tados medios con los que se cuenta en

provincias, a bregar y a luchar. Chile

nos, como ustedes y con el mismo co

razón, salidos de estos torneos "nacio

nales '. convertidos en figuras, llevarán
la representación de los colores patrios
al extranjero. Sin desesperar, espere
mos. A ustedes ya les llegará su tur

no.

La categoría superior, como ya lo su

poníamos, se limitó a un duelo entre

las Universidades de Chile y Católica.

Esta última, conforme se fué desarro

llando el torneo, se distanció en tal

forma, que ya en la segunda etapa
aseguró el triunfo por amplio margen

de puntos. ¿Figuras? Nada más que las

de siempre. La constancia de Washing
ton Guzmán y Carlos Reed. Axel

Paulsen, de quien esperábamos más,

hasta ahora lo único que ha logrado
ha sido marcar el paso y casi acostum

brarse a tocar el borde de la pileta

después del detentor de cinco records

de Chile y de cuatro nacionales. Muchos

esperaban que Guzmán lograra rebajar

alguna de sus marcas, pero hasta la

segunda reunión, siendo vencedor de

1.500, 800, 400 y 200. no había logrado

su objetivo. Más adelante hacemos un

balance del estilo libre, en que hasta

estos momentos sólo había sido rebaja

do el record de la posta 4 x 200, siendo

los autores de esta marca los nadadores

de la U. C. Guzmán, Reed, Paulsen y

Frederic Worthen, esta último norte

americano, de quien teníamos óptimas

referencias, que más adelante se vieron

confirmadas plenamente al vencer en

los 100 metros Ubres, clasificándose

detrás de é) sus compañeros de club:

Reed, Paulsen y Guzmán. en este mis

mo orden. El tiempo colocado por el

vencedor, de 1.032, es una marca que.

seguramente, será mejorada largamente
por el espigado "gringuito" una vez que

adquiera el entrenamiento adecuado, ya

que en su actuación, lo vimos flaquear
en los tramos finales. El estilo libre,

en todas las pruebas, fué un rotundo

triunfo para la Católica, que, hoy por

hoy, cuenta con los mejores velocistas

del pais.
La única marca rebajada en este es

tilo fué la posta de 4 x 200. con 10,09 5.

record de Chile. Lo contundente del

triunfo de la TJ. C. no nos

priva de poder expresar que los tiempos
fueron bastante pobres; ninguno de

categoría. No vemos renovación de va

lores. No asoma ninguna cara nueva

¿Posibilidades de nuestros libristas en

el extranjero?; muy pocas. De no obrar

se una superación radical entre ellos,
deberemos contentarnos con verlos se

cundar a los argentinos, brasileños v

ecuatorianos.

El estilo espalda nos deparó la sor

presa de ver caer a Florindo Lulo, antí?
Carlos López, joven defensor de la U.

C, que, al vencer al vinamarino con

holgura en los 200 metros y al ser de

rrotado por él, po1 tocada de mano en

Todos los cálcu

los hacían apare

cer a Universidad

de Chüe como el

team de mayores

posibilidades en

el campeonato de

water polo. Sin

embargo el ague

rrido v experi

mentado conjunto

de Unión Espa

ñola -echó por tie

rra todos los vati

cinios adjudicán

dose una vez mas

un titulo que al

parecer le perte

nece ya en pro

piedad .



■'.■>íj/o 'in. record ríe (..'/> 4i, fué batido en

(¡limera categoría. Correspondió la

<n.a rea al equipo de postas de 4x200 di.

U n i tersidad Católica, que registro
!(>'09" :>■ 10 Formaron el (uartcio ven-

■,fdor, Axel Paulsen y Vnshingtov
:',u.imán. i arriba i; Frederic Worthcv i,

'

Rohi/" Reed, ' abajo) .

los 100 metros, se hiao acreedor a un

,jiH'-.to en la representación aaciona-I,

•;¡o ---i próximo sudamericano. Mientras

■ai c.sí.e estilo ha surgido un nuevo va

lor, nos parece '/er que Lillo se ha

>iado estar; le sobran muchos kilos.

v -n desenvoltura de acción no es la

de anos anteriores. Creíamos haber en-

'■unt.Tado por fin un espaldista digno do

"lííiirnr entre los mejores del continen-

i' pero, como muchas de nuestras me-

¡ oncas figuras, sus posibilidades futu

ras parecen haberse esfumado. Dotado

•.io un excelente físico, pudo llegar muy
lejos. La aparición de López, bien puede
ser un aliciente de superación para el

vinamarino, y entonces su record de 200

V ci añejo que mantiene desde el año

Ií)35 Briceño pueden pasar a sus manos

o a las de López, que tiene, por sobre

todo, juventud, optimismo y ansias de

superación. Sus tiempos, sin ser de los

mejores, colocan al novel nadador ca

tólico .-o situación similar a aquélla
que se produjo cuando apareció Lillo

Esperamos que los consejos de un buen

entrenador nos den un espaldista dc

(■■alegoría. Tenemos en López el hombre,
falta solamente la obra. Cumplido, de

i:, "U". es otra cara nueva para nos

otros. Su mejor performance fué en

los 200, prueba en que superó a su

compañero de tienda, Yumha, otro de

los que se insinuaban como perfiles de

promesa, per*.) que. al parecer, en el

camino se quedó.
Alejado ;e las piletas ci mejor De-

chista que ha producido nuestra nata

ción, ni Tibor Wexpremi, de la "TJ", ni

Steiner. de ia U. C, se acercaron a los

tiempos de Berroeta. Registros como el

rie J.16.8 del joven húngaro, para los

LOO. y los 3.02.0 del cruzado, en los 200,

están muy lejos de amenazar ios re

cords del casi vencedor del Canal de la

Mancha. Diremos, sí, que como una de

pruebas más arduamente disputadas

podemos calificarla a ésta, en que, ven

ciendo Steiner por décimas de segun

do, nos permitió ver llegar en una mis

ma linea a J. Ban y Bertoni, único

ganador de la categoría alta, que envió

Talca. El dominio del estilo "mariposa"

que nos mosto Wexpremi y un mejor
entrenamiento convertirán a este de

fensor de la "U" en un integrante de

'•cuatro mosqueteros" de este estilo,

que nos podrán ofrecer reñidas luchas

■-■i uno l\-\ que comentamos. Ya lo vere-

Nuestra revista se había referido en

números anteriores a todo un señor

del trampolín: Nicolás Peteri, estilista

de fama europea. Lo que nos pudo mos

trar el fornido especialista húngaro
fué uno de los números más gratos de]

certamen. Pese a que tuvo en su con

tra el mal estado del trampolín, se hizo

acreedor a los mejores aplausos de los

que con sus demostraciones nos mos

traron sus bondades; y, sin embargo,
se estrellaron con el escaso conocimien

to de las reglas de puntaje que exhibie

ron los jurados. Tanto él como J.

Guajardo, que se clasificó tercero, fue

ron las más perjudicados en este as

pecto, que en futuros torneos de esta

índole debe ser subsanado. No es posi
ble entregar él control de estas pruebas

a personas que no tienen más aptitudes

que su buena voluntad, lo cual no es

suficiente. El segundo lugar fué ocupa

do por el "señor" Gunther Mund un

peneca de cortos años de edad, que

acaparó la simpatía del público en ge

neral, pero que fué superado, por la

experiencia y mayor peso de Peteri,

que lo venció con el puntaje logrado en

los saltos obligatorios. El joven Mund

tiene en su padre, veterano saltador de

fama europea, un gran maestro y con

sejero. Llegará muy lejos en la difícil

prueba.
En lo que se refiere a las damas, de

la categoría superior, es muy poco lo

que de sus performances podemos decir.

Stade Francais, Náutico Femenino, y U.

de Ohile, rivalizaron en todas las es|>e-

cialidades. La mayoría de las pruebas .

se caracterizaron por el bajo número de

participantes, y las vencedoras de ios

diversos estilos, corno Nina Advis y

Helga Haupt, en los 200 libres^ Graciela

Zanghellini, en los 100; la misma se

ñorita Haupt en estilo espalda; Nelly

No obstante su numerosa representa

ción, Universidad de Chile sólo logró
un primer puesto en primera serie.

El húngaro Tibor Wezpremi se impuso
en los cien metros pecho, aventajando
en emotiva llegada a Clemens Steiner.

1'lG" H'10 fué el tiempo del vencedor.

.urtido de los cien metros libres
jn gue venció Worthen. Se lanzan, por orden

de andarivel, Axel Paulsen, Frederic Worthen, Carlos Reed, Florindo Lillo y
Uosliwgton Guzmán. Los cuatro primeros puestos tueron de Universidad Ca-

'"¡'ca. Ya promediando la seaunda etaaa se vislumbraba el triunfo de la
i- . c . en primera categoría, lo que restó mayor interés a la competencia de
campeones .



Simpática escena captó el lente en momentos en que Arturo Mund, ex cam-

peó?i de saltos ornamentales, de categoría mundial, imparte instrucciones y

atiende solícitamente al pequeño Gunther Mund, su hijo, que compite por

Universidad Católica. Gunther se clasificó segundo de Nicolás Peteri en el

Campeonato Nacional, habiendo sido una de las figuras más populares del

certamen .

Rojas, del Stade, en 200 pecho, Daisy
Hoffman, en 100 del mismo estilo y

Saltos Ornamentales, no lograron acer

carse a las marcas que figuran como

records nacionales en el puntaje. La

señora M. de Mund, venció en saltos de

plataforma de 5 metros. El puntaje de

las damas arrojó el siguiente resultado:

l.o Stade Francais, 97 puntos; 2.o N.

Femenino, con 52; y 3.o U de Chile,
que totalizó 23.

LO MEJOR DEL TORNEO

Donde hubo profusión ae marcas su

periores a las indicadas por las tablas

de records fué en la categoría de me

nores. Relatar uno por uno el resultado

y corolario de las pruebas, sería exten

dernos en elogios para los noveles ele

mentos que se superaron en casi todos

los estilos, dando margen a una reñida

lucha, que finalizó con el triunfo de

Stade Francais, con 137 puntos; 2.o U.

de Ohile, 120; 3.0 Valparaíso, con 64;

Viña, con 53; 5.o Talca, con 48; P. W.

C. C, 45; y U Católica, con 7 puntos.
El elevado número de participantes, que

No obstante ser primero en doscien

tos metros pedio y segundo en cien

metros, Clemens Steiner no respondió

a sus mejores antecedentes. Su tiempo

de esta vez, 3'02", es inferior al que

'pusiera en la última reunión acuática

interuniversitaria .

contrastó con el de las damas de la

categoría superior, estuvo en relación

directa con el número de marcas que

desde este año aparecerán como nueva

meta, para muchos de estos mucha

chos.

Esto mismo que hemos dicho de ios

varones podemos expresar en lo que

se refiere a las damitas. Entre ellas las

mejores y más destacadas fueron: So

nia Brinkman, Mireya Pedemonte,

Nancy Strick, Alicia Valdebenito, Anita

Kretschmer, Margarita Aguirre, Eliana

CATEGORÍA. Y STADE

x CAMPEONES DE CHILE DE 1947

líusL-h, Grácil.-:. U.i^.r; -¡l L.icl.ií

Nistal. Jeanelti Harambiíl: u y orru-

lormaron una numerosa ¡e^no;, qj

nerteneciendo al Stade Francais. N. K -

menino, Valparaíso. U de Chile, P. W

E.\ C. y San Felipe, clasificados en esu

mismo orden nos hacen esperar ui

futuro más halagüeño, si el tiempo
•

Cupido no disponen otra cosa

El puntaje fina] para todo competía. -,

arrojó e! siguiente resultado: Campeón
de Chile, Universidad Católica, con 219

puntos; 2.o U. de Chile. 85 1 2; 3.o Viña

con 43; Valparaíso. 22: Talca, 17 12, j
Unión Española, con 6 puntas Sin lu

gar a dudas, el fuerte del triunfo de 1ü

U. C, estuvo en el estilo libre, en qu*

su equipo de posta de 4 x 100 puso selic

final a su cadena de triunfos, bien po

do caer esta vez el record naciona' d<

haber integrado E. Reed el team A. dc

la Católica. Para otra vez será La Uni

versidad del Estado se caracterizó p*r

el elevado -número de participantes qut-
envió al- torneo, pero no pudo logra.'
más que un solo triunfo individual, <;}

de 100 metros pecho. La- ventaja obte

nida por los católicos ahorra todo co

mentario, que en los actuales momen

tos, podría dar lugar a un nuevo campo

de rivalidad entre ambas universidades

He dejado para último término el

waterpolo, por considerar que es en

esta actividad donde hasta antes dei

Campeonato Nacional se habían insi

nuado notorios progresos por parte dc

la Universidad de Chile, el team má.-

completo que tenemos en nuestras pile
tas. Arbitrajes llevados conforme a la

modalidad antigua, sabiamente explo
tados por el fogueado team del Español.
de la capital, y selección viñamarina

lo privaron del merecido titulo de cam

peones de Chile. Expresar lo contrario

sobre ei juego depurado y. desde todo

punto de vista renovador del "seven'

de la "U", sería desconocer los méritos

a los mejores jugadores que existen ac

tualmente en el país.
La disputa por el título de este de

porte permitió a la selección vinamá ri

ña, con su triunfo sobre Playa Anchi.

mostrarnos que en ellos también ha.}

progresos. En su match con la "U". ;■:

igual que los hispanos, no hizo otra

cosa que aprovechar las facilidades que
le otorgó un arbitraje de esos de otro

tiempo, en que se imponía la ley do-i

más fuerte. Los nuevos reglamentos,
por ios cuales se debe guiar esta clase

de torneos, fueron dejados de lado,, por
una serie de aficionados que, pese a

estar considerados como arbitros de la



El 22.? Campeonato Nacional de Natación, realizado en Viña del Mar,
no registró marcas de categoría especial.

Tuvo, oportunidad en Viña dzl Mar de

confirmar sus virtudes el especialista
en saltos ornamentales Nicolás Peteri,
del Stade Frangais. El húngaro im

presionó con su estilo, con la limpieza
y energía de sus saltos, siendo sus ex

hibiciones números favoritos de los

concurrentes al 22. o Campeonato Na

cional dc Natación

?$y-

\

federación, dejaron de lado las nue

vas disposiciones por que se debe

regir este deporte. Tal vez tra

taron de rememorar esos encuentros en

que los partidos se ganaban con sangre.

Todos, en general, salieron perjudica
dos, pero más que nadie un -team que,

habiendo derrotado al modesto equipo
de la U. C. por 8 a 0, vio postergadas
sus aspiraciones al título, por las cau

sas que comentamos.

Unión Española se ha ceñido otra

vez la corona de campeón. Su jugado
res, casi en su totalidad, son los mismos

que presentó por primera vez, hace ya

muchas temporadas. Pedro Aguirrabe

na, su capitán, fué el peón y gestor de

este triunfo. En el partido con los uni

versitarios, amarró —en la exacta

acepción de la palabra— a J. Ban, el

mejor jugador de los del chuncho: ésto

a la vista y paciencia del señor arbitro.

que, cuando se percató de ello, optó por

expulsar a ambos, fuera de la cancha.

Es el cuadro ibérico un elenco de peso.

apto para desarrollar la antigua mo

dalidad de juego. No cometieron ningún
pecado al aprovechar los arbitrajes del

■año 20". Cualquier otro cuadro lo

hubiera hecho, menos la U. de Chile,

que, con sus jugadores veloces y livia

nos, de rápidos desplazamientos, tuvo

que contentarse con un tercer lugar,
sumamente injusto y reñido con lo que

el cuadro vale.

De salir nuestra representación al ex

tranjero, ésta no puede ser otra que

En la hermosa y cómoda pileta de 8

Norte, se dio cita una abundante y en

tusiasta concurrencia, que siguió inte

resada el desarrollo del limitado Torneo

Nacional. A la afición viñamarina, al

igual que la de Santiago, no le impor
taren mucho las marcas, contando así

c/ cspcrtáculo con su plena aceptación

Había venido destacando el joven es

paldista de la U. C-. Carlos López,
en los torneos locales. En Viña del

Mar logró su consagración al superar
con asombrosa facilidad al campeón
Florindo Lulo, en los doscientos me-

tros. El vinamarino cobró luego des

quite adjudicándose estrechamente los

cien metros, distancia que no acomo

da a López.

■. 94 .',** 3

¿ !4

i'



EN WATERPOLO SURGIERON SORPRESAS PROVOCADAS POR LOS AR

BITRAJES DEFICIENTES Y CADUCOS

el cuadro de la de Chile, reforzad» coi,

Perico Aguirrebena y un arquero, qu.

bien pudiera ser Cerda o Frigerio Viña

presentó un peligroso centro forward,

Pastene, que se clasificó scorer de su

cuadro, con tantos de impecable factu

ra, que le valieron junto con Maino y

Sanguinetti, ser considerados como los

mejores del cuadro de la asociación

sede.

Como se ve, el panorama de nuestra

natación no es nada halagüeño. Nos

vamos quedando atrás irremisiblemen

te, y nada se hace para provocar la

reacción. Y este problema dei deporU

acuático es ya demasiado antiguo. Bas
ta remitirse a la tabla de records para

comprobar que están incólumes la¿ mar

cas de Berroeta. de Pantoja, del mis

mo Washington Guzmán de su época
de oro —hace ya más de un lustro— ,

etc

t,.j les da excesiva importancia a las

performances cumplidas por los me

nores, alentando con ellas una espe

ranza que, la práctica lo indica, nunca

llega a realizarse. La nota destacada

en la mayoría de los torneos, constituye

la actuación de estos "brotes" que ge

neralmente se quedan en eso. Y necesa

riamente tiene aue haber una explica
ción para la pérdida, para el estanca

miento de estos valores que apenas

llegan a insinuarse.

En todos los deportes, en cual más

cual menos, se ha dejado ver la

influencia decisiva que para su progre

so técnico ha tenido la instrucción da

da por entrenadores capacitados veni

dos de fuera del país. Platko y Scopelli,
en fútbol ; Davidson. en basquetbol ;

Strutz, en atletismo, por sólo mencio

nar algunos, son casos bien notorios que

prueban este aserto. En la natación

riada se ha hecho. La iniciativa par

ticular, merced a la cual llegaron has

ta" nosotros los anteriormente nombra

dos, no ha' alcanzado para dotar a los

clubes de técnicos en el deporte acuá

tico. Los profesores chilenos cum

plen en la medida de sus medios, pero
carecen del ascendiente que siempre
cobran las prestigiosas figuras que

vienen de fuera. Un caso práctico de

la importancia de esta colaboración,

la encontramos fácilmente en el ac

tual rendimiento de Carlos López por

ejemplo. Escaso tiempo bajo las ór

denes de María L.enk bastó para que

el joven espaldilla de la Católica asi

milara conocimientos importantes, que

han- di do oor resultado progresos tan

evidentes como los exhibidos en el

campeonato aue recién se realiza. Si

no es posible a los clubes en particu

lar proveerse de técnicos experimen-

Axel Paulsen, reincorporado hace poce

tiempo a nuestra natación después d-

una permanencia de casi un año en

Buenos Aires, fué el segundo obligado
de las pruebas de estilo libre, a excep
ción de la de cien metros, en que re

mato tercero. No ha podido el librista

de la U
. C. confirmar del todo los au

gurios que se hicieron sobre su futuro
hace un par de años.

tados v de reconocida capacidad, co

rresponde a las autoridades de la na

tación hacer algo para dotar a este

deporte de esa ayuda imprescindi
ble Los entrenadores, además de

su aporte en lio que i&e reíiere ^

mejorar la técnica de los que nspi-
ran a sobiezalir on el deporte, contri

buyen -a formar aquel espíritu de su

peración tan necesario para que el

campeón se forme. Practicar el deporte
por deporte es sano y conveniente, pero
en la natación ni siquiera esto se hace

En el ambiente acuático son contados

con los dedos de la mano los mucha

chos que le asignan una importancia
especial al entrenamiento. Los compe

tidores nuestros no pasan de ser ba

ñistas que de cuando en cuando actúan
en una competencia. Esta manera de

proceder es la causa fundamental que
tiene postrada a la natación; que tiene
a esta manifestación deportiva relega
da a un plano inferior, muy distante
de los otros deportes que en Chile han

gozado de popularidad'. Bañarse en una

piscina es un entretenimiento agradable,

11 ■

Figura destacada en la representación
del Club Náutico Femenino, segundo
en la clasificación final en damas, fue
Nina Advis. vencedora de los cien me

tros espalda

pero no puede decirse que este solo he

cho signifiaue estar practicando un de-

l>orte tal como hoy se entiende a esa.

actividad. Pues, es necesario disfrutar

de sus halagos, gozando de las conquis
tas en la técnica y del perfeccionamien
to en lo físico. Y ésto se obtiene sólo

entregándose con una dedicación más

esmerada a la* práctica del deporte que

se ha elegido. Sólo así el músculo se va

fortaleciendo y haciéndose a las espe
cialidades.

CHALACO

PRECIOS DE "ESTADIO"

EN EL EXTRANJERO

Arge-itina Arg. $ 0.40

Bolivia Bol. $ 6.00

Brasil Cr. 2.80

Colombia Colomb. 0.25
Cosía Rica Col. 0.80

Cuba Cub. $ 0.20

Ecuador Suc. 2.00

Guatemala Q. 0.15

Honduras Lemp. 0.30

Nicaragua Córd. 0.70

Panamá Bl. 0.15

Paraguay Cr. 0.30

Perú S/. 0.80

Uruguay Urug. $ 0.25

Venezuela Bolív. 0.50

Otros países US. $ 0.15

SUSCRIPCIONES

L; suscripción anual (52 edicio

nes) tendrá un descuento de l0°/(

La suscripción semestral (26 edi

ciones) tendrá un descuente de

5%.

Los pagos deben hacerse con cheque

sobre cualquier Banco de América.

por [as cantidades indicadas, a nom

bre de

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC, S. A.

Casilla 84-D - Santiago de Chile



IOS PISTONES DEI MOTOR
:i'e -I

PIEZAS FUNDAMENTALES EN LA LABOR DE

EQUIPO DE FUTBOL, SON LOS INSIDERS.

'.le; -■ilJinlr;'. OumihIu éste ilci;;t al punto

más :-ilL¡» cié mi rarrera, deja escapar
Ioí ^,a'íc.s que presiona, y por propia gra-
.. o;ui <> ¡)or los i onirapesus de que está

■-■ . i j -'ii'-io, descomí e n¡.f--v:.tmente hasta

in [u-rtp más inferior dei -;iiiiidro para

reep-ur la i.ut.-iv.ri de ouevos gases de

:":'...n'ibusüon que lo ernuujnrán hacia io

j. ii.fi. .. iilsLc movimiento, íí'.jetido una >

c-fii v ees,
•■

)¡i.sr.it uve -'i principio ele

un mrii nr de rxplosion.
En un equipo de tútbol, el papel de

io.-, pjxl.unf-'s io desempeñan los insiders.

Arnba y abnjo. Adelante y atrás. Los

que Mfitpan cualquiera -.tt.ra ubicación

L-ii ol .ruin pueden darse un descansito

de ¡ mtu en tanto. Cuando se ataca, el

:-:;'x!.fti> de defensores Ueue tiempo para

".-:uear Miro" Cuando se defiende, ios

punteros o el centro forward son espec

iado ros más. Los insiders no pueden
descansar nunca No deben Pacerlo.

Son atacantes cuando se ataca, y son

defensores cuando se defiende. Atrás

y adelante. Como los pistones del mo

tor.

ALGUNOS INOLVIDABLES

Los primeros años de profesionalismo
produjeron entrealas de méritos en

nuestro futbol. Todos los equipos de

entonces, cuál más, cuál menos, tenían
un par de insiders que se cotizarían

muy bien hoy día. Esos dos torbellinos

de Bádminton, los hermanos Arancibia.

habrían resultado notables actualmente.

Junto a su futbol más que aceptable.
contaban con un físico y una garra que

.habrían demandado buenos dolores de

cabeza a quienes pretendieran marcar

los "hombre a hombre". Quizá si ob

servados desde un punto de vista es

trictamente técnico, se les pudiera fá

cilmente objetar, pero en el aspecto
recio, batallador y efectivo, CarJos y

Manuel Arancibia habrían causado ad

miración en el futbol actual.

Audax también tuvo un par de entre-

alas de categoría. Tal vez pecaran am

bos por su excesiva parsimonia, aspecto
que los perjudicaría en una más moder

na concepción del fútbol; pero hay que

recordar las virtudes de Giudice y Avi

les, para conformarse. No necesitaba

mucho terreno Carlos para maniobrar,
puesto que suplía perfectamente su es

casa penetración con aquel shoti in

igualado hasta el momento. 1% que i*e-

cc-útan !o¿ "actuales, hacer dentro del

arca. Giudice lo realizaba a 20 ó 30

metros del arco, de manera que su len

titud faceta en la que habría fracasa

do hoy uo fué nunca un inconvenien

te para él. Más bien fué una ventaja.

ya que lo sorpresivo de sus lanzamien

tos significó buenos goles para Audax

Italiano Moisés Aviles, la "chancha",

fué de otro tipo, tal vez más clásico

que su companero. Fué un jugador
esencialmente técnico y depurado, dei

más puro y auténtico estilo rioplatense,

y en las filas de su club o en las del

team seleccionado, el desempeño del

iquiqueño
—de la misma tierra que los

Arancibia— alcanzó siempre relieves

extraordinarios. Era. como Giudice, un

poco lento, haragán y rebelde a la_ dis

ciplina del entrenamiento, y de no muy

bueni disposición física para resistir

una ;noha intensa como las de hoy. pen>

,-us aptitudes fueron tantas, su virtuo

sismo tan excelso, que no. obstante no

torios defectos, triunfó hasta donde era

posible triunfar hace diez o quince

años.

Magallanes, campeón de los primeros
años del profesionalismo, tenía un par

de "interiores" que habrían valido _hoy
en oro lo que pesaban. Los dos sureños;

Carlos Vidal, el •"zorro", y José Aven-

daño. ..-i "•chorero". se adelantaron a la

época actual, con un juego elegante y

efectivo, que no aceptaba peros. Era

verdaderamente una delicia verlos ju-

i'ar; y los viejos magallánicos de l*i

época del
'

choapino", suspiran siempre

cuando se cita aquella formidable pare

ja, que, en encuentros internacionales,

formaron con Raúl Toro el terceto dc

ataque de una linea que debió llamarse

"de platino". Partan. Vidal, Toro,

Avendaño y "Tula" Muñoz fueron el

quinteto. Era realmente hermoso ver

jugar al "zorro" y al "chorero" con sus

pases matemáticos, al centro o a los

wingers .

Tocio era intencionado en la acción de

.■sos h.riii"n1:ibli\s forwards; lodo on rP<>s

(Arriba) Toda la

historia de Maga
llanes en su época
profesional puede
estudiarse en la de

José Avendaño, el

"chorero", que es

tableció una mar

ca de calidad ínsu-

perada hasta hoy
en la "Academia" ,

Su laborioso trajín
y suma peligrosi
dad en el área ha

cían de Avendaño

el tipo ideal de en

treala.

(I zqu ierdaj El

juego elegante y
sutil de Carlos Vi

dal fué el origen
de gran parte de

la fama de la
"Academia" de los

primeros años de

pro fesionatismo .

¿Qué valor tendría
el "zorro" en la
moderna ''bolsa''
de jugadores?



que han derrochado caiidad.
T«üendorolmcá'jue8o ^n balance ligero de los mejores entrealas chilenos

diverso, en su concep

ción, ambos, tanto

Avendaño como Vi

dal, complementaron
la .pareja de entrealas más famosa del

futbol chileno. Endiablado, movedizo.

ladino, el izquierdo; elegante técnico y

sutil el derecho, fueron gestores y rea

lizadores de una fama que aun perdura

en Magallanes

CARMONA Y "CANDIOTTI"

Los que ya señalamos, fueron figu

ras señeras del primer tiempo profesio

nal. Otros hubo, contemporáneamente

y aún más tarde, que alcanzaron ri

betes ponderables, pero que no brillaron

tanto —no podían en medio de tales

luminarias—, pese a que realizaron

también proezas meritorias.

Arturo Carmona. que fuera del mis

mo tiempo de ese Magallanes tantas

veces campeón, hubo de transformarse

en defensa, para tener cabida en el

formidable team. Half de costado, cen

tro half, zaguero, o lo que viniera —

hasta arquero—, fueron siempre sitios

en que descolló el pintoresco jugador

académico; pero su verdadero lugar, e;

de entreala. sólo lo vino a ocupar cuan

do Carlos Vidal regresó al Sur. De wing

derecho o de centro forward. jugo al

iado del zorro", pero para que ello ocu

rriera tenían que lastimarse Parían

u Oga'z. Volvían los titulares, y el "ne

gro" tenía que irse para atrás, o, sim

plemente, mirar los matches desde la

orilla ¡Cómo seria ese ataque en que

no cabía Carmona! Muclhas veces fu*

seleccionado, pero no cabe duda que.

si Vidal hubiera tenido pretensiones de

figurar en el once representativo na

cional, se habrían visto muy abreviadas

las asomadas de Carmona en el equipo

chileno. ,

Fué gran insider Carmona. sm duda.,

<-omo lo demostró cuando pasó a Co'o

Coló donde impuso su alta clase, esa

que vio postergada en su propio club,

en donde en presencia de dos cracks.

como Carlos Vidal y José Avendaño, ot

podía caber nadie más. Ni siquiera el.

Años más tarde, apareció en Bád

minton un insider, posiblemente de los

más grandes que ha dado el futbol

nacional; Gustavo Pizarro. Sólo le fal

tó cambiar camiseta para alcanzar la

fama Amante de su club, sm embargo.

no pudo jamás convencer al grueso pu

blico que sólo ve y aprecia lo que le

muestran los equipos más poderosos.

Me tocó verlo actuar en Buenos Aires,

en 1940 con ocasión del primer maten

de la Copa Pedro Aguirre Cerda, y su

desempeño fué tan sobresaliente, que

los propios dirigentes chilenos estaban

extrañados. Todaivía no me explico co

mo no aceptó Pizarro algunas de las

proposiciones que le llovieron para que

darse en algún club argentino. Quena

—

v quiere— mucho a Bádminton, sm

duda y su carácter más bien apocado

V tímido, le hizo posponer una .oportu
nidad, que, seguramente, habría dado

presti«io al futbol chileno. En aquella

oportunidad, y jugando contra una de

fensa en que figuraban apellidos de la

más alta aristocracia bonaerense, co

mo' Rodolíi, Alberti, Ignacio Días. Co

lombo v Montáñez, Pizarro cumplió una

actuación tan destacada como pocas

veces se ha visto a un forward chileno.

Hubo dos figuras estelares en aquel

team nuestro: "Cotrotro" Córdova,

atrás, y Pizarro adelante. Bajaba Pi

zarro a buscar la pelota que le entrega

ría el gran zaguero albiceleste, y se iba,

desde el área chilena hasta la argenti
na, dribleando a cuanto rival le saliera'

,ü ¡utso, para entregársela mansita e

Sorrel, a Hernán Bolaños o a Domín

guez. Esta jugada repetida cien vecee

en el match, no podía pasar inadvertid.t

para el público, que terminó por iden

tificar a su autor para prodigarle su

aplauso más generoso y espontáneo.
Sucedió que en esos_ dias Candiotti, el

tiburón que ano a año se lanza en Ro

sario para llegar a Buenas Aires na

dando el rio de la Plata, hubo de ser

sacado del agua, en Olivos, localidad

cercana a la metrópoli. La fortaleza y

resistencia del celebérrimo nadador.

vinieron a compendiar las virtudes de

Pizarro. que en Buenos Aires comenzó .<

ser llamado Candiotti. Es que se ad

miraban en ese jugador formidable que

era Pizarro. idénticas virtudes de ab

negación y espíritu que adornaron siem

pre al resistente nadador rosarino. El

amor de su vida, el defender siempr
los mismos colores, fué en cambio un

tropiezo en una carrera que pudo y de

bió ser estelar.

La forma en gue fugó Gustavo Pizarro

en la "Copa Presidente Aguirre Cerda",
en Buenos Aires, 1940, sólo es compara

ble a la de los más grandes insiders del

futbol chileno. Público y críticos ar

gentinos no ocultaron su asombro ante

un rendimiento gue fué verdaderamente

excepcional .

VALORES INTERMEDIOS

Más cerca, la historia se atropella
para darnos nombres. Están, empero,
demasiado cercanos para que reciban

esa aureola que sólo da el tiempo, y

que a menudo queda postergada por

muchos años. Los que vivieron la época
de los grandes insiders de nuestro fút

bol, convendrán en que, observadas hoy
aquellas figuras que nos parecen actual-

mentengrandiosas, a lo mejor no lo

fueron tanto mientras actuaron Es que
con el tiempo sólo nos queda en el re
cuerdo el perfil amable que los hizo

_destacados, y preferimos olvidar y bo

rrar aquellas aristas que en un mo-

Avitcs fue uno de los jugaaores mas

técnicos gue haya tenido el fútbol
chileno; sin embargo, no brilló lo gue

hacían suponer sus aptitudes., porque
íra demasiado díscolo; reacio a la

disciplina y al entrenamiento
.

mentó movieron nuestra critica.

Triunfaron algunos desde que se

plantaron en la cancha, porque vieron

adornado su juego con tantas cualida

des, que hicieron difícil encontrarles

reparos. Otros, en cambio, vencedores

en un aspecto, chocaron con la critica

que se ensañó a menudo en recalcarles

defectos, pese a haberse erigido en fi

guras preponderantes en sus respetivos

equipos. Aller y Carvajal fueron piezas
importantísimas en aquel juvenil equi

po de la Unión Española del 37 en ade

lante, y si aun se distinguen hoy, uno

en Iberia, y el "Guagua" en el mismo

equipo de Santa Laura, jugando buen

futbol, no pueden negar que su mejor
época fué aquélla de diez años atrás

En los equipos universitarios también

pueden anotarse dos hombres que fue
ron pilares, y que aún hoy triunfarían

como lo hicieron oportunamente. "Ca-

ñoncito" Alonso, en la "TJ", y Luis Lira,
en la TJ. C, diametralmente opuestos
en su juego, fueron valores destacados

que, por sobre las críticas a la rudi

mentaria técnica del cañonero de ia

Chile, y poco incisivo rendimiento del

"católico", cumplieron siempre una fae

na interesante. Alonso, desmañado y

simple, llenó de goles todos los arcos

con una regularidad tan matemática,

que el simple hecho de haber resultado

scorer de la temporada en más de una

ocasión, no sólo lo pone hoy a cubierto

de toda crítica, sino que actualmente

y en su propio equipo tan empapado de

tecnicismo y táctica, habria resultado

siempre un elemento útilísimo. Otro

tanto puede decirse del "chico" Lira,

uno de los entrealas más técnicos que

nan pisado nuestros pastos. Fué una

temporada o dos. nada más, en la que

fulguró el inteligente delantero, pero eso

(Continúa en la página 30 >



i JOE ES EL BOX !
Será difícil encontrar un astro del ring de

acción más completa, sobria y demoledora

que el actual e imbatible campeón del mundo

HAN IüO PASANDO los

días y silos han servido para

que. sin que nos demos cuen

ta, hayan comenzado a ¿ur

gir detalles que la crónica de

la noche misma dejó atrás

en la vertiginosa sucesión de

emociones. Cada uno aporta algo en cualquier charla que

recuerda los seis rounis fantásticos de la noche del miér

coles diecinueve y nunca falta el que. por tal o cual'

cosa, no asistió al Estadio.

"iHombre! Si me sueño que las cosas iban a pasar

como pasaron, no me lo pierdo. Como dijeron que iba 9

ser una pimple exhibición"...

Eso es. El anuncio de que se trataba de una exhibi

ción hizo que muchísimos aficionados se perdieran esos

seis asaltos inolvidables. Que no asistieran a la mejor

"pelea" que se ha efectuado en un ring chileno durante

varios lustros. Que no vieran en acción —

y en acción con

tundente -

a ese rotundo v decisivo bombardero.

Es que. aunque se batieron todos los records de "bor-

derós" deportivos, quedando a sólo veinte mil pesos del

millón, aunque jamás se vio antes una tan nutrida concu

rrencia en un espectáculo pugilístico, la presentación de

Joe Louis merecía más, exigía que la vieran todos los afi

cionados que caben dentro del Estadio Nacional. Porqus

quizás si esta generación no vuelva a tener esa oportuni
dad, porque es posible que tengan que pasar veinte o

treinta años antes de que un campeón mundial de peso

pesado vuelva a presentarse en nuestros cuadriláteros

Y es también muy posible que ese plazo sea varias veces

mayor para que se repitan las circunstancias excepcio

nales de la noche del miércoles 19 de febrero: un chileno

frente al campeón, un campeón extraordinario, y seis asal

tos que resultaron más dramáticos, emocionantes y nove

dosos que muchos encuentros por el título mundial

CÁTEDRA DE EFICACIA Y SOBRIEDAD

JOE LOUIS "es el box". No hay en él movimiento

alguno de sobra, no nay derroche de energías. Hace lo

que debe hacer y justamente cuando debe hacerlo. Ni

alardea de técnica, ni arremetidas espectaculares en las

que, para pegar un golpe, es necesario perder cinco. Me

ha quedado la impresión de que Louis lanza sus impactos
sólo cuando tiene el noventa por ciento de probabilidades
de que van a llegar a destino y dañar al adversario.

Había momentos en que Godoy se pegaba a él. En esos

instantes, Louis buscaba pacientemente el. hueco. Y sus

cortísimos uppercuts no partían sino cuando ya el hueco

había sido encontrado. Llegaban a destino y hacían daño.

Hay otro detalle admirable: los punches más formi

dables del moreno no parecen llevar mayor potencia al

salir rumbo al blanco establecido. Louis mueve los bra

zos con suavidad, deja la impresión de que, al encajar esos

tremendos golpes

que tiraron a Godoy

sobre la lona, no hi

ciera esfuerzo algu
no. Allí sólo se ad

vertía un movimien

to armónico y suave, nada disonante ni

aparatoso. Y hay también esa armonía

íntima del esquive de tronco, hacia la

derecha, y luego el regreso con el hook

del mismo lado. Y en seguida, el mis

mo esquive hacia la izquierda, con igual
regreso de hook o gancho de izquierda.

Es una cadencia casi musical, pero de terrible eficacia.

EL MAS COMPLETO INSTRUMENTAL

MIRA USTED a cualquier púgil, bueno o malo, y se

encuentra con que los golpes de una y otra mano son di

ferentes. Si la derecha se utiliza en tal ángulo, la izquier
da tiene una curva distinta. Si la izquierda sirve para

puntear, la derecha remata la acción. En fin, se ve que
son dos manos dispares, de diversa efectividad y trayec
toria Piensen ustedes en Louis v verán que allí todo 3o

que sabe la derecha también lo domina a la perfección la

izquierda. Y hay algo que ninguna de las dos conoce:

amarrar. Por estos lados, el pugilista tira con una mano y

amarra con la otra. Nunca las dos están trabajando en

conjunto. Son los criollos como esos estudiantes de piano
que pueden, tocar con la izquierda y luego con la derecha,

pero que aun no logran armonizar una y otra. Joe Louis

es ya un concertista que domina el teclado con los ojos ce

rrados. Y que, cuando se trata de ejecutar, no tiene mano

ociosa .

¿Existe en el boxeo algún golpe que Louis no conozca

y utilice a la perfección? Se me ocurre que no. Pero su

fuerte está en la media distancia. Allí no hay secreto para
el Bombardero: hooks, ganchos tortísimos, uppercuts im

perceptibles. Desde todos los ángulos sus diestras manos

lanzan dinamita y rompen, derriban, aturden bárbara
mente .

Prepara a veces el camino con un "jab" que parece
inofensivo, que es como una tarjeta de visita. ¡Pero a ve

ces ese mismo jab inofensivo va cargado de veneno, como

las flechas de los indios! Hubo instantes en que Godoy se

sintió frenado repentinamente por esa izquierda larga so

bre la frente que lo llamaba a sosiego y lo obligaba a

entrar en razón.

SOBRE LAS CUERDAS

YA HABÍA visto yo cómo era de fácil llevar a Louií

sobre las cuerdas. En las películas de sus anteriores com

bates pude advertir eso varias veces. Pues bien, la noche

aquella comprendí la razón. Joe, sobre las cuerdas, es un

maestro. Nadie como él aprovecha esa forma de pelear re

costado, esquivando hacia atrás, con el tronco, y tomando

así. sin que nadie comprenda cómo, una cómoda distancia

para golpear. Cargado sobre las sogas, apretado ahí por



almin peleador im-

puleivo, el Bombar

dero es capaz de

darse maña para

lanzar en cualquier
instante uno de sus

Posee dos puños magníficos que se expiden con

idéntica precisión y efecto.

QUE SIRVA DE liECCION

UN ENTUSIASTA manager amateur me decía la otra tarde:

"No me perdí un movimiento del campeón. Traté de estudiar todos sus

golpes, sus bloqueos y sus esquives. Verlo a él era mucho más educativo que
leerse diez libros sobre ciencia boxística. Y creo que veré la cinta de esos

seis rounds, para repasar la lección del miércoles".

Ojalá que todos los que enseñan boxeo en nuestra tierra hubieran hecho

lo mismo. Ojalá que los muchachos nuevos de condiciones hubieran visto de

cerca' a Joe Louis aquella noche. Rendich, Salinas, entre los profesionales,
Santibáñez, Francino, Uzabeaga, Barría y tantos otros, entre los amateurs.

Que hubieran profundizado en lo que estaba haciendo Louis y que. Juego en

el gimnasio, trataran de copiar esa magnificencia de eficacia y de sobriedad.
El boxeo de Louis no es "el boxeo moderno". Es el boxeo de todos los

tiempos. James Corbett inició el pugilismo científico con su recto izquierdo
y sus movimientos de piernas. Tommy Loughran y ahora Bill Conn pertenecieron
a esa escuela. Jack Dempsey fué el peleador que creó un sistema y que lo puso

por sobre el antiguo de Corbett. Lo de Louis es más completo. Los hombres

que pelearon o que pelean como Corbett y Loughran, ¿qué habrían conseguido
con su izquierda larga? Dempsey y sus seguidores, ¿habrían podido acercarse

libremente hasta "su distancia" antes de que Louis los hubiera recibido con

sus formidables mamporros? Tal vez en un punto concuerdan el juego del

"Gran Jack" con el del Bombardero de chocolate. En aquello de que "la mejor
defensa es un buen ataque". Pero para el ataque de Dempsey, cuando éste te

nía 31 años —dos menos que Louis en la actualidad—
, existió la movilidad de

Gene Tunney. Era aquello que se llamó "el ataque oscilante de Dempsey",
pero de nada le sirvió, salvo para poner la nota dramática del séptimo round

con su historiada "cuenta larga", cuando hubo de enfrentarse al escurridizo

intelectual". En esta época no ha aparecido aún el "super-Tunney" que anule

el ataque tranquilo de Joe Louis. tan diferente a la nerviosa ofensiva de Jack.

Y aue no se especule mucho, para levantar a Dempsey sobre Louis, con

aquello de que "ahora el box esta en decadencia" Los antiguos, cuando apa

reció Dempsey dijeron lo mismo El "Matador de Manassa" le arrebató la

corona a un gigantón torpe de treinta y seis años v la defendió frente a hom

bres de dudosa calidad. Carpentier, un mediopesado con 14 años de profe
sional; Bill Brennan. un púgil algo pasado y sin gran historial; el heroico Billy
Miske, que estaba condenado a muerte por una larga enfermedad. Tommy Gib-

bons, que era apenas un pesado de 80 kilos y que no exhibía grandes méritos,
y Luis Ángel Firpo. sobre el cual no podemos engañarnos: un hombre grande
con un gran "punch" de derecha que no podía pegárselo a un pesado que su

piera boxear. Entiendo que, para equilibrar ese record, ha de servirle a Joe

Louis el hecho de mantener su corona durante diez años, sin rehuir rivales, ya
fueran "aimenazas" negras, blancas o de cualquier otro color, y con 23 comba

tes con el título en juego.

EQUIVOCADA VALUACIÓN DE GODOY

YA ANDAN diciendo: ¡Pobre Godoy! Que no pelee más, está muy malo.

Vamos por partes. Es seguro que Godoy, que va tiene 35 años, no posee
>a resistencia que exhibió a los 29 años, cuando resistió ocho rounds terribles

frente a Louis. Pero no debe olvidarse que el que lo derribó tres veces la otra

noche es un pugilista extraordinario, capaz de hacer algo muy parecido con

cualquier peso pesado del mundo, ya se llame Conn, Mauriello, Baksi o Wood-

cock. De ahí que. según mi opinión, está tomando cuerpo una errada valua

ción de Godoy. Se le vio caer con guantes grandes —

eme también duelen,
abomban y lastiman— frente a Louis v quedó la idea de que igual caería

peleando con otro. No. señores. Louis hay uno solo y es difícil que vuelva a

salir otro. No hay que olvidarse que,
desde hace seis o siete años, no hacen

otra cosa muchos expertos norteameri
canos: buscar un hombre capaz de

derribar al Bombardero. ¿Puede en

tonces extrañarnos que nuestro com

patriota haya caído fulminado por los

golpes de este peleador incomparable?
¿No cayeron igual los Báer, Nova, el

gigante Simmons. Pastor. Conn, Mau

riello v tantos otros que formaban la

"aristocracia" del peso pesado mun

dial?

Por mi parte, debo reconocerlo: creía

a Ix>uis un gran peleador, pero no

tanto. Su poder, visto a pocos metros,

convence en el más alto grado.
Mientras no venga un tropel de

anos a desgastar esa máquina mara

villosa que conocimos el miércoles 19

de febrero, nadie podrá resistir su

increíble potencia. Nadie.

RINCÓN NEUTRAL.



EL DESCUITE BLANCO
En un segundo tiempo inusitado,

Coló Coló sacó la victoria que

tanto anhelaba ante los negros

del "Alianza-Lima".

Cabíía. luego de

nbservar el esfuerzo

'.■ trajín de los equi
pos, decir que el

desequilibrio tanto

rn la cuenta como en

los valores conjuntos
sólo se registró en el

segundo tiempo. Los

primeros 45' sólo vi

nieron a establecer el dispar estado de ánimo de los rivales,

nspecto que vino a concitar, dentro de lamediocridad exhibida,

un superior cúmylo de elogios para el equipo de Alianza

ríe Lima. Porque la verdad es que uno y otro entraron a

lugar el último match de esta ya larga segunda temporada
internacional, con muy diversa disposición anímica: los

morenos del Rímac, con el convencimiento de haber ya

realizado proezas no soñadas, dado el discreto poderío del

quinto valor en el ranking peruano, y Coló Coló, con vistas

más a futuros compromisos que a borrar malas impresiones
anteriores. En esta forma, pues, no fué raro que, en

medio de tanta discreción, los escaseados pasajes emotivos

controlados en la primera etapa del encuentro, se produ

jeran más bien en el arco de Mario Ibáñez, circunstancial

arquero del pórtico albo, por lesión del titular, sin que

tilos llegaran a justificar una conquista . Fué a los 10'

cuando un sorpresivo lanzamiento de Mina dio justo en

la base del vertical, sin que el arquero atinara una defensa

muy adecuada. Pareció nada. Sin embargo unos centí

metros más, y la historia pudo darse vuelta, repitiéndose
lo visto hacía poco tiempo entre idénticos protagonistas:
dominio de Coló Coló y goles de Alianza. No fué esta vez;

tomo no lo fué diez minutos más tarde, cuando, al regis
trarse una de las contadas combinaciones del ala izquierda
peruana, el pase de Gómez Sánchez dejó libre de adver

ónos a Pedraza, para enfilar recio shot cruzado, que

nuevamente devolvió. . . el poste.
Que en futbol se necesita suerte, es algo qxie desde

Psrogrullo hasta nuestros días se viene repitiendo con

frecuencia cada vez más reiterada, y como para refrescar



El cuadro peruano, un tanto amenguado, no pudo resis

tir ei empuje de los albos, que repuntaron esa noche.

la memoria de los incrédulos, ahí estaban esas dos jiif*a-

d.i-s para demostrarlo Habían sido dos tiros producto dr

arrancadas esporádicas que, de concretarse, habrían dcjadc
ia misma amargura del encuentro anterior, aquella en que

se había asistido a un dominio albo que por momentos st

tornaba abrumador, y a dos caídas del arco nacional ante

jugadas de esas llevadas a cabo como de contragolpe
Alianza de Lima, moviendo más su defensa que su

ataque, nc se molestaba en buscar las oportunidades de

golear, como lo venía haciendo Coló Coló. Esperabn mas

bien las circunstancias, dejándole todo el gasto *..■'. juego

a ni rival que, con los minutos, acrecía en su .ciespiiegue*
buscando sin economías la ruta del gol. dominando el

campe mediante una velocidad y empeño que no por ;m-

inoauetivo era menos emocionante y digno. Sólo un par

Un comer servido por Castro exigió
la oportuna salida de Legarios, ante

la inmediata y briosa presencia de

Aranda, que saltaba en procura de la

pelota. El meta de Alianza despeja con

los puños, anulando la entrada del

puntero derecho de Coló Coló. La de

fensa peruana sigu eatenta la inci

dencia.

(Izquierda): El reemplazo de Hugo

López por Mario Castro dio peligrosi
dad al ala blanca izquierda ds Coló

Coló, que habia empezado defeccionan
do. En la escena ,el winger de Santia

go Morning, se aprestaba a rematar,

con muchas posibilidades de éxito,

cuando Legarios se fe arrojó arriesga

damente a ios pies atrapando el balón.

(Derecha): Alcántara se ayuda con

Aranda vara cabecear un centro largo

venido de la izquierda. El match de.

despedida del Alianza tuvo su mayor

interés en el espíritu de lucha eviden

ciado por los players nacionales, que

deseaban borrar malas impresiones

anteriores y jvstíjicar futuros com

promisos.

,'

H£-



ae veces necesitó Legarios para Jus-

¡.ifir-ar su buen recuerdo ante requeri
mientos de Alcántara, a los 11'. y 41

Aranda. ni finalizar el tiempo. El reM

;te .sus aparatosas voladas; Iradnci:^'

siempre más bien ansias de jugar q r

,'xigencias meritorias, lo que vrm:i >

demostrar el equivocado rum-

oo de la avanzada local, que «g¡É^g¡j£|
prefería buscar puntería desde

fuera de las dieciocho yardas,
antes que arriesgar la chanco

y el físico en procura de mejor
distancia .

Esto, en el primer tiempo,
porque lo que es en el segundo.
con la entrada de Castro. Vera

y Plores, en reemplazo de Ló

pez, Peñaloza y Medina, Coló

Coló ganó en velocidad en

desmedro de un adversario que

desde temprano venía acusan.

do la fatiga de su ya larga
gira en l ierras chilenas. D?

ahí entonces que la sucesión

de corners y fouls no refleja
ba sino una defensa desespe

rada de los peruanos y un

ataque que no esperaba sino

una ventaja para dejar esta

blecida su superioridad atléti

ca. Sin embargo, quién sabe

cuánto pudo esperar Coló Coló,
a no mediar la presencia do

aquel mismo factor, que tan

decisiva importancia jugó en

aqueli-s dos tiros en los palos
de Mario Ibáñez. Porque no

puede cerrarse los ojos ante la

afortunada jugada de Freddy
Wood en su primer gol, a los

cinco minutos del epílogo. Arce
había contenido ilícitamente

j, Erasmo Vera .que pretendía
entrar al área peruana, y el

half de Santiago Morning. u

despecho de la distancia —no

menos de 25 metros— y de la

barrera —

compacta y nutri

da- -, pateó con su reconocida

reciedumbre y dirección, rn

MERECIDO EL TRIUNFO DEL TEAM NACIONAL, OUE NO DEBIÓ PERDER

EN EL PRIMER COTEJO.

Intervino la suerte en las conquistas logradas por Coló

Coló. En realidad, los goles se produjeron en escenas con

fusas que descolocaron a Legarios. Registró el lente la

segunda caída de la valla de Alianza, decretada por un

lanzamiento de Alcántara que encontró el pecho de Silva,
desviando la trayectoria de la pelota.

ciendo llegar la pelota a la red, no sin que antes quedara
burlado Legarios al desviarse su trayectoria en el choque
contra ia barrera. Y„ como si sólo cada diez minutos se

presentara la suerte para ayudar a uno u otro, fué nue

vamente Coló Coló el favorecido, ya que a los quince minu

tos una combinación de Aranda y Alcántara terminó en

gol, con la inesperada ayuda del half derecho Silva . El

último pase de Aranda, en profundidad, permitió la en

trada del centro forward, que se dirigió velozmente hasta

la línea de toque, y, desde no menos de dos metros del

vertical tiró el centro atrasado, que al dar en el pecho
de Silva, que se cerraba, derrotó una vez mas

—

y por

última vez
— a Legarios, que se mesaba los cabellos con

desesperación muy comprensible.
Había sido una suerte por partida cuádruple, vertida

esta vez en favor de quien tan perjudicado se había visto

en la anterior confrontación. Esta circunstancia, junto,
con determinar de antemano —recuérdese que se jugaban
apenas 15 minutos del segundo tiempo

— un ganador, pro

porcionó los únicos minutos de buen futbol, ya que si

dentro de una aspiración, en la que prevaleció siempre

Mario Ibáñez, de la "17". Castro- y Wood de Santiago

Morning, fueron refuerzos valiosos para Coló Coló. Si bien

el guardavallas n ofué exigido con mucho riesgo, significó
aarantia de seguridad entre los palos. La velocidad de

Castro y el excelente apoyo que prestó Wood a los de

lanteros albos confirmaron el acierto de su inclusión en el

team albo.
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Llegaba cerca del banderín del comer el puntero Castro y as disponía a enviar el cen

tro, pero fué oportunamente despojado de la pelota por el half Silva, que concedió tiro

de esquina . La defensa de Alianza tuvo la principal faena en el match
, resultando, si

no muy académica, muy laboriosa.

el temperamento de lucha, se dieron

maña algunos de sus hombres, como

Castro, Vera, Wood y Flores, princi

palmente, para desarrollar algún juego

Se equipo, provocando el aplauso con

pases cortos y casi siempre bien me

didos e intencionados.

El último match de la gira de Alian

za resultó, en esta forma, emocionante

más que por la calidad del juego mos

trado por ambos rivales, por el ritmo

acelerado de las acciones. Porque la

verdad es ésa. No fué un gran match,
es cierto, pero resultó movido en el

segundo período, pese a que uno de los

equipos —el perdedor, desde luego—

sintió el exigente esfuerzo, pero supo
darle cartel a la lucha, mérito éste

Aulrs- del match /Misan ex

ternados los componente;
úe Alianza y Coto Coto. Me

recido resultó el triunfo de

los albos que contaron esta

vez con un plantel en mu

cho mejores condiciones que

en su primer match con los

peruanos .

que valorizaron los compo
nentes del trío posterior prin

cipalmente, quienes, sin do

bleces ni desmayos, lucharon

porfiada y reiteradamente

hasta el último minuto, en

frentando a una línea que

supo mantener un tren dc

juego vigoro.,i y pujante.
Coló Coló se hizo merece

dor al triunfo en forma in

discutible. Su trajín posterior
al intervalo orilló los grandes
lances de ese Coló Coio del

pasado, dilatando esa suges
tiva tradición que de tanto

en tanto todavía se esfuerza

por mantener. Jugadores que
la vez anterior no habían

tenido un rendimiento sino

discreto, aportaron esa noche
una gran voluntad y clase,
como fué el caso del zaguero
Fuenzalida, verdadero mura-

Uón en donde se estrellaron
la mayoría de las afanes de
Herrera y los suyos. Otro

tanto puede decirse de Me

dina, sobre quien recayó el
difícil problema de controlar
al más peligroso de los for

wards peruanos, Gómez Sán
chez. El opacado rendimiento
del hábil entreala resultó,
pues, el mejor triunfo para
el esforzado mediano, que
sólo abandonó el campo
cuando sus fuerzas no le

acompañaron más. Su reem

plazante. Flores, al encontrar
allanado el camino con el

agotamiento de Gómez Sán

chez, no halló inconvenientes
en repetir su encuentro ante

rior, lleno de ribetes técnicos

y encomiable empuje. Los

refuerzos, todos ellos bien
entrenados y perfectamente compene
trados de la modalidad de Coló Coló,
jugaron con entusiasmo y calidad.

aportando su valioso concurso a un

triunfo que. de tener algún mérito,

hay que buscarlo en el alza do mora]

de los defensores de la casaca alba

para futuros compromisos inlernacio-

nales. Nada más.
BRABANTE

19



WUEROHBMOKIMDEO
,
FUERON RAQUETAS FEMENINAS LAS QUE CONQUISTARON TRIUNFOS EN EL

TORNEO INTERNACIONAL DEL TENIS URUGUAYO.

que- en realidad merecería la justa distinción de
'

ser la

primera reflejada en estos comentarios. Porque la sim

pática trasandina, a nuestro entender, se constituyó en 3l
:

mejor valor de la caballeresca delegación hermana.' Se

mostró Valeria en la posesión de sus magníficos recur

sos, ya dpstacados en el anterior campeonato. La Donoso

MONTEVIDEO, fe
brero 19. (Especial
para Estadio).— La

delegación chilena

obtuvo en el re.eien-

te XI Torneo Inter

nacional uruguayo

tres títulos sobre cinco cate

gorías disputadas: Dobles

mixtos y de de.mas e indivi

dual de damas. Sin embargo,

pese a esa actuación triunfal,
no dejó en nuestro público
impresión tan brillante como en el año anterior. Princi

palmente por la defección de una de sus figuras más im

portantes. Ignacio Galleguillos, -me distó de ser el jugador
que produjo real sensación en el último torneo. La afición

uruguaya había hecho ía,vorito al experto jugador de

Viña del Mar, pues a sus antecedentes se agregaban sus

magníficas actuaciones er

Buenos Aires y Río de Janei

ro, donde doblegó a campeo
nes de la talla de Russel,

Weiss, Maneco Fernández y

otros de nombradla. Por eso,

cuando bajó la guardia ante

el peruano La Jara, elemen

to de buenos recursos pero a

quién Ignacio le ganara bien

dos veces en los últimos con

cursos, hubo algo de decep
ción ím el público. Hemos

hablado, respecto a sus des-

?mpeños. con el N." 2 de

Chile, siempre atento y cor-

Irma Covarrubias, la vigo
rosa jugadora del Club

Santiago, ha tenido, por se

gunda vez la satisfacción
de imponerse en el extranje
ro a la Campeona Nacional.

Valeria Donoso, lo que hizo

en la competencia de Ca

rrasco, en Montevideo, ad

judicándose el titulo feme

nino de dicho torneo

Después de batir holgadamente al destacado player uru

guayo, Lizarralde, Taverne. fué eliminado en las semifi

nales de Carrasco, por Galleguillos .
El hábil jugador del

Stade parece en camino de recuperar su imjor estado, lue

go de una prolongada afección a una pierna

dial hacia ¡os representantes de la prensa, y nos manifestó

que un fuerte resfrio le había impedido expedirse de

acuerdo a su capacidad, tanto en singles como en dobles.

Pudo eso influir, es cierto, pero, además —y está es nues

tra impresión—, tienen que haber mermado sus energías

pagando tributo a una campaña Dor demás intensa en los

últimos meses. Con todo, en el Torneo Abierto de Carras

co, espérase con impaciencia que Galleguillos se rehabi

lite ampliamente. Y parece que así sucederá, pues en la

iniciación del mismo, logró superar rotundamente al uru

guayo Federico Bacher, en dos sets

Con viva expectativa se esperaba, asimismo, la presenta

ción de Irma Covarrubias, que tantas simpatías tiene en el

público uruguayo, por cuanto se sabia que durante el ano

anterior había obtenido el Campeonato Nacional de su

país. En realidad, Irma, pese a su combatividad y al

igual que Gílleguillos, no logró superar su actuación del

último torneo. No jugó en singles, haciéndolo en los do

bles. En su debut en el mixto accionó discretamente al

lado de Balbiers, luego en la última etapa jugada el lunes

levantó mucho su juego, contribuyendo a las importantes

conquistas de su país, la última al lado de Valeria Dono

so. La-acción bien regulada y efectiva de las dos chilenas,

redujo la labor de las uruguayas Rodríguez Riet y Gottes-

man, que cayeron dignamente.
Ricardo Balbiers. el rubio chileno, tuvo eficaz desem

peño, jugando solamente en dobles mixtos. En el primer

match disputado con los brasileños fué principal figura,

y en el decisivo sostenido con los porteños también de

mostró la solidez de sus recursos.

De Marcelo Taverne —de quien se poseían excelentes

referencias— . la afición montevideana no pudo formarse

una exacta idea acerca de su real capacidad, en lo que

respecta al torneo internacional. Jugó solamente una vez

»n dobles ¡unto a Galleguillos v. quizás, la discreta per

formance de éste, haya influido en que Taverne no tuvie

ra la oportunidad de destacarse. Empero, y de acuerdo a

su comienzo en el Abierto del Carrasco, al vencer al vice

campeón nacional del Uruguay, Juan A. Lizarralde, ex

hibió muy buenas condiciones.

Por último, debemos referirnos a Valeria Donoso, aun- >



VALERIA DONOSO, PUNTAL DEL EQUIPO CHILENO

Comentario i) fotoc/rafias enviados por don f'ablo

A. Pampineda, del diario "tí Día" . de Montevideo

dio la sensación de que pasa por un momento brillante.

Empezó su actuación al aventajar claramente a la brasi

leña Inah Bustamante, que se condujo con mucho acierto.

Luego, en la final, tras de perder el primer set con la uru

guaya, señora Gottesman,, entró a pesar con ese juego fir

me y técnico que posee, ganando lejos los dos restantes

períodos. También se lució más tarde en la final de do

bles de damas, en la ejecución de certeros golpes que,

como el "smatsh". realiza perfectamente.
En general, pues, y pese a no brilTar de acuerdo a i"

esperado, la representación de Chile contribuyó a animar

con su grata presencia las espectaculares porfías soste

nidas en Carrasco.

PABLO A. PAMPTNELLA.

Irma Covarrubias y Ricardo Balbiers se impusieron con

holgura, en dobles mixtos, en el torneo que en primer ter

mino se jugó en Montevideo con el concurso de raqueta::

extranjeras.

Cinco primeras figuras del tenis nacional se han hecho

presantes en dos torneos internacionales realizados en

Uruguay, entre tos cuales figura el tradicional de Ca

rrasco .

Entre ellos se han contado los dos más altos valores

de nuestras canchas -en el momento presente, Ignacio

Galleguillos y Valeria Donoso, a quienes han acompa

ñado Irma Covarrubias, Marcelo Taverne y Ricardo

Balbiers.

Si bien en el primero de estos torneos, los chilenos

no repitieron las brillantes performances que tan grata

impresión dejaran era los aficionados uruguayos el ano

anterior, ello no fué obstáculo para quz se posesionaran
de tres de los títulos en disputa: el de damas, con Va

leria Donoso, el de dobles damas y el de dobles mixtos.

Sorprendió al público de Montevideo, que lo había hecho

ju favorito, la defección de Galleguillos ante el peruano

Noé de la Jara. Balbiers y Taverne no actuaron en

singles .

En el Campeonato de Carrasco el desempeño de núes- i

tros jugadores estuvo a tono- con su real valia y así fué \

cómo las szmifinales en singles de caballeros clasifica- \
ron- a Galleguillos, Balbiers y Taverne, junto con De la

Jara. Porteriormente, Balbiers, en un triunfo que cobra

especiales relieves para el promisorio player del Stade,

eliminó a De la Jara, mientras Galleguillos hacia lo Pro-

pio con Taverne. En el instante de escribir *2Stas lineas ,

aún se ignoraba el resultado entre los finalistas.
En los singles femeninos Valeria Donoso e Irma Co

varrubias se enfrentaron en el match decisivo y en ésta

ocasión Irma repitió su brillante performance del año

pasado y volvió a superar a la detentora del titulo na

cional
.

La gentileza de nuestro colega uruguayo Pablo A.

Painpinella nos permite conocer impresiones de primera

mano acerca de las actuaciones iniciales de nuestros

compatriotas .
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SANTIAGO

exceieiue (jugil, ptro considero que Denip^e/. lo superaba",

opina quien iu.-, probo a los dos.

ii! "Toro Salvaje de las Pampas fué un exuo de ta

quilla notable en Estados Umdos Cada una de sus presen

taciones congregaba concurrencias enormes. 70 mil persomu

presenciaron su combate con Harry Wills; 70 mi] con Mac

Aulitfe —Firpo estima fué la mejor pelea de su vida -

, ts~

nu! con Dempsey, y el record: 102 mil personas con Jes.

Willíard. en Jersey City. 800 mil dólares le significó ai

gaucho el espectáculo ofrecido con su trompón a los "ians"

ae Norteamérica. No más de 45 peleas sostuvo en toda su

carrera, y sólo tres derrotas: la primera con Ángel Rodrí

guez, frente a Jack Dempsey y con Arturo Godoy. Con ei

chileno combatió cuando intento una vuelta ai ring, después
de varios años de inactividad. Un mal paso, como el dc

todos los que pretenden volver. Tenía 42 arios, y lo reti

raron al segundo round. Buenos Aires no conoció al gran

Firpo que vieron los norteamericanos Caso igual al del

Tani Loayza, que los chilenos no conocieron en todo su

esplendor, en el tiempo de sus inolvidables combates con

Phil Me Graw. Firpo, en su patria, derrotó en sus co

mienzos a Dave Mills, y después de su brillante campaña
en Estados Unidos, regresó para ganar por K. O. al tercer

round a Tracey, un norteamericano, ante 60 mil personas

que se congregaron alrededor del ring instalado en la can ■

cha de futbol del Sportivo Barracas. Después no quiso
saber más de box. Se retiró a tiempo y se dedicó a los

negocios .

Lo saben. Firpo vino hace aigunos días para ser el

arbitro de esa exhibición de Joe Louis con Arturo Godoy,
en el Estadio Nacional. También dirigió la realizada en

Lima. Y él puede dar una opinión valiosa sobre el interro

gante que hace tiempo aletea en todos los círculos pugilís-
ticos del mundo. Una opinión valiosa, porque el argentino

supo lo que valía Jack Dempsey, y vio de cerca al negro.

lo vio peleando, pues lo sucedido en la lona del Estadio

Nacional, de Chile, fué un combate a ratos fiero y dramá

tico. Al negro siempre pálido se le sonrojó su rostro y le

aparecieron los arreboles de su ira negada y escondida.

Sintió los punches atrevidos del chileno en el segundo
round, y, entonces, destapó su artillería; pocos segundos
después. Arturo Godoy pagó su tamaña osadía. Luis Ángel
Firpo está autorizado para opinar sobre quién es el más

grande campeón de todos los tiempos. ¿Quién es mejor?

¿El "Bombardero de Detroit", o el "Carnicero de Manassa"?

Opina, mas no se atreve a emitir juicio definitivo.
—Joe Louis es muy bueno. Es un gran púgil Dempsey

era una máquina de pegar, estaba siempre tirando golpes,
y él fué quien impuso aquella consigna: la mejor defensa

es el ataque. Pegaba hasta retrocediendo. Lo indiscutible

es que Jack poseía más fibra de peleador. Yo no he visto

al negro golpear retrocediendo. Ahora, ¿cuál de los dos es

mejor? Nadie podrá decirlo, porque el match heoho ima

ginativamente no conduce a nada. Ambos son campeones

extraordinarios, y los dos han demostrado la potencia
atómica de sus golpes ¿Qué pasaría, puestos uno frente

al otro, en el mas completo estado atlético que pudieran
lucir? Eso no lo puede decir nadie. Es cuestión de saber

hasta dónde cada uno era capaz de resistir los golpes del

otro. Y eso no se puede precisar. Ahora, en cuanto a la

campaña cumplida por cada uno, refleja una medida rela

tiva nada más. Es difícil decir cuál vale más. Baste saber

que los dos son grandes, magníficos, y que no han tenido

pares en su época.
Y el "Toro Salvaje de las Pampas" demuestra que «s

sensato en sus apreciaciones
—Supe retirarme a tiempo —comenta—

, y no estoy
golpeado. El box no era mi cuerda

Y razón tiene. Allí está con sus 52 años, firme, sip
mostrar el penoso espectáculo de púgiles contumaces que
recibieron m&s de la medida.

Es hoy un hombre de expectable situación económica,
propietario de la Estancia "Marión", situada en General

Villegas, cerca de Buenos Aires. "Marión" fué hace tiempo
uno de los más famosos criaderos de toros de Argentina.
Famosa "cabana" como las llaman allá. Canoso, fuerte con

sus 114 kilos, luce toda la facha de un estanciero. Bona

chón, campechano. El argentino es siempre pulcro, atildado
en el vestir; en Buenos Aires no se encuentran hombres

que no lleven un traje bien cortado y la corbata impecable,
hasta en la gente del pueblo. Firpo es un despreocupado,
y creo que se halla incómodo con la vestimenta de calle.
A Firpo sólo se le puede encontrar bien con pantalones
bombachos, con botas relucientes y espuelas cantarínas,
con chaqueta corta y sombrero guarapón, con lazo y con

facón y montado en un pingo relinchador. Es jinete de
agarra . . .

El "Toro Salvaje de las Pampas" sería' más imponente
con esos arreos porque tiene pinta de gaucho de ley

DON PAMPA
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Adriana Millard se inició en el atletismo hace seis

meses y ya tiene un puesto ganado en el equipo
chileno para el S A.

%--H

ADRIANA Millard era como todas las niñas de

diecisiete años. Soñadora, sentimental. Sus preocupacio
nes, las de todas: el ídolo romántico del cine, el paseo,

las horas ante el espejo, la coquetería propia y encan

tadora de las niñas.

Su contacto con la cultura física no había pasado
más allá de las clases de gimnasia en el liceo. Y no

había destacado nunca una preferencia muy especial

por estas manifestaciones. Simplemente hacía gimnasin

porque era obligatorio hacerla. Cuando salió del colegio

puede ser que haya pensado que no volvería a corretear.

ni a hacer ningún ejercicio al rítmico eco del "un

dos ... un . . . dos"

Sin embargo - . .

¿Qué ocurrió en ella

como para que de

improviso, con entu

siasmo enteramente

desconocido se deci

diera a llegar hasta

el Estadio Nacional, calzara zapatillas y se sometiera

a las siempre antipáticas facetas del aprendizaje atlé

tico? Ni ella misma lo sabe.

Pero el hecho es que un día, acompañante de al

guna amiga suya inscrita en Universidad de Chile, o

simplemente llevada por una inquietud nueva, apareció
en la pista. ¿Qué haría? ¿Correría? ¿Saltaría? ¿Lanza
ría? . . .

Esto era en agosto del año pasado. Hace apenas

seis meses.

El ojo avizor de los entrenadores está siempre
atento a descubrir nuevos valores, especialmente en

nuestras damas. Por esos días se presentaba un proble
ma a nuestro atletismo femenino, tantas veces laureado,

ante el mutis de sus principales estrellas. Preciso era

encontrar pronto a la sustituía de la cuádruple campeo

na Betty Kretschmer; de la recordwoman continental

del salto alto, Use Barends, y de la gentil campeona de

los lanzamientos, Edith Klempau. Como anillo al dedo

vino la aparición de Adriana Millard. Con esa especie

de sexto sentido que poseen los técnicos, Walter

Fristch advirtió algo en la gentil apostura de esta

aprendiz que no supo responder cuando le preguntaron

por cuál especialidad tenía preferencia. Ella no lo sabía.

Pero su elasticidad, su soltura, su físico todo, indicaban

que podría ser una espléndida vallista, y, ¿por qué no-,

una velocista también?

¿re i cío aj rítmico eco aei un . ■■■■m^^sms&i;-jr3 ~ ¿SHL^afl &™s!^4z!E?L^'2>k

BUENA DESDE El COMIENZO
Comenzó con 100 metros planos y con 80 metros

vallas. No se había equivocado el experto. La simpática
novicia destacó, desde el primer momento, aptitudes

muy recomendables y, lo más interesante, una facilidad

extraordinaria de asimilación. En el sprint lo fundamen

tal es la velocidad; en los obstáculos, el estilo, la forma

de correr y de franquear la valla. Todo lo hizo Adriana

Millard con pasmosa prontitud. Inscrita en la "U", ya

en el torneo interasociaciones con Santiago estuvo en

condiciones de competir por primera vez. Y lo hizo con

mucho acierto, constituyéndose en la revelación de la

competencia. En 12,6 corrió los 80 metros vallas, en

12.9, los 100 metros planos, y en 27,6 los 200 metros.

¿Que tal?

Hoy tiene el atletismo femenino de Chile en Adria

na Millard a su más promisoria figura. A escasos seis

meses de iniciada ha ganado, con seguridad, un lugar

en el equipo nacional que irá a defender su titulo de

campeón a Río de Janeiro. De sus notables aptitudes,
de su entusiasmo, de sus condiciones naturales, de su

poder de asimilación y de su interés por perfeccionarse,

puede salir la heredera de Betty Kretschmer. Y quizás

llegue, con el tiempo, a superarla; porque, además, tam

bién Adriana brinca largo: sin mayor práctica saltó

4.80. y el disco lo arrojó a más de 29 metros.

vtEGAFONO.
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Ei equipo chileno de ping pong exhibió su

estado de preparación, en vísperas de

para Mar del Píate.

buen

salir

TAMBIÉN el ping pong

se decidió a hacer las co

sas en regla. Acostumbra

dos estábamos a ver que

en el tenis de mesa se pro

cedía siempre con los mis

mos vicios que en la raa

yoría de los deportes, cada

vez que se encontraba

frente a una confrontación

internacional. Valga decir .

con precipitaciones, con

designaciones y entrena

mientos de última hora.

Kn el gimnasio de la Uni-

versi dad Católica

vimos, en ei último

campeonato , s u d -

americano, comí el

argentino Consen-

tino,- hacía tab!-, rasa ton

nuestros más calificados e.\-

ponentes, que, frente al pe

queño campeón, exhibieron

todos los inconvenientes de

una preparación inadecua

da. Pues bien, esta lección

parece que fué aprovecha
da.

Asi, ai menos, lo indica

la labor desarrollada en

vísperas del certamen con

tinental, que ha de estar en

pleno desarrollo en Mar

del Plata, República Ar

gentina. Sabedores los diri-

RIVEROS LETELIER



PAZDIREK, CRÉDITO DEL CONJUNTO NACIONAL QUE PARTÍ

CIPA EN EL SUDAMERICANO.

gentes del ping

pong de cuáles son,

en realidad, los me

jores valores de que

disponen en la actualidad, no perdieron tiempo en mue

les selecciones, aue a la postre sólo confirman el

desacierto de su realización. Llamaron a los hombres que
a juicio general —

muy acertado por lo demás— son

los mejores capacitados para enfrentar a argentinos

y a uruguayos en el Halneario marplatense, y los some

tieron a pruebas de entrenamientos públicos exclusiva

mente entre ellos, con lo que se eliminó la nerviosidad

de tener que ganarse un puesto en la excursión. Los

cinco elegidos: Contreras, Letelier y Gutiérrez, de Val

paraíso, Riveros y Pazdirek, de Santiago, hicieron

cuatro series de exhibiciones en el gimnasio del Club

Deportivo Nacional, que, junto con servir para formarse

una idea acerca del estado actual de los pingponistas,
sirvieron para que éstos completaran su preparación.

El balance arrojado por estas presentaciones puede
calificarse de halagüeño. Quedó en evidencia que, como

pocas veces, representará al ping pong chileno en el ex

tranjero un equipo homogéneo, bien adiestrado, en el

cual la mayoría de sus integrantes va en condiciones de

superar sus últimos rendimientos. De la serie de encuen

tros jugados se desprende que e! punto alto del con

junto es Brahoslav Pazdirek, el crack checoslovaco de

categoría mundial, que. favorecido por disposiciones re

glamentarias
—residencia en el país— , podrá represen

tar a Chile en el Sudamericano. En las dos primeras
series de juegos Pazdirek terminó invicto, sin haber

perdido un solo set, y en las dos restantes, cumplidas la

semana pasada, venció igualmente a sus cuatro adver

sarios, perdiendo sólo dos sets, uno en el match con

Riveros y el otro en el enojentro con el porteño Con

treras.

Raúl Riveros que, por impedírselo su profesión, no

había logrado presentarse últimamente en condiciones

adecuadas, reveló un auspicioso repunte. Fué en el or

den individual el segundo valor del equipo y vengó las

derrotas que le propinara en Valparaíso y en Santiago
el campeón de Chile, Humberto Letelier. Sólo Pazdirek

lo superó en las dos primeras series y en matches de

estrecho y espectacular desarrollo. En ias últimas reu

niones volvió Pazdirek a establecer su superioridad

sobre el ex campeón, que un tanto agotado cayó tam

bién ante el porteño Contreras en tres sets que fueron

los mejores jugados en ambas oportunidades.
Llamaron la atención las derrotas sufridas por

Humberto Letelier, que ostenta el título de campeón

de Chile. En realidad, el porteño acusó ligera baja con

respecto a lo que le habíamos visto anteriormente, pero,

declaraciones suyas y de los dirigentes, nos hicieron

saber que el campeón es hombre que necesita jugar para

ponerse en su mejor forma. Estos partidos previos al

campeonato le habrán servido, segurí*nente, para lograr

su tolal recuperación y ex

poner con dignidad en las

mesas de Mar del Plat;i

su categoría y sus títulos

Fn cuanto a Lautaro

Contreras y Vicente Gutit-

i rez, vencedores y vencidos

en los matches de prepara

ción, revelaron encontrarse

en buenas condiciones, es

pecialmente el primero,
En resumen, salió para

Argentina un equipo, for

mado con criterio y prepa

rado con dedicación. Las

opiniones concordaban en

que se va en condiciones

de disputar el título que en

Santiago nos ganaron los

argentinos. No obstante, las

óptimas referencias del

representativo del otro la

do de los Andes, que esta

vez es local, aseguran que

los nuestros habrán de es

forzarse al máximo para

lograr el cumplimiento de

sus aspiraciones. CONTRERAS



ESTA VEZ PARECE que la cosa va en serio y que,

por fin, Antonio Frontado irá a jugar su chance a Norte

américa. Va bien respaldado, ya que algo ha de pesar en

el ambiente neoyorquino la palabra de Marchall Miles, el

hombre que dirige los negocios de Joe Louis. Lo que quie

re decir que el negrito trujillano podrá entrar por la puer

ta grande sin que le exijan la agotadora antesala que, casi

siempre, aniquila a los forasteros en Estados Unidos antes

de que ellos puedan entreverarse con los astros. La figura

del; mis gran campeón de los últimos veinte años servirá

a Frontado de mágica "Sésamo, ábrete" en la tierra de los

dólares, y eso es una gran cosa, aunque desde aquí no lo

parezca

FUE UNA LASTIMA que nosotros no pudiéramos co

nocer a Antonio Frontado. Fué campeón latinoamericano

de amateurs en Lima. Montevideo y Buenos Aires. Y jus

tamente cuando tenía que haber venido al Latino de Chi

le, se hizo profesional. En fip, nos quedamos con las ga

nas, pero, de todos modos, desde aquí cincharemos por él

cuando suba a los rings estadounidenses, porque por algo

es de los nuestros: sudamericano.

FRONTADO ES UN peleador ejemplar en su vida,

en sus costumbres. Claro que lo cuidan como a la niña

de los ojos. Termina en cualquiera
de sus peleas, le meten la bata y se

lo llevan en seguida a la hacienda Chi-

clin, donde vive, se fortalece y tiene

hasta su entrenador exclusivo. Arman

do Foglia aouel italianito que estuvo

en Chile hace más de quince años, se

ha dedicado a pulirlo y prepararlo.
Y ha tenido que irse a vivir a Chi-

clin. de donde Frontado no sale nada

más que para sus peleas y para echar.

de cuando en cuando, un vistazo a

su gente y a las calles de Lima.

HACEN FALTA EN Chile sportsmen

como ese que protege a Contado en

el Perú. Y pensar que antes los ha

bía a montones. Gente de dinero, aman

te del boxeo, que hacía en sus fun

dos verdaderas concentraciones de pú

giles, que allá les tenían ring, pera,

saco de . arena, guantes, entrenadores

y de todo sin que al boxeador le cos

tara un centavo. Ahora, los Mecenas

han rumbeado hacia el futbol y olvi

daron el viril deporte por completo.

¡Con la falta que hacen !

Rendich y Salinas ¡ cómo ganarían

si uno de esos sportsmen los tomara

bajo su alero protector y se los Ule-

vara a pasar al campo meses y meses!

Entrenando allá y, lo que tanta falta

les hace, aprendiendo y cuidándose,

lejas de las tentaciones ciudadanas y

de esas perjudiciales barras de ami

gos que, día a día. están matando a

nuestras mejores esperanzas pugilísticas

DOS AMATEURS se merecerían una cosa así y es

toy seguro de que de ello podrían salir dos auténticos valores

para el profesionalismo: Osear Francino y Humberto Loay
za. Hay en estos dos iquiqueños una pasta tremenda y

tengo idea de que. llevados así como en el Perú llevan a

Frontado. los dos responderían a la tradición de la tie

rra del Tani y de Arturo Godoy.

NO FUE SOLO el cansancio de una gira dilatada lo

que amarró a veces el impulso de los morenos de Alian

za-Lima en su despedida del sábado pasado. También

estaba el "guión festejos" y, en la cancha misma, la se

cura expedición de la defensa extrema de los albos, don

de Machuca fué uno de los más denodados y eficientes.

Es extraño el caso de este puesto, en Coló Coló. A

comienzos del año pasado, la entidad alba sorprendió
a los aficionados con la compra "mülonaria" del zaguero

al wing Pino, de Magallanes. Se dijo, primero, que los

albicelestes se iban a quedar con, su defensa coja y apa

reció Cuevas, que dejó más que satisfechos a los fanáti

cos del club listado. Luego se advirtió que Pino no daba

en Cctlo Coló los mismos resultados que en su primitivo
team y. desoués de muchos intentos, hubo de ocupar Ma

chuca su plaza.
Ahora resulta que Magallanes está conforme con Cue

vas, al qu° en su club, se le con"id°ra superior a lo one

fué Pino. Y que Coló Coló, que adquirió a Pino a precio

de oro. ha encontrado para ese puesto un muchacho hecho

en casa que convence cada día más

DEMABL'
■i*-—

■'*•

EN EL ÁREA de Coló Coló, todas las pelotas altas

se estrellan contra la cabeza de Fuenzalida, del mismo mo

do que los pájaros marinos se estrellan contra el toco de

los faros costeros.

AYER DEBE de haber comenzado el Campeonato Nacio

nal d» Ciclismo y el mes próximo se efectuará también

en el Estadio Nacional, el Sudamericano del mismo de

porte. ¿Tendremos tubulares suficientes para estas dos

competencias?

SI ALGO HUBO de admirable en el match de Coló

Coló con Alianza, elio fué la entereza con que los mucha

chos albos lucharon por el triunfo igual que si en el se

estuviera jugando el honor de su ca

saca. Se me ocurre que ha influido

mucho en esto el anuncio de la ve

nida de San Lorenzo de Almagro. Los

muchachos que vestían la casaca blan

ca no jugaban tanto para ganar a

Alianza como para mostrarse adversa

rios dignos de ese elenco azul-grana que

asombró durante más de un mes a los

aficionados españoles con su virtuosis

mo y su efectividad.

COLÓ COLÓ, en sus últimos parti
dos internacionales, ha ocupado refuer

zos de diversos clubes de la capital, to

dos ellos de nacionalidad chilena. Oja
lá que este simple detalle sin mayor

importancia sea el reflejo de una po

lítica de unión y armonía dentro de la

vida futbolística de 1947. Que todos tra

bajen de acuerdo, sin pelear tanto por

intereses de club, para que. así puedan
luchar por el interés común del futbol

nacional

SE ANUNCIO HASTA el mismo día

del partido que éste sería arbitrado por
el referee argentino Bartolomé Macias,

Y, al fin de cuentas, salió David Ama.-

ro a la cancha.

Debían, en .compensación, haber re

bajado el valor de las entradas. Macis

forma parte del espectáculo.

Eulogio Cruz abandonará el amateuris

mo. El medio pesado seleccionado espe

ra con optimismo esta nueva faz de su

carrera, en la que su principal incon
veniente será la escasez de rivales.
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EL SÁBADO pasado hubo peleas
en el México. Es algo que sucede to

das las semanas del año. Pero no siempre puede versé lo

que esta vez se vio. En la pelea entre Luis Bustajmante, de]

club dueño de casa, y Pedro Charleaux, del "20 de, Enero",
los dos rivales se cruzaron de dereoha al mentón en el

primer round y ambos cayeron simultáneamente, cosa que

ayudó bastante al referee, que así pudo llevar una sola

cuenta para los dos caídos, que se incorporaron, también

simultáneamente, a los cuatro segundos.
Lo único reprochable del asunto es que un caso así

debían habérselo reservado a Elzo Pertuisset, el referee
de las cosas raras.

EL MÉXICO Boxing Club anuncia un beneficio pa
ra reponer sus útiles. Allí hacen falta guantes, punching-
balls. vendas, las cuerdas del ring están gastadas, la lona
hecha una miseria. Es la pobreza tradicional de todos los

clubes de box metropolitanos, la vida difícil de estas ins
tituciones que debieran ser el trampolín de los futuros
astros de nuestro pugilismo. Y hasta ellos nunca llega una

mano amiga; es indispensable batirse con lo que producen
los programas sabatinos, estrujar a los muchachos que
dan entrada, mover el box a costa de los mejores. El Mé
xico se ha destacado por su ininterrumpida labor, pero
esa misma labor es una espada de dos filos. Se programa
todos los sábados, pero para ello es indispensable, como

ya queda dicho, estrujar como limón a los más promisorios,
a los que, por su cartel, llevan público y dejan utilidades.
El caso de Juan Córdoba es sintomático. Este muchacho,
que fué una de las más brillantes revelaciones del cam

peonato del afio pasado, se ha venido desinflando paula-
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Unamente a causa de que se le ha hecho trabajar dema

siado cuando su estado físico no lo permitía. Intervino el

propio presidente de la Asociación de Box de Santiago

para detener la actuación de este muchacho, pero nada se

consiguió, porque no faltó el certificado médico que ase

guró- que estaba apto para seguir combatiendo. Córdoba

es ya un veterano del ring, pese a sus pocos años, y es

bien poco lo que se puede esperar de él.

No dudo de que haya en estos clubes r.rnle bien inspi

rada, que trabaja tesoneramente por

levantar el boxeo santiaguino, pero, a

causa de la pobreza misma de las ins

tituciones, ese tesón resulta casi siem

pre contraproducente.
Don Carlos Klockman, que es ahora

presidente de la Comisión de Box Afi

cionado, debe estudiar a fondo este pro

blema de los clubes metropolitanos y

encontrarle la solución. Siempre se es

tá hablando de "la ayuda a las pro

vincias" y se olvida que la "provincia"
más abandonada de todas en boxeo es,

precisamente, la capital.

COMO TODOS LOS años, se anun-

:ia desde Buenos Aires que varios cracks

se encuentran en dificultades con sus

clubes y éstos, como solución, los han

enviado a la bolsa de jugadores. Peder

nera y Exra Sued figuran a la cabeza

de las "dificultades" y sus precios al

canzan -sumas astronómicas. No cabe

duda de que el futbol ha progresado
enormemente como espectáculo y como

deporte en la Argentina, pero las regla
mentaciones se han quedado atrás en

dicho progreso. Esa mezcla de deporte

y negocio aún no ha podido ser dosifi

cada con precisión y de ahi que siem

pre haya descontentos y víctimas.

ACTUARA EN La Serena un team

de boxeadores chalacos. Cierto es que,

con lá profesionalización de sus mejo

res ases, el pugilismo- amateur peruano
ha quedado bastante escuálido, pero no

debemos olvidar que por allá el boxeo

había experimentado un progreso visi

ble y no puede pensarse que este pro

greso se haya detenido repentinamente

por la ausencia de cuatro o cinco es

trellas. La visita de los muchachos del

Callao puede darnos una pauta del

actual estado del boxeo aficionado en

el Perú —pauta no exacta se compren-

de— , y de ahi que es indispensable que

la Federación envíe a La Serena pugi

listas de calidad y que estén entre

nados.

PILAR BASTIDAS, el mediano uruguayo que ha traí

do Diógenes de la Fuente, es un profesional que no se dis

tingue precisamente por su técnica, pero, sí. es un hom

bre fuerte, agresivo y de gran resistencia. Lo conocimos

cuando era aficionado y actuó en ese campeonato en que

Atilio Caraune fué campeón de su categoría, quedando se

gundo Bastidas. Según parece, el oriental es, fundamen

talmente, el mismo, eso sí que con los progresos que tiene

que haber ganado con Ha preparación del profesional. En

Lima realizó una excelente campaña, tuvo matches muy

historiados con Raúl Rodríguez, en especial aquel en que,

al tener Bastidas a mal traer al campeón sudamericano,

se apagaron las luces del estadio. Peleó también con An

tonio Frontado y perdió en un combate deslucido, que el

público silbó y que finalizó con un "batifondo" de pro

porciones, porque los ecpectadores creyeron ver en él "co

sas raras" Posteriormente, el uruguayo le ganó por pun

tos a Humberto Buccione y, por lo que se vé. el hombre

comenzará en Chile por dar la revancha al "Peloduro"

YA SOtÓ van quedando los re

cuerdos de la venida de Joe Louis.

Los recuerdos y más dé una ámatv

ga comproba como

el que significaba hacer venir a

Chile al -más extraordinario pugi
lista de ios últimos veinte años

merecía el apoyo unánime de cuan

tos se interesan ñor .el deporte y,

contra lo que podía esperarse, éste

apoyo no existió. Hubo enconados

adversarios del máximo espectáculo
pugilístico nacional, enconados e

interesados adversarios que traba

jaron con ahinco, procurando que
la noche del miércoles 19 el público
se abstuviera de asistir al Estadio
Nacional y los empresarios fracasa
ran financieramente.

La venida de grandes Campeones
debiera set auspiciadas directamente

por los.: organismos destinados á

proteger y levantar el deporte, póir
cuanto significa progresó y: ense

ñanzas. Si esta vez se trataba del
esfuerzo y del riesgo particular de

una empresa, por lo menos podía
esperarse el estímulo. de todos, y este

estímulo no sólo fué ."■ mezquinado,'
sino que de varios sectores de la

prensa se .levantó una; verdadera

campaña en contra dei espectáculo.
La presentación de Louis produ

jo, igual que en México y. en el Perú,

perdidas apreciadles y es .muy po¿
sible que en ellas haya tenido su

participación esta "campaña qué,

desde varios puntos, trató de quitar
interesadamente prestigio, al ^espec-
iáculo. Con esto no sóIck se jperju-.
dica determinado ^empresario sino

que el boxeo mismo. La amarga

experiencia: del 19 de ^febrero no

alentará gran cosa a eTmi?resaribs% n*

a instituciones para iniéntar la or^

ganizacióu ;de futuros espectáculos
de esta categoría. ■

^

EN EL MATCH ANTERIOR, los zagueros peruanos

defendieron su zona con unas v dientes, mientras los de

Coló Coló regalaban lastimosamente los dos goles decisi

vos del partido. En la revancha, Machuca y Fuenzalida

pararon todo lo que se acercaba a] área, mientras ciuv

sus colegas de Alianza facilitaron las dos conquistas al

bas. Como en el tango: "Mano a mano hemos quedado"

CARLOS ORLANDELLI entrenará ~al team de futbol

de la "U" en Concepción. Al lado de Jorge Orth, de Platko,

v de Boffi, Orlandelli tiene que haber ganado bastante

(.■xperiencip. y debe tener conocimientos bien sólidos en ma

teria de entrenamiento y de nuevos, sistemas de juego.

Todo esto podrá aprovecharlo ahora dirigiendo a los mu-

enaohos de la
'

Universidad de Concepción, pues ahí ten

drá elementos jóvenes y fáciles de moldear.

EL SANTIAGO MORNING no tuvo participación alguna
en las dos temporadas internacionales de futbol de este

verano Pero Ir' quedó la satisfacción de estar presente y en

forma destacada, en varios partidos
gracias a la actuación de sus delanteros

Erasmo Vera y Mario Castro.

EULOGIO CRUZ, vencedor de la

preselección en la categoría semipe

sada, ingresará dentro de poco al pro

fesionalismo. Lástima que en su peso

va a tener muy pocos y muy pobres
adversarios en nuestros rings y que,

si desea ser algo, deberá emigrar. Pa

ra peor, en Argentina tampoco hay
líran movimiento —salvo esporádicas

temporadas— en las categorías altas

y esto dificultará bastante la carrera

del futuro profesional. Cruz, que ya

había conseguido borrar en parte esa

mala impresión de sus pasadas vaci

laciones, tiene dos condiciones que

bien podrían hacerlo ascender en el

duro deporte del Marqués de Queens

berry: su tendencia al buen boxeo \

su fuerte pegada de ambas manos.

NO HAY profesores para enseñar

a los nuevos del boxeo. Y no ios hay

porque prácticamente no existe en

Chile la profesión de entrenador de

pugilismo. Los que dirigen boxeadores

lo hacen, por lo general, en sus ratos

de ocio y de ahí que no tengan el

tiempo suficiente como para dedicar

se de lleno a sus pupilos y
—

¿por qué
no?— a perfeccionar ellos mismos sus

conocimientos.

ANTONIO FERNANDEZ ha dicho

¡ue comenzará a entrenar esta sema

na. ¿Entrenar? ¿Entonces está deci

dido a prolongar un año más su actúa-

ción en los rings? Me acuerdo que, des

pués de haber sido derrotado por Raúl

Rodríguez, más que todo por su insu

ficiente preparación, me dijo textual-

nente: "Voy a pelear este año. Saldré

al extranjero, haré por allá algunas pe
leas fáciles, que me pondrán en buen

^udo Iiüíí-u ,\ . li ¡ .; regreso, me despediré arrebatándole a

Raúl Rodríguez la corona sudamericana de peso mediano"

Y es claro, como Rodríguez se fué hacia el Norte y no

volvió más por estos lados, Fernandito continúa esperándolo
haciendo giras y prolongando su actuación en el boxeo activo.

¿Cómo saben? A lo mejor. Rodríguez regresa en un par

de años más y Fernandito consigue por fin colgar los

guantes.

EN EL CIRCUITO de "Plumerillo", que se anuncia

para dentro de unos días, podrán nuestros mejores volan

tes demostrar sus habilidades frente a algunos astros men

docinos y varios elementos de Buenos Aires. Esto, en el

papel. Porque ¿qué máquinas van a lfievar nuestros au

tomovilistas a la justa mendocina? ¿Acaso las mismas que

corrieron en el Circuito Sur a 136 kilómetros como mejor

promedio horario?

Estoy entre los que creen en la calidad de algunos pi
lotos chilenos, pero se me ocurre que, esta vez, ellos po

drán asistir a Plumerillo con muy pocas probabilidades
de lucirse. En automovilismo, además de la pericia y el

arrojo, hace falta también un buen motor.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

J¿1. cuiupcoiíalo mundial dc ciclismo pro

fesional por carreteras consagró a una

nueva figura del pedal europeo, el suizo
Hans Knecht, que venció en un duelo

sensacional entablado con los poderosos,

equipos italiano, español, belga, fran
cés e inglés, especialmente.

ZURICH.—Aun hoy el tiempo es in

cierto. Después de una mañana esplén
dida y prometedora, hemos caído nue

vamente en la atmósfera de ayer.

Llovizna de tanto en tanto en un cielo

plomizo
El alineamiento de los atletas en el

circuito se hace en medio de una mu

chedumbre numerosísima y menos or

denada que la de ayer. Los fotógrafos
actúan, en tanto que los dirigentes, jun
to con los que acompañarán a los ci

clistas en la cañera . tienen un buen

trabajo para defender a los atletas del

asalto de la pasión popular. La cara

vana italiana es la más numerosa; son

legiones de deportistas de Milán, Váre

se. Como, Busto, ele. Todos quisieran
permanecer vecinísimos a los cuatro

atletas peninsulares, que se muestran

frescos, sonrientes y esperanzados
A las 11 en punto los 32 competido-

re.s (en el último minuto fué admitido

el campeón ingles. Earnshaw), que re

presentan a diez naciones, salen al pis
toletazo. El cielo de Zurich saluda ir-

partida de la prueba con un chaparrón
que dura unos cuantos minutos. La ca

rrera se ha iniciado, no obstante, velo
císima. El anunciador, por los parlantes,
anuncia que en Dubendorf el compacto
grupo marcha a 40 por hora, guiado
por Schotte y Majerus. Más de uno ya
ha quedado, el francés Capul, por un

ligero accidente de la máquina, y los

dos ingleses, que cayeron a 2'30". La

primera vuelta es recorrida en 20'10",
con una media de 40.125 kilómetros

Capul se reintegra antes de que trans

curran los minutos de espera. Ahora

guia el español Barrendero. Summer

con retraso de 3', ya está virtualmente

fuera de lucha. El record de la vuelta

de los aficionados es batido. <Es de acf-

IA [ANISETA ROJA

CAMBIO DE DDEND
vertir que el día an-
'

"rior s-' corrió el

rai.ipeonal.o mundial

'e aficionados. > La

muchedumbre, nu

merosísima en' todo

el recorrido. pe; ¡na

ncee inmóvil a lo iar-

¡■m de la ruia. En una tribuna especial

iwrmanecen ubicados numerosos mili-

Lares franceses mutilados en la guerra,

i.mc realizan cura de reposo.

PRIMERA ESCAPADA

Noticias de Dubendorf : la carrera es-

t.á en pleno desarrollo, y un grupo trata

ite irse. La escaramuza tiene por re

bultado la fuga de Barrendero, Ricci,

Van Steenbergen, Tarchini. Vooren y

rüntner, que pasan juntos al finalizar

la segunda vuelta, precediendo a Coppi

v Ca-put en 15", y por 30" al grupo

roma ¡ i dado por Lapebie.

E! suizo Hans Kneckt ganó en duelo formidable

el último campeonato mundial de ciclismo

profesional, por carreteras.

metros. La prueba en total hasta el

momento ha sido corrida en 1 hora 1'

36", con un promedio de 40,5 kilóme

tros. Ahora llueve con furia. Mientras

tanto, los fugitivos ganan más terreno.

En Dubendorf llevan una ventaja de

1'30"; pero los belgas despiertan. Kint

y Schotte parten en busca de los pun

teros, seguidos de Leoni, Bartali, Ol

mos, Piot y Orbeceita y del resto, en

fila india. La distancia de los punteros

se ve levemente disminuida al paso de

las tribunas, al término de la cuarta

vuelta, que ha sido recorrida en 20' 59",

con una media de 38.225 kilómetros. El

recorrido total es dc 54 kilómetros, en

¡El italiano Coppi. el de la izquierda de la pareja de adelante, era uno de los

favoritos en el gran premio. Sensación de los caminos europeos en los momentos

actuales, aparecía como el punto alto del equipo italiano. Sin embargo, Coppi
se quedó rezagado en la quince vuelta, perdiendo opción así su team. 32 compe
tidores desafiaron a un clima crudísimo.

La segunda vuelta fué recorrida en

20'49", con una media de 38,880 kilóme

tros. Earnshaw está va a 5', y Summer,
a 3'. Coppi y Caput alcanzan al grupo

puntero, el que queda, por. lo tamo,

integrado por 8 hombres: dos italianos.
un español, un belga, un suizo, un ho

landés, un luxemburgués y un francés.

Curiosa analogía con la fuga del dia

anterior entre los aficionados. Bartali

está a la cabeza del grupo y maniobra

hábilmente para desbaratar cualquier
tentativa de evasión. Teisseire trata de

poner terreno de por medio, pero es

Leoni quien lo hace desistii . Es evidr-nto
el juego defensivo de los italianos
La tercera vuelta es recorrida en 20'

37", con una horaria de 39,359 kiló-

1 hora 22' 35". La media general es su

perior a 39 horarias.

Las dos ingleses ya han sido alejados
a 16 ; en un par de vueltas más ya
serán alcanzados por detrás. Al pasar
nuevamente por EKibendorf, el servicio

de informaciones comunica que los per

seguidores han disminuido la distancia

a 50". Al finalizar la quinta vuelta, la

noticia es confirmatoria de nuestros

cronógrafos. Kint, siempre solo, a 30";
el resto, todos juntos, a 150 metros,

guiados por Teisseire. En el grupo, Bar

tali v Leoni se mantienen a la expec

tativa.

La lluvia ha cesado, pero el cielo no

promete nada de bueno. La quinta vuel

ta se ha recorrido en 21'50". con una



Los belgas Kint y Van Stcíenbergen ocuparon ic-

lugares siguientes al campeón, en una lucha dra

bajo, una; Ijiivir} torrencial.

Gino Liartali, varias veces ganador del

Giro de Italia, y a quien se considero

como el más grande escalador de los

últimos tiempos, siente ya el peso de

una campaña de más de diez años de

duración. En el Campeonato de Profe
sionales, corrido últimamente en Suiza.

Bartali luchó brava y hábilmente, pero
debió ceder posiciones en los tramos

decisivos de la carrera.

media de 39,099; ia distancia total es

de 67,500 kilómetros, con 1 hora 44'

25".

AUMENTA LA LUCHA

A] iniciarse la sexta vuelta, Wagner
deja el grupo, para lanzarse en procura

de los otros fugitivos; pero fracasa.

Parten entonces Schulte, Clemens y

Middelkamp, que alcanzan a Kint. y
con él van a perseguir a los punteros
El grupo siempre es guiado por Teis

seire. La sexta vuelta fué completada
en 21'19"; tiempo total para los 81 ki

lómetros es de 2 horas 05' 36".

Iniciando la sexta vuelta. Bintncr

tienta una escapada, pero oportuna

mente Coppi lo detiene. Ambos siguen

adelante con un centenar de metros di

ventaja. Vuelve a llover. ¿Será lo mis

mo todo el día? Coppi y Bintner son

alcanzados antes de Dubendorf, en don

de el grupo queda retrasado en l'4.v

AJ terminar la séptima vuelta los in

gleses son alcanzados por atrás por el

grupo, que ahora ha aumentado con

Kirchen y Wagner

La octava vuelta s* inicia con una

tentativa de fuga. Bintner-Ricci. pronto

anulada. Kirchen y Wagner ganan te

rreno, y, al finalizar la vuelta, alcan

zan al grupo puntero, que ahora se ve

compuesto por 14 unidades, que son:

Coppi, Ricci, Barrendero, Van Steen

bergen, Kint, Vooren. Tarchmi, Wagner.

Caput, Clemens. Middelkamp, Bintner,

Kirchen v Schulte. Este grupo está

ahora a 2'30" del otro, de 16 corredores

aue señalan la retaguardia. La octava

vuelta fué cubierta en 2205". que da

una media de 36,670. Se llevan recorri

dos 108 kuomein^.. i-n

un tiempo de 2 horas 49'

38". Permanecen aun a

la punta 3 holandeso, 3

luxemburgueses, 2 italia

nos, 2 suizos, 2 belgas, ]

[ranees \ 1 español
No hay novedades dc

importancia, en la nove

na vuelta. En la décima,

liartali sale en busca ck-

los punteros en compa

ñía de 5 coriedores, e)

grupo d<' vanguardia.,
mientras tanto, desapa
rece Schulte, que ha pin
chado Estamos a mitad

de la carrera, bajo un;.

lluvia que parece den

tilda a atormentar a los

atletas y espectadores
hasta el fin. La fatiga se

mostrará pronte de se

guir el mal tiempo. Bar
tali y sus compañero;-,
han fracasado, pero un

poco después de Duben

dorf son Leoni, LapébK
y Knecht ios qu<- dejan
al segundo pelotón para

perseguir al primero. El

grupo de punteros, al pa
sar frente a las tribunas.

está reducido a 12 corre

dores, pur.s Barrendero se ha quedado
atrás unos 50 metros. Schulte ha sido

absorbido por los perseguidores Otro

integrante del grupo de vanguardia, el

holandés Vooren, se ve constreñida a

pararse por rotura de la cadena. El ter

ceto de Leoni, Knecht y Lapébie ha

ganado terreno, y se encuentra solo a

1'30" del pelotón que hace cabeza. Ei

luxemburgués Majerus pasa luego de

2 25". La vuelta ha sido hecha en 22'

40". Llevamos la mitad del recorrido

135 kilómetros, <¡ 3 hora. 34' 48". Ba

rrendero, en la undécima vuelta, se

junta cod. Li'om y sus compañeros Y

un date interesante para los amigos dr

las estadísticas: los profesionales han

cubierto las diez vueltas empleando 1

minutos menos que los aficionados, en

el día anterior

12.a vuelta, sin novedad. 13.
;i

mucha.-

Schulte se va quedando. El austríaco

Wudernitz y los españoles Trueba „\

Barrendero van dando los últimos res

tos de energía. Lástima por Barrende

ro, que fué el valeroso iniciador dc- la

primera escapada. 14." vuelta, sin no

vedad

EL RETIRO DEJ CAMPEÓN COPPI

Durante la la: vuelta ha\ un nolpc- ni

ia escena; se queda Coppi Ue acciden

te en la máquina lo ha retrasado gra

veniente. También» e; campeón de Hi

landa, Sohellinghout. ha quedado lúe:.

de carrera, por la rotura de la can>;;:

Ai pasar por Du bendorf . Coppi q i;
■

continúa con una bicicleta presuiri.

es señalado con un retardo dc 7\ Toa

ha terminado para- él. La vuelta se he.

hecho en 23' 01", con una media horaria

de 35,615 kilómetros y un tiempo iota!

de 5.30 horas. Entre los primeros i¿

corredores y el grupo de Gino Bartali

corren 2' 33". Un poco alejado de este

grupo va el esipañol Olmos

Faltan todavía 5 vueltas para iermn>;¡

la dura carrera, que la lluvia torna aun

más penosa. A] pasar por la.s tribuna.-

para cumplir la 16. H vuelta ei pelotón

(Siuu>- u U, vuelta)
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ULTIMCS VOLÚMENES PUBLICADOS

LA ESFERA NEGRA, por Custav

Mcyrini-. CieCnt.. . xliaii'is y luibu-

U:r,|.
,,
nu 7. latí' s i .11

■

It 1 ,1*»! Si-n-

li, !-i nene o i|tie Ii.i'i- (Lrl¡e,ai la Satna

sobre ! s ilí.is <¡el Inip. 110 .-.lemán. Un

volumen r!.- !.i sene R> j.,. $ 10.—

ANTCLCCIA .OETICA DE RUBÉN

D.1MO. Sel' :..i ,n ríe 'I-e. ■!■■ I'nalla

nali.'a.l.i ron i;ran ,,1-ieilo, en un v-
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NIÉVCCHKA NEZVANOVA, por Fe
dor Dcstoyevski. L¡ eeme ,

Pretal En Chi!,
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mcn. I Volumen dcble. % 15..

tn el Hlíriar: US $ 0.40 'Volu
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UN BUEN DIURÉTICO

Si Ud. necesita que un

'n.ien diurético estimule la

función enal, ayudando

íj una mejor eliminación

de desechos cuya perma- Fáciles de tomar, no

nencia en el organismo es
ocasionan molestia

perjudicial, pruebe las alguna.

Pildoras De Witt. Son £n frascos de 40 y

diuréticas y a la vez un 100 pildoras.

uave antiséptico de las

vías urinarias.

oíei ds Pkhi, Eu-BASf; F.ffOClOI

chu, fnebro / Uva Ur,l como óiurehro,

y Azul fio Metí'eno como doi.r.recfortf*

Pildoras D>EWITT
PARA IOS RÍÑONES Y. I* VIJIGA

■

, „■ _
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LA CAMISETA ROJA

■ ■-.i °g itenor'

puntero va en olena lucha. Kint es de-

i;nirio en una tentativa de fuga, ya que1!
,i'<>ni y Ricci no le permiten poner te

rreno de ixjr medio. El grupo de BaTtali,

\insson, Kern, Schotte, Teisseire y

vVmner marcha ya a 2'15".

Ahora la lluvia es un diluvio. Aun

los pobres periodistas, situados en una

'ribur.a descubierta, navegan en un

i'harco de agua y barro. Las señaliza

ciones .son a esta altura— esperadas
un "moción.

Pt^a la 17'1 vuelta. En la 18.a, repite
Kini. su t ntativa de irse, pero apenas

íicanza una decena de segundos sobre

V:m Steenbergeñ. Ricci, Leoni, Knecht,

Schulte y Clemens. Bartali y sus com-

paíieros están ya a 5', y para el ven-

i í.kir dei Giro dTtalia, la carrera, salvo

in milagro, puede considerarse termi

nada. Kn la subida que hay a la salida

de la meta, Oaput, Lapébie y Bintnej

ic lanzan en persecución de Kint y lo

L r:i -mi nronto al pelotón; pero pronto,

el p:ooio Kint. ahora en compañía de

V'.ui Steenbergeñ y Knecht, escapa

,m;'v:impnre.

Penúltimo nasa.ie por las tribunas.

Apaiscen los ríes fugitivos. Detrás no

lien;- n.idie. Todo ha terminado. Sólo

Ricci no se entrega. Deja a Schulte,

Kirchen V a los otros, y persigue solo,

pero su retardo es de 50", y debe lu-

•har contra tres, que luchan furiosa

mente por no dejarse alcanzar. Schulte

_y Kirchen siguen a Ricci a 10"; más

atrás queda Leoni, a 35". Bintner, La

pébie y Mattia Clemens quedan ya

distanciados, y pierden 2 minutos en

una sola vuelta. El grupo de 3artali

está lejísimo. Tiene ya un retraso de 9'.

LOS ÚLTIMOS METROS

El público suizo está preso de locura.

?»e sabe que el pelotón ganador se acerca

al estadio y que entre los dos belgas
que luchan furiosamente va su cam

peón. Todo el mundo grita desespera
damente e inquiriendo noticias que na

die ouede darle. Sólo hay que esperar,

y los segundos son tan largos. El re

pecháis que hay antes de la meta re

solverá todo. Bravo es el suizo para

irepai, Dero los valerosos belgas no lo

.son menos. Por entre la lluvia y la

distancia aparece la malla con la cruz

roja, pero pegado a la rueda está Van

Steenbergeñ. quien cede de golpe. Kint

-esiste, sin embargo, ya que, reuniendo

todas sus energías, toma rueda del sui-
r-.n ñor doscientos d trescientos metros:

pero luego cede. Hasta para él ya esta

terminada la prueba...: pero no, re-

>urg<\ recupera algunos metros, pero,

por fin ! . se queda como su compatriota. _

Knecht llega a la meta en medio del

delirio de la multitud, que acoge, elec

trizada de entusiasmo, la inesperada y

sorprendente victoria de su connacio

nal . Kint llega pocos metros atrás,

precediendo a Van Steenbergeñ. Más

atrás, pedaleando con furia, el bravo

v voluntarioso Ricci, que precede por

un minuto a Schulte v Kirchen; mas

rarde Leoni, apenas sentado en su má-

nuina, experimentando aún los calam

bres que tanto le molestaron durante

roda la carrera.

En tanto, la lluvia cae torrencial-

mente, sin que ello dificulte la cere

monia de colocar a Knecht la malla

roja de campeón del mundo de los pro

fesionales. En un automóvil abierto da

una vuelta a la pista, para recibir el

aplauso de los deportistas suizos, locos

de alegría, que se desentienden de la

pesadumbre de los italianos y belgas,
favoritos de la prueba...

CÍIOVAiNiNI CANESTRINI

LOS PISTONES DEL MOTOR

«."unlinuación de \a pág. 13]

.;i>)o bastó para que se ganara un me

recido lugar en el balance de estrellas

de nuestro futbol.

Norton Contreras fué otpo de los

!.rninfadores. Hábil, rápido, trabajador

y goleador, hizo posible, conjuntamente
con Socarraz, llevar a la práctica la

estrategia actual del futbol, aquella que

implantara Platko y que diera a Coló

Coló el título invicto en 1941. Grande

fué Norton, pese a su talla; pero, ¡qué

grande habría sido si se hubiera some

tido buenamente a las exigencias y

obligaciones de una vida metódica y

ordenada !

Seguramente que en esta breve cita

faltan muchos. No ha sido el propósito
señalarlos a todos. Con el correr de la

pluma saltaron los que prestigian esias

líneas, pese a que reconocemos que en

un trabajo más profundo la cita gana

ría en cantidad, y, por tanto, en exac

titud. Los expuestos, sin embargo, co

rroboran el aserto inicial, aquel que

decía relación con la importancia que

juegan en ese verdadero motor que

debe ser un buen team de futbol. Los

verdaderos motores del motor. Bajo
lodos los sistemas fueron los insiders

piezas importantes, nexos indispensa
bles de unión entre las diversas líneas

de un equipo. Pero es en el futbol ac

tual, en el futbol de tácticas cerradas,
en donde los entrealas valorizan aún

más su importancia. De todos los

forwards son ellos los que tienen más

campo, más horizonte. Deben, pues,

ser los que rompan la estrategia adver

saria con la estrategia propia Son los

insiders quienes, atrás y adelante, ta

pan yerros propios y producen \^s con

trarios. Incansables, sin respiros ni

fatigas, atrás y adelante van tejiendo
la sutil-telaraña que envuelve la de

fensa y abre el camino para la conquis
ta. Atacando siempre y siempre defen

diendo. Arriba y abajo, cual émbolos

de un motor.

ALBUD7

TRERIA : C0¥FECCI0NU
Migo lis (hace rincón)
rfOltO ífJ8 3í - CRÉDITOS



SOmBRHS DEL PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

ALLÁ fOR los años veintiséis o

veintisiete, un popular hombre de box

de esos tiempos, "El chino" Reyes, se

trajo de Osorno un muchacho que se

había heoho de fama por esos lados

Estuvo aquí un corto tiempo este'

chico, peleó como amateur en la división welter, sin pena

ni gloria, y luego regresó a sus tierras sureñas donde

continuó practicando el boxeo con el mismo entusiasmo

del comienzo. No se desanimó por la frialdad con que la

capital lo había recibido en su primer viajo v pronto se

ganó bastante fama en la región, aho
ra como profesional. Se llamaba Ber-

nardo Torrijos, era pequeño y redondo

V poseía condiciones naturales muy es

timables. Fué por allá, después dé ga

narlos a todos en el centro, el peruano
Alberto Icochea y tropezó con la por

fiada resistencia del pequeño osornino,

que le dio la gran sorpresa .

Bernardo Torrijos
niño había cumplido la hazaña t-u ¡a

que antes fracasaran los mejore? pe
leedores de la capital.

CUANDO SE supo en la capital que

Torrijos había ganado al Chalaco er.

Osorno. la noticia fué recibida con re

ticencias y con sonrisas. "Sí, es claro

—dijeron—, lo ganó por allá donde

para que le levanten la mano al de

fuera tiene que ganar por K. O. dos

veces". "Icochea andaba de pase) y
se encontró con un "huasito" duro

que le aguantó parado los diez rounds.

¿Por qué no viene a ganarlo a Santia

go?".
Pero Torriios creía en sus pufos y

vino a Santiago. Fué puesto en ma

nos de Pablo Muñoz que, a las dos o

tres sesiones, se dio cuenta de que el

osornino valía muchísimo más de lo o je

los aficionados santiaguinos pensaban.

Rapidísimo, bravo e inteligente, apren
día con facilidad y poseía una dureza
a prueba de bombas. Pablo se entu

siasmó con su pupilo y se dedicó de

lleno a él. Y luego de algunas sema

nas de preparación, declaró con firme

za: "Torrijos es bueno a las derechas

v no .sólo se trata de un adversariei
difícil para Icochea. Algo más: va a

ganarle al Chalaco".

LE PUSIERON "El Petiso Torrijos"
con muchísima razón. Con estatura de peso pluma, er?.

gordito y con una cara ancha de niño comedor. Y pesa
ba 73 kilos en pleno training. Muñoz pensaba que si al

osornino se le pudieran rebajar algunos kilos, si siquiera

llegara a ser welter. su cotización traspasaría las fron

teras y entonces Chile podría sentirse orgulloso de oteo

crack más en el pugilismo. Torrijos, regordete como era.

tenía condiciones insospechadas <y resultaba asombroso

aue un muchacho redondo como él fuera tan veloz para

desenvolverse en el ring, tan escurridizo y astuto. Había

nacido con esa chispa que distingue a los púgiles desti

nados a ser algo más que medianías, pero el físico le

había jugado una mala pasada y lo había dejado del

porte de un peso pluma peleando con medianos y medio
-

pesados.

EL COMBATE de Torrijos con Icochea se efectuó en

los Campos de Sports de Ñuñoa v resultó sensacional. Ya

en el .segundo round, un mamporro del Chalaco había ce

rrado completamente un ojo al osornino y la inflamación

se fué haciendo impresionante. Viendo a medias, Torri

jos continuó peleando con una bravura extraordinaria y

desarrollando su acción veloz e irrespetuosa como si nada

hubiera sucedido. Buscando al perurno, sobrándolo en

rapidez arriesgándose frente al hombre que había ganado

a todos los medianos v mediopesados del país, Torrijos

agigantó su pequeña humanidad v, al final de los diez

dramáticos asaltos tuvo la satisfacción de ver, justicie

ramente su diestra en alto. E] pequeño "gordito" osor

PUDO HABER continuad" mi 'a

rrera ascendente, pero como sucede tantas veces ei nues

tros deportistas, al lado de esas cualidades innata.- <¡"

rapidez, astucia y valentía, tenia las otras, las negativa'
Reacio para entrenar, flojo y amigo de comer bien de ira-.-

nochar y de "fiestas", bien pronto comenzó a tener difieul

tades con su manager, que no com

prendía cómo un muchacho con tan

tas condiciones podía dilapidarla;, asi

Cada día se hacia más difícil man

tenerlo en su peso de combate, sus

peleas se atrasaban porque costaba

ponerlo en estado de combatir y de

ahí que, pudiendo haber tenido una

dilatada campaña en nuestros cuadra

dos, hizo unos pocos combates y lue

go desapareció.

PERDIÓ FRENTE a K. O. Blas"'

v luego, en Osorno. se tomó el desqui
te Norberto Tapia, ante la sorpresa

general de quienes conocían su dureza

extraordinaria, lo puso K.. O en el

primer round con su terrible ganeho
izquierdo, pero, posteriormente, el "Pe

Uso" se tomó el desquite y lo supero

por decisión en un lindo match

Y, cuando ya estaba en la catego
ría mediopesada, cuando sus posibili
dades se habían limitado más y más, se

fué a Buenos Aires a tentar suerte.

YA LO DIGO, cuando Torrijos par

tió al extranjero su eficiencia distaba

mucho de ser aquella que exhibió

frente a Icochea en el memorable

combate de los Campos de Sports
Debutó en Buenos Aires frente al pla

tense, José Caratoli. campeón argenti
no dé los mediopesados y perdió por

puntos. Luego enfrentó a Pedro Man-

cieri, campeón de la categoría mediana

V pegador extraordinario. Mancieri !io

ganó por K. O. al séptimo round, pero

gracias a su valentía, no perdió cartel

el osornino v se le enfrentó al italianr.

Domingo Ceccarelli, el que lo derrotó por decisión. Tr^s

derrotas no bastaron y Torrijos continuó en primera
plana. Luis Logan fué el cuarto, y el fuerte mediopesado
filipino lo noqueó en siete asaltos. Torrijos, gordo, defi

cientemente preparado, otorgando el abrumador handicaij
de su pequeña estatura, sólo pudo en los rings bonaeren

ses lucir su bravura v su espíritu combativo. La i cuatro

derrotados lo dejaron fuera de foco v entonces, en vez d'

regresar a su país, se largó tierra adentro a pelear en las

prC'Vincias argentinas. Su orgullo le impedirá regresar

derrotado a Chile, donde se le vio triunfante. Anduvo om

inando por Tucumán, Santiago del Estero. Corrientes.

Córdoba y quizá cuantos pueblos más del interior. Se quedó
en Santiago del Estero y supo querer esa tierra honesta

mente. Sin alejarse jamás del box, aprovechó su expe

riencia y sus conocimientos para enseñar a su vez a 1 «a -

nuevos Y ahora, en todos los campeonatos argentinos de

amateurs, cada vez que las revistas deportivas publiean las

fotografías de los eauipos del interior, puede verse, al frenie

del team santiagueño. al pequeño y regordete osornina que

en un match memorable, le ganó a Alberto Ieoehii e

Ñuñoa cuando éste era considerado imbatible en nuestras

rings
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TORRIJOS. de acuerdo con su estatura, debió ser li

viano o, como máximum, welter Pero tenia 'contra-,

murv grrndes v la peor de todas era su tendencia orgán; -•

a engordar, la que lo obligó a dar handicaps exagerado-
en la estatura.

R. ,\'
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PAMPA
¡vir lo rwnt.an viejos deportista* ://<■

'■iace 'Jf> años eran entusiastas cultor'--,

del futbol. El Internado Barros Arana

''ra una verdadera incubadora dc cani-

ix.ones deportivos
El Deportivo de la Universidad tic

Chile, una de las grandes instituciones

dt-.l deporte chileno, comenzó en fl In

'ernado. Los equipos de futbol ele ese

> ofegio se convirtieron ?n los primeros
fiiadrcs representativos de la "(/".

En •--./ Internado se jugaba futbol des

de la mañana hasta la noche. Había

muchachos que calzaban para el uso

diario nada más que zapatos de tútbol.

Se jugaba en cada momento libre

Eran muchachos rebeldes a las dis

ciplinas, y los dii-jentes se, vieron mu

chas vics en aprietos para presentar
'"/ ''.guipo en la competencia oficial.
Estaban inscritos cincuenta para un

equipo; pero llegaba el dia domingo, y
"ra difícil juntar a ¡os once del equipo
Todos i'sfaban castigados, sin salida.

■

La nueva reglamentación para la

largada, en natación. índica las siguien
tes exigencias a las órdenes de los

pitazos del juez de partida. Al primero,
el nadador se coloca al borde de la

nileta. al costado del escaño; al segun

do, se sube por la parte trasera, y al

Lrrcero, avanza y se coloca en la oosi-

ción conocida para darse el .-nvión <■

r-ntrar al agua.

Worthen era un competidor un poco

desarrollado, como que alcanza casi las

dos metros de altura. El arbitro tocó

«■1 primer pitazo, también ei segundo;
se detuvo y fué a observar i a posición
del "Nene".

■Usted está mal colocado, en el ter

cer pitazo debe pararse en la parte de

atrás del escaño, v usted tiene los dedos

adelante.

Con toda naturalidad replicó el na

dador:

POBRE MUCHACHO, Sf VA
A MATAR. COAfO Sf u

ocuwe BAWApst

Nn Ton; l'tr mv

Lir4% j_

klHrf: ■ T

■^¡4^4^

/

bi :.> ,iu. 'o j ioj- esia luz qu1 me alumbra

fn os •> rimeros i'-mpos del íútbol los

¡uuadoi'»3:-' no ;ifn-tumbraban -\ hiiñar1-1

■\ :iadi'- -e !<'' había ocurrido, y r*n ¡as

■.íiu-his mu rxistían baños. En ninguna

Asi. en ;a de Independencia, la más

oorular hace 25 anos, no había ducha

La primera usada fué una provisional

rme fué necesario poner para que ju-

Liara Legarreta, ei lamoso crack venida

de España.
"Si no hay dónde bañarse, no juego"

L-xigió Legarreta. Y los dirigentes tu

vieron que improvisar con un lata ,v

iiacerle hoy i tos. Al final de los parti

dos se duchaba con baldes de agua

vaciados en la lata aportillada.
Fué la primera ducha del í'utbol chi

leno

y>*'& 74

Se chingó el Tío Sam. Creyó gue nos iba a sorprender con las seis bellezas

Goldwyn que mandó hace poco. Son seis gringuitas rnuy simpáticas, visten

muy bien, pero no para asombrarnos. No creo equivocarme si digo que si cual

quiera de las niñas que vinieron de Hollywood paseara sola por la calle Ahu

mada, no llamaría la atención. De ocurrir de otra manera, la curiosidad seria

producida por las cabelleras rubias como sol cegador que llenan algunas. Por

tille son muy iistintas al natural cr''' en fotografía.
En cualquier momento podemos buscarles media docena dr chicas chilenas

para un match de belleza, (.on la seguridad fie superarlas Si» 'nacer gran .<"lcc-

ci.ón. En cualquier momento.

Un suplementero
'(irrrrn, exclamó

-¡Parecen aalgos

las rio pasar, muy delgaditas, por la

Mejor es la. negra aue <'"."í/<

'a del Hotel

- deñor juez, no puedo de otra ma

nera. Se me salen los dedos adelante.

Y Uivo que aceptar la explicación,

porque, en realidad, el pie grande del

nadador no le permitía equilibrarse en

el borde trasero. Era imposible, si cal

za algo así como 48.

Jany, el crack francés del pie kilo

métrico, ya tiene rival en Chile

Era negro el panorama que se presentaba para nuestro atletismo hace algu
nos meses. Se pensaba en Río de Janeiro, y varios puntales del brillante campeón
en 1946 iban a estar ausentes. Nuestras atletas habían decidido casarse, y Mario

Recordón había caído enfermo de gravedad.
Bien, ahora todo ha cambiado. El entusiasmo v el optimismo son grandes,

v todos se han contaminado. Dos de nuestras magníficas defensoras han re

suelto volver a la pista y están en pleno adiestramiento, y, además, han entu

siasmado a sus esposos, que les han dado el permiso necesario. Use Barends y
Edith Klempau formarán de nuevo en el equipo chileno para el Sudamericano.

Además. Mario Recordón, que enfermó gravemente y de quien se creía que

no podría volver al atletismo por mucho tiempo, ha recuperado todas sus ener

gías y sus aptitudes en forma tal. que muchos creen que está mejor que nunca.
'

*á hecho un :i,ro y un ¡oro Champion. Buenas noticias rodas.

Francia deportiva está orgullosa de

su nuevo campeón de .natación. Alex

Jany ha cumplido en !a pileta perfor
mances que están muy cerca de las
más notables cumplidas por ios cracks
norteamericanos. Jany promete conver-

liise pronto en un rey del crawl, me-

joi ando los records portentosos que es-
rán establecidos. Fosee una contextura

imponente, muchacho de belleza física
para una exposición, 1 metro 90 y cien
kilos de peso. En el agua no parece un

r

¡;e¿, sino un tiburón. Existe un detalle
pintoresco de Jany, que le ha concedido
el apodo de "Patudo": tiene el pie muy

grande y no hay zapatos para él. Deben

siempre confeccionárselos especialmen
te. Calza 48. ¡Con esas hélices y timones

tamaños, no es de extrañarse ou.' nad-c
eomo una flecha!

Cuaienta y ocho. Pocos pe atreven a

mirarse c;-rca de d, Por ._>] pisotón.

Vo creo que exista otro hombre mas feliz en Chile con la

risita de Joe Louis que Enrique Nieto, el pintoresco y eufó-
■

'i o anunciador de nusstros espectáculos pugilisticos.
'<;/ vio cumplido, aquella noche del miércoles 19, en el

■ing del Estadio Nacional, el anhelo más grande de su vida:

■ tf4-)ciar a un auténtico campeón del mundo.

(.jVo notaron la emoción, la prestancia y la mímica de

primer actor que usó para gritar con el énfasis de los grin-

1/05 del Madison Square Garden?

jY en este rincón, JOE LOUIS, CAAAAAMPEOOON

DEL ;VfUNDO. DE TODOS LOS PESOS?

Estaba transfigurado. Me acerqué después para pregun

tarle por su satisfacción. Todavía, estaba conmovido, y sólo

•ae dijo
— ¿Después d.' esto, ya no me importa morir'

*

Gabriel de León escribe en 'Las Ultimas Noticias": "To

rio lo que piden los nortinos es razonable. Elav que ayudarles

i-on toda el alma. El Norte Grande nos da las mayore's rique
zas con .--ti salitre, su cobre .su azufra su >al y otros minerales.

fu-ro es mr su petición de ahora, '"mudamente humana Lo

aW/V-- =■-=■t
0ÜF YATÍ TAN **RO

"~fr í JS1M HACIENDO
— '^

/ . FSUM ZAPATO

V.Tjá „

CARA JAMY

'■■
. -4/ O

.h /-■■>/;

mico que quiere el Norte es comer. ¿Habrá un chüeno que
no .sienta su grito en el alma?"

Reproduzco ese llamado, porque, además del salitre del
cobre, del azuíre y de la sal. el Norte nos da sus pugilistas
sus jugadores de futbol y de basquetbol y ,,us atletas Y
para que no se ?eque ese venero de campeones, -s ¡usto
facilitarles el puchero. ¿No les parece?

A. A a A/\y V X A s\ y\ AA/V Y A A A. A/V Y x A A. s\ s\s\s\ s\s >



CASA OLÍMPICA
una firma chilena al servicio del deporte nacional, le ofrece

un novedoso surtido de trajes de baño finos y toda clase de

artículos para playa.

Escuche nuestra audición "De

porte al Día", que dirige y ani

ma Willy Jiménez Prieto, en

colaboración con Víctor Abt,

Raúl Aedo y Humberto Tassara,

en Radioemisoras Nuevo Mun

do, CB 93 y CE 1.174, Esta

ción onda corta en 25 metros.

Horario: diariamente de 21.10

a 21.30 horas, y domingos de

21.00 a 21.30 horas.

A
SOLICITE CATÁLOGOS

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
YILLAGRA Y LÓPEZ L T DA. ESTADO 2 9 - ÍELE»*ÍM2

Empresa Editora Zig-Zag, S. ñ. --

Sanficgo de Cfu'ie, marzo, 1947.



HERNÁN CORNEJO, ¡oven revelación

del ciclismo nacional, seleccionado de

Santiago.
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Con ese derrotismo inveterado tan característico del chile-

ilT ño, ■

espfjnps stempr\* quejándonos de lo nuestro. Nadie mejor

para'süSéstirríar su propia capacidad que el chileno. En deporte

es-MfWat^£zBdomina en nuestro ambiente el comentario despia
dado, cáustico, para catalogar la calidad efe los deportistas,

puestos <?,n parangón con los de otros países. Y las opiniones
negativas, sistemáticas y abundantes, pesan en tal sentido que

se da siempre por aceptada la inferioridad manifiesta de los

exponentos más destacados y de conjuntos campeones. Se re

cuerdan más las derrotas que las victorias, y crece la impresión
negra del pesimismo.

Resultante lógica de exigencias desmedidas. Se desea de

masiado. Se recama siempre .que sean los primeros, y que

triunfen sobre los mejores. Si la victoria no es convincente y

absoluta, de nada vale la actuación honrosa y satisfactoria de

haber luchado de igual a igual con los valores connotados y

extraordinarios del continente. De nada vale. Sólo se exigen

triunfos, laureles, títulos, sin reconocer que, en las justas inter

nacionales, compiten rivales de tanta o superior jerarquía. Lu

char con -silos como adversarios dignos y capaces es honroso

para el deporte nacional. Así se estima en el extranjero, donde

se valoriza mejor a lo nuestro.

La apreciación extraña es la justa, la merecida, pues surge

sin la predisposición chilena contra lo chileno. No hay más que

analizar aunque sea someramente la campaña internacional

de los diversos deportes, y se verá un balance reconfortante. En

atletismo, en box amateur, en basquetbol femenino se conquis
taron los Campeonatos Sudamericanos, con lucimiento y brillan

tez, y no só~o con el impulso del potencial muscular, sino, tam

bién, imponiendo en la lid la superioridad de una técn'ca mejor
concebida. En tenis; en basquetbol masculino, en equitación, en

ping pong disponemos de valores reconocidos en el concierto

continental, y equipos que siempre son atracciones en compe

tencias importantes. Igual en cicismo. En futbol, en esta parte
del mundo, debemos cotejarnos asiduamente con los conjuntos

considerados más poderosos del orbe; no obstante, nuestros

teams han cumplido actuaciones ponderables en los torneos

sudamericanos. En los deportes donde no nos colocamos en

sitial descollante, por lo menos somos adversarios capaces de

responder a un prestigio sólido, reconocido adelante de nuestras

fronteras. Sólo existe uno. en que debemos aceptar la inferiori
dad manifiesta de sus cultores: en natación y waterpolo.

También se olvidan, y en este punto es cuerdo reflexionar,
las fuerzas mayores de las naciones adyacentes, de indiscutible

mayor volumen financiero y de todo orden económico; con

poblaciones superiores, que, lógicamente, atañen a los medios y

contingentes del deporte; sin embargo, pese al "handicap" po

deroso, nos codeamos con ellos de igual a igual en la pista y en

la cancha, en un redoble de esfuerzo, de fibra y de entusiasmo.

ksto no se puede desconocer.

No son, pues, aceptables los juicios desvectivos e inconse

cuentes sobre la capacidad del deporte chii"no. Ahora que la

razón está con los inconformistas , al considerar éstos que las

campañas podrían ser notoriamente mejoms con la cooperación
más efectiva y mejor organizada de los poderes centrales. Con

más canchas, mejores entrenadores, y con más din>zro. alimen

taria notoriamente la potencia deportiva chilena



rrialacio'n Chilena

Corlos Vega atravesó prime
ro la meta seguido de Rui-

diaz y Sebastián Díaz. Con

cuatro Díaz más, en vez de

los Cincuenta kilómetros se

habría ganado los seis días...

ft

A falta de pistolas pora dar

la partida, el primer estam

pido lo dio el tubular dei co

rredor que se lanzó en la

primera serie contra reloj.

Antes del accidente die

ron la colocación de los co

rredores. Primero Vega, se

gundo Garrido y tercero

Díaz. Sin ganar ningún em

balaje, sólo con el punto de

bonificación por pasadas

por la meta, el temuquense
se estaba ganando a varios.
—Con el puro "chaucheo",

comentaron por ahí.

AIORBITOÍ
Para justificar el derroche de medallas de

oro a repartir cuando venga San Lorenzo, un

dirigente decía:
—Sabemos que es dispendioso, pero lo hace

mos para explotar la vanidad humana.

—Si es por eso, explotemos entonces, explo
temos, observó un consocio.

en Buenos Aires.

—Lo que es yo estoy muy

contento con su actuación

—¿Cómo?
—Sí, hombre. Han inter

venido en varias pruebas y

ninguno se ha ahogado.

Total, si castigan a Juon

Garrido por lo que hizo en

los 50 kilómetros, tiene ya

elegido el deporte que prac

ticará: el palitroque. Ya lo

demostró en esa carrera. De

un solo quinazo botó a cin

co.

El cabo Yáñéz, de Carabineros, quedó en pa

na en Vicuña Mackenna. Iba pasando el pelo
tón y les gritó a los corredores:

—Si se me arrancan mucho, los hago tomor

presos a todos, porque ninguno lleva patente...

—Qué mal lo han hecho nuestros nadadores

—Voy $ 100 a Acuña.

—Conmigo.

—¿Vamos 100?

—Hecho.

—¿Subimos' a 1.000?
—No, son muy pocos se

gundos para tontos pesos.

BESQE LA ALTURA
Lu rivalidad estímala a la superación y coando ella es bien orientada significa nn aporte decisivo al pro

greso del deporto. Saber ser rival y amigo al mismo tiempo es mía condición inherente de lodo deportista
rabal. En nuestro medio generalmente las cosas son así. A la lucha no se lleva otro espíritu que aquel
" ■

la enuolilece j la dignifica. Cuando la contienda ha 1erminado, todos son cama radas. Y cuando quienes
fueron una vez rivales necesitan aunar sus esfuerzos para un triunfo comini. con mayor razón. Es lo co

rriente y lo honesto.

Pero desgraciadamente hay un deporte en i|iie no ocurro así. liemos visto que en el Campeonato Xacfonal
de Ciclismo los bandos de clubes se hicieron presentes para olvidar que allí no había camisetas de Inslllueio
nes adversarías, sino una Asociación. Reprobable el hecho. Tero lanío más lo lúe, que dentro de un mismo
club ese partidismo aflorara con ribetes de verdadera e Injustificable odiosidad. Dos renresentantos de
misma entidad disputaron una final y los adictos de uiif y otro ilición rienda suelta a su iavoritismo,
a provocar Incidentes que daban a entender que exislíit allí mucho encono.

Desgraciadamente no es un caso aislado, ni el primero que se registra cu el deporte pedalero. He
mos visto como en una lucha por equipos, los hombres se desentienden toialmente de éi y sólo so dedican
a una batalla individual. Estamos frente a un Campeonato Sudamericano. j,a representación nacional deberá
competir con rivales más experimentados y mejor dotados. Será necesario, mira tener un naoel airoso
en la justa, que se aunen las voluntades en nn común deseo de superación. Pero parí ello ser-i preciso
el máximum de cooperación, de camaradería, de desprendimiento personal en beneficio del equipo Auestri.s
ciclistas tienen la obligación de echar pie atrás en su disposición ja habitual > conmenctrarse de oue
aquello que "la unión hace la fuerza" no es un aforismo más. sino una verdad axiomática

una

llegando



V. f

«DEPORTE
Resulta realmente sorprendente que, aún hoy, se piense en algu

nos círculos educacionales que el deporte es un freno para ¡os estudiantes.

Que el muchacho escolar o universitario cultor entusiasta de los ejer
cicios físicos necesariamente debe ser un mal alumno. Es sorprendente,

digo, porque es difícil concebir cerebros que nieguen la importancia
fundamental que tiene el deporte en la educación, formación de la per

sonalidad y perfeccionamiento físico de la juventud. Resulta tanto más

extraña esta manera de pensar si ella viene de educadores, o sea, de

quienes tienen la obligación de haber estudiado el tema a fondo y dedu

cido del análisis que toda educación es incompleta si no se alterna con

el trabajo físico, llevado a cabo con alegría, al aire libre, buscando l.i

destreza y fortaleza musculares, tan importantes, hoy por hoy, como los

más sólidos conocimientos humanísticos y universitarios para la lucha

por la vida. Nadie podría atreverse a descosocer que Tá salud física es

parte y todo de la lucidez intelectual: ni que la coordinación de

músculo y cerebro —

principal beneficio que recibe el individuo de los

deportes— es en la vida moderna arma poderosa para triunfar.

Así como no se puede concebir a un padre sensato que no incul

que en sus hijos desde su más temprana edad el gusto y la afición por

el deporte.
En los más progresistas países del mundo, la base del acervo de

portivo nacional se encuentra en ias universidades, que estimulan estas

prácticas como parte fundamental del programa de estudios: En Estados

Unidos, especialmente las universidades, torman anualmente contin

gentes deportivos de enorijne volumen, en cantidad y calidad, gracias

a la sabia orientación que se presta a los deportes, al apoyo incansable

de las directivas y las facilidades de todo orden que se conceden a los

muchachos para los entrenamientos. Desde hace mucho tiempo que

en aquel país el deporte es función indispensable de la educación," sin

que ello malogre, en la más mínima proporción, las posibilidades de los

estudiantes en lo que se refiere al mejor éxito de sus estudios. En Chile

mismo son abundantes los casos de figuras señeras de nuestro deporte

que a la vez son y han sido alumnos destacadísimos y más tarde profe

sionales de gran prestigio. Ello sin considerar a tantos elementos de escasa

o ninguna figuración en el campo de estas actividades, pero cultores anó

nimos de la educación física, que adoptaron como una necesidad de sus

organismos. Hace poco, en una encuesta realizada en la Escuela de Leyes

de la Universidad de Chile, se llegó a la grata comprobación de que sus

mejores alumnos eran, precisamente, sus mejores atletas. Tales los casos ¿.

de Meynet, Altamirano, Labarthe, Montero, Aliaga y otros. Mario Rc-

eordón, ejemplar magnífico, poseedor del título del mejor atleta del

continente sudamericano, acaba de terminar su carrera universitaria con

la distinción máxima. Osvaldo Wenzel, Eduardo Simián, entre los del

pasado: García Huidobro, Undurraga, Jadresic, Guzmán, profesionales t*'

destacados unos y alumnos distinguidos los otros, son algunos ejemplos

más que se me vienen a la memoria al correr de la máquina.

No, el tema i\o tiene dos caras. No puede ser discutido. Lo toco

sólo ante el insólito hecho al cual me refiero al comienzo.

Mens sana in corpore sano, dice la leyenda clásica de los griegos.

sabios inspiradores de la humanidad. Y no hay otra premisa, legada al

mundo por ese admirable pueblo, mejor ratificada a través del tiempo.

A. ,1. ,V.

RfcORDON
»PW*^M^^5?,!'W^^,'fl*,

f3ARCIA HUIDOBRO

UBARTHE
JADRESIC
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Eficiente, sobrio, correcto,, Mario Ibáñezt en siete años de

actuación en las canchas del futbol profesional, se ha ga

nado un prestigio justo y ynerecido. Nacido en Valparaíso,
desde niño soñó cqjv cuidar la valla del club de su admi

ración, el deportivo de la Universidad de Chile.

La "U" no buscó a Mario Ibáñez. Mario Ibáñez buscó

a la "U". Desde niño se vistió imaginativamente con los

colores azules o celestes del Deportivo de la Universidad de

Chile. Leía los diarios y revistas, y devoraba todo lo que

se hablaba de la institución que había adoptado. Se con

siguió una insignia del "Chuncho". Ya más crecido y

convertido en arquero de cuarta soñaba: "¡Si llegara a

ser como el gran Simián!" Estaba escrito, se iría a San

tiago y sería el arquero de la "U", el reemplazante del

"Pulpo". Lo decía sin ambages, en círculo de sus com

pañeros del Cerro Los Placeres. "Cuando juegue por la

"U"...". lo expresaba con seguridad, pero todos enten

dían una broma

Desde los primeros años sufrió muchas reprimendas
del papá y de la mamá. Muy justificadas, porque sus

trajes quedaban muy pronto sucios y destrozados. Era

arquero del equipo de "cabros" del Cerro Los Placeres, y

allí, en la tierra, en el suelo duro y áspero, se rompía

haciendo tiradas espectaculares, parando tiros arriba, a

los lados, lanzándose a los pies de los rivales. Como había.

oído contar, como lo había leído y como lo había visto. Y

como no usaba trajes deportivos, el ternito blanco, el de

marinero, el plomo, el dominguero y el de la escuela, todos

le duraban muy poco, amén de que sus rodillas eran un

muestrario de "costras, de heridas secas y frescas. Las

rodillas y los brazos. Comenzó entre dos montones de

piedras: pero estoy seguro de que la gran mayoría de los

que fueron arqueros o lo son en nuestro futbol no mostra

ron su predilección desde los años infantiles. En las "pi

changas" de la calle se pone al arco el que menos gusta

Mario Ibáñez, en su infancia,

señaló su destino. "Seré el su

cesor de Simián", dijo entre la

"cabrería" porteña del cerro

Los Placeres, y lo fué.

de la pelóla, de lle

varla, de patearla, de

correr con ella y ha

cer prodigios. De la

lucha para poseerla,
quitarla o defenderla.

El que menos sirve,

e-Tie se queda o lo

mandan a la puerta.
"Tú. juega allá"

Otras veces, cuando el equipo no está completo, se buncu

entre los mirones, entre los reacios. "Juega un ralo. No;

falta uno. Te pones en el arco, no mas. De arquero"
Y. claro, muchachos sin afición, no se entusiasman y no

siguen, máxime si no paran nada y, además de la lluvia

de goles, reciben un chaparrón de improperios tic sus

compañeros. No siguieron o, si se les despertó el apetito.

se fueron adelante a hace)- goles o a pararse de half o

de back. Pero no allí parado entre los montoncitos de

piedras. Los que allí hicieron su primer partido no siguie
ron en el futbol o buscaron otros puestos. Mario Ibáñez

Paredes se inició en el Cerro de Los Placeres y no cambió

puesto, porque era un arquero en potencia. Vio convertirse,
a su lado, las piedras en palos rústicos y mal colocados;
después en otros cepillados y pintados, ¡ah, y luego vino

lo bueno í Ya le pusieron postes de fierro, con redes y

todo, y él con uniforme de arquero, con rodilleras y con

una visera blanca que le valió muchas bromas. ¡Hola,
Divino!", le decían en el barrio. "¡Mago Zamora!" Y del

Cerro Los Placeres saltó al Estadio de Las Zorras y al de

Playa Ancha.

De Los Placeres han salido varios muchachos que no

sólo se hicieron admirar en canchas de Valparaíso, sino

también ganaron el título de internacionales: los hermanos

Clavero y el chico Vásquez. Jugó en la cuarto del Wan

derers, y estuvo a punto de agarrar viaje en esa gira largy
ds la odisea con los argentinos; pero el padre sií opuso.
No quiso largarlo en la aventura, pues sólo tenia 17 años

Era 1939 y e] Wanderers tuvo que partir con un solo

guardavallas: Azzaro. Ya lo habían probado medio tiempo
en un match con el Audax, con el Audax de los argén-Li
nos melenudos: Carnerlingo. Mocciola y Montaperto. Tam
bién era arquero y capitán de] primer equipo del Liceo

en que estudiaba. Allí fué a ocupar el puesto que dejara
otro arquero que más tarde iba a consagrarse en el futbol

chileno: Carlos Pérez, eí del Club Magallanes. Pero en

Wanderers no entusiasmó a nadie, y cuando el Deportivo
Las Zorras lo pidió para su equipo de primera división,
dieron el pase sin arrugarse. Lo regalaron. Tenía 18 años.

SE AFERRÓ A LA "U"

—Oigan, ¿ustedes son de la "U"? Yo soy arquero y

voy a jugar por ustedes. El próximo año me voy a estu

diar a Santiago. No se olviden, ¡a-h!...
Le presentaron a unos dirigentes del club estudiantil.

mientras veraneaba en Quintero, y, ni cortó ni perezoso,

se presentó. Además conoció a dos jugadores del team.

en esa misma playa, a los cuales no los dejó tranquilos:
eran los peruanos Balbuena y Breñas. El año 40 lo man

daron a la capital, y cuando pisó el andén de la estación

Mapocho, estuvo titubeando si ir primero a inscribirse a

la "U" o a matricularse en el liceo. Año 41. año de

sinsabores para los dirigentes del club del "Chuncho". Es

taban con las caras largas, después de que el anterior había

sido de triunfos y ds alegrías. La "U", campeón. Tragedia

se les había ido Eduardo Simián, arquero, capitán, guia,
faro y puntal del conjunto. ¿Qué hacer? Para empeorar

el asunto. Salamanca, guardavallas reserva, también

arreglaba maletas para irse al Sur, ya terminados sus es

tudios de maestro. Balbuena y Breñas se acordaron del

"cabro" porteño que los había hablado en Quintero. Y

lo fueron a buscar al Internado. Si Mario Ibáñez no hu

biese decidido hace años que iba a cuidar la valla de la

"U", de todas maneras habría llegado allí, pues cayó en

las aulas del Internado, como decir la cuna de la "U"

Suerte del muchacho para ver cumplidos sus anhelos

Llegó justo cuando no había quién se parara en la valin

y enchufó. Cuando le dijeron que jugaría en el equipa

profesional y no en la cuarta, como esperaba, casi sr: fui-

de espaldas. Pero no se amostazó. ¿Por qué? Si era su

ley, su destino. El lo había señalado hacía mucho tiempo.



Hernán Fernández y Mario Ibáñez fueron los

arqueros del equipo chileno en el Sudamericano

de futbol de 1946, en Buenos Aires. La fotogra

fía fué tomada en un entrenamiento en la

cancha de Racing. El guardavallas de la "V

ha estado ya escogido para tres Sudamericanos.

y forma en el trio de los sobresalientes espe

cialistas, acaso los mejores producidos en nues

tras canchas

y los "cabros" tontos del Cerro de Los Placeres

no le habían creído. Estuvo un año bajo el cua

dro universitario en el campeonato profesional;
no había defensa ni ataque, y al debutante le

llenaron las mallas de goles; pero el ataque

sostenido de los rivales sirvió para que se fo

gueara y demostrara su capacidad indiscutible.

Le hicieron muchos goles, pero también atajó
muchos, y los hinchas comenzaron a olvidarse

del "Pulpo". Hay certificados para probar que

gustó y convenció desde los primeros lances".

Tuvo su bautismo internacional. El Club Ma

gallanes lo pidió de refuerzo para enfrentar al

Huracán, de Buenos Aires. Lo golearon; pero

no se intimidó ante la jerarquía de las tremendos

forwards del "huracán" argentino: Masantonio

le hizo tres goles de cabeza, y Pellegrina uno

de chutazo, que le dejó un moretón sólo con el

viento. Ya era arquero internacional, y se dejó
crecer el bigotito cinesco que hoy luce, y se

peinó también con cuidado y con gomina.
Claro, si los fotógrafos lo buscaban, y en los

diarios aparecía semana a semana. Además

lindas" chicas se preocupaban del deporte,

Hay gente con suerte y Mario Ibáñez no

puede quejarse de la suya. De dos trancos

atravesó la calle de la consagración, por donde

muchos no pueden pasar, pese a sus tantos años

de esfucizos. Estudiante de quinto año de hu

manidades en ol Internado, ocupó la valla dc

Siete años de actuación en las

canchas profesionales lo han

prestigiado como guardavallas

eficiente, sobrio y correcto.

Simián, en la "U".

apenas llegado a la

capital, y
- en 1942.

estudiante de sexto

año, fué seleccionado

internacional para el

Sudamericano. ¡Qué

satisfacción! No sólo

podia lucir en su

"sweater" la insignia

querida del "Chuncho", sino que ahora le prendían el

escudo de la patria.
—No me lo imagine nunca —recuerda—. Pensé que

era una broma cuando me llamaron a la concentración

chilena y. después, quedé elegido. Parece que todos querían

facilitarme el camino. Así lué cómo Livingstone, arquero

número uno. se excusó de ir a Montevideo, y Fernández.

arquero número dos, que fué en el viaje, en la capital

uruguaya no se sintió bien y entonces el gringo Platko

me llamó y me hizo debutar ante Uruguay. ¡Qué estreno

para un muchacho nuevo! No hacía más de un año que

era desconocido en Santiago. Y ya estaba parado en una can

cha extranjera, ante cincuenta mil personas que gritaban

por los contrarios. Y ¡qué delantera!, ¡que trataba de ame

trallarlo a cada momento! ¡Qué delantera! Si era una corte

de príncipes del futbol. Castro. Severino Várela, Cíocca

Porta y Zapirain.
Todavía no se olvida lo que ocurrió en aquel comen

-

(Continua en la pág- -4 >

En el alma limpia de Mario Ibáñez no caben ais rivali

dades y las apreciaciones odiosas. Con una nobleza que (•<

enaltece, ha dicho: "Al calificar a los arqueros chilenos haij

que poner a Livingstone. primero, -pero muy
^

distante ar.i

resto". Ibáñez admira con devocióit' al "Sapo", como antes

lo hizo con Simián



En. la .sección Jorge New

ton' del Club de Gimnasia

y Esgrima, en Palermo. los

nadadores de Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador y

Uruguay disputan el IX

Campeonato Sudamericano

de Natación; el término

"disputan" quizás si sólo sea

í-pücable a los representati
vos de los dos primeros plí-
ses; son las que aportan los

valores capacitados para una

real lucha.

El torneo se inició la no

che -del viernes pasado, sin

ceremonial, como expresión
de sentimiento por el in

esperado deceso del jefe de

¡a. delegación bra sueña,

quien sufrió un ataque car

díaco horas antes de iniciar

se la jornada. Al celebrarse

la segunda fecha del certa

men se hizo la presentación
de las delegaciones, mere

ciendo todas el cálido aplau
so de un concurso extraor

dinario, atraído por el solo

alcance que da al torneo su

categoría de confrontación

de los mejores exponentes
del continente y por la pro

mesa de una lucha entre

argentinos v brasileños. Has

ta la fecha de la crónica,

lunes 3, se han cumplido tres

jornudas v. como se espera

ba, Argentina v Brasil han

copado los primeros sitiales

de las clasificaciones con

juntas. A su indiscutible su

perioridad técnica, con rela

ción a las otras delegaciones

rarticipantes, unen aquellos

p; íses una supremacía de

orden cuantitativo que con

vierte en exorbitantes esas

sus mayores posibilidades.
Reducidas en número v

muy limitadas en capacidad,
las representaciones restan

tes aportan el marco de la

iusta. Ni los ecuatorianos

IX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN

ENTRE ARGENTINA Y BRASIL
Las seríes del Campeonato Sudamericano de Natación desta

caron a ambos países como los únicos meritorios para triunfar

con sus créditos de otras jor- rense coincide en calificar de

nadas —los hermanos Gil-

bert—
,
ih ios peruanos con

su exponente máximo —

Walter Legard
—

. ni los uru

guayos con su conjunto de

novicios, ni los chilenos, que

trajeron una amalgama dt

valores consagrados en jus
tas anteriores y otros muy

bisónos que comienzcn á

hacer sus armas acuáticas,
han podido ser rivales de

real peligro,' no ya para una

posición final, sino aún en

las disputas de las elimina

torias, que han visto des

tacarse, casi con unanimi

dad, sólo nombres de argen

tinos y brasileños en los

puestos de clasificación.

La delegación chilena, ad
mitida honestamente como

inferior a aquellas jerarcas
del deporte acuático de Sud

américa, vio resentir aún

más su chcnce con una se

rie de inconvenientes orgá
nicos en sus principales va

lores, derivados probable
mente de la precipitación
con que fué preciso empren
der viaje a Buenos Aires pa

ra arribar a esta capital a

muy pocas horas de la ini

ciación del certamen, ya sin

tiempo disponible para el

training, como tampoco para

comprobar el verdadero gra

do de ligereza de este na

tatorio de Gimnasia y Es

grima que la crítica bonae-

"pesr-do".
En el Grand Hotel Argen

tino, donde se hospedan los

Hermoso asp ec to

presentaba la pileta
de la Sección Jorge
Newbery del Club de

Gimnasia y Esgri
ma la noche de

i ñau ?"'■ ¿don del

-.ertam n continen

tal de natación. Ha

logrado apasionar el

duelo entre los re

presentativos de Ar~

gentina y Brasil, cu
yos exponentes ob-

tuvieron todos los

primeros puestos en

las eliminatorias.

muchachos chilenos,
encontrarnos una pe-

queña enfermería .

Washington Guz

mán, presa de una

acelerada indisposi
ción intestinal, per
dió en muy pocas

horas 4 kilos con re

lación a su peso nor

mal. Steinert pade
ció de dolores seme

jantes. Es el caso que

Ohile no pudo estar

representado en las

« 1 i 'm inatorias de

1.500 libre por el ve-

i-ei-ano Washington
que llega en estos

días a los 10 años de

actuación en pruebas

internacionales. Axel

Paulsen, que lo hizo

en la primera de esas

series, qiuedó elimi

nado por las mejo
res marcas del uru

guayo Florbel Pérez, el ar

gentino Durañona, el bra

sileño Boghossian y el ecuar

toriaixo García. La misma

Alfredo Yantorno es el crédito del equipo local. El campeón
sudamericano de los 100 metros libre pasa por su mejor

período y, seguramente, retendrá el título. Fué brillante su

actuación en la posta de 4 x 100. que se adjudicó el equipo
argentino con record de Campeonato Sudamericano.
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Ha llamado la atención la

pobre actuación del equipo
de Chile, considerado hasta
hace algún tiempo como uno
de los primeros de la nata
ción sudamericana. Sólo en

una prueba había logrado
clasificación en las elimina

torias hasta la fecha dé la

correspondencia. A los ex

tranjeros puede, extrañarles
el papel cumplido por nues

tros representantes, no asi

a nosotros, que estamos al
tanto de la decadencia de

nuestro deporte acuático.

suerte corrieron en los 200

peono, .ganados por Jordán.
Steinert y Araneda; también
Carlos Ijópez y Yumba en

espalda. No enumeremos

más. Confesemos que la re

presentación chilena a este
IX Campeonato Sudameri

cano está muy lejos de cons

tituir un equipo merecedor

a un parangón con los gran
des equipos transandinos

que viéramos hasta épocas
relativamente cercanas a es

te acontecimiento. El público
de Buenos Aires permanece
asombrado de tan vertigino
so declive. Se pregunta:
—¿Qué les pasa? ¿No hay
piscinas en Chile?

Y los buenos muchachos

chilenos explican, procuran

justificar tan manifiesta de

cadencia, pero no hemos es

cuchado aún la explicación
que nos satisfaga. Nos ha

blaron mucho de una nueva

figura femenina, Graciela

Zanghellini, pero..., ¡cómo
es que no ha venido!. .

. Re

sumiendo: los argentinos no

entendemos esta situación.

Los dejamos a ustedes, her

manos de Chile, frente al

problema cada vez más gra
ve de una natación que fué

virtuosa y que ha descendi

do muchos peldaños cuando

más alto tendría que apa

recer en el orden sudame

ricano.

Sólo tres pruebas finales

se han realizado a este ins

tante. De caballeros, única
mente la de posta de 4x100,

cue significó un triunfo ar

gentino; en damas se han

definido los 100 pecho, tam

bién en favor de Argentina.
con Adriana Camelli como

su mejor clasificada; a su

vez Brasil impuso la mayor

calidad de su espaldista Ce

lia Brazil. que superó a las

locales Marshall, Gonzalias

v Rosa. Tiempos: de la pos

ta, 4'05"; de Adriana Came

lli, 1'28" 4|10, que significa
el equivalente del actual re

cord argentino; de Brazil.

1'21"5. El campeonato de

mujeres asoma ya de lo más

reñido, y seguramente su

definición, difícil de pronos

ticar, lo ha de ser por con

ducto de la única prueba de

postas. En varones se consi

dera que le resultará rela

tivamente fácil a la Argen
tina retener el título con

quistado en 1946 en la pisci
na de Guanabara, en Rio de

Janeiro.

El espectáculo ha satisfecho

cada vez las exigencias de

Py,fe
#í.í¿

*..e.eíí> . ■*0fo>,

^^^^^^^^-^^4^^ .^s¡^;^j^m¿

los fanáticos, que aumentan
en número y en fervor a

medida que el torneo entra

en planteos más definidos.

Puede considerarse brillante
la demostración del equipo
argentino de postas de 4x100,

cue logró exaltar hasta el

delirio el entusiasmo de la

multitud, que vio cómo Al

fredo Yantórno, la mejor fi

gura de la prueba, cubría el

último largo de la pileta con

un estilo perfecto y con ve

locidad que aseguraba la

conquista.
El equipo argentino, for

mado por J. M. Durañona.
H. White, A. Cantón y A.

Yantórno. estableció el me

jor tiempo puesto en cam-

d e o n a tos sudamericanos :

4'5", aventajando por esca

sos dos metros al represen
tativo del Brasil formado por
A. Boghossian, E. Alijó. W.

O. Jordán y S. Rodríguez, el
que, con su tiempo de 4'7",

quebró el record de su país
Las series de estilo pecho

y espalda han dado tarnüién
motivos suficientes para en

tusiasmar al concurso y pa

ra prever de antemano lo

emocionantes que han de ser

las luchas finales. Carlos Es

pejo Pérez, valor argentino
de la nueva generación, que
bró también el record de

campeonatos sudamericanos,
colocando 1'11"2 en los 100

metros pecho. Tres argenti
nos y tres brasileños queda

ron clasificados para definir
la prueba, anticipándose co

mo un espectáculo de «irán

categoría la Purria de Espe

jo y el brasileño W. O. Jor

dán.

En espalda, el sorteo de

las series estuvo de parte del

interés del campeonato. En

Guanabara, Brasil, el año

anterior, Pedro Ponseca Su

va superó a Mario Chávez

de Argentina, que aún -~:ra

muy novicio, en los 100 me

tros. Chávez ha llegfdo a la

plenitud de sus medios, y

está en condiciones de to

marse desquite, que osta vez

tendría una doble importan
cia, porque significaría des

tronar a quien reina desde

hace tiempo en la especiali
dad en Sudamérica. Los

tiempos puestos por cada

cual en sus series garanti
zan que la disputa será re

ñida: 1'8"9 demoró el cam

peón, y 1'10"2 el argentino.
Lo apremiante del tiempo,

por una parte, y por otra,
el hecho de no haber habido

definiciones de mayor im

portancia hasta la fecha,

impiden emitir juicios más

categóricos del certamen,

que, como se ha dicho, re

viste características sensa

cionales en lo que respecta
al "match" Argentina-Brasil.
La competencia finalizará la

noche del miércoles, pudien-
tío tener los lectores de "Es

tadio", para su próxima

edición, un comentario com

pleto y más reposado de la

iusta.— (CORRESPONSAL. 1

NADADORE

VERÁN

\omm

Surtido completo en trajes de baño para seño

ras. Pantalones para hombres, $ 55- Tapo
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A raíz de la re

ciente realización en

los Estados Unidos

de un campeonato
imtre tenistas profe

sionales, que contó

con la presencia de

Donald Budge, Bobby Kiggs, Alice Mar-

ble y otras connotadas figuras de la

raqueta, se ha plfmteadj}, una vez más.
un tema interesante que, incidental-

mente, hemos tratado en estas mismas

páginas: la creciente tendencia al-, profesionalismo.
Es altamente sugestivo, por cierto, que desde el ano

lí)32 a esta parte todos los campeones clasificados en la

competencia máxima del tenis. Wimbledon, se hayan pro-

íesionalizcdo con la sola excepción del último, ei gigante
francés Petra, v el australiano Jack Crawford, que se ha

convertido on ol .crítico deportivo.
El pelirrojo y desgarbado

Donald Budge, que. como

umateur fué considerado el

ugador más formidable

iiroducido por los Estados

; 'nidos, comparable a Bill

Tilden, expresó opiniones que
nos parecen muy sensatas

Dijo que los dirigentes si

guen manteniendo ideas do

t'lorpa i; Russel, prominente:

raquetas de la Argentina
u.narecen aquí en compañía de

Frank Parker y Bob Falken-

bürg, dos de los grandes iu~

oadores de los Estados Unido-i

••ti la actualidad, rui/a real

rapacidad en relación ren

quienes íes precedieran en

escalafón en su patria podrí"

establecerse en un cotejo con

los profesionales en torneos

abiertos, iniciativa de la Aso

ciación de Tenis de la Indiu,

gue se comenta en estas pa

ginas.

Donald Budge y otras grandes raquetas propician una

innovación revolucionaria en las prácticas tenistas:

los torneos abiertos para amateurs y profesionales.

hace treinta años y que el tenis no es ya un deporte de ri

cos, sino un juego popular. Claro está que esto último es

solamente valedero para los países europeos y Estados Uni

dos, donde se juega tenis hasta en las plazas y parques, y

las raquetas y pelotas no cuestan, como en" Chile, un ojo
de la cara.

Lo que se quiere saber ahora, anhelosamente, es quié
nes son los mejores tenistfs del mundo: si Alice^Marble
o Pauline Betz; Kramer, Parker, Schroeder o Budgé, Riggs

y el británico Perry.
Por lo demás, perfectamente se sabe que la diferencia

entre profesionales y amateurismo, )os que juegan por

paga y" los Que lo hacen por gusto, para emplear la grá
fica frase usada por una agencia informativa, suele ser

muy sutil, deletérea a veces, hasta el punto que es mucho

más aparente que reU. Esto es el tenis como en cualquier
otro deporte.

Bastaría recordar lo que ocurría en nuestro futbol

hace algunos años, con el famoso amateurismo "marrón",
lo qu? ocurría y ocurre en el box y. saliendo de casa, lo

que

"

sucede en países deportivamente bastante mas des

arrollados que el nuestro. La verdad es que en este pro

blema hay que considerar dos aspectos que podríamos ca

lificar el uno de reglamentario v el otro de práctico. Lo

que se exige en teoría pura y lo que ocurre en la realidad.

En algunas partes son inflexibles en esta materia-

Así los británicos y los escandinavos se han opuesto te

nazmente a todo lo que tenga cariz profesional, aun a la

dación de viáticos a los atletas aue salen al exterior para

compensarlos de lo que pudieren dejar de percibir en sus

empleos habituales. Los suecos causaron sensación en el

Donald Budge y Fred Perry fueron dos astros en el tenis

amateur, sobre todo el pelirrojo norteamericano, conside

rado a la par del gran Bill Tilden. Budge, luego de su

ingreso a las filas profesionales, halló sucesores dé cierta

jerarquía en Parker, Me Neill, Kramer, etc., no así Perry,
pues Gran Bretaña no dispone en la actualidad de un solo

jugador de categoría mundial.

LA IMPORTANTE MODIFICACIÓN DARÍA A CHILE EL CONCURSO DE LA

MEJOR RAQUETA SUDAMERICANA: PILO FACONDI.

mundo deportivo cuando declararon profesionales a sus

célebres atletas Gunder Ha^gg y Anderson, poseedores
de casi tod£-S las marcas mundiales en las carreras de

medio fondo. No les importó quedar privados del concurso

de tales extraordinarias figuras, ante el hecho de que

ellos habrían transgredido las normas del amateurismo.

En el iH>Jr> opuesto están
'

los rusos, y sus punios de



vista han dado últimamente margen a animadas contro
versias. Han instituido la costumbre de dar premios en

dinero a los ganadores de las competencias deportivas de
toda índole, y ello, como es natural, hace tambalear el
fundamento mismo del amateurismo

En Sudamérica, ya lo hemos señalado, tenemos manga
ancha y. desde un Dunto de vista estrictamente teórico,
yo creo que nos hallaríamos en dificultades insalvables
para probLr que jugadores como Segura Gano, Russel y
Efram González, directa o indirectamente, no han recibido
dineros por sus actuaciones. También resultaría sumamen

te aventurado creer que esa gira que el campeón argentino
Herrldo Weiss hizo de empresario a lo largo de toda
America habría sido aceptada por los suecos v los bri
tánicos ...

La cosa es por demás compleja, y, como dejamos di
cho, las apreciaciones son divergentes. Por lo tanto, el

planteamiento o emplazamiento Que hacen Budge y com

pañía, junto con ser oportuno es interesante, y hay que
juzgarlo, además, a través de las proyecciones que pudiera
tener en su aspecto meramente deportivo.

Es indiscutible que los cotejos de Budge y Riggs con

Así come Pauline Betz, en estos últimos años ha acreditado
una superioridad incuestionable sobre todas las raquetas
femeninas del mundo, antes que ella Alice Marble dominó
sm contrapeso, circunstancia que influyó en su ingreso al

profesionalismo. Un cotejo entre ambas, sin duda, revestirla
contornos sensacionales

IVON PETRA, junto con el australiano Crawford, son los

únicos campeones de Wimbledon que no han sido tentados

todavía por el profesionalismo. Hay que anotar, si, en el

caso del macizo tenista galo, que éste acaba de obtener el

preciado laurel, y que su campaña posterior, por lo demás,

no ha evidenciado la posesión de esas aptitudes excepcio
nales que son propias de tos que consiguen su consagración
en aquella histórica cancha de la Gran Bretaña.

Kramer, Bromwic o Drobny, etc., resultarían sencilla

mente sensacionales y depararían en más de un caso

memorables luchas.

Hay que recordar, también, que el hecho mismo de

nue quienes se consagran en Wimbledon entran casi de

inmediato al profesionalismo no ha permitido establecer

la diferencia de valores entre aquellos y los nuevos

"cracks", que surgen en los diferentes "courts" del mundo.

Por otra parte, para Chile la realización de campeo

natos abiertos, con participación de aficionados y pro

fesionales, revestiría el impagable atractivo de ver en

acción a quien, para juicio de la mayoría, sigue siendo el

.nás alto valor del tenis sudamericano. Pilo Facondi, el

que desde hace dos años ofrece el magnífico espectáculo
de su técnica y maestría en la tierra del Altiplano, a

donde lo condujo la escasa comprensión de nuestros diri

gentes que no atinaron nunca a hallar la fórmula para

dejar en el país a un elemento que es ejemplar, tanto

por su crpacídad deportiva, de jerarquía mundial, como

por su sobriedad, corrección v caballerosidad. Junto con

Pilo tendríamos a otros notables raquetas, como Moya y

Rubén Cerda, este último también exilado voluntariamen

te en Bolivia.

Por las razones indicadas hay que formular votos pa

ra que prospere en la próxima reunión de la Federación
Internacional de Tenis, la moción que ha enunciado la

Asociación de la India para pedir el reconocimiento de los

Torneos Abiertos .

RAQTJETAZO .

La posibilidad de que en un futuro próximo pudieran en

frentarse los grandes tenistas aficionados y profesionales
coloca en el primer plano de la actualidad la figura extra

ordinaria de Pilo Facondi, el jugador chileno que paseó

triunfante por las canchas de Europa y America su admi

rable destreza y dotes naturales de excepción. Pese a los

años, aun puede afirmarse que, por lo menos en Sudaméri

ca. no debe haber rival capaz de aventajarlo
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SE TRONCHA
UNA ESPERANZA

—Este Rendich va para atrás.
— ¡Qué mal se ve el cabro!

—Se nos esfuma una esperanza.

—No aprende nada; por el contrario, parece haber olvidado

todo lo bueno que sabía.

Resultan dolorosos los comentarios aue siguen a cada nueva

actuación del promisorio welter. Pero son inevitables. Porque la

verdad es que se pronuncian cada vez más sus defectos y se diluyen
en la mismc proporción sus virtudes. ¿Se acuerdan ustedes de ese

juego vistoso y .efectivo que tenía Rendich cuando comenzó a en

cumbrarse? ¿Ése recto izquierdo firme, seco, repetido «on insisten

cia y alternado con una derecha que hacía estragos y que llamaba

la atención por su factura y su potencie? Pues bien, ahora no

hay nada de eso. Se pasa los rounds en amagos, en fintas aparatosas
—

poco serias, diríamos— sin nada efectivo. Y cuendo se decide a

sacar las manos, lo hace tan atolondrada e imperfectamente, que

se agudiza la impresión desfavorable. Una de lrs condiciones que

más se ponderaban en Carlos Rendich era la correcta ejecución
de sus golpes. Ahora casi los únicos que lanza son unos "swinigs" —

llamémoslos así por lo poco académico que resulta el concepto "gua-

letazo"— que nunca llegan a destino y que cuando llegan no

pueden hacer daño.

No hablemos de que no se le ve la menor intención de trabajar

algo en el clinch, ni que cuando se encuentra con un rival poco de

cidido no srbe materialmente qué hacer para sacar algún provecho
de sus aptitudes.

Por el momento tiene razón el aficionado que sale moviendo

la cabeza con desesperanza. Porque es evidente que Rendich no

sólo no progresa, sino oue regatea hasta lo mejor que le viéramos

en sus primeras actuaciones. ¿Le hizo mal el título de Crmpeón de

Chile? ¿Lo envaneció el aplauso? ¿No hay en él la fibra de ver

dadero campeón que había dejado entrever en el primer impulso?
¿O es que acaso la dirección técnica, por demasiado complaciente
o por débil, descuida aspectos tan importantes como son la moral,
la vida privada, la disciplina del púgil? ¿O, finalmente, que no es

ella todo lo ducha ni capacitada para sacar más provecho de una

veta aue parecía riquísima? La incógnita cobra cuerpo .cada vez

que sube Rendich al ring. Aun es tiempo de que aquellas promesas
hechas tras su consagración se confirmen. De lo contrario, lrs mis

mas páginas que anunciaron el nacimiento de un campeón tendrán

que anunciar el derrumbe del que no supo serlo.

ALGÚN dia los músculos no responderán al requerimiento.
Habrá intención, fresca concepción aun de lo que hay que hacer,
pero no se alcanzará a ejecutar la jugada. La pelota pasará lejos
o se la llevará otro más joven, más ágil, más rápido. Habrá que
rendirse a la evidencia. Decirle adiós al futbol.

Muy sencillo si se hubiera tomado el futbol como un simple
pasatiempo. Más grave el asunto si él ayudó a vivir. Gravísimo en

el caso en que liaya sido el único medio de vida, como ocurre con

alguna frecuencia ya en nuestro medio.

Digna de toda aprobación, entonces, la búsqueda de un por
venir, de una situación sólida v estable al margen de las canchas.

Cuanto más pronto, mejor. Es el caso de Carlos Orlandelli, el bri
llante insider de Magallanes. El vino de un medio en que el futbol
es una profesión con todas las de la ley. Algo efímera todavía,
pero más duradera y mucho más productiva que en Chile. En Ar

gentina el jugador juega y no hace nada más que jugar, salvo
contadisimas excepciones. Sólo cuando le dan de baja, cuando

ya se hizo hábito esto de no dedicarse nada más que al entrena
miento y al partido, sólo entonces se abren los ojos despavoridos
comprendiendo lo engañoso que fué el bienestar que proporcionó el

fútbol. En Chile Orlandelli aprendió a mirar el asunto desde un

punto de vista más amplio y más práctico. Y tan bien lo aprendió,
que en plena posesión de sus medios, cuando todavía podría dis

frutar de las ventajas de un buen contrato, enfila por otro lado.

Se va a Concepción a oficiar de entrenador y a establecerse en el

campo comercial o industrial.

Hay pérdidas que son doblemente sensibles. Para Magallanes
lo es la de Carlos Orlandelli: por buen jugador y por excelente

elemento, consideradas otras facetas de su personalidad. Pero tam

bién han factores que atenúan los efectos de una separación defi
nitiva. En el caso éste, el mejor atenuante para la pesadumbre de

los albicelestes es la seguridad de que con su consentimiento ayudan
a forjar el porvenir de un hombre que puso lo suyo en el porvenir
del club.

— 10 —



todavía le

oueda cuerda

'QUIEN mucho abarca, poco aprieta", reza el adagio. Y r.l

encuentra a menudo su confirmación en el terreno del deporte
Organismos especialmente aptos se resienten por el exceso dr

energías a que se les condeno, en un incontrolado deseo de hacer

de todo. En un caso más particular, dentro de un mismo de

porte, no logra definirse el valor. En futbol, por ejemplo, lo:

hay que "juegan de todo" y terminan por no poder fugar dc

nada. En atletismo, antes que una especialidad determinada

"agarre", también se pica por aquí y por aVá, ¡en detrimento de

la verdadera vocación y de la verdadera aptitud
Carlos Vera, el espigado saltador de la Cató.íca, vio que

ponía tiempos más que aceptables para un novicio en cien y dos

cientos metros, y se entusiasmó con el sprint; luego se inclinó su

preferencia por los saltos; y hasta anduvo en las vallas y en

los lanzamientos. En todas las pruebas, en realidad, exhibía

ponderables aptitudes. Las marcas asombraban a los entendi

dos, justamente porque eran muy regulares en un hombre que.

sin mayor preparación, hacía de todo. Algunos entusiastas lle

garon a adelantar que Vera seria un notable decatleta, sin re

parar en que su físico no está de acuerdo con las exigencias de

la prueba clásica.

El mismo Vera reparó en ello y decidió definirse. Escu

chó los consejos que coincidían en indicarle los saltos, y parti
cularmente el largo, como la especialidad más ajustada a sus

condiciones físicas y a las técnicas que había ido adquiriendo.
Es que los técnicos habían venido observando y tomando tiem

pos y distancias . De ello habían sacado en conclusión que Vera

posee un "pique" en treinta metros que sería superior al de

los mejores sprinters. 3"S ó 3"9 en el pique favorecen extraordi

nariamente el impulso para el salto largo.
Naturalmente "Cantinflas" —como se le conoce en el am

biente— ha dado su verdadero valor a estas indicaciones y

presta ya atención preferente al salto. Tendremos sin duda un

especialista de excepción en una prueba que últimamente ha des

tacado muy escasos valores.

Y todo hace presumir que estará con el tricolor chileno en

el Sudamericano de. Rio de Janeiro.

~*i Yo haii¡u decidido retlrai-ine ilclInMIrai
■ de las pistas. Hace

.. .michos uflos que vengo pedaleando y me parecía Que era tiempo

le ¿«andona? Así lo hice saber a los dirigentes de, ciclismo en vis-

leras del Campeonato Nacional. Pero a medida que se acercan la

omnelenela iba sintiéndome menos seguro en inl determinación 1 IIcito

viciación Pero la Federación me puso la proa y no Hubo caso. Me

.¿* »™ io« ornsno» hechos. Mala suerte. Sulrí lo Indecible viendo

lomo lo, oíros corrían y yo los miraba. Me Ha amargado la actitud ]« c

sdirteentcs a nesar de reconocerles sn razón. Ahora no sé todavía

o que vaya ¿ hacer para más adelante. Pero estoy por creer en eso

de que el que nació chicharra tiene que morir cantando

Ksa es la parte de Kaúl Torres. En el otro lado de la medalla está

, j1L„ i„í illi-hrentes KI caso, vislo desde el "sello" es que el

«tSín pedalero habría hecho algunas exigencias insólitas para con,.

nfur en el Nacional de Ciclismo. Lógicamente la directiva, en delensa

e sus orine! es, rechazó de plano el temperamento adoptado por el

rack y 'sin"mas trámites procedió a eliminarlo de representativo local

denegando también su posterior solicitud de competir por alguna de las

"'XS'r^'pafSc^ión'n el Campeonato Nacional y habría que-

dado también al margen del Sudamericano, a no mediar posteriores ex-

P„ca/fernaec,lnó I crac, su

^ -,f
d y la d rec lva s

^peramen.,,,
SíSSÍ™' ¿"£¿E£t£L&£¡. ¿ prueba "Aus.rallana" -qne no

'" ""„•„,„„„, nacionales v que ñor tanto no ha tenido selección—

:írfaTn«pfcriaepara <,"™? Torres exhibiera su calidad que no pueden

"''Vomo"Tu¡íra0fiqn'er,''hkvan sido las exigencias queda en pie que más
tomo quiera que , .

, esI,¡l.¡t„ d,, comnctcncin que

!;:"-":r,T ,'' tEi^Al-ío. «-«»•*
'

'enhilas ¿«.«1.. que Torres ...

■ ■■••->•- pe..tendido en nn "inlnnln Inlal .
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KN UN articulo anterior dá-

bamos una mirada atrás en l;i

historia del más popular de

nuestros deportes, y exami

nando tanto a] compás de las

estadísticas como de los re

cuerdos esa ligera reseña dc

¡os entrealas de nuestro futbol,

uor su trabajo, su importancia
v trascendencia realmente vi

tal en el funcionamiento de

un equipo al que se le quiera
asignar medianas probabilida
des de éxito en una competen
cia, no dudábamos en otor

garles el calificativo de "pis
tones del motor".

No es historia reciente la

que estamos haciendo ni pre

tendemos decir una novedad

si -..firmamos que, con las más

modernas tácticas en uso, ol

papel que desempeñan los en

trealas en un equipo de fut- ¡

bol «>■': valorizan a medida

que ellas se tornan cada día i

más cerradas. Aquellas que i

otorgan al juego del futbol '

la categoría de un juego emi

nentemente científico y didác

tico han extremado la medi

da mista fijar un límite de 30

metros, distancia máxima que

debe separar a tales jugado
res, por considerar que «^

dentro de esa zona en doivj..:

los insiders obtienen su rendi
miento más favorable. Que estén o no equivocados, tiene

peca importancia, ya que ello depende de la concepción
que del futbol tengan los diversos países. Lo que sí vale la

pena tener en cuenta, es la comprobación de que el mayor
número de páginas en los más recientes tratados de futbol

moderno dicen relación con el papel que juegan los insi

ders —

v en consecuencia los que desempeñan la tarea de

marcarlos— en cuadros que buscan por sobre todos los

éxitos la obtención del título.

Pues bien; si recordamos un poco el artículo anterior

a que hacemos referencia, echaremos de menos la calidad

de la mayoría de los insiders alli señalado1;, muchos de

los cuales —si no todos— habrían tenido hoy en día. un

éxito insospechado. Cuando transcurra una década o más

y alguien quiera hacer una historia de los insiders del

— 12 -

ANTE EL PROGRESO DE NUESTROS DEFENSAS 11 HACE

EVIDENTE EL RETROCESO DE LOS INSIDERS DEL

FUTBOL CHILENO

fútbol chileno a contar de 1940 hasta el 46, va a tener se

guramente muchísimas más dificultades que las encontra

das por nosotros al echar aquel rápido vistazo a la cosecha

de los primeros 8 años de profesionalismo.
¿A qué obedece, pues, la baja en la calidad de nuestros

entrealas? ¿Acaso será que nuestros muchachos rehuyen la

dificultad del puesto o que la presencia de jugadores espe

cialmente importados obliga a buscar en otros lados la

permanencia en primera división? Mucho hay de todo esto.

indudablemente, y no es raro que la comprobación de la

escaseada calidad de los representantes criollos tenga

mucha relación con los puntos que abarca la interrogante.

De lo que no podemos dudar, es de que puesto frente

a frente un forward argentino con uno nacional, el im

portado saca una apreciabie ventaja en la comparación. Y

la razón última que explica esta diferencia está a juicio

nuestro en términos generales, en que el argentino aprendió
de pequeño en el potrero lo

que el nuestro ha debido con

seguir v aprender ya adulto

en un club va formado. El

campo de aprendizaje en la

República Argentina lo cons

tituye todo su inmenso terri

torio, sin accidentes natura

les, que permite que una can

cha de íútbol quede formada

nada más oue clavando 4 Da

los a prudencial distancia.

Basta volí r una hora de Men

doza a Buenos Aires para

darse cuenta qué inmensa

canoha de fútbol es nuestro

vecino. Pongamos un arco on

el Chaco v el otro en Río Ga

llegos, v tendremos la cancha

más grande del mundo. Nues

tro laís. en cambio, no pre

senta tales ventajas geográfi
cas. Multitud de montañas

atraviesan nuestro territorio

en todas direcciones y son nu

merosísimas las canchas de

portivas —Playa Ancha, Es

cuela Naval. Las Zorras. Uni

versidad Santa María v Tran-

4py* f *;

m-^ •».



PARA ESTE PUESTO QUE EXIG E MAS DOMINIO ÜE

LOS CLUBES BUSCAN "IMPORTADOS"

>ELOCA,

que de V. del Mar, en Valparaíso,.Osorno, p. varas, P. Arenas,
Sewell, Talca, Potrerillos, Puerto Montt y alguna otra que

no recordamos en estos momentos— en que vemos cómo

el hombre ha debido robarle a la montaña io que no .'e ha

Jado buenamente la llanura. En el Norte, en la pampa
existen muchrs canohas en terrenos ásperos, sinuosos y

non evidente desnivel.

Miremos otro aspecto de la cuestión. Nadie duda, cree

mos, que es en los cinco puestos del ataque en donde se

nprecia la verdadera calidad de un futbolista. El sentido

de ubicación, de] pase, el dominio de la Delota, el engaño
con e) cuerpo, en fin, el shot. luce mucho más en aquellos
que tienen la responsabilidad de obtener el gol. que en los

aue sólo deben defender la conquista y la ventaja. No es

mucha la exigencia que tiene hov por hoy un zaguero que

marca a un wing. por ejemplo. Llenos tenemos nuestros

equipos de jugadores que ganan aplausos y gloria porque,

arrojándose simplemente a los pies del puntero a su cuida

do, impiden su acción, aun cuando no aporten más a la

consecución del triunfo. Mientra s más simple es la acción

de un defensor en el futbol actual, tanto más complicada
y difícil es en cambio la de un forward. El defensa que

sólo quita, cumple. El forward que sólo elude, fracasa.

Debe, además de eludir el estivón de] back, pasr.r bien o

patear con dirección v puntería. Es distinto. Es más di

fícil. Es más futbol. en suma.

Otro asunto. La necesidad

de ganar partidos, por una

narte, v el artificial e incom-

orensivo encarecimiento que

han experimentado nuestros

forwards en este último quin

quenio profesional han deter

minado una política en nues

tros clubes que bien puede

significar la ruina definitiva

v total del futbol chileno.

Veamos qué dicen las cifras al

respecto. Pongamos, hipoté
ticamente, en la "bolsa

'

de Ju

gadores a los mejores entre-

alas del futbol del momento v

todos —

ya en el caso de Cre

maschi se hizo la prueba— ,

pesos más. pesos menos, apa

recerán en el tope máximo

con 180,000 pesos de precio.
Erasmo Vera, Osvaldo Sáez,

Campos, el citado Cremaschi,

Carlos Várela, el "manco''

Ruiz. Peñaloza y Alcántara.

pueden caber oerfectamente

en una transacción de tal na

turaleza y magnitud. Si algún
club necesita alguno de estos

players, ¿puede, sin llegar a la

ruina Dagar tal suma? No

creemos que el caso se produz

ca, de manera que sólo po

demos conjeturar a] respecto
¿Qué hicieron entonces nues

tros clubes? En presencia del

imperativo de llenar tales vi

tales plazas con elementosjde

categoría, y en la imposibili
dad material de distraer su

mas que a menudo superan

la entrada de toda la tempo
rada, buscaron en el mercado

argentino pergaminos un po

co añosos tal vez. pero siem

pre útiles y valiosos, o ten

taron suerte con muchachos

"ilustres desconocidos" en su

patria, pero portadores en

DOtencia de ese virus del fut

bol que no poseen los nuestros

oor no haberlo adquirido en

el potrero. Allí están Orlande
lli v Soarez en Magallanes,
para demostrarlo; Coll y Reu
ben. en Santiígo National;
Zarate, en Green Cross; Ci

raolo. en la Católica; Osear

García y Alvarez. en la "TJ";

Pabrini. en Aunax; Lago vá

rela, en la Unión Española;

Vigorito. en Everton; Moccio-

la v Abate, en Bádminton; etc.

Es indudable que todos es

tos, por mucho que quiera ce

garnos el afán nacionalista,
rinden en las canchas, por lo

menos en idéntica medida que
los mejores de los nuestros y
valen en pesos... justamente
la mitad o menos.

¡Y todavía hay más! Po

demos contar un buen núme

ro de insiders chilenos que en

razón de las necesidades de

su club han debido buscar re

fugio en las puntas del ata

que para dejar paso a los de

afuera. Parece mentira, pero
en vez de contratar jugadores
especializados en el nuesto de

punteros, se ha preferido sa

crificar al insider nacional,
sacándolo de la plaza en la

oue el futbol chileno muestra
su más frrneiscana pobreza,
para importar un jugador que
lo reemplace. No vaya a creer
se por lo que antecede que en

estas lineas se abomine por

darle cabida en nuestro fútbol

a elementos nacidos en otras

latitudes. Somos, por el contra

rio, de los que creemos en la universalidad de este deporte,
con limitación naturalmente, por la trascendencia que signi
fica en el mejoramiento del standard nacional. Mas, esta

ventaja que teóricamente no acepta réplica en la práctica,
ha venido a transformarse en un brulote que frena ]o que

debió ser, empíricamente, un incentivo de progreso y afán

de superación de los nuestros.. Primero, porque la emula

ción no se produjo en la forma en que se proyectó, ya

que el vivero propio al no funcionar o simplemente no

existir, no lanzó al mercado los elementos que reemplaza
rían a los importados, v en seguida, porque al no tener

los nacionales reemplazantes más adecuados vieron de ca

rambola, valorizados sus bonos, justificando entonces la

enraización de aquellos elementos importados hasta cuan

do aparecieron los criollos que pudieran reemplazarlos.
Este verdadero círculo vicioso ha producido, pues, no sólo

el estagnamiento de valores, sino también su retroceso, ya

que no en otra forma puede calificarse lo que va del

"zorro" Vidal, Avendaño, Giudice o Iván Mayo, hasta sus

actuales reemplazantes.
f\. B. P.
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XX" CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO

ISUYEICA ON EMOCIÓN
Empequeñecido el triunfo de Santiago por falta de competidores.

Ganó todas las pruebas del torneo. *^» '"'

LA PROXIMIDAD
del Campeonato Pan
americano de Ciclis

mo, cuyo escenario

será nuestro monu

mental estadio, acor
dó al XX Campeona
to Nacional una

importancia y trascendencia desusadas. Se observó y siguió
cada prueba con un criterio más general que el seguido
en anteriores certámenes, ya que si se preveía el triunfo

de la "?"', como efectivamente ocurrió, tenía esta vez más

impoitancia lo que dijeran los cronómetros que el triunfo

de la representación campeona y favorita.

Otro antecedente determinó que la atención general
quedara concitada a los meros cálculos de probabilidades
más bien que a lucha por el título, y él fué la ausencia

de Viña del Mar en la pista. Ya en años anteriores Viña

se había erigido en principal rival de los metropolitanos,
escoltándolos el año pasado en el mismo estadio, y supe

rándolos en Concepción y Viña del Mar los años 43 y 44.

Su ausencia, entonces, abrevió la lucha para el "catorce"

que preparó Atilio Folchi al no hallar jamás, en ninguna
prueba, quien amagara ni remotamente su chance. Redu

cidos a dos representantes por prueba, las sucesivas com

petencias no encontraban otro interés que la pugna de los

dos representantes santiaguinos por el primer puesto.
Rculló una lástima el torneo bajo este aspecto. Faltó la

iucha que diera brillo al triunfo de la capital, y, más que

eso, quedó, a través de las tres jornadas, un resabio de

pena y sentimiento ante la paupérrima exhibición de

Jorge Arévalo es el nuevo campeón dr Chile de ciclismo

por caminos. Un valor revelado en este campeonato y que

dio pruebas de poseer notables aptitudes en un recorrido

accidentado y difícil.

por ALBUDI

í>W|n" :e^.»?-í'.-^»e'

desamparo en que se

encuentran los es

forzados y valientes

defensores de las pro

vincias. Máquinas
enticuadas, muchas

de ellas inservibles

aun para menesteres

de trabajo, puestas frente a "racers". Caballos de carretón

dirimiendo superioridades con "pur sangs". No puede ser.

Santiago, entonces, estableció, en la competencia de sus

propios representantes frente a los relojes, la verdadera

jerarquía del campeonato Deslumbrante en algunas espe

cialidades, aceptable en otras, el equipo campeón conformo,

indudablemente, aun a los más exigentes. El trabajo

tesonero y entusiasta de los encargados de su preparación

rindió buenos frutos, en términos generales, del momento

en que los resultados obtenidos abren expectativas hala

güeñas para la chance de Chile en la magna cita de la

última semana de abril.

EDUARDO GARRIDO Y "LA CUERDA'

Hubo dudas la semana previa al certamen en la tienda

santiaguina. 119" marcaban los cronómetros de Eduardo

Garrido, y no era ésta una marca que entusiasmara ma

yormente. Se tenía confianza en Juan Garrido, que dia

a día ponía I'18" y, aún, algunas décimas menos; pero

era Eduardo quien no terminaba de conformar. Se veía

claramente que el representante de la Unión Española

hallaba todavía algunas dificultades para seguir "la cuer

da", perdiendo centímetros que son décimas al final. Hasta

se pensó en reemplazarlo por el campeón Héctor Rojas.

118" dieron los cronómetios para éste en las últimas

pruebas, llegándose a dar por segura su inclusión. El ojo

de Folchi no obstante, pareció descubrir algo en él, porque,

a despecho de las críticas y los registros, dejó a Eduardo

Garrido para los mil metros contra el tiempo. 11T'5 fué

su marca en la nrueba, que vino a significarle su primer

triunfo para Santiago... y para Folchi. No es mucho, es

claro, si se atiende al 1'16"1 de Héctor Rojas el año pasado,

o al reccrd de Alfonso Salas, 115"8, colocado en Valparaíso

en 1938. Pero si se considera que Eduardo Garrido es un

muchacho joven, extremadamente bien dotado y que viene

de terminar su servicio militar, se verá cómo el título ha

quedado en buenas manos
—

y en piernas promisorias
—

.

Saliendo recién de Santiago, el pelotón de cuarenta corre

dores va compacto y sin apuros. La carrera empezaría

propiamente al entrar a la tierra, un poco más allá de

Marruecos .



Jorge Arévalo, de Viña , de^ Mar,

nuevo campeón de Chile en caminos

Corrió esta vez como

un gran campeón, sin
desviarse un cent í

metro de la franj.i
blanca y mantenien

do siempre un ritmo

ascendente. Como

dato técnico, diremos
que empleó una multiplicación de 14x48 con un desarrollo
de 7.20 metros.

Juan Garrido, el esforzado y múltiple campeón chileno,
fué el escoliador, con ri8"8, seguido de Rogelio Salcedo, de
San Antonio (1'20"3>, Diego Ruidíaz, de Rancagua (1'20"5),
y Víctor Ramos, de Talca (1'20"6).

Recordernos que el record continental lo detenta el

uruguayo Leonel Rocca, con 1 '14**6, puesto en el último
Sudamericano efectuado en nuestro país.

RECORD SUDAMERICANO EN VELOCIDAD

Hacía muchos años que Chile no contaba con un par
de exponentes dé la categoría de un Mario Massanés o

un Reinaldo Acuña, en "scratch". Recordemos no más lo

ocurrido en Montevideo el año pasado, campeonato en el

que nuestro joven campeón no alcanzó siquiera a calentar

las piernas en la primera serie, cuando ya era eliminado.

Se ti ataba de un novicio madurado un poco prematura
mente y al que el título de campeón de Chile había dado
más nervios que madurez. Acuña tampoco se había mos

trado últimamente el mismo gran campeón de los años

42 al 44. Un tanto alejado de las pistas, luego de su

matrimonio, había intentado una rentrée en diversas es

pecialidades, sin lograr que sus triunfos hicieran olvidar

sus hazañas anteriores. Este año sí que volvió, a ser el

mismo crack. Como lo es, asimismo, Massanés actual

mente. Sus victorias y registros, entre los que se contaban

la caída del antiguo record de Porras, los presentan

óptimamente preparados para el actual campeonato, de

manera que el cotejo entre estas dos luminarias de la

constelación pedalera nacional era esperado con ansias.

El viernes, primer día del torneo, Massanés nos dio la

primera prueba de su capacidad al empatarle al uruguayo

Rocca el mejor tiempo continental para la distancia: 12".

Sabiamente dirigido, Massanés subió el peralte del lado

Sur de la pista, y derde arriba inició el embalaje que

haría trizas el record de Chile. Fueron 59 "patadas" con

troladas, pero, ¡qué bien coordinadas! Sólo Loatti había

demostrado a los nuestros lo que es un "sprinter". Sin

mover la máquina, formando un solo todo con ella, vo'ó

Massanés los 200 metros finales a una velocidad horaria

de 60 kilómetros por hora. Los triunfos de Acuña, hasta

llegar a la final, quedaron poco menos que inadvertidos

ante la proeza de su compañero de club. Hasta se comentó

desfavorablemente su difícil triunfo ante los provincianos

Ambiado, de Concepción, y Villatoro, de San Antonio, sin

considerar que el ex recordman tenía que reservar energías

para la difícil confrontación del día siguiente.

- DUELO DE "ASES"

El primer embalaje fué una repetición del anterior

de Massanés. Remontó la cancha el campeón llevándose

Muchos dudaron cuando Mario Massanés, en las elimina

torias del primer día de campeonato, empató •si record

sudamericano de los mil metros "scratch" que detentaba

el uruguayo Leonel Rocca. En\ la disputa final, el joven

velocista metropolitano confirmo su alta capacidad me

jorando los 12" del registro continental. 11" 9/10 es el

nuevo record.

a la rueda a Acuña, y a trescientos

metros de la meta se lanzó violenta

mente, sin que éste pudiera amagarle
el triunfo. 12"6 fué el tiempo de ese

primer "round". Poca inteligencia ha

bían demostrado Acuña y quienes lo

dirigieron, al permitir a Massanés

desarrollar su "sprint" largo. El se

gundo "round", que podía ser decisivo,
de repetirse el triunfo del recordman,
mostró un viraje de 180 grados en la

táctica de Reinaldo Acuña. Se fué éste

a la rueda de Massanés, como en la

vez anterior; pero antes de llegar al

punto en que éste iniciaría su "rush"

viró violentamente su máquina y se

tiró por abajo como un rayo. Sorpren
dido Massanés por la maniobra, y en

su afán de dar alcance a Acuña, que

le había tomado hasta tres máquinas
de luz, "pateó" demasiado, rodando la

masa del piñón. Sin advertir Acuña

la "panne" de su rival, siguió en ca

rrera hasta unos treinta metros de la

meta, en donde fué instado a no

malgastar energías. La repetición de

La serie no se hizo esperar; pero desde

La partida podía adelantarse la derrota

de Massanés. Con el rodamiento de

su rueda se vio obligado a cambiar

multiplicación —antes fué de siete

metros— y el nuevo desarrollo, asi



Tres santiaguino». Orno, fij.cs, !lurrai¿ k íu.v.:r^ y el

bravo escalador de Viña, Garvdfal,: inician el regreso. .El-.

triunfo se lo adjudicó el equipo ae Santiaqo qu.- c/asi/icg.
a sus omtro corredores "..■.,*>. -—«-

Dmroaíico /(«iU taco !o prueba caminera de ciento c¡n-

':euénta Ittfgífnetrós. ifla-ssV regreso a Curacaví. Cuando dis-

puíapaBÍ'j^raSámeíSíé si triunfo.Exequiel Ramírez, Carva

jal y Arévalo, a- pocos metros de la meta rodaron los dos

:pt&)téíPSíi "MiMiras Arévátó~:jja- cruzo victorioso, Ramírez

rcubri-'^iípíe los últimos metros, eñ tanto que Carvajal no

scifofigii&dpsíprendersé de los pedales .

(güMjasgtavur »-'lfe*ft¡¡t^yjr>y-i>f%-'1 t?-v
» ■
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sobre la marcha, fué un handicap que

Acuna hizo prevalecer dentro de los

200 metros, cruzando la meta con

clara ventaja, en un tiempo de 12"8.

La última tentativa, la definitiva,
resultó sensacional. Arreglada la rue

da del campeón, no quedaban alter

nativas ni disculpas: ganaría el mejor
y el que en esos segundos impusiera
su mejor táctica. Había nervios y
desazón por todos lados. Llenos que
daron los oídos de uno y otro de

consejos más o menos bien intencio
nados o interesados. No había tran

quilidad ni en el público, ni en los

jueces, ni en los atletas. Entró primero
a la cancha Reinaldo Acuña. Pálido,
desencajado casi, mordiendo su im

paciencia en sus nerviosos paseos.
Massanés no estaba mejor. Con un

pañuelo en la boca y enrojecidos los

ojos, denotaba visiblemente su revo

lución interna. La señaí de partida,
en cambio, mostró otra cosa. Termi

naron los nervios e intranquilidades,
y la primera vuelta a la cancha nos

dejó ver a los dos "ases" en plena
posesión de sus medios. Ya al pasar

por la meta se tomó "de abajo" Massa
nés, que punteaba, siendo imitado
inmediatamente por Acuña. Al subir

al peralte se apretó Massanés mecá
nicamente la puntilla, y Acuña, más
bien por reflejo, hizo igual cosa.

¿Ventajas? Ninguna. Subieron el pe

ralte, y el público se quedó mudo. Se

sabía que la prueba se decidiría al á

arriba más bien que en la carrera mis

ma. Como un rayo pasó por la mente

de todos la visión de las dos series

anteriores. ¿Repetiría Massanés su

maniobra? ¿Lo dejaría hacer Acuña?

Massanés "pica" más largo. Acuña,
más corto. Quien llevara a su rival a

su terreno, ése sería el ganador.

Pero..., no hubo más tiempo para

pensar. Ya Massanés se había lanza

do, y con Acuña a la rueda cruzaron,

como una luz, el boquerón negro de

la puerta de la Maratón. Al entrar

Hernán Cornejo,
Juan Garrido,
Héctor Rojas y

Luis Rivera for
maron el equipo
de Persecución de

Santiago, clasifi
cado campeón de

Chile. Notas sa

lientes de la prue
ba fueron la de

fección de Corne-

! jo y el excelente

estado acusado

por Rivera.
■

-.

en los 200, la máquina de ventaja era

ya media máquina, y al enfilar el

centro de la curva pareció que Acuña

rebasaría la escasa media rueda que
le llevaba su contendor. Fueron se

gundos —¡qué!, décimas— en que las

máquinas amenazaban con despegarse
del suelo. Los dos colosos, encorvados
en el marco, devoraban el espacio en

menos tiempo que el empleado en con

tarlo, y, lo que es más importante, en
menos tiempo que el empleado jamás
en Sudamérica en competencias aná

logas. ¡11"9 para Massanés, record

sudamericano. 12" para Reinaldo

Acuña, empate del record de Rocca! . . .

No habia velocistas en Chile. Ahora

los hay. Sobrevilla, Castellano, Rocca

y Tramútolo, que no tenían rivales,
ya los tienen. Y, ¡qué rivales!

DOBLE PERSECUCIÓN

Ausente Guillermo Rojas, reservado

para la /Carretelra, fué reemplazado
por el joven Hernán Cornejo, verda

dero héroe en las selecciones de esta

prueba. Sin embargo, el cuarteto de
Juan Garrido Luis Rivera, Héctor

Rojas y Hernán Cornejo, pese al op

timismo, no "caminó". "Patulia" y
Héctor Rojas no se presentaron en su

mejor estado, dividiendo así la unidad

del team. "Tiraban" demasiado Juan

Garrido y Rivera —éste especialmen
te— , para que Rojas o Cornejo' pu
dieran seguir la rueda; de manera que
fué apreciable en las eliminatorias y

aún en la final el caso curioso de tres

equipos persiguiendo: el de provincia,
el de Luis Rivera con Garrido y el de

Héctor Rojas con Cornejo, tratando

de alcanzar a sus compañeros. De ahí

entonces que, si bien Santiago demos

tró neta superioridad sobre el resto de

El cuarteto de Rancagua logró la ter

cera clasificación en la prueba camine
ra. Formaron el equipo Carlos Silva.

Rafael López, José Flores y Miguel
Turchán.
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Habia pinchado Carvajal y sus co-equi-
pos, sabedores de lo que vale la coo

peración en el ciclismo caminero, se

detienen a auxiliarlo. La escena trans

curre apenas iniciada la prueba de ca

rretera, en la esquina de Avenida Mat
ta y Santa Elena.

sus compañeros, decepcionó el cuarto
como verdadera fuerza. El tiempo de
5W6 con que se impuso a los ranca-

güínos en la final está muy distante del
5'6"4 conquistado el año pasado. Cons

tituyó esta prueba, posiblemente, uno

de los lunares del certamen.

ACCIDENTADOS
50 KILÓMETROS

Partieron veinte, y sólo tres cruza
ron la meta. Ese fué el saldo que
quedó en la bullada octava llegada
parcial. Por desperfectos en sus má

quinas, de los diez equipos que comen

zaron la prueba, al sonar la campana

para el octavo embalaje quedaron sólo
nueve competidores en lucha. Once
habían desertado, y de aquéllos, sólo

Carlos Vega, Diego Ruidfaz y Sebastián
Díaz quedaron para los dos últimos

embalajes. Fué lamentable lo ocurri

do; pero pudo colegirse qus más de

"algo" iba a pasar si se hubiera ob

servado la maniobra de los dos sam-

bernardinos y su ex conterráneo Juan

Garrido. Una vez el jurado había Ha-



**$$} . ' Jk~. . ',*.■■• *~p *»
i»

slfts:
I LA PRUEBA CAMINERA, LOS 50 KILÓMETROS Y LOS 1 .000 M. SCRATCH,
DIERON CATEGORÍA AL; XX CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO.

.*e -jt .^e

«u-JÍS-fel* :'^^,^^iíiiii:;^,^£mit:

Hi
a..i í;L

En eí transcurso de los cincuenta kilómetros. Puntean Vega y el temucano Díaz,
que logró el segundo lugar en base al punto que le corresponde por cada pasada
por la meta a la cabeza del pelotón. Vega se adjudicó siete de los diez embala

jes, rematando segundo en los tres restantes, fué descalificado Juan Garrido.

mado la atención al campeón de Chile

por haber molestado a Jorge Chartier
en la sexta llegada. Se ve que la amo

nestación no fué suficiente, porque lo

grande vino a continuación. Sonó lá

campana, y cumplida la vuelta de re

glamento, Vega hubo de abrirse para
luchar la llegada —como venía ocu

rriendo en todas— con Juan Garrido,

que ocupaba esta vez la "cuerda", y

los defensores de San Bernardo, Jorge
Chartier y Héctor Vásquez. Se abrió

un poco Garrido al enfilar la recta, y

Jorge Chartier quiso aprovechar la

coyuntura ganando terreno por fuera.

Al comprobar la maniobra, Garrido

retomó su cancha, arrojando a Char

tier fuera de la pista. Se fué el de San

Bernardo contra el poste de la radio,
arrancándolo de cuajo y no parando
hasta quedar incrustado bajo la mesa

de los jurados. Mientras tanto, los

cables de la radio, volando por la

pista, enredaron al pelotón que cru

zaba la meta furiosamente. Desde la

raya hasta la curva Sur quedaron por

tierra" las osorninos Rozas y Hernán

dez, Vásquez, de San Bernardo, y Lo

bos, de Temuco. Total, cinco. La

instantánea descalificación de Juan

Garrido redujo el pelotón a los tres

que finalizaron la prueba: Vega, Díaz

y Ruidíaz. Máquinas despedazadas,
magulladuras y otros traumatismos

fueron el saldo del lamentable acci

dente.

De diez llegadas, Carlos Vega ganó

siete, rematando segundo en tres, cla

sificándose campeón de Chile en la

prueba con 183 puntos. El segundo

lugar lo obtuvo el temuquense Sebas

tián Díaz, al reunir 106 puntos, y

tercero, Ruidíaz, con 33.

LA DOBLE CURACAVÍ

La última y más importante prueba
del campeonato se larga a las diez y

media de la mañana. Son 39 inscritos.

Hay de todo allí. Ya por Cañas y

Vicuña Mackenna no podemos menos

que apenarnos por el tremendo sacri

ficio de esos valientes muchachos de

provincias a quienes no empuja sino

su inconmensurable espíritu. Toma

mos uno al azar, y anotamos: es el

número doce, de Los Andes. Corre con

pantalones de futbol y zapatos de

calle. ¡Hasta con tacos de goma! Digno

jinete para tal montura, puesto que

su máquina no le da ventajas a su

piloto. Tiene pedal fijo y neumáticos

inapropiados ; no lleva caramañolas

para beber, ni menos cambios . Es

demasiado el
'

contraste con los uni

formados santiaguinos, cuyos tubos ya
van tomando el color brillante dc la

brea, o los disciplinados viñamarinos,
que, a despecho de la neutralización,
toman la punta para evitar acciden

tes. Pensamos que la diferencia siem

pre será igual, y que es ese pelotón
heterogéneo lo que da verdadero ca

rácter a las carreras por caminos. El

ansia de los que siguen. El afán de

los novicios por tomar una buena

rueda. Los accidentes. Y, a propósito,
en Vicuña Mackenna registramos el

primero. Es el entusiasta cabo Yáñez,
de Chillan, que pega el cambio y debe

quedarse solo arreglándolo. Sólo lle

vamos un kilómetro y faltan ciento

setenta y siete. En la primera cuadra

de Avenida Matta pincha Raúl Car

vajal. Con la detonación todo el

mundo da vuelta la cara, y más de

alguno añora que el accidente se hu

biera producido en el camino. ¡Qué
gran ocasión para escapar! Pero aquí
hay mucho tránsito y está la neu

tralización de por medio, que lo impide.
Se detiene el equipo' de Viña, y aun

de lejos los vemos a los cuatro des

montando e inflando. ¡Así se hace!

Pasamos San Diego, y muchos se

preguntan: "¿Vendrán los viñamari

nos?" Santiago toma la punta y

apura. Ramos, Iturrate, Rojas y Ra

mírez se alternan para "tirar". ¡Va

mos, vamos! Quieren dejar a Viña;

pero no pueden gustar mucho tiempo
esa satisfacción. Pronto, en Beauchef

cruza, como un rayo, Bahamondes
con sus tres compañeros a la rueda.

Ya están reintegrados nuevamente .

"Mal comenzamos", observa en voz

alta Bahamondes; pero nadie hace

comentarios. Ya está el puente Iqui
que a la vista, y la carrera es, desde

ahora, carrera.

HASTA MARRUECOS

Viña, Santiago y Rancagua se al

ternan en la punta. Hay demasiados

competidores y "pajarones" en la

pista, y los camiones y micros del

tránsito hacen difícil, a veces, caminar

en pelotón. Avezados los punteros, es
tiran la fila, para evitar roces peligro
sos. Muchos sienten ya el fuerte

pedaleo, y se van quedando al no tener

el abrigo del pelotón, debiendo dupli
car sus energías para seguir. Van 33'

sin alternativas mayores. Sólo se ob

serva el buen trabajo de los punteros.
Siempre Viña adelante, seguido de

Santiago y Rancagua. Se alternan en

la punta los atletas, y luego se van

atrás a descansar un momento. Los

organizadores lucen amplias sonrisas

en sus rostros. Se consultan a cada

momento los cronómetros, y se anota

el fuerte tren. Se camina a 40 la hora.

"LOS QUE SOMOS SOMOS... Y

LOS DEMÁS, PALOMOS"...

Doblamos Marruecos, y viene la

tierra. Adelante, la larga cinta que va

buscando la cima. Atrás, los que van

dejando sus últimas energías en seguir
el tren. Algunos vienen de muy lejos,

y tienen que correr para poder contar

algo a la vuelta. El 13, de Los Andes,
se va quedando. Es el último, y hay

cien metros de luz con el grupo

"¡Dale, dale!", le gritan de los camio

nes. Se empina en la máquina y al

canza. Sin embargo, no seguirá mucho

más lejos. Pronto se lo tragan los

camiones que siguen la carrera, y no

lo vemos más.

Empieza el repecho, y Viña "tira".

Iturrate se queda; pero el resto sigue
Sin embargo, no hay que apurar. Se

sabe lo que vale Carvajal, y hay que

dejarlo, porque no se puede seguir su

tren. Paitan todavía 114 kilómetros, y

al adelantarnos algunos, podemos, por
unos minutos, seguir con los prismá
ticos a los trepadores. Carvajal va

siempre sólo unos metros adelante,

seguido de Exequiel Ramírez, que no

le despinta el ojo. Tres minutes pierde
Guillermo Rojas, que no sube bien.:

pero ya vendrá la bajada. Cruza el

bravo vinamarino la cumbre, y se

lanza hacia abajo como una saeta.

Vemos pasar a Ramírez y lo perdemos
de vista. Pasan Bahamondes, Arévalo,

Iturrate, Astorga, de San Antonio: Ló

pez y Flores, de Rancagua, y Ramos.

Despegado aún de éstos, Guillermo

Rojas llega bufando . ¡ Por fin está

arriba! "¡Ahora sí!", exclama. Ya

sabemos lo que esto significa . Si

Carvajal es el "as" subiendo, Guiller
mo Rojas es incomparable bajando .

No importan ni los cascotes de que
está sembrado el camino ni los mi

nutos perdidos. Ya los recuperará, y

muy pronto. Se inclina en su má

quina y desaparece allá abajo.
¡Esa es la carrera! En el camino

andan todos. Subiendo es en donde

se lucen los que pueden. Razón tenía

el chico Carvajal cuando, al llegar a

la cuesta, mirando hacia atrás para

apreciar la distancia que abarcaba el

"chorizo", dijo: "Ahora los que somos

somos, y los demás, palomos..."

CURACAVÍ A LA VISTA

Hay que apurarse. A más de 100

bajamos la cuesta, pero no logramos

dar alcance a los fugitivos . ¡ Cómo

(Continúa en ia. página 30. )



Fué sobresaliente ia actuación de Chile, pese a que

fué superado ampliamente por Argentina en la com

petencia por equipos.

hincha siempre ardoroso, fa

nático e inconsecuente. En

la lucha, los muchachos de la

paleta, defendiendo los em

blemas con los colores de sus

patrias, junto a la mesa ver

de y bajo los reflectores po

derosos hicieron derroche de

estilo, de técnica, de fibra,

de destreza y de resistencia

física. El ping-pong también

lo brinda todo.

En el Campeonato Sud

americano que acaba de fi

nalizar, Argentina conquistó
el triunfo en la competencia
por equipos. Presentó el con

junto más homogéneo y efi

ciente y logró la victoria sin

experimentar una sola derro
ta. Argentina, al igual que

en los otros dos torneos de

esta índole ya realizados, sé

impuso no permitiendo dudas
sobre su superioridad como

cuadro. El campeonato se

desarrolló simultáneamente

en dos torneos paralelos,
Uno, por equipos, que es el

principal, a base de cuatro

partidos de singles y uno do

ble, estilo Copa Davis del

tenis, y otro, individual en

singles y en dobles.

nos: Riveros, Pazdirek, Con-

tieras. Letelier y Gutiérrez.

Si se proyectó grande la

campaña de Egidio Cosenti-

no, el "número uno" de Ar

gentina, fué mayor todavía

la de Raúl Riveros, de Chi

le, que lo venció en un match

emocionantísimo, obteniendo

con ello por segunda vez el

campeonato sudamericano

individual; pues en certamen

efectuado anteriormente en

Buenos Aires, el chileno ha

bía cumplido la hazaña sin

gular. Señala algo de curioso

la campaña de estos dos as

tros de las "mesas" sudame

ricanas. Se agigantan en ai

res extranjeros. Riveros fué

campeón indiscutido, actuan

do en Buenos Aires y ahora

lo es en Mar del Plata; Co-

sentino lo ha sido una vez y

esto ocurrió en Chile, es de

cir, derrotó a Riveros en su

propia casa, como lo ha he

cho dos veces el chileno con

él.

Chile, de los títulos en jue

go se adjudicó dos y en la

competencia por equipos lo

gró el vicecampeonato. Su

campaña no pudo ser más

Raúl Riveros. de Chile, fué figura descollante del último

Campeonato Sudamericano de Ping-Pong, El veterano re

puntó brillantemente en el torneo de Mar del Plata y se

clasificó campeón individual con un juego corajudo e im

presionante.

MAR DEL PLATA, 4. (Es

pecial para "Estadio") .

— El

ping-pong es un deporte niño

que ya se hace admirar y

comentar. Juego de sala que

üe difunde y adquiere impor
tancia en grado que ha ob

tenido su reconocimiento ofi

cial y su organización está

alcanzando las mismas pro

yecciones de los hermanos

mayores. Si cupiera alguna
duda al respecto, está para

disiparla la justa internacio

nal nue acaba de desarrollar

se en esta ciudad veraniega
con la participación de equi

pos de seis naciones: Argen

tina, Bolivia, Brasil, Chile,

Paraguay y Uruguay.
No atrae todavía concu

rrencias grandes, imponentes.
sin embargo, varios miles de

personas llenaron el Piso d¡-

los Deportes del Casino de

Mar del Plata, para presen

ciar las exhibiciones del

ping-pong que, además de

lucidas, sabían ser especta-
c u 1 a r e s y emocionantes.

Quien, desde ¡a altura, hu-

Las seis delegaciones parti

cipantes en el Campeonato

Sudamericano de Ping-Pong.
en Mar del Plata, en el

momento de lu cerenionia

inaugural. De izquierda a

derecha están formadas:
Chile, Argentina, Brasil,

Uruguay, Bolivia y Para-

guay. Argentina ganó el

campeonato por equipos: La

justa fué un éxito, índice de

los progresos y difusión de

este deporte de sala.

DEL PING PONgyk^N MAR DEL fLATA -,

LLUEGO DE ATAQUE
biera podido sor espectador
ds los espectadores, habría

podido ver cómo ese público
aglomerado vibraba, rugía, se
entusiasmaba en igual grado
que en box, futbol y todos los

juegos apasionantes. Ova

ciones, rechiflas, griterío,
protestas ruidosas, desespe

ración, júbilo, todas las ex

presiones características del

Si fué descollante la cam

paña de Argentina en el

campeonato por equipos, no

lo fué menos la de los ping-
ponistas chilenos en el cam

peonato individual, porque

junto a las figuras brillantes

de Cosentino. Kohn, Roso-

chik y Pérez, del equipo de

casa, surgieron con luces

propias la d.' los transandi-

:- oh resalidHe y se vlu algo
amenguada por la derrota

amplia que sufrió frente a

Argentina, como equipo, pues
el score marcó 4 partidos por
uno, pero debe anotarse el

hecho de que Riveros no se

presentó a disputar su match
con Cosentino, por una ra

zón atendible: estaba agota
do por diversos matches ju-



gados en la tarde y porque

!uego debía volver a medirse

con el argentino por el título

individual. Riveros propuso

que los dos compromisos se

redujeran a uno y en éste se

jugara la opción a las dos

victorias, lo cual no fué acen

tuado, por lo cual resolvió no

jugar el partido correspon

diente al equipo. Sin desco

nocer la capacidad pondera-

ble del conjunto campeón,
nos quedó la impresión, dada
la jerarquía del equipo chi

leno, que, si éste hubiera

contado con el clima favo

rable que reinó esa noche en

el Piso del Casino, desde lue

go, lógicamente, favorable a

los de casa, bien pudo Chile

tal como lo hizo Argén ti* a.

haber conquistado el título

más ansiado. Todo esto para

decir que Chile llevo un gran

conjunto al campeonato.
El ping-pong se .juega con

un público bullicioso, nervio

so y pujante, amontonado al

rededor de la mesa que es la

cancha y, naturalmente, la

presión intangible de esas al

mas afecta e influye en la

acción de los protagonistas.
Es ía razón que explica los

resultados irregulares de al

gunos jugadores que, a ve

ces, no podían sustraerse al

griterío, a la hinchada, y de

feccionaban perdiendo ante

hombres a todas vistas infe

riores. Chile fué el equipo
de la emoción: en la compe
tencia por equipos consiguió
do.s triunfos muy laboriosos

y hasta dramáticos, sin nin

guna duda; los jugados fren

te a Bolivia y a Brasil. Am-

tos compromisos se "sacaron

de adentro", como es común

decir en Chile, eran matches

que al iniciarse el último co

tejo de los cinco ya estaban

perdidos para los hombres de

Santiago y Valparaíso, mas

el repunte espectacular, sen

sacional, una vez de Raúl

Riveros y otra de Humberto

Letelier, permitió el triunfo

de los "tricolores" en forma

Blashoslav Pazdirek y Raúl

Riveros, que constituyeron la

mejor pareja del campeona

to, batiendo a las represen-*

tativas de los otros países.

El seleccionado chileno de actuación sobresaliente en el
■

torneo. Conguistó los títulos de campeón sudamericano

en singles y dobles y, además, el vicecampeonato por equi

pos. La forman; (parados), señor Enrique Rivera, delega

do; Vicente Gutiérrez. Blashoslav Pazdirek, Lautaro Con

treras y el señor Carlos Giordano, presidente de la Fede

ración chilena de este deporte; hincados: Humberto Lete

lier y Raúl Riveros.

tan angustiosa y sorprenden

te, que obligó al final, pese

los espectadores que durante

el juego no estaban de su

parte, a brindarles la ova

ción amplia, ruidosa y uná

nime.

Raúl Riveros se constituyó
en figura descollante del

equipo de Chile y del cam

peonato, pues con su. juego

excepcionalmente de ataque

cumplió la campaña que le

proporcionó el título de cam

peón sudamericano. Es cono

cida en su país la caracte

rística del joven teniente del

Cuerpo de Carabineros, ner

vioso e inquieto, sólo buscó

el triunfo, arriesgándolo to

do en cada uno de sus rápi

dos y potentes remaches de

derechas e izquierdas. Bien

adiestrado tuvo una actua

ción que sorprendió a sus

mismos compañeros, pues, a

través de sus últimas campa

ñas, había demostrado que ya

estaba sintiendo el desgaste
de su dilatada campaña. Es

uno de los más veteranos ju
gadores internacionales. No

obstante, como decimos, re

puntó en la mesa de Mar del

Plata en grado superlativo,
acaso realizando los mejores

partidos que se le conocen.

Debe destacarse el hecho que,

para triunfar en el campeo

nato individual, debió ganar,

uno en pos de otro, a Kohn

y Cosentino, vicecampeón y

campeón argentino, dos va

lores Indiscutibles, dos cracks

neohos y derechos. El match

final con Cosentino tuvo fa

ses dramáticas difíciles de ol

vidar. Se vio varias veces al

chileno agotado por el es

fuerzo, tenía tres partidos ya

jugados en la misma tarde,

casi desplomarse, dejando la

impresión que se entregaba,
pero tal impresión era sólo

una ráfaga, se reponía con su

garra y clase incomparables

y volvía a la lucha con me

jores arrestos. Cosentino ga

nó el primer set, 21-26; Ri

veros el segundo 21-17 y el

tercero, 21-14; en el cuarto

la lucha fué sensacional, 12-8

tornó ventajas el argentino,
Riveros emparejó a 16. El

argentino se puso 19-16, pero
allí fué cuando Riveros puso
en acción su calidad, su, bra
vura, se rompió enteró, em
pató a 19, y por último, con
dos remaches furiosos e im

posibles de devolver, se ad

judicó la victoria. jQué gran
campeón !

En la final de dobles la

pareja de Chile formada por

Raúl Riveros y Blashoslav-

Pazdirek vencieron en cinco

sets a la brasileña Wilson

S°vero-Vitorio Mamone, ñor

19121; 21)18; 21(16; 19121 y

21 19, y a la argentina Roso-

chick v Pérez, en la semifi

nal: 21(14; 8121 y 21|19.
Argentina y Chile fueron,

pues, los dos grand/es c!?l

ping-pong sudamericano, o

del tenis de mesa como han

dado en llamarle los dirigen

tes, y ambos equipos no hi

cieron más que confirmar en

esta oportunidad sus presti

gios. Vale decir que ambos

superaron netamente en ca

lidad y rendimiento sus ac

tuaciones del anterior sud

americano efectuado en San

tiago.

(Corresponsal de "Estadio"}



Joe louis, en el ring del Estadio

Nacional, nos brindó una lección

maciza que nuestros púgiles no de

ben desperdiciar: la pelea corta.

practica el gancho
coito? A mi en

tender, porque

faltaron maestros.

Ninguno de nues

tros profesores de

box trata de in

culcar a sus pupi
los el trabajo de

"infighting' . popular en Estados Unidos, que ya floreció

en los tiempos de Jack Dempsey, maestro en ese juego, y

que continuó teniendo cultores a montones en el país de

los dólares.

Y conste que en Chile no faltaron los ejemplos. Ya en

los albores, cuando todavía no surgían al tablado los ases

históricos, vino a Chile Kid Moró, un hombre que había

hecho de la media distancia un arte. Los cortos golpes de

aquel negro a veces ni se veían. Y los hombres caían sin

r..medio. En una oportunidad hasta se creyó que el rival

había simulado el K. O., tan sutil e imperceptible fué el

hook con que Moró lo había fulminado. Era asombrosa la

eficacia de esos cortos impactos del negro norteamericano,
y, sin embargo, ningún criollo trató de asimilar su escuela.

Continuaron practicando el boxeo inglés, largo, de recto y

jab izquierdo y sin trabajo en los clinohs. Pero entonces

hubo entre nosotros quienes preconizaron "Ja pelea ame

ricana". Don Felipe Zúñiga era un admirador y un divul

gador de la media distancia. Ventura Debessi, en sus co

mentarios periodísticos, destacaba siempre la eficacia de ese

sistema que se estaba imponiendo ya en Norteamérica y

que había venido a desplazar el juego de James Corbett,
basado en la izquierda larga y el juego de piernas.

No es que se piense negar eficacia a lo que Corbett

introdujo en el pugilismo en los diez últimos años del siglo
pasado. Con parecidas armas, Tommy Loughran, treinta
años después, conquistó el cetro de los mediopesados. Cuan
do se posee un buen par de piernas y una latigueante recta
de izquierda, es lógico que se recurra a dichas armas y se

las explote. Raúl Carabantes, en sus primeros años de pro
fesionalismo, surgió gracias a esas cualidades. Pero los hom
bres capaces de utilizar ese sistema son pocos, y las piernas
ágiles y movedizas no duran tanto como pudiera esperarse.
Está bien el recto izquierdo. Pero para los aficionados o

para ir preparando una acción más profunda, de más en

jundia. Aquélla que da la buena faena de media distancia,
con sus hooks al cuerpo y sus cortos uppercuts. No nos olvi
demos que la corona de "Gentleman Jim" fué a dar a
manos del "Zancudo" Bob Fitzsimmons cuando éste me
diante un golpe de su invención, "el plexus solar punch"
noqueó a Jim en 1897. Primer triunfo del "infighting" so

bre el "outfighting".
B

Es cierto, vimos en nuestra tierra hombres que dieron
verdaderas clases de pelea americana. John Bemhart, aquel
a quien se le llamaba "El Misterioso- Marinero Letones",

En el Campeonato Sudamericano de 1927 los aficionados
chilenos gustaron de las maravillas que hacia en media
distancia el argentino Kid Huber. Actuando frente a Oli-
vencía, mostró el pequeño representante transandino que
también esta modalidad del boxeo puede ser hermosa v
efectiva a la vez.

Era indispensable tener e]

contraste bien a mano, enci

ma de nuestras narices, para

que ya no quedaran dudas.

El orden del programa favo

reció más la comparación.
Convenía que, antes de que

subieía al ring esa verdadera "enciclopedia del buen boxro

que se llama Joe Louis, se ofrecieran esos diez rounds de

plorables de Carlos Randich y Luciano Carrillo. Las cosas

entran por la vista, y quienes vieron aquello, ya tienen

que haberse dado cuenta y tienen que haber pensado se

riamente en el mal de nuestro pugilismo.
En Chile se pelea "a saltitos". Se tira una izquierda

larga, luego viene el abrazo. Otro saltito y otro abrazo.

Cuando dos hombres están cerca, cuando podrían desarrollar

la parte más efectiva, más auténtica del boxeo, se acuerdan

del Año Nuevo y se abrazan desesperadamente. Ejemplar

típico de este vicio nacional dai viril deporte: Carlos Ren

dich. Ejemplar maravilloso de lo que debe hacerse para

remediarlo: Joe Louis.

y JVO FALTARON EJEMPLOS

¿DE DONDE salió esta manera de pelear con aquello

que Avico. en su pintoresco lenguaje, llamó "izquierdita

de aficionado"? ¿'Por qué razón nuestros boxeadores abo

minan de la media distancia, de los golpes cortos que ani

quilan, los nooks y los uppercuts, sobre todo? ¿Por qué nadie

Á MEDIA DISTANCIA
Falla lamentable ya hecha un mal crónico del boxeo
chileno. Nfcdie se preocupa de meterse adentro y

golpear con las dos manos.

por RINCÓN NEUTRAL

era incapaz de lanzar un golpe de lejos. Cuando lo punteaban de izquierda, él se daba maña para sacarse de encima

í£m„SÍ;í:a ;rVJ?nd0 se acercaba, comenzaba su trabajodemoledor. Todavía recuerdo su debut, frente a Víctor

ncmiPAHn ™

qUe drtrOZÓ <?n golpss cortos al cuerpo, parancquearlo en seguida cuando el referee se lo exigió

, ,„Ym° e
Arsentma. el año 27, un muchachito que pese

t,f ™£s anos- jra un maestro admirable en este juego:Kid Huber que falleció trágicamente horas después de
nab-r empatado con el vasco Santos Mur, en Buenos Aires
F~os dos primeros rounds de Huber (se llamaba José Ube-
oa> frente al bravo Edilberto Olivencia, debieran figurar
entre las obras maestras del género.

U —
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Pero nadie ad

virtió ese trabajo,

y la lección, una

vez más. cayó en

el vacío.

LOS QUE
APRENDIERON

NO CABE duda

que Antonio Fer

nández, para

triunfar en el ring,
creó su propio es

tilo. Estilo que, al

comienzo, disgus
tó al público y a

muchos técnicos.

pero que luego,
más pulido y más

efectivo, convenció
a todos de tanto

ganar combates.

Pues bien, Fer

nandito, durante

su carrera, fué,

paso a paso, acer

cándose al "in

fighting", hasta

llegar a dominarlo

por completo. Su

actuación en Nor

teamérica terminó

por hacer de él un

peleador de media

distancia bastante

completo, aun

cuando "El Exi

mio" nunca olvidó
lo que sabía del "outfighting".

El mismo Carabantes evolucionó. Y si no lo creen, re

cuerden sus últimos combates, sobre todo aquellos con Ren

dich. ¿Cómo substituyó el valdiviano la ausencia de su

mejor arma de antaño, sus piernas estupendas? Pues, apren
diendo a pelear de cerca. Y fué en ese terreno donde pudo
establecer superioridad sobre Rendich, "que, en esa materia,
es de un analfabetismo desolador. Los años restaron elasti

cidad a las piernas, y Carabantes, en tren de buscar otras

armas, se vio obligado a conocer también algo de la media

distancia. No domina ese juego, pero sabe sacar provecho
de lo que vio en los rings de Norteamérica ahora que para
él el "outfighting" resulta difícil.

LA LECCIÓN DE JOE LOUIS

LO DE JOE Louis, amén de ser un combate dramático

y un espectáculo inolvidable, fué también una lección ma

ciza. Louis dictó una conferencia sobre la pelea a media

distancia, y contrastó ella con la pobreza de recursos de

Rendich y Carrillo. No es el momento de describir el tra

bajo del moreno de Alabama, que harto se ha hablado ya

sobre eso. Quiero, simplemente, que quienes vieron aquello
lo recuerden ahora y repasen mentalmente lo que vieron.

¿Se habrá detenido Carlos Rendioh a pensar lo que podría
hacer él si aprendiera a pelear en forma parecida —

aunque
fuera lejanamente— a Joe Louis? Porque, he aquí algo in

creíble, Rendich es, orgánicamente, un pugilista apropiado
para el juego de media distancia, un muchacho que, sen-

.- j

En los albores del pugilismo chileno

vino el letones John Bernhart a nues

tros rings, y dictó cátedra de pelea
corta. Cuando lo mantenían a distan

cia, el "marinero" se las arreglaba para
entrar rápidamente en infighting, sa

bedor de que allí estaba su fuerte. Su

trabajo a la línea baja era tan inten

so, que muy pocos adversarios lo re

sistían.

Joe Louis es, sin duda, uno de los más perfectos exponen-

tes del tipo, de boxeador a media distancia. Sus golpes, en

su gran mayoría, son lanzados a pis firme y con cortísima

trayectoria. De ahi la potencia de sus dos manos. Es raro

encontrar una foto en que aparezca en acción el campeón,
y se le han tomado innumerables en que aparece golpean-
do con el brazo estirado. Las dos escenas corresponden al

segundo match del "Bombardero" eon Billy Conn, en que

se puede apreciar en parte esta característica.

enlámente, jamás debió buscar otro camino que ése: pelear
de cerca. Fuerte, con poderosos dorsales, de buena cintura,

podría aprovechar aquello para imitar el "ataque oscilante"

de Jack Dempsey y luego para trabajar el cuerpo del ad

versario con las dos manos. ¡Con las dos manos! Porque

aquí llegamos a otro vicio de profesionales y aficionados.

Cuando deben trabajar en clinch, creen que es indispensable,
cuando se pega con una mano, tomar la cintura del con

trario con la otra. En cambio, ¿qué hacía Louis cuando

Godoy quería amarrarlo? Pues, bajar un poco los brazos y

lanzar sus dos manos sobre la línea baja del iquiqueño. A

un hombre de recios bracos no se le puede amarrar, y en

el clinch la mejor defensa está en el ataque. Usando las

dos manos para golpear, él contrario tendrá que usar las

dos suyas para defenderse. Y entonces el que pega estará

en la más cómoda posición.
Recuerdo l ?e. hace años, don Felipe Zúñiga me decía

que un buen peso pesado debe fortalecer, sobre todo, los

dorsales. "Para el trabajo de "infighting" nada como unos

buenos dorsales", agregaba aquel
"sportman" que había estudiado el

boxeo con verdadera fruición. Pues

bien, Lucho Bouey, cuando tomó a Ar

turo Godoy, me contaba: "Le he pues
to un profesor de lucha romana, por

que el peso pesado la necesita. No para
tomar al contrario, sino para evitar

que el otro lo tome".

Y !o que vale en peso pesado también

(Continúa en la página 30.)

Carlos Rendich tiene todas las apti
tudes necesarias para ser un extraor

dinario peleador e media distancia, pe
ro malgasta inútilmente sus energías,
amarrando cada vez que llega al clinch.

La escena es frecuente en sus últimos

combates. El izquierdo largo e impre

ciso, lanzado con el cuerpo' en incon

trolado envión, para llegar junto al

adversario y amarrar.



Se dice que Ibáñez es el mejor portero chileno en los partidos de noche; pero a, la luz

del dia también ha cumplido performances notables. Entre sus buenos recuerdos está

aquel penal que tapó al "cañonero" de la U. C, Perico Sáez, en el clásico universitario

de agosto de 1944. Dos veces detuvo el tiro, y su hazaña repercutió poderosamente en el

ánimo de sus compañeros, que vencieron en un match que al comienzo era difícil.

tado torneo. El fracaso rotundo de la táctica Platko, por

falta de adaptación del sistema. Nuestros jugadores todavía

no dominaban la marcación, y los forwards uruguayos les

hicieron media docena de goles. Igual dosis pasaron los

brasileños en el match siguiente. "De nada valía que tanto

yo como Fernandez nos pusiéramos natos parando tiros.

De nada servía. Y vino la reacción. Los dirigentes de la

delegación acordaron que se dejara la táctica, y los juga

dores pudieron actuar de acuerdo con su modalidad. Lle

varon a Livingstone, porque el equipo se había quedado
sin arquero. Yo estaba con un dedo fracturado y Fernández

no se reponía. Mejoró el equipo chileno.

"Aquí ocurrió un momento crucial de mi carrera, en

el cual la directiva de la "TJ" tuvo un gesto que no olvidare.

en el que creo que tuvo ingerencia directa Santiago Rebo

lledo. "Hay que devolver a Ibáñez", acordaron los diri

gentes de la Federación Lo que habría sido un golpe
terrible para un muchacho joven, como yo, pleno de ilu

siones. La "U", comprensiva, dijo: "No; Ibáñez se queda
en Montevideo para ver el Sudamericano hasta el final,

por nuestra cuenta". Linda y sabia acción. Con ella

evitaron que se hundiera un arquero que después iba a

serles útil.

EN EL TRIO DE LA CATEGORÍA

Siete años de actuación lleva en la valla de la "U",

y en el futbol profesional, y nadie discutirá que se ha

hecho merecedor "al prestigio de que goza como un guar

davallas capaz, seguro y sobresaliente y como deportista
correcto y disciplinado. No ha desmentido la tradición

honrosa de su antecesor, el "Pulpo" Simián. Ha sabido

responder en ese puesto y llenar una vacante casi impo
sible por la aureola y la brillantez de un crack, espejo de

cracks. Mario Ibáñez ha sido y es uno de los buenos ar

queros del futbol chileno. Ha conseguido consagrarse en

una época de grandes valores en ese puesto. No hace

mucho "ESTADIO" se refe

ría a esta -racha de excelentes

defensores de los pórticos, por

que atraviesa nuestro futbol.

Desde hace cinco años no hay
discusión posible _

al nom

brar a los mejores; andan

tres nombres tomados de la

mano : Sergio Livingstone,
Hernán ¡Fernández y Mario

Ibáñez. Su carrera ha sido

consagratoria y convincente

En la puerta de la "TJ" o dc

cualquier equipo, el más

empingorotado, es prenda de

garantía. Aun más, hay mu

chos técnicos que lo señalan

como el más capaz de todos

en el fútbol nocturno. El que

más rinde, el que más res

ponde bajo la luz artificial

A Mario Ibáñez no le hace

jugadas la obscuridad que se

embosca en algunos rincones

de la cancha. Tiene excelente

visión. Ojos de gato. Y si han

sido notables sus actuaciones

a Ja iuz dei día, (han sido

más ponderables las cumpli
das de noche. Emoción a

granel nos ha brindado, sur

giendo como un celaje para

recoger una pelota alta cuando

el peligro se hace evidente o parando con un movimiento,

que produce vibración, un taponazo atómico. Será siem

pre un arquero que guste donde se pare, porque une a

su eficiencia estilo sobrio, elegancia innata, distinción de

señor. Es un caballero del arco; seguramente se empapó

en el clima saturado con Simián.

No se abren dos opiniones cuando se ¡hace la crítica de

su campaña para aseverar que la temporada de 1946 ha sido

la más convincente del arquero universitario. Se le ha visto

rendir con más seguridad y regularidad. Todos los arque

ros tienen sus tardes malas, y Mario Ibáñez también las ha

tenido, como las tienen todos lo- d<* este país, de este

continente y de los otros. Pero 1946 ha sido un año pon

derable y hasta brillante del portero de la "TJ".

—Es curioso —comenta él mismo— . Reconozco que he

mejorado en muchos aspectos, y es curioso, poraue ahora

entreno menos que nunca. Mucha es la devoción por el

futbol, pero primero están los estudios, !a carrera univer

sitaria —dice el estudiante de medicina, hoy interno en el

Hospital Militar™. No hay tiempo para acudir a las prác
ticas, y cuando llego a un entrenamiento, todos se sor

prenden, y Tirado, el entrenador, me grita: "¿De dónde

apareciste, misterioso?" Con menos entrenamiento rindo

más, y esto no tiene otra explicación que los efectos de

la mayor experiencia.
"Creo que he llegado al máximo de rendimiento depor

tivo, y debo pensar en mi retiro que, por otra parte, será

obligado. Una vez terminada la carrera universitaria

también deberá terminar la deportiva, para concretarme

a la profesión.
Ibáñez tendrá otra preocupación al final de su carre

ra: el matrimonio. Ya está elegida la candidata. Ya

escogió o lo escogieron. Es el fin intempestivo de tantos

universitarios que brillaron en el deporte y que desaparecie
ron bruscamente, obligados por sus deberes profesionales.

(Continúa en la página 30 J



El período mal

llamado de receso,

tiene su atractivo

especial. No hay lu

chas de puntos y

aquellas interminables discusiones so

bre tal o cual partido dejan el cam

po" abierto a- las otras, no menos in

teresantes ni apasionadas, de las

posibilidades, de las perspectivas que

se ofrecen a los cuadros para el nue

vo campeonato, y a aquéllas que

siempre suben de tono, de las trans

ferencias.

"~.A comienzos del período se con

movió el ambiente con anticipos

bombásticos. En la imaginación del

hincha, casi a la mayoría de los

cracks- se les vistió con nuevas ca

misetas. Uno de los más disputados,

fué Mario Castro, el veloz puntero

de Santiago Morning. Coló Coló,

Magallanes, Audax Italiano y Wan

derers, al decir de sus respectivos

partidarios, daban por segura la in

clusión del winger bohemio en sus

equipos. Según los adictos de los al

bos, el contrato ya estaba firmado;

según los *magallánicos, sólo faltaban

pequeños detalles; para los "caturros"

del puerto, la cosa era punto menos

que decidida. Cada cual se lo ad

judicaba.

Pero. . . Había un pero importan

te. El "chico" Castro es un producto

neto del Santiago. Se recordará que

en la tienda de la "V" nació y se

formó, desde las divisiones inferiores.

Que no conoció en su vida otra ca

miseta. Y naturalmente eso pesa

mucho. Cierto fué que en los roces

inevitables que produce el futbol

profesional en las relaciones de juga

dor y club, hubo algunos lo suficiente

mente ásperos, como para hacer pen

sar que Castro pudiera desligarse de

Santiago, más que tentado por ofer

tas risueñas, resentido por algún trato

que estimó injusto, o por alguna pos

tergación que le pareció inmerecida.

Quizás si hasta sea cierto aquello de

que se había acercado por San Pablo

y formalizado una promesa de Coló

Coló. O que le hayan parecido bien

las proposiciones de Magallanes, Pe

ro todo no pasó más allá de meros

sondeos, muy propios de la "esta

ción" y de la época de vencimiento

de contrato. Porque la realidad, lo

definitivo, es que Mario Castro se

mantendrá fiel a la divisa que lleva

con mucha satisfacción desde que era

un pequeño insider de infantiles.

El pronunciamiento decisivo de su

Mario Castro, desvirtuando todos los rumores sobre transferencia,

anuncia su permanencia en la tienda bohemia.

alero, debe haber llevado tranquilidad

a los hinchas bohemios, que, última

mente, han sufrido serias inquietudes.

Y la satisfacción en su caso, debe

ser doblemente gustada, por cuanto

en ia temporada internacional que

finalizó con la revancha entre Coló

Coló y Alianza, Castro, requerido co

mo refuerzo, dejó ver que se encuen

tra en un gran momento de su ca

rrera. Su entrada a la cancha en cada

una de las oportunidades, coincidió

con un mejoramiento notable de los

equipos nacionales. Su velocidad, su

picardía, su exacta- noción de lo que

debe ser un puntero, elevó el rendi

miento de líneas que momentos an

tes parecían inocuas y frías.

Santiago Morning seguirá contan

do con los apreciables servicios de su

crack, a quien le queda mucho tiem

po todavía para seguir confirmando

aquello que de él dijéramos desde

estas mismas columnas, cuando subía

a primera división en 1943: "Castro,

producto neto de Santiago Morning,

posee todas las aptitudes necesarias

para ser un winger de excepción".

VtEGAFONO.



ES DESOLADORA la pobreza del ciclismo provinciano.

puesta tan en evidencia en este último campeonato na

cional en el que Santiago "jugó de arrastre" y se llevó

todos los primeros puestos. Claro que. en este deporte,
no se puede pedir a la Federación "que ayude a las pro

vincias" porque se trata de una Federación sin dinero

y sin posibilidades de tenerlo. Pero algo podría hacerse

Convendría, se me ocurre, que los teams provincianos que

vienen a la capital llegaran con bastante anticipación
y aquí fueran entregados a la experiencia de algunos
ciclistas antiguos de calidad para que pudiera enseñar a

los pedaleros del Sur y del Norte mucho de lo que éstos

no conocen ni de oídas. Hay algunos que no saben sen

tarse, que desconocen muchos pequeños secretos del ciclis

mo y que, con algunas enseñanzas, podrían progresar rá

pidamente Raúl Ruz y Raúl Torres, por ejemplo, podrían
ensenar muchas cosas a estos muchachos que vienen a

los campeonatos nacionales basados exclusivamente en sus

condiciones naturales y, muchos de ellos, sin saber ni el

abecé del ciclista.

FALTARON ESCAPADAS en los cincuenta kilómetros.

Esta prueba tiene, es cierto, la emoción de sus diez llegadas,

pero esa emoción iba muriendo cada momento más, pues

se veía a las claras que Carlos Vega ganaba cuando quería.
Por es<¿¿ para darle anima

ción, hizo falta una pareja
brava que tentara una esca

pada y obligara a Vega a se

guirla en ese terreno. Tal

como se veía la carrera, se

podía advertir que Vega es

taba dispuesto para la pelea
y listo para ponerse a la rue

da del que quisiera fugarse,
fuera quien fuera. La emo

ción apareció recién en la oc

tava llegada, pero, desgracia
damente, se trató de emoción

de caídas y no era eso lo

que esperábamos todos.

SIEMPRE LE resulta difí

cil a Santiago ganar los cam

peonatos ciclísticos cuándo

éstos se efectúan fuera de la

capital. Como es lógico, en

les provincias, todos van en

contra del elenco santiaguino
oue es, por lo general, el más
fuerte y el que incluye en su

plantel valores consagrados y

de mayor cartel. Esta vez.

Santiago habría vencido en

cualquier escenario y frente

a cualquier público . La su-

perioridad era tan grande que,

formando un seleccionado de

todo el resto del país, siempre
habría perdido frente a la re-

• presentación metropolitana.

¿-
«ÜBí

EL CASO DE HERNÁN

Cornejo es digno de ser con

siderado. Durante la selec

ción metropolitana este mu

chacho, que era nuevo en trotes de tanta importancia, fué

el animador de la fiesta desde el principio hasta el fin.

Siempre que intervino en la persecución, ñor una u otra

razón, sus compañeros quedaron rezagados y él solo tuvo

oue cumplir el recorrido sin ayuda. En las dos pruebas
de cincuenta kilómetros estuvo presente en las escapadas

y consiguió así una clasificación honrosa. Vino ahora el

campeonato nacional y Cornejo defeccionó en forma es

truendosa. Todos sus sueños se derrumbaron y, por con

traste, su actuación fué uno de los sucesos más' notables

del torneo. Me informé posteriormente de lo sucedido a

"Patulia" y pronto encontré una causa, que ya adivinaba:

exceso de trabajo, "surmenage" deportivo evidente. Por

que no sólo fué el esfuerzo a que lo obligó su entusiasmo

en la selección, también hubo algo más de su parte; un

"ida v vuelta a Cartagena" v otro a Melipilla sin que su

entrenador sospechara de tales "entrenamientos" particu
lares. El exceso de entusiasmo perdió a Cornejo, pero la

lección habrá de servirle para el futuro.

EL MES QUE VIENE comenzará el Campeonato Na

cional de Box Aficionado . Ahora, con tiemDO. la Fede •

ración debe esperar a los entrenadores que vienen a cargo

de los elencos provincianos para dictarles aquí, aprove

chando su concurrencia al campeonato, un curso de lo

más completo posible de managers. Es indispensable que

algo se haga en serio en favor del progreso técnico de

nuestro pugilismo amateur y. lo primero, es el de prepa-

RAUL RIVEROS, ex campeón de Chile de ping pong,

vuelve a ser el crack de otras temporadas, después de un

período de baja, atribuido a sus dificulades para entre

nar. Ya en vísperas del Campeonato Sudamericano. Ri

veros había dado fe de su reputación, confirmando en

Mar del Plata el excelente estado porque atraviesa, al

adjudicarse el Campeonato Sudamericano individual.

rar gente que dilunda poi :•! Nui k- y c[ Sur la ciencia

del boxeo y del entrenamiento físico Pero conviene hacer

las cosas bien hechas y la Federación está a tiempo para

prepararlo todo con la debida anticipación

ES EN NORTEAMÉRICA donde el boxeo está más

difundido y de allá habrá de venirnos la luz en estas

materias. Voy a dar el nombre de unos cuantos libros

sobre técnica de boxeo editados en Norteamérica, que ía

entidad máxima criolla debiera traer y traducir para lue

go enviar a todas las asociaciones del país y á todos los

managers y clubes de Santiago. Son ellos: "How to Box",
"How to second hand how to mana-ger of boxers" y "Train-

ing for boxers". Ya que no

podemos traer profesores nor

teamericanos de boxeo, con

formémonos con estos ma

nuales y recordemos siem

pre lo que nos enseñó Joe

Louis el mes pasado.

ES ADMIRABLE la reac

ción de Raúl Riveros este

año. El que fuera amo del

ping pong nacional en pasa

das temporadas se vino aba

to v se dejó atropellar por los

nuevos ases del tenis de mesa,

y era opinión unánime de

que va nunca más volvería a

brillar como antes. Pues bien,
el teniente Riveros, con una

fuerza de voluntad digna del

más caluroso aplauso, decidió

reconquistar 1 a s perdidas
trincheras y pe lanzó en cuer

po y alma a trabajar por la

difícil reconquista. Su actua

ción en Mar del Plata, donde

se clasificó campeón Indivi

dual de Sudamérica y cam-

neón de dobles en compañía
de Pazdirek, es el resultado

de ese trabajo telonero de re

cuperación al que Riveros se

entregó durante meses y me

ses con ahinco extraordina

rio. Su triunfo sobre ?1 ar

gentino Cosentino en la final

sobrepasa todo lo que podía
esperarse de él.

GUS LESNEVIC, el c?m-

peón mundial de peso medio-

pesado, cortó de raíz las aspiraciones del negrito Bill

Fox, que venía volteando muñecos con aterradora fre

cuencia. Lesnevic es algo serio en su categoría, aunque

cada vez que trató de "meterse" con los -pesados anduvo

dando tumbos. Claro que todavía no puede estar muy

tranquilo, porque anda por ahí un tal Ezzard Charles,

que, según lo declaró Joe Louis en Chile, el mes pasado.
es el mejor mediopesado de la actualidad.

JOE LOUIS SE PRESENTO en Bogotá, donde fué

muy aplaudido. Pero, según dicen los cables, los organi
zadores de la exhibición perdieron dinero. Tal como suce

dió en México. Lima v Santiago de Chile. Joe es, sin

duda, el campeón mundial de Deso pesado, pero sus em

presarios están resultando campeones mundiales "de todos
los pesos".

TODOS LOS años, antes de oue comience la tem

porada oficial de futbol. se habla de las fusiones de tal y
cual club. Este con aquél, el otro con el de más allá, siem
pre se asegura oue, medir nte fusiones convenientes, los

clubes de la División de Honor auedarán reducidos a ocho
o nueve en Santiago. Pero bien Dronto todo se transforma
en humo v susoiros Este tiene tradición y no puede
perder el nombre, aquél no está dispuesto a dejar sus

colores, el otro posee muchas ramas y miles de socios.

No es posible poner de acuerdo a los candidatos a fusio

narse v todo queda como antes. Eran doce y ahora son
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llm' Yil verán ustedes que nos mantendremos en el trece,
demostrando que no somos supersticiosos y no le tenemos
miedo alguno al fatídico númerito.

LOS FRANCESES se quedaron con las nanas de ver
actuar a San Lorenzo de Almagro, la máxima atracción
mundial en futbol. Nosotros tendremos más suerte y,
aprovechando que los "Santos" vienen a la "Fiesta de la

Vendimia" de Mendoza, los traeremos hasta nuestro Es
tadio Nacional.

San Lorenzo, en éstos momentos del deporte, es algo
así como el "Joe Louis del

Futbol", con la única dife

rencia que San Lorenzo pier
de algunos partidos mientras

que a Joe, según su propia
confesión, la única persona en

el mundo capaz de pegarle es

su mamá.

VI POR PRIMERA vez en

bicicleta a Raúl Carvajal en

aquellas "Tres Oías" que or

ganizó hace ya un montón

de : nos Pancho Torremocha.
Ganó el chico aquella dura

prueba y era apenas de cuarta

categoría. De ahí en adelan

te nunca faltó el accidente o

la "panne" que lo hiciera per

der toda opción cuando va la

meta estaba cercana. El do

mingo la cosa sucedió metros

antes de la raya . El año pa

sado se pensaba en Carvajal
como en el crédito de Viña y

ganó Bahamondes. Ahora

también el chico se presenta-

oa como la erm carra del

balneario y ganó Arévalo.

Otra vez uno de Viña, pero

nunca Carvajal.
Parece ser su destino.

LOS ARREGLOS DEL Ve

láronlo del Tranque, ¡qule
nunca se terminaron, dejaron
a Viña del Mar "de a pie" en

las orueb's de pista y resta

ron interés al campeonato, ya
oue se esperaba que fuera el

team del balneario "1 más

tenaz adversario para los san

tiaguinos.

ARTURO CARMONA, el

coniapino que formó en el

Magallanes histórico, al que

Jo llamaron "La Academia", ostenta un record futbolís

tico difícil de quebrar: formó durante tres años en el

team campeón del club albiceleste, dos veces conquistó el

campeonato en Coló Coló y luego, cuando su cotización

murió en el profesionalismo, se alistó entre los amateurs,

en el Carioca. Y allí, tres veces tuvo la satisfacción de

ver que su elenco conquistaba el título máximo. Ha com

pletado, pues, ocho años de campeón el pintoresco "Ne

gro". Me lo encontré la otra tarde, y recordando sus ha

zañas. Jas rerumió sonriente:
— ¡Ooho años campeón! Que alguien me quite ese

record, pues. No hay duda que las coronas se han hecho

para "el negro" Carmona" . .

EN BUENOS AIRES parece que revivirán los com

bates de profesionales en las categorías bajas, que tuvie

ron tanto brillo en una época mejor, cuando actuaban

Lencínas. Guzmán. Kid Francís v posteriormente Magne
lli. Misruez. "el Mudo" Tapia v tantos otros. Rómulo y

Armando Pares (campeón latinoamericano de amateurs V

vencedor de Celestino González), Osear Sostpita y varios

más darán animación a la categoría gallo en el Luna Park

y quizá si abrirán posibilidades a amateurs que, como en

el caso de los hermanos Fernando y Guillermo López.

PORQUE NO QUIERE

HE DEJADO hasta el título al "recuadro" que
esta página ofreció en el número del 9 de marzo

de 1946, hace casi exactamente un año.

"Porque, entre todos los de ahora —'Jecía— ,

Carlos Vega es el de más condiciones, el de más

generoso físico, el que tendría la obligación de

ser el número uno. Magnífico en los sprints, in

teligente en las pruebas de aliento, firme y' bravo
en los caminos, Carlos Vega debiera ser el más

completo de todos, orgullo de nuestro deporte
pedalero.

Pero él no lo entiende así, y prefiere ser apenas
uno del montón. No entrena, y sale a la pista!
cargado de kilos, ajeno a la importancia de las

competencias en que interviene, sin pizca de mo

ral deportiva. ¿No le gusta el ciclismo o se cansó

cuando recién comenzaba? Vaya uno a saberlo.

Lo cierto es que resulta lamentable ver cómo este

muchacho macizóte, lleno de posibi'idades, derro

cha sus condiciones y se desentiende de un deporte
[]ue podría darle muchas satisfacciones. Se anun

ció el campeonato nacional, y Vega nada hizo por

dar puntos para su citfdad. Viene ahora el Sud

americano, y su actitud displicente es la misma:

no le interesa ofrecer su esfuerzo en defensa d(

los colores patrios en una contienda internacional

en que tanto se necesita el concurso de todos.

Es lamentable comprobado, pero lo cierto es que

Vega no es campeón porque no quiere. Y hombres

como él, si persisten en su actitud negativa, están
de más en el deporte .

"

Vega no se indignó por esta nota; no tuvo las

reacciones de otros que no saben escuchar un

consejo a tiempo. Al contrario, las palabras de

"ESTADIO" fueron para él como el aguijón ne

cesario para despertarlo. Hace un año "no era

campeón porque no quería". Ahora quiere serlo

y lo es.

nunca pudieron cumplir una campana de profesionales en

su mejor momento.

NO HACE MUCHO, el sambernardino Mario Labra
empató con Manuel Videla en Valparaíso, y según dicen,
si alguien sacó ventajas, ése fué Labra. Es bravo este

"mampato" de San Bernardo y resulta lamentable que no

tenga un poco más de estatura para que pueda actuar in
liviano. La categoría clásica, si es cierto que Osear Fran
cino y Julio Barría se van a hacer profesionales, quedará
un poco desamparada y hace falta en ella un peleador
de la capacidad dc Mario Labra. Todavía recuerdan los
fanáticos metropolitanos el combate sensacional que éste
le dio a Francino en el nacional del año pasado.

HE DICHO QUE Francino ingresará al box rentado.
Dará el paso más trascendental el brillante campeón de
Latinoamérica y conviene que. al tomar el pugilismo como

profesión, lo haga a conciencia y sepa que se trata de
un trabajo duro que exige constancia, voluntad y vida so
bria. Pero conviene también que quien tenga a su cargo
el porvenir de este muchacho espléndidamente dotado lo

ponga en manos de un manager que lo sepa llevar y tenga
el ascendiente v los conoci-
mientos necesarios como para

no malograr un valor como el
moreno muchacho de la

Aviación .

QUEDO BOTADO un co

rredor en la caminera y no

tuvo io necesario para cam

biar rueda y seguir. Hubo

"oannnes" en los 50 kilóme
tros que obligaron a las víc

timas a dejar la prueba. Má-

quin: s. tubulares, repuestos,

tragedia del ciclismo chileno

aue no tiene, como en otros

países, la ayuda de las casas

importadoras ni de los fabri

cantes.

CUANDO FERNANDITO

peleó por primera vez con "El

84" Da Silva en San Pablo,
se encontró con que sus

guantes eran notablemente

más grandes que los de su ad

versario. Pesados, se compro

bó oue los del chileno pesa

ban ooho onzas y los de su

rival únicamente seis. Pidió
Antonio unos iguales a los de
su~ rival pero éste rechazó el

írreglo indignado. Que fue

ran iguales, pero que todos
pesaren ocho onzas.

Y. reglamentariamente, Jos

guantes de combate en la ca

tegoría mediana son de cin

co. . .

COMENTANDO la presen
tación de Joe Louis. en él

Estadio Nacional me decía
"'

un "sportman" que viaja
continuamente a los Estados

Unidos, oue él había visto

allá combatir tres veces al campeón del mundo: en la se

gunda con Godov. en la primera con Billy Conn y cuando

noqueó a Lou Nova. Y agregaba:
—Bueno, lo vi en esas tres peleas, pero ninguna resultó

tan sensacional y tan brillante como esta "exhibición"

frente a Godoy.

EL SÁBADO pasado, ej especialista argentino Triulzi.

Igualó su tiempo de 14" 3/10 para las vallas altas. El es

pigado corredor transandino es como un clarín de alarma

oue está sonrnrlo al otro lado de los Andes cada cierto

tiempo y que obliga a los especialistas chilenos y brasile

ños a una superación constante.

ENTUSIASMO ei record sudamericano de Mf-«

Massanés, y el brillante desempeño de Reinaldo Acuña,
en los "Scratchs. Un record siempre produce regocijo. Pero
deberían haber instruido al público, que la marca del ru

bio velocista de la Unión Española, es nada menos c>ue de

categoría mundial. En el último Torneo Amateur, realizado

en París, quedó establecido el record de 11"710. fluctuando

Jos otros cincuenta y nueve competidores, entre los 11"9 y

los 12' y fracción. Quiere decir, pues, que tanto Massanés

como Acuña están incluidos entre los mejores velocistas

del mundo.

- n —
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El futbol mexica

no se puso de actua

lidad en todo el

continente del Sur

haer unos tres o

cuatro años, cuando

"enviados especiales'
de México inva

dieron el mercado

por el lado del

busca de grandes figuras para los

equipos de la llamada "Liga Mayor".
No atada por inscripción ni recono

cimiento a la' PIFA, podía esta en

tidad albergar sin mayores trabas -i

todos aquellos cracks que, seducidos por
el brillo y el tintineo de los dólares^
se decidieran a la excursión. No for"
mando en el block de los afiliados a

la Federación Internacional, no es

taban obligados los clubes de esta li

ga azteca a entra r en conversaciones

de pases ni de precios. Bastaba el

asentimiento del jugador y éste rum

beaba a la tierra charra que se ofre

cía como un nuevo El Dorado para

los futbolistas cuyas pretensiones no

eran aceptadas por sus instituciones

en Argentina. Uruguay. Brasil y des

pués Perú.

Nació así la leyenda del futbol me

xicano. Poco o nada se sabía de la ca

pacidad deportiva de este futbol, cuya.

potencialidad económica sí que era dado

suponer, en atención a las tentadoras

ofertas que hacían sus representantes.
Nadie sabía cómo había nacido esa

entidad poderosa y temida, al "mar

gen de la ley", ni cómo, ni en qué pie
desarrollaba sus actividades. Alarma

dos los dirigentes argentinos por las

consecuencias que pudiera acarrear la

influencia de ese poderío en su propio
futbol, partieron emisarios a Ciudad

de México y Guadalajara —centros de

principal actividad de la Liga Ma

yor
—

para pactar y establecer rela

ciones sobre una base de respeto mu

tuo, de defensa de intereses. Terminó

así la libre disponibilidad de los ju
gadores argentinos y de paso se abrió

el camino para el intercambio depor
tivo que ha inaugurado Racing Club

con su gira de verano.

Un viejo amigo de Chile, el que
fuera entre nosotros entrenador de

Magallanes y en una oportunidad del

seleccionado Nacional, Jorge Orth, an
cló también en las tierras de los "cha
rros". Es hoy una de las máximas au-

Jorge Orth, entrenador conocido en Chile, hoy

instalado en Guadalajara, nos da a conocer

detalles del deporte azteca, que ha encontrado

la ruta de su porvenir

toridades técnicas dentro del futbol

mexicano y a su gentileza debemos

las noticias que ilustran en forma pa

norámica lo que es ese futbol.

El hábil "coach" y gran amigo .
nos

escribe de los principios del profesio
nalismo en México. "El procedimiento
—nos dice "Don Jorge"

—

guarda per

fecta analogía con el que tuvo lugar
en Chile al instaurarse el futbol ren

tado. Al igual que allá, en México tam

bién el jugador empezó siendo am.i

taur puro, para pasar después a reci

bir pequeñas ayudas de manos de lo.-

dirigentes. Esto ya les abrió los ojos

respecto a las posibilidades que ence

Mario Ochoa y Rodrigo Ruiz son los

dos centro halves más capacitados del

futbol mexicano. Según la opinión dn

"coach" Jorge Orth, ninguno de lo;

dos desentonaría dentro del futbol chi

leno, peruano o paraguay

i-raba el fútbol. Y un día cualquiera,
sin mayor preparación de ellos ni de
las autoridades encargadas de regirlos,
instauraron el profesionalismo decía-
do. Ha debido pues, el futbol mexicano.

Cuando se formó la selección azteca

para enfrentar a Racing, no hubo gran

dificultad en la elección de los zague
ros: "Btvja" Gutiérrez. Montemayor,
"Pelón" Gutiérrez y Medina, que apa
recen de izquierda a derecha, son los

mejores exponentes en esta plaza.

pagar el noviciado- en lo que se refiere
a organización, a estructuración del
nuevo sistema. Nacieron los sueldos,
las primas por partidos ganados, los

contratos, ios entrenadores profesio
nales, etc.; las hinchadas se pusie
ron exigentes, porque avaluaron en

pesos e] rendimiento del jugador. Vi-

La nacionalización metódica de los

equipos ha redundado en gran benefi
cio para el futbol mexicano, que llego
a tener equipos con nueve jugadores
extranjeros. Una excepción hubo hasta

ahora, y ella fué el Club Deportivo
Guadalajara, que sólo ha, formado con

players mexicanos. El Guadalajara es

entrenado por D Jorge Orth, nuestro

amigo y atento informante



he izguieidu a diiec/iu aparecen Naranjo, insidci derecho: Casaría, centro d'lunl ero; Fuentes, insider izquit:
lázquez, puntero del mismo lado, cuatro jóvenes formaras (te la nueua generación del fútbol mexicano.

LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS CRACKS AZTECAS SE PUEDE COM
PARAR A LA DE PERÚ, PARAGUAY Y CHILE, EN EL CONCIERTO SUDAMERICANO

nieron entonces los problemas que
—como ven— nada tienen de
novedosos. Fortalecer los equipos,
armonizar los intereses económi

cos de cada cual, disputarse las can

chas; más o menos como en Ohile.

Ciudad de México y Guadalajara son

las dos ciudades del futbol profesional
mexicano, como Santiago y Valparaí
so, en Chile; como Buenos Aires y

Rosario, en Argentina: como Rio de

Janeiro y Sao Paublo, en Brasil. En ca

da una de estas ciudades de México

ihay sólo un campo apropiada para
espectáculos públicos de futbol, y son

15 los equipos participantes Jen las

competencias. Los clubes más podero
sos del futbol mexicano son el Astu

rias, España, el Atlas, El Vera Cruz,

el Guadalajara y el "Oro". El prime-

Precios de "ESTADIO"

en el extranjero.

Argentina Art,'. í

Bolivia Bul. *

0.40

6.00

8. SO

0.25

O.SO

0.20

2.00

0.15

0.30

0.70

0.15

0.30

O.SO

0.25

0.50

0.15

lícil.l,lee Si»'.

Guatemala <í-

Honduras J.cmp.

Nicnraiiiia Con!.

Ilruitiiii)' UniK. *

Venezuela ltoliv.

9

SVSCJtJ IM'ÍO.VKS:

1.a suscripción anual (52 ediciones i

leudrá un descuento (le 10%.

1.a suscripción semestral (20 cilicio.

nes) tendrá un descuento (le -,%.

Los pairos deben hacerse con c

sobre cnaliinier Banco de Américi

las cantidades indicadas, a noml)

leijue

, por

-e de

KMPIIHSA ÜDITOIlA-ZIti-ZAt.',

Casilla SI-I). — Sanliaiío de

S. A.

Chile.

ro en Ciudad de México y el último

en Guadalajara son los dueños de las

canchas en que se juega la competen
cia, estadios no tan hermosos por
cierto como el Nacional de Santiago
de Chile, pero con gran capacidad de

espectadores (50.000 más o menos» .

Se les ha dotado de Iluminación arti

ficial, encontrando gran aceptación dc

parte de los aficionados el futbol noc

turno.

El inter és que fué adquiriendo la

competencia mexicana, la necesidad dt

ofrecer a los hinchas espectáculos re

novados, con caras nuevas, instó a los

dirigentes a reforzar los cuadros con

grandes figuras dei futbol argentinu
y español. No hubo limitación en ei

núniKro de extranjeros, dándose el ca

so ck' que el "España" tuvo, en 1945.

"¿ jugadores venidos de fuera, entre

olios Lángara, Moreno, etc. Alarmados

por la repercusión que ello pudiera
tener en el mejoramiento del futbol

nacional, en el standard de juego y

en la revelación de los valores propios,
se ha limitado a 4 este número, de

jándose sentir ya- los beneficios de la

disposición. E] único cuadro auténti

camente criollo es el "Club Deportiv ,

Guadalajara", que por esta razón goza

de las mayores simpatías en el am

biente. "Guadalajara" es el equipo Que

yo entreno.

Esta protección al futbol propia
mente mexicano seguir¡á adelante y

iha de elevar sin duda el índice de ca

pacidad de este deporte, que, después
de los toros, acapara el interés de ia

afición. Creo que ya se podría formai

una selección mexicana muy comple
ta. En una confrontación panameri
cana, ella estaría por encima de -Bo

livia, Ecuador, Colombia, etc., y al ni

vel o quizás si un poquito más arriba,
de Perú, Paraguay y Chile. Llama la

atención el gran número de jugado-
res jóvenes que hay en México. Seria

largo hacer una lista de los princioa-
les cracks del futbol mexicano. Pero

quizás hayan llegado ya hasta uste

des referencias de los arqueros Con

treras y "Ranchero" Torres, de los

centros halves Mario Ochoa y Rodri

go Ruiz, de los centroforwards Casa-

rin y Montemayor, de los wingers
"Niño" Flores, Lupe Velásquez, "Pelón"

González. Javier de la Torre, etc.

Los resultados de la gira de Raciny
de Buenos Aires por estos lados no

pueden constituir un índice demasiado

estricto de la capacidad de los equipos
de México. Aunque parezca increíble,
los cuadros locales fueron perjudica
dos por arbitrajes que, queriendo ser

imparciales, se excedieron en favor de

la .visita. Este es otro punto interesan

te que ofrece el futbol mexicano: lo.s

arbitros. Son bastante bueno.s. mu.i

■honestos y preparados; natura-lmenic

que se equivocan, pero nunca su.s erro

res son tan gruesos como pata provo

car reacciones como las que me ha to

cado ver en otros países.
Al público mexicano le gusta el buen

futbol. ese de elegancias, de fantasías

Tiene muy adentro su pasión por lo.s

toros, algo de lo que se refleja, sin

duda, en las canchas de fútbol. El

quite elegante, el "taquito", la maria-

nela, reciben la aprobación de las tri

bunas con gritos propios de la Plaza.

¡Ole!.
Pasado su período embrionario.

asentado ya en reglamentaciones ade

cuadas y formada una conciencia pro

fesional en el jugador, el futbol mexi

cano marcha hacia un destino que,

sin duda, ha de ser brillante.

JORGE ORTH.
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comenzó entre dos montones. . .

r Viene de lo pagino 24)

Hablainas de arqueros, y Mario Ibáñez tiene opiniones
precisas, cuerdas e hidalgas, de una nobleza conmovedora.

—No —expresa con firmeza—; cuando se hable de los

arqueros chilenos de la actualidad, hay cue hacer un

Jado a Sergio Livingstone. El, nrimero, y después, a varios
metros de distancia, el resto. Esa es )a verdad. Al "Sapo",
que es un jugador extraordinario, hay que considerarlo
a través de sus comportamientos en los grandes compro
misos, especialmente en los Sudamericanos. Es extraordi

nario. Yo lo considero superior a Máspoli, a Oberdán, a

Vacca, y lo he visto en varios sudamericanos. Es admirable
la seguridad y la confianza como se desempeña en el

arco y, por sobre todas las cosas, está su poder de anti

cipación, que le permite adivinar las jugadas. Su reacción
fulminante ante los tiros más sorpresivos, que le permite
evitar goles hechos y, a veces, ante remates de muy corta

distancia y de mucha fuerza. El "Sapo" hace lo que no

hace nadie. Como digo, para la clasificación, primero:
Livingstone; y después, más atrás, bastante atrás, nos

otros, y permítanme que yo me meta en el grupo. Living
stone, además, ha sido un arquero con suerte con respecto
a las lesiones a que siempre están expuestos ios. guardianes
de las vallas. Nunca, a pesar de su dilatada actuación,
ha sufrido una lesión seria.

LO TRÁGICO

No todo fué canela en la carrera del arquero de la

"U". Su iniciación tan auspiciosa tuvo una trizadura que
casi da por tierra con todo. A fines del 42 sufrió un

choque violento con Machuca, centro de la Unión Espa
ñola, y se iuxó una clavícula. Lo que parecía una lesión
sin importancia, tuvo una gravedad inesperada. Cinco

meses inactivo. Volvió a la cancha, y otro choque, en un

match en San Fernando, y agravada la luxación. Tenía

suelta la clavicula, vencidos los ligamentos, y hubo que

operar. Los doctores Atlagich y Alessandrini hicieron el

trabajito, y le aseguraron los huesos con alambres inoxi

dables. Y así tiene amarrada la clavícula. Ese accidente,
qut significó un retroceso en su carrera deportiva y tam

bién, en su estudios, perdió el 42 y ol 43. no le permitió
llegar más arriba, porque, pese a la mejoría, el jugador
no era el mismo; estaba iemero.-o por su hueso roto. Hay
quienes han hablado que Ibáñez es tardío para salir a

cortar avances. No hay tal; no es cuestión de ánimo y
de audacia, sino que cuida .su clavícula. Nada más.

Ha charlado durante dos horas fluidamente; casi no

he tenido que interrogarlo y llevarlo por el camino de lo

interesante. El sabe lo que debe contar y lo que sirve.

Y ha hablado con amenidad. Mario Ibáñez era una entre

vista que andaba suelta por la calle y por las canchas.

Una entrevista aue se caía de madura. ¿Por qué no la

había hecho antes? No lo sé. Que me perdone.

DON PAMPA.
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bajan! En una vuelta vemos a Bahamondes con los brazos

cruzados y su tubular roto. Al caer, rompió la bomba de

aire, y ya está tuera de carrera. Es una lástima, ya que el

campeón de Chile siempre es uiia carta brava y el es

pectáculo pierde a uno de sus mejores actores.

En la recta alcanzamos al pelotón. Guillermo Rojas va

a la cabeza. Tres minutos perdió subiendo y los recuperó
a la bajada. ¿A qué velocidad bajaría? Se lo preguntamos,
y sonríe sin contestar. En Curacaví anotamos: los tres

santiaguinos: Iturrate. Guillermo Rojas y Ramírez a la

punta; seguidos por los vinamarinos Carvajal y Arévalo;
Plores y R. López, de Rancagua, y A. Astorga, de San

Antonio. Son los ocho que harán toda la carrera de vutita.

¿Y los demás?... Palomos, como dijo el "ohico".

DE VUELTA

Empieza de nuevo el repeoho y, como siempre, Carvajal
"tira'". ¡Qué espectáculo! ¿De dónde saca fuerzas este

vinamarino? Vamos unos metros detrás suyo y nadie ha

bla. Observamos nada más. Pequeño, enjuto, sin un gramo

de grasa que quemar, con la vista pegada en el camino,
va imprimiendo a su cuerpo un pequeño balanceo. Mira

hacia atrás y ve a Exequiel Ramírez a unos 20 metros. Cam

bia desarrollo, se empina un poco y ahora es la máquina
la que se mueve y vuela. Pronto son 30, 50, 100 metros

los que toma. A un kilómetro de la cumbre, serán 200 o

más. 40" de ventaja. Cinco y medio de Guillermo Rojas,
que es el último. Arévalo pasa en tercer lugar. ¿Quién es

este Arévalo?, preguntamos. Ya comenzamos a interesar

nos por este desconocido, que no muestra fatiga. Nadie lo

conoce.

Bajando, la distancia se alarga. 40" bajando son muchos

más metros que subiendo. Pero en el plano, en tierra firme,

Exequiel Ramírez se lanza furiosamente tras Carvajal, y

lo empareja. Satisfecho, Ramírez, vacia su caramañola

en la cabeza. El sol clava. Basta esta fracción de' descuido

y Carvajal dispara. Le toma 30 metros, nada más, y luego
se juntan. Ahora se van codo a codo hasta Maipú. De los

camiones avisan que Arévalo viene entrando. ¿Qué hacer?

Hay que esperar. Termina Avenida Matta. vienen Vi

cuña Mackenna, írarrázaval y Cañas. Un kilómetro más

ullá está el estadio. Nos apuramos, y en la mala esperamos,

ansiosos. Alguien inquiere por la carrera, pero no hay
tiempo de contar. ¡Allá están! Arévalo adelante, seguido
de Carvajal y Ramírez. Embalan firmes los tres y Exe

quiel se abre dejando la rueda de Carvajal. Paitan cien

metros, cincuenta; se cierra demasiado Ramírez y toca la

mariposa del "chico". Se va éste contra su compañero; pe

ro Arévalo pica más y se libra. Ruedan Carvajal y Ra

mírez, a veinte metros de la meta, que cruza victorioso

Arévalo. Es un hacinamiento de hierros, tubulares y cuer

pos. Se alza Exequiel y. con la máquina al hombro, co

jeando y deshecho, traspasa la línea. Carvajal se alza a su

vez sobre sus dolores y entre quejidos, se lleva su máquina
hasta la línea, para caer después.
Lástima de accidente, pero, .¡qué gran carrera!

A MEDIA DISTANCIA...

r;sulta válido en las otras categorías
cuando de media distancia se trata.

OTROS CASOS

CLARO QUE a Mario Salinas no se

le puede exigir que busque esa forma

de combatir. No tiene el campeón de

peso liviano ia reciedumbre' para ir

por esas rutas, pero, durante el trans

curso de cualquiera de sus peleas, tie

ne muchas oportunidades de golpear
de cerca al cuerpo y no lo hace porque

jamás lo practicó. No creo yo, ni na

die puede creerlo, que Salinas esté do

tado para el "infighting", pero nadie

puede negar que, con su habilidad para

el esquive, su vista y su rapidez, Sali-
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ñas queda muchas veces en excelente

posición para dar al cuerpo del con

trario con golpes cortos de ambas ma

nos sin correr riesgo alguno y con

todo a su favor. Pues bien, en esas

oportunidades Salinas prefiere amarrar

a la espera de que el referee quiebre el

clinch.

Antonio Rojas, al que llamaron "El

Atómico", era un aficionado heoho pa

ra ascender en el profesionalismo con

su juego de línea baja. La extraordi

naria potencia de su rudimentario

hook izquierdo habría hecho estragos,
bien llevado.

Humberto Loayza, con esos cortos

izquierdos —hook y gancho— , podría
resultar también un formidable pelea

dor de media distancia, y no creo que
en esta lista pueda excluirse a Osear

Francino. La cintura del negrito de la

Aviación es indicada para el "infight
ing", ya que, esquivando los rectos del

contrario, lo deja en inmejorables con

diciones para tiros de ángulo, uppercut
y hook de corta trayectoria.
Fn fin, Joe Louis nos ha hecho pen

sar y recapacitar. Ojalá que nuestros

managers y nuestros aficionados ha

yan entendido la lección y no la echen
en saco roto. La venida de este mara

villoso "fighter" puede ser el comienzo
de una nueva era para el pugilismo
criollo. Todo es cuestión de que la
siembra no resulte estéril.

RINCÓN NEUTRAL
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LUIS VICENTINI fué, sin lugar «

dudas, la primera figura de profunda
y sólida repercusión internacional que

produjo el pugilismo chileno. Y tuvo,

además, el mérito de levantar el entu
siasmo de Jos nuevos y abrir para
ellos insospechados horizontes Después
de los primeros triunfos del chillanejo
en Nueva York, cada vez que se le pre
guntaba a un muchacho que se abria

camino en el boxeo o que. simplemen
te, balbuceaba las primeras sílabas del

arte de las bofetadas, cuáles eran sus

aspiraciones, recordando las proezas de

Vicentini, respondía:
—Ir a los Estados Unidos y pelear

con el campeón del mundo .

Vioentini, para toda una generación
del boxeo chileno, abrió las puertas de

Nueva York y los empujó al rudo de

porte con el aliciente de emular sus ha

zañas primeras.

L. Vicentini

NACIDO EN CHILLAN en 1902, Vi

centini vino a la capital siendo mu

chacho. Trabajó duramente en sus pri
meros años v fortaleció sus músculos

V su derecha privilegiada trabajando
en Jas duras faenas de las canteras. En

su barrio de Recoleta se aficionó al

pugilismo e ingresó al "Raab Recoleta"
De allí saltó a la conquista del título,

y. en 1920, fué campeón de Chile de

aficionados en la categoría medióme-

diana. Entonces lo encontró Abel Ber

sac, extraña figurn de aventurero fran

cés, manager y "dilettante" del boxeo.

Bersac comprendió pronto que tenía en

Vicentini un peleador de excepción y se dedicó

a él. Todo lo aprendido en los rings y los gimnasios de

Europa lo usó Bersac en pulir al muchacho chileno que. ya

en el profesionalismo, fué bien pronto demostrando la

potencia de su derecha extraordinaria.

lulo de derrotar a Augie Pissano, a

George Balduc, empató con Budy Di

Merco y puso K. O. en el undécimo

round a Rockey Kansas, el que al ano

siguiente, fuera coronado campeón del

mundo de su división.

Tras todo aquello vino un descenso

notorio en sus facultades y llegaron
hasta nosotros las malas noticias: Vi

centini no entrenaba a satisfacción, se

había separado definitivamente de Ber

sac y se preocupaba, más que de prepa
rarse para sus combates, de divertirse

en los restaurantes de lujo y los sitios

nocturnos de Broadway .

de lleno

ESTANISLAO LOAYZA llegaba por

esos años a Nueva York, tras la huella

de Vicentini, con quien había hecho

una exhibición en Iquique años antes

Lucho, luego de empatar con Solly See- -

man. obtuvo algunos triunfos de menor

cuantía que dieron la impresión de que
se estaba recuperando y que se preocu

paba más de su entrenamiento y de su

cuidado. Jimmy Goodrich se clasificó

campeón mundial de la categoría ?.l

derrot: r al Tani en la final de una se

lección que organizaron los dirigentes
del boxeo neoyorquino, y a causa del

conocido accidente del tobillo. Meses

después se transmitió la noticia de que

Vicentini enfrentaría al nuevo cam

peón mundial, pero nunca se hizo efec

tivo el ofrecimiento. En efecto, en di

ciembre del 25, Rockey Kansas el mis

mo a quien Vicentini noque?, ra un año

antes, derrotaba por puntos en 15

rounds a Goodrich, en Buffalo, v adornaba su cabeza con

la corona ansiada.

A FINES del 22 v comienzos del 23, Vicentini acaparó
la cartelera nacional con sus triunfos más brillantes. En

los Campos de Sports de Ñuñor, dejó tendido a su rival

más enconado de esa época "El Pequeño Coloso" Juan Bei

za. Le arrebató posteriormente el título de campeón a

Manuel Sánchez v derrumbó la naciente gloria del iqui

queño Santirgo Mosca, que habia venido a conquistar la,

capital, basado en su victoria sobre Sánchez y su invicta

campaña del Norte. Posteriormente. Julio César Fernán

dez, "El Botija" uruguayo, llegó hasta nosotros a disputar
con "Vicentini el título de campeón sudamericano de peso
livúno Fué un combate aburrido. Vicentini fincaba todo

su poder en su terrible contragolpe de derecha y Fernán

dez era un peleador hábil, de buen boxeo y guardia her

mética, que no arriesgaba jamás su chance en ataques que

pudieran encontrar una réplica peligrosa. Vicentini se es

tuvo, pues, amtgando a Fernández y tratando de abrirle la

guardia, y éste no se preocupó de dar lucimiento al com

bate ni de buscar el camino del triunfo. La victoria del

chileno fué indiscutible, pero desteñida.

DESDE 1926 se comenzó a hablar del match entre Vi

centini y el Tani. Vino Lucho a Chile y aquí declaró

que estaba dispuesto a enfrentar a su rival de tradición.
Pero no encontró eco su reto y partió a Buenos Aires,
donde fué declarado perdedor frente a Julio Mocoroa y a

Luis Rayo, ganando por decisión a Alcides Gandolfi He

rreros En 1929 realizó su última actuación en los Esta
dos Unidos; perdió con Joe Glicp, Ray Miller y Johnny
Ja dick. Venció a Armando Santiago y a Tony Grogan. Un
año rntes. el empresario peruano Zapata López lo había
traído a Lima para enfrentarlo al ídolo limeño. Dinamita
Jsckson y Vicentini obtuvo frente a él un triunfo holga
dísimo. En realidad Jackson era una "invención" del as

tuto empresario.

HASTA QUE LLEGO, en 1930, el gran momento del

boxeo- chileno: el match entre los dos astros máximos:
Vicentini y El Tani. Luis se vino antes y peleó en Buenos
Aires con Justo Suárez, el recordado "Torito de Mataderos".
Fué un combate parejo en el que Vicentini no demostró

mayores deseos de obtener el triunfo, v, pese a ello, el fallo
no resultó muy de acuerdo a la realidad. Cronistas qu= io

vieron aseguran aún que el vencedor fué Vicentini.

POCO DESPUÉS Bersac se Jo llevó a los Estados Uni

dos y pronto comenzaron los cables dando cuenta de los

primeros K . O . : Barney Kelly, A . Senenson, Jimmy Car

rón durmieron antes de los tres rounds. Sorpresivamente

Jonny Shugrue detuvo el impulso de nuestro campeón y lo

derrotó por puntos. Pero de nuevo Vicentini recuperó el te

rreno y, cuando logró vencer por puntos a Pal Moran, tuvo

en sus manos la consagración máxima: enfrentar a Benny

Leonard que era en esos años el invencible campeón de los

livianos. Leonard ya no hacía la categoría y, si hubiera

enfrentado al chileno, seguramente habria perdido el ti

tulo en la romana . Vicentini prefirió regresar a Chile y tiró

por la borda su gran oportunidad.

EN 1924 VIOENTINI hizo su segunda campaña en

Norteamérica y enfrentó a lo más granado del peso liviano

mundial. Cierto es que cosechó derrotas a manos de Sid

Terris. Johnny Dundee, Jack Berstein y otros, pero se dio el

EL ENCUENTRO de los Campos de Sports de Nuñoa,
en aquel domingo de octubre de 1930, encuentro esperado
cinco años por la afición chilena, enfrentó a dos hombres

que ya estaban en el ocaso de sus vidas deportivas. Cierto
es que Vicentini acusaba muchísimo más que Loayza su

decadencia, pero también es verdad que la victoria del

iquiqueño fué aplastante. Desde el primero al último round,
en el que se produjo el K. O. —primero de su carrera—,

Vicentini se vio inferior a su antagonista . Poco después
se efectuó la revancha y en ella el Tani obtuvo el K. O. más

rápidamente. Apenas en el tercer asalto. Pero allí tuvo

Lucho un último chispazo. Con un gancho de izquierda
derribó fugazmente al nortino.

Era el fin. Pero todavía el gran sureño trató de conti
nuar en lü profesión y peleó dos veces con Uzabeaga. Era

un hombre terminado, enfermo, de visión defectuosa y

con un organismo deshecho por la vida disipada v bohemia

de tantos años. Su despedida, ese combate con Leónidas

Martínez en Sewell, resultó doloroso y dramático.
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'Cómo puede haber lautos fotó

grafos?", preguntan iodos cuando ven

gue para enfocar a los equipos antes

de iniciarse un match de futbol, en

tran cincuenta magos del lente o, como

ocurrió la noche de la pelea de Louis

con Godoy. Se c brió el ring con un

verdadero batallón que hizo exclamar

al manager del negro. "¿Pero y esto

qué es?"... ¡Ni sn los campeonatos
de: mundo! Por favor, hasta cuándo.

¡Si hay más fotógrafos que público en

los asientos!

Un fotógrafo conocido me decía: "Es

gue no todos son de la profesión. Nos

ocurre como a ustedes en la tribuna

de la prensa, que se sienta todo aquel

gue tiene un lápiz y un pedazo de pa

pel y ganas de tomar datos . Llegan

temprano y se adueñan de los asientos.

Todos son periodistas. Igual en la can

cha, todo el aue tiene una "Leica" se

la cuelga al cuello y enfoca y enfoca.
Y no toman nada. Porque no trabajan

para ningún diario o revista. Son

frescos, nada más."

—¿A qué no sabes por qué los iqui-
aueños no querían llevar al Audax

Italiano para el Cuadrangular de fut

bol que harán en la Semana Tarapa

queña?
—No.
- Porque es el único equipo capaz dc

sanarlos allá. En dos giras que hn

tiecho a. Iquique se ha dado el lujo de

í^nar al Doderoso cuadro nortino qu:

?s casi imbatible en su cancha.

Siempre creí que los de mar eran mejor para el remo, pero tal aserto nu

era más que una lamentable equivocación. En el mar siempre hay muchos

botes y dentro de los botes hombres que reman. De tantos tenían que salir

algunos campeones, hombres de músculos vigorosos capaces de remar de sol a

sol Los hay, claro, pero resulta que, en la boga como en todos los deportes la

potencia del músculo debe ir aliada a la técnica. El mayor rendimiento con

el ¡uenor esfuerzo. Quienes lo han obtenido mejor no son los marítimos, vino

los fluviales. Debe ser porgue, el agua de tos ríos es mansa, mas sitara, y per

mite que los botes frágiles y los remos, que parecen cuchillos para untar man

tequilla, hagan sutilezas y saquen mayores velocidadss.

Los mejores bogadores de Europa están en el Támesis y los mejores hom

bres del Sur en el Rio de la Plata. Los mejores de Chile en Valdivia. Los

valdivianos acaban de darle capote a los de Valparaíso en un reciente campeo

nato nacional de remo.

Lejanos, <t\ pintoresco alquero que trae el equipo de fútbol del Alianza-

Liina. comentaba la noche de la revancha con Coló Coló.
—Vea lo que son las cosas, compadre. Había jurado que esta noche no me

dejaría hacer un solo gol por los colocolinos. Y lo cumplí. Sin embargo, perdi
mos dos a cero. Los dos goles fueron obras de mis compañeros.

Legarios es un muchacho de buen humor que nunca se deja dominar por
la ira o la tristeza. Inquieto, eufórico, en la cancha no está un momento

tranquilo o callado. Conversa con sus compañeros, con los fotógrafos o soJo

si no hay nadie. Ustedes lo han visto mientras el juego está lejos, pasearse
en el arco como león enjaulado, en esos momentos siempre está hablando. Se

conversa y comenta las incidencias del juego.
Habla hasta con los rivales. Siempre tiene una palabra para todos. Si el

peligro de gol ha pasado y el remate enemigo ha salido desviado, le dice al del

shot.
—Paciencia: hermano, para otra vez será.

Y si el gol se produce y ha sido batido, también se dice cosas...

Muchachos que hasta hace poco se mostraron como

astros de méritos en los Latinoamericanos de boxeo pasa

rán al primer plano del pugilismo profesional. Ya está

este nemano Frontado que ha convencido, mientras en

Buenos Aires se levanta otro amateur, Alberto Daher.

ganador varias veces :lc títulos sudamericanos de aficio

nados, al igual que Frontado. De Daher se dice que no

consigue convencer del todo. pues, si verdad es que posee

muchas condiciones técnicas, parece que le falta sangra

v punch. Y no ha gustado. En la carrera hacia 'a^con-

sagración ha sido dejado atrás por su compatriota Gatica.

un liviano pura fibra en quien los argentinos ven al su

cesor del Torito de Mataderos

Kn esta invasión de los dominios del profesionalismo

Chile también tiene un postulante serio: Osear Francino.

el liviano moreno del Norte que ha decidido dejar el ama

teurismo y con el título de campeón latinoamericano de

los livianos, meterse ■

en la serie de los que buscan fama

v fortuna .

Ial primera vez que vinieron a Chite las jugadoras

del equipo femenino de basquetbol del club River Píate,

de Buenos Aires, fueron -esperadas en distintas vartes del

camino de Los Andes a Santiago por representantes del

tlub de deportes Luis Cabrera Gana. Jenny Gleisser, que

estaba sola en una parte del camino, en cuanto vio venir

un coche con damas argentinas lo hizo detener y dio la

bienvenida a nom-br-s del Cabrera Gana, con sendos abrazos

a las viajeras. La acomodaron en el 'coche y siguie-

Luis Ángel Firpo me contaba en su

charla: Hace micelio tiempo que no

asisto al box y no puedo hablar de los

púgiles de hoy. Sin embargo, en este

viaje a Lima pude conocer un elemen

to joven gue me parece, llamado a ha

cer grandes cosas no sólo en los rings
de América del Sur, sino en los del

mundo. Es el púgil peruano Antonio

Frontado. Me aseguran que el mana

ger de Joe Louis se lo llevará a Es

tados Unidos. Ya verán lo gue va a dar

gue hablar ese negrito. Era tiempo
que apareciera un sudamericano para

que no se Quebrara la tradición de que,
■m Yanquilandia debe haber siempre.
un hombre de esta tierra del Sur para
recordarles a los gringos que por acá

hay también quién sabe pegar o bo-

ry.ar. Frontado irá a mantener la bau

lera que sostuvimos ya hace tiempo
con Quintín Romero, Tani Loayza, Jus
to Suárez, Vicentini y otros.

A propósito del deporte del remo,

.ería interesante que en Santiago
prendiera el entusiasmo Leí una vez,

de un orovecto oara construir una es

pecie de represa o tranque en el Río

Mapocho a la altura del Teatro Orien
te. Seria lindo ver regatas en una la

guna grande semejante a aquella que
existe en la cercana ciudad de Men
doza. Allí los vecinos de la cordillera

'regatean" mucho.

„ PRIMERO
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ron maje, conversaron mucho ds las impresiones en el
paso de la cordillera. Al entrar en la ciudad y m en el
centro todas comenzaron a despedirse y a bajarse, ante
su sorpresa.

Entonces vino a darse cuenta de gue en el coche no venía
ninguna jugadora de basquetbol y amoscada, en la pri
mera esguina. le dijo al chófer gue la dejara.



CASA OLÍMPICA
una firma chilena al servido del deporte nacional, le ofrece

un novedoso surtido de trajes de baño finos y toda clase de

artículos para playa.

■•-^^4

Escuche nuestra audición "De

porte al Día", que dirige y ani

ma Willy Jiménez Prieto, en

colaboración con Víctor Abt,

Raúl Aedo y Humberto Tassara,

en Radioemisoras Nuevo Mun

do, CB 93 y CE 1.174, Esto-

ción onda corto en 25 metros.

Horario: diariamente, de 21.10

a 21.30 horas, y domingos de

21.00 a 21.30 horas.

A
GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS PARA

PLAYA Y BAÑO, POR FIN DE TEMPORADA

SOLICITE CATÁLOGOS, DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO 'DEL DEPORTE NACIONAL

-

VILLAGRA Y LÓPEZ LT DA. ESTADO 2 9 - TE LE F. 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, marzo, 1947.
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FABRICA DE CALZADO DE SPORT

ff? A A! iniciarse ,a temporada de fu,bo1'

^ ^^_ ofrecemos a los deportistas nuestros

-^¿K%j0nBS^^ insuperables artículos:

r;í<iri.v,éSkJ/7v /,

■_^.-.V3?

Zapatos de futbol, modelo enteramente de una sola pieza,

í^',* V^áy^k pun,a ^ura' toPero'es 4x2. con barra de fibra, a $ 220.—

par.

,,
.-/ e3i ^ Zapatos de futbol marca "Alonso Especial", punta blanda y

^7 ^¿¡L - -^=s^^^_ dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, $ 200.— par,

(el mismo que usan los profesionales).
Zapatos de futbol de una pieza, reforzados, punta dura, to

peroles 4x2, con barra de fibra, a $ 150.— par.

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, toperoles 4x3, a

$ 140.— par.

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, todos negros, topero
les 4x3, a $ 110.— par.

Medias de futbol, en lana extragruesa, en cualquier color, e $ 32.— par.

Medias de futbol, en algodón, cualquier color de franja, a . $ 18.— par.

Pantalones de futbol, en negro, azul o blanco, a $ 22.— c/u.
Pantalones de futbol, acolchados, negro, azul o blanco, a .... $ 40.— c/u. j,.

Pelotas de futbol, ccn válvula de bombín directo, marca "Alonso Especial", regla- -^Bt

mentaría $ 330 — ^^
Pelotas de futbol, con válvula a bombin directo, marca "Huracán", reglamen

taria, a $ 300.-

Gran stock en banderines de rase de todos los clubes profesionales, a $ 75.— c/u.

COMPLETO SURTIDO EN BUDDERS DE TODOS TAMAÑOS

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

|CASA ALONSO E HIJOS

3: '■<?>
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TBCNíCCS NECESITA LA NATACIÓN

cilTQ ¡En -unp de. nuestros últimos editoriales defendíamos con

—cotorra participación de nuestro deporte en las justas continen

"tlitesyaWirzeiL 'aquéllas en que la chance a disputar el titulo de

los mejores de Sudamérica no estuviera al alcance de nuestros

representantes. Seguimos creyendo que es una obligación inelu

dible hacerse presente en estas citas, a las que se lleva no sólo

el espíritu del triunfador, la ambición de elevar el deporte pro

pio por encima del de los otros países del continente, sino uno

más amplio, de cooperación, de confraternidad internacional.

Competir es lo deportivo. No estamos de acuerdo, entonces,
con la tempestad de críticas que ha levantado la participación
de la natación chilena en Buenos Aires. Todos sabíamos cuáles

eran las posibilidades de nuestros nadadores. En deportes cuya

capacidad se rige por la inmutabi'idad de las marcas, no es vosi-

ble esperar milagros de superación. No es hora, pues, de fustigar
un fracaso que no es tal, porque no podía esperarse más.

Es mucho más cuerdo preocuparse, de una vez vor todas,
de eliminar los vicios que tienen postrado al deporte acuático en

Chile. La natación tiene similitud con el atletismo. En ambas

especialidades el atleta debe esmerarse en largos y, ¿por qué
no decirlo?, fatigosos entrenamientos por eliminar los defectos
de su técnica. Es indispensable, en consecuencia, que el nada

dor proceda com-o lo hace el atleta; que tenga el mismo espíritu

que en tan alto grado han mosteado poseer los representantes
chilenos en el deporte clásico. A plazo más o menos largo del

'. próximo Sudamericano de Brasil, nuestro Estadio Nacional, casi

diariamente, ve su pista, sus fosos y sus círculos de lanzamien

tos concurridos por jóvenes atletas que están laborando con su

esfuerzo, su constancia y su entusiasmo una actuación airosa

en aquel torneo. Eso es, precisamente, lo que falta en natación.

Aparte de que los dirigentes, por largos años, han olvidado apor

tar la causa fundamental gue produzca los buenos efectos, es

decir, los buenos entrenadores. La natación chilena no tiene

hombres que enseñen la buena técnica, capaces de corregir los

defectos que entre los nadadores chilenos abundan tanto y les

impiden progresar. Si en atletismo es importante el movimiento

correcto, en natación lo es mucho más. El más leve defecto de

un nadador de crawl posterga la conquista de las décimas de

segundo, por muy grande que sean la constancia y el entusiasmo

de quien practica esta especialidad. Nadar solamente, y hacerlo

vor placer, sin el espíritu de que debe estar imbuido todo atleta,

no puede deparar la satisfacción del triunfo y mucho menos de

la marca de jerarquía.

Técnicos es lo que necesita la natación. Esta es la gran

responsabilidad de sus dirigentes. Porque ellos, además de corre

gir y perfeccionar, van a fomentar el espíritu necesario de com

petencia entre nuestros nadadores .



La única disculpa que se

les podría aceptar a los na

dadores chilenos que fueron

a Buenos Aires es aquella
de que, como allá las pisci
nas acostumbran llenarlas

de agua .

I y:

Algunos no podrán decir

honradamente que hayan

competido, con contar que

solamente se bañaron, men

tiran menos.

Un grupo de socios avia

dores irán a esperar a los

gauchos de San Lorenzo de

Almagro. Otro grupo, el de

los despechados porque sus

nombres fueron borrados de

las listas de socios, parece

que formarán el grupo de

los Cóndores "B". .

A/ORB/TO/
Actitudes ligeramente sospechosas: anunciar

profusamente por prensa y radio que las finan

zas del club son excelentes, y tener que ven

der la sede- social para pagar una letra

Cuentos para niños: "A mí no me interesa

la figuración. Si he aceptado ese puesto de di

rector en el club, es nada más que para colabo

rar a su engrandecimiento, etc."

Jeringa hipodérmica con mucho uso fué en

contrada en el peralte sur del Estadio Nacio

nal, cuando se hizo el aseo al día siguiente del

campeonato nacional de ciclismo

En previsión del cambio

de alimentación que tanto

influye en el delicado orga

nismo de los atletas, la

FEDACHI ha conseguido
chuchoca, porotos y chicha

rrones para los que vayan

a Río de Janeiro.

A ver si perdemos el cam

peonato, precisamente por

que muchos van a extrañar

la comida. .

En la inmigración checa

y húngara que invade nues

tro deporte van ganando
los checos por puntos.

Muy generosa estuvo La

Federación Argentina de

Natación; al término del

campeonato repartió meda

llas para unos y salvavidas

para otros . .

DESDE LAALTÜRA
De provincias vienen siempre dirigentes desesperados con sus clamores. A veces con

gestos fieros y disonantes, porque han perdido la paciencia de tanto esperar y golpear
puertas inútilmente. Cientos de veces han repetido sus necesidades y cientos de veces les

han respondido con palabras corteses y promisorias.

Hace pocos días estuvo en la capital don Carlos Abusleme, incansable impulsador
de las actividades del basquetbol en Curicó. Varios años está en la brecha, pero hoy,
ya cansado de ir contra la corriente, nota flaquear sus energías y ha_ querido dar un pos
trer grito de alarma: "¡El basquetbol de Curicó se muere! Es notorio cada vez más ei

decaimiento técnico de los equipos, la falta de interés del público y por ende el desgano
entre los' clubes y sus equipos. Y el mal nace de la falta de canchas. La Asociación no dis

pone de ninguna, hay dos en la ciudad en establecimientos fiscales, de las cuales no se

puede disponer siempre con absoluta independencia. No sólo basta la cancha para ju
gar los partidos oficiales, sino una aue tenga las puertas abiertas todos los días y a

toda hora para los entrenamientos. Después de muchos esfuerzos tenemos el terreno, pe
ro no hay dinero para construirla. S'n cancha se muere ei basquetbol en Curicó".

Clamor urgente que d«be ser oído cuanto antes. Mientras no es realidad la ley de

construcciones deportivas, es necesario conseguirle los pocos miles que el basquetbol de

Curicó necesita.

CÑCHUPIN t

■lilis
¡ü¡!
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HAMMERSLEY

La iniciación del Campeonato de Te

nis de la Zona Central, que constituye

una de las competencias que forman

la trilogía de los mas importantes tor

neos del país
—los otros son el Cam

peonato de Chile y el de Fiestas Pa

trias—
,
reviste este año un interés muy

particular, por una razón que, a pri
mera vista, parece un poco sorpren

dente.

En efecto, hay en nuestro tenis un

cierto estado de desorientación, cuyas

causales hay que hacer radicar en di

versas circunstancias.

La verdad es que, por lo menos mo

mentáneamente, sufrimos una crisis de

valores. Nos referimos especialmente a

los varones, por cuanto en las damas,

con la excepción siempre recordada de

Anita Lizana, nunca hemos tenido ver

dadera figuración en el concierto in

ternacional. Muchas de nuestras juga

doras, generalmente elegantes, de físico

estilizado, nos proporcionan el agrada

ble espectáculo de su armonía física y

GALLEGUILLOS

de su gracia personal; pero en materia

de juego, ¡qué lejos estamos de poseer
una que sea capaz de enfrentarse con

Felisa Piédrola y Mary Terán, las cam

peonas argentinas, o con Sofía de

Abreu, la atrayénte titular carioca!

De Andrés Hammersley, ya sabemos

que nuestro brillante campeón ha sido

perseguido por la mala suerte. Su mis

mo amor extremado por el tenis, su

deseo incontenible de llegar a. actuar

en primer plano, de codearse con los

grandes jugadores de otras latitudes,
terminaron por ejercer sobre él una

nociva influencia, por cuanto, a través

de una campaña incesante y agobia -

dora, determinaron una pérdida apre-
ciable de sus condiciones físicas. Ac

tualmente, según se nos informa, Ham

mersley juega sólo en forma limitada

y no cate pensar que esté en condi

ciones de rendir en la medida que es

posible esperar de un player de sus ex

cepcionales aptitudes.
Es, pues, en la búsqueda del valor

capaz de reemplazar al hasta ahora

BALBIERS

indiscutible 'W 1" del ranking, donde

radicará ese particular interés de que

hablábamos al comienzo.

Anticipémonos un poco y descubra

mos las cartas. Necesariamente debere

mos comenzar por Ignacio Galleguillos,
aue se ha colocado de hecho en sitio

de privilegio, a raíz de sus magníficas
actuaciones de este

'

último tiempo,
Vencedor de varias de las más presti

giadas raquetas argentinas, ganador en

Brasil y Uruguay, varias veces vence

dor de Renato Achondo, a quien se

sindicaba a justo título como el segun

do jugador nacional, el moreno player
vinamarino ha hecho méritos sobrados

para que se le estime como el mejor
tenista chileno en estos momentos.

El caballeroso "Nacho" ha progresa

do incuestionablemente. Poseedor, co

mo todos los ex profesionales, de una

técnica hábil en la ejecución de sus

golpes, conocedor de las mil y una

futilezas que suelen emplearse en los

-. 3 —

ACHONDO

"courts", na obtenido recién ahora, la

consagración a que pudo aspirar antes

con todo derecho; p~ro que no le fué

posible alcanzar en razón de su redu

cida actividad en las competencias. Ra

dicado en Viña, sólo podía alternar con.

elementos técnicamente muy inferio

res, y, de tal manera, cuando se pre

sentaba en la capital debía conceder a

todos sus adversarios el notable "han

dicap" que significa el enfrentarse de

continuo en los torneos con rivales de

similares méritos.

En cuanto Galleguillos tuvo la opor

tunidad de jugar de manera frecuente

y realizar sucesivas giras al exterior,

pudo apreciarse la consolidación de su

juego, hasía el punto de ser el único

que en este último tiempo ha propor

cionado verdaderas satisfacciones al

tenis chileno.

Renato Achondo en la temporada
anterior mostró una visible declinación

en relación con los espléndidos ade

lantos que denotara poco antes, cuando

se perfiló como un rival digno cli ?

Hammersley; Salvador Deik y Marcelo

Taverne parecen sentir en forma de

finitiva el peso de sus muy dilatadas

campanas, y luchan infructuosamente

contra el endurecimiento de los múscu

los y la tendencia a los kilos de ex

ceso.

Las promesas jóvenes siguen sin ma

durar. No se ve entre nosotros quién
nueda emular al promisorio gigante de

los argentinos. Balbiers, el de mejor

campaña. Sanhueza, Molina, Blcck,

tienen que foguearse mucho todavía.

Ahora sólo nos resta confiar _n oír

fste Campeonato de la Zona Central,

que, como todos los años, se efectúa

en las hermosas canchas del Stad3

Francais, organizado eficientemente

por dicha institución, nos proporción?
alguna sorpresa grata, que imoulre a

mirar con más optimismo el futuro de

un deporte que tiende a popularizarse
más entre nosotros.

RAQUETAZO



ESCRIBE DON PAMPA

/ HOLA CAPITÁN

Las dos Raúles lle

naron franjas largas
en la historia del ci

clismo chileno. Dos

cracks ds uranio pu

ro. Durante muchos

años resultaron im

batible?, no sólo en

nuestros velódromos

sino que. cuando és

tos les quedaron chicos, salieron a otras

tierras, y en Argentina, donde el ciclis

mo dispone de abundantes cultores dc

jerarquía indiscutible, los dos senta

ron fama de buenos y se dieron el lujo
de traer a su rueda trasera a los más famosos pisteros y

camineros del país. Estuvieron en Mendoza, en San Juan,

en Mar del Plata, en Buenos Aires, en carreras de velocidad

y en "Dobles" de muchos kilómetros; también en "Seis

Días", del Luna Park. metidos entre treinta competidores
europeos y sudamericanos escogidos por su calidad y expe

riencia.

No sé por qué este deporte del pedal que debía ser lim

pio y reluciente como el aluminio de las bicicletas, genera
un ambiente malsano de sordas pasiones, odios y encruct

Raúl Ruz, extraordinario campeón de una campaña brillante y dilatada,

hoy retirado, sigue gozando de un prestigio macizo y merecido.

ro. eufórico. Ruz. sereno, sensato, callado. Uno buscaba

el halago, el aplauso, el otro la satisfacción íntima. Unu

lució más en la pista, pero nunca, entre estos s'ies disi

miles, clavó el odio su espina negra. Los dos tocayos se

dieron un apretón de manos para toda la vida

"No Raúl es superior. El gr.ná aquí todas las llega

das", decía uno. "Aqui el amo es Raúl, el "tira" como un

condenado y además tiene velocidad", decía el otro. Asi

mutuo respeto v admiración Más claro: exLcta compren

sión de cada uno. Ruz me ha dicho hace algunas noches:

—Raúl Torres es el ciclista

más extraordinario que he co

nocido. Y he visto a muchos

en mis dieciocho años de bi

cicleta. A muchos. A todos

los chilenos, desde mi infan

cia hasta los de hoy: también

a todos los sudamericanos y

los europeos que han llegado

hasta estas playas. Torres ha

sido el más extraordinario y

el más completo. Fué grande

en la pista y en el camino.

Es también extraordinaria su

calidad física, lleva quince

años figurando en el prime-

plano nacional e internacio

nal. Hace algunos meses, na

da más. veterano y todo lo vi

ganar la Doble a Rancagua,

dejando en el camino un re

guero de sabiduría. Sorpren
diendo con una admirable de

mostración de energías. A

Exequiel Ramírez, que es. sin

duda, un caminero notable de

la nueva generación, le dio

"clases". ¡A Raúl Torres, no

le pueden negar sus méritos

ni sus enemigos !

Amigos en la buena y on la

mala fortuna. El año 35 el

ambiente ciclístico nacional

no ofrecía atractivos y deci

dieron probar suerte en Ar

gentina. No tenían medios.

Un detalle no más. para hom

bres resueltos. Y las piernas.
Vendieron algunas cosas. Jun

taron quinientos pesos, mon

taron en sus bicicletas y atravesaron la cordillera. Se en

fermó Torres en Mendoza y Ruz ganó la carrera a San

Juan; de allí a Buenos Aires. Año y medio vivieron en la

metrópoli argentina; año y medio de penurias; era difícil

destacarse donde el ciclismo posee tantos valores. Lucharon

sin desfallecimientos hasta que lograron prestigiarse y me

terse entre los campeones. Una vez ganaba Torres, otra
Ruz, otra vez segundos, otra terceros, pero ya estaban colo

cados. No fué nada fácil. Hay para contar muchas pelle
jerías. Hrbia que apretar a veces el cinturon y pasar es

trecheces. Había que cuidar hasta el diez. Ruz era el ca

jero. Decidieron al partir que dinero que ganara uno a

otro iba a una caja común Ruz era el cajero; a veces

creía oportuno rendir cuentas, pero Torres rechazaba la

Intención de inmediato. "Nada, hermano, está bien. Si yo

tuviera dos millones de pesos, te los entregaba igual, seguro
de que quedaban en buenas manos." Llegó una época mala.

no había trabajo. Hubieran preferido morir de hambre an

tes que regresar a Chile pobres y vencidos. A las cuatro <le

la mañana en pie, compraban el diario para revi-j los avi

sos económicos y partían en sus bicicletas. Ruy para un

lado y Torres pira el otro. Por Corrientes a Luián. cien,

doscientas cuadras. A las seis de la mañana estaban en

lá dirección "del empleo ofrecido, y ya habia allí vs,nu a

Los dos Raúles del ciclismo chileno que fueron cracks de la misma talla, en la misma

época, no dejaron gue la envidia ni las pasiones malograran una amistad que se man

tiene, intacta hasta la fecha. Ruz es un hombre correcto, reflexivo y tena::, gas se ha

cimentado un gran prestigio en el ambiente.

jadas. La envidia, la deslealtad, la porquería, se pegan a los

tubulares y a los pedales. ¿Por qué? ¿Han visto a los com

petidores mirarse fieros, hoscos, dementes en plena carrera?

¿Han visto cómo es común la encerrona, la cruzada, la roda

da producida por la acción artera de un mal adversario, de

un pésimo deportista? En ese ambiente los dos Raúbs fueron

figuras de excepción. Dos cracks de vidas paralelas que bri

llaron Juntos al mismo tiempo y ambos, rompiendo lo usual,

no permitieron que las envidias y el fanatismo torpe los

separaran. Por el contrario, se respetaron, s° quisieron y

marche ron tomados de la mano. Los nombres de Raúl

Ruz y de Raúl Torres irradiaron luces brillantes, intermi

tentes, durante Quince años, como dos avisos luminosos,

en plena calle, pestañeando, haciéndose señas cordiales y

amigas .

Ruz hace tres años dijo: ¡Basta!, y colgó la bicicleta

después de dieciocho años de incesante pedalear. Torres

aún sigue resistiéndose al llamado de los años, ha. anun

ciado su retiro definitivo y es seguro que tan pronto

pase el Campeonato Panamericano, que veremos en el Es

tadio Nacional de Santiago, se resolverá. Se producirá

su retiro, también, a los dieciocho años de una campaña
trillante, igual que su compañero. Ruz comenzó en el ci

clismo cuatro años antes.

Hombres de diversos temperamentos ensamblaron como

dos engranajes. Torres más alegre, optimista, dicharaehe-



CORRECTO, DISCIPLINADO, INTELIGENTE, REFLEXIVO, SE IMPUSO

SIEMPRE ENTRE SUS COMPAÑEROS.

treinta esperando. A

las siete, la fábrica o

la tienda abría sus

puertas y eran, en

tonces, más de cien

los que postulaban.
Días de incertidumbre que pasaron. Torres trabajó en una

fábrica de triciclos, Ruz en una distribuidora de revistas.

Jugadas que les hace la suerte a las criaturas. La si

tuación se había acfirmado. había trabajo y en el ciclismo
estaban cotizados. Iba a comenzar una campaña que les

proporcionaría fama y bienestar y llegó la orden de regre

sar a Chile. Se les llamaba, se íes necesitaba. Chile pre

paraba su equipo de ciclismo para la Olimpíada de Berlín.

1936. Llegaron dos, tres telegramas. ¡Cómo abandonar lo

que tanto habia costado!, pero no podía desoírse el lla

mado. Su patria los requería y era tentadora la oportuni
dad de concurrir a una Olimpíada del Mundo. Conocer

Europa, velódromo de los mejores pedaleros de la tierra.

Sa resolvieron, pero en un pueblecito del camino estaba em

boscada la suerte. Se sabe que ellos, grandes señores, via

jaban en medios propios. No necesitaban del tren, del

avión. Partieron en sus bicicletas, en un pueblo en medio

de la pampa; no pudieron ex

cusarse de un pedido y parti
ciparon en una carrera Ahí

estuvo el mal, llegaron a Chi

le a la hora undécima y la

Federación, cansada de espe

rarlos, había nombrado el

equipo que estaba listo p-\ra

partir. Ruz y Torres se que
daron en Chile.

Ruz era un velocista meri

torio, un mediofondista for

midable y un fondista de ca

lidad. Su campaña de diecio

cho años de campeón es tan

nutrida en éxitos que es di

fícil referirse a ellos. Es una

cadena de victorias tan pon
derable como dilatada que
sólo un crack de cracks, en

Chile, puede igualarla y su

perarla, Raúl Torres. Ruz po
dría instalar un bazar con to

das las copas, los trofeos que

ha ganado en su carrera de

portiva . Se cansó de ser cam

peón de Chile en el medio-

fondo. Crack sobresaliente en

ocho torneos nacionales. En

el Sudamericano del 41, aquel
aue tuvo .por escenario el Es
tadio Nacional de Santiago.

pero

salud

serva

Atilio

se afectó su

y salió la re-

a 1.a cincha

Folchi, v T'V.-

chi fué campeón E!

29 ganó unas 24 no

el argentino Remiuio
ras famosas con Juan Estay, sobre
Saavedra.

Es espigado, flexible, fuerte. Un bambú. Hoy, con sus
38 años a cuestas, mantiene su figura atlética tan idéntica
como en sus. tiempos de campeón. Podría todavía tener
un papel destacado en los velódromos y en la carretera si
montara la bicicleta, pero es sensato y estuvo atinado

cuando dijo "Basta" Su físico engaña, su contextura de

apariencia endeble no refleja la firmeza de sus músculos,
la potencia de su corazón y de sus pulmones. Lrs pruebas
de lo que pudo están escritas en los caminos de Chile y
Argentina. También engaña con su actitud austera y re

ticente. Es un autodidacto. Se formó solo en el deporte
y en la. vida. Posee un criterio firme, una voluntad, un

carácter de granito y un claro sentido de responsabilidad
Se explica el prestigio de que goza en el ambiente ciclístico,
pese a que siempre trató de evitar la publicidad, de 'po-

Chile fue Campeón Sudamericano de Ciclismo en el torneo

realizado en Santiago, en 1938. En la carrera de persecu
ción se impuso el cuarteto nacional sobr° los poderosos

equipos de Argentina. Uruguay y Brasil, con record sud

americano. En el eguipo estaban los dos Raúles.

fué segundo en los 50 kilómetros. Salo lo aventajó el ar

gentino Juan Petris y fué campeón sudamericano v record

man sudamericano con el equipo de persecución que triun

fó en ese torneo. Allí también estuvo junto a Torres; el

equipo lo completaban Guerra y Astudillo. Hicieron record

sudamericano. Diez años antes había concurrido al Sud

americano de Montevideo, debía correr los 25 kilómetros,

Muchos son los triunfos grandes que logró Ruz en sus die
ciocho años de ciclismo, mas hay uno que es el inolvidable
para él. Llegó a Buenos Aires cuando un crack magnifico
era imbatible en velocidad: Pedro H. Pristo. En una se

mifinal de mil metros por la "Copa de Las Naciones" a Ruz

correspondió medirse con el astro, no se achicó y con su

empuje de siempre dio la sorpresa increíble vara todos.
Ganó claramente en la meta como lo prueba la fotografía
histórica .

nerse en evidencia. Como hombre seguro de sí mismo no
busco el reconocimiento ni el aplauso fácil y barato Qu=
no se exagerara. Las frases fueron siempr» serpentinas
oropeles. Fué hombre de hechos. Todo le agradó ganarlo
solo, sin afirmarse en nadie. De niño era debilucho, pero
le gustaba la 'bicicleta y pensó ser campeón trabajó doble
o quintuple para quien no estaba dotado de grandes fuer
zas físicas. Se lo propuso y lo consiguió

No sabe por qué el ciclismo se le metió entre ceia v

ceja. Ya a los cinco años había llorado por el velocípedo
que no le querían comprar. A los cinco años un velocí
pedo y a los diez una bicicleta, que sólo tuvo a los quince
En la calle Castro, donde vivía, era vecino de Bartolomé
Ooll y Ángulo; el supo siempre de los triunfos dc estos
campeones del pedal del Club Ibérico v Unión Española;
los vio desde niño, los admiró, los siguió, los oyó hablar
en el rendez vous" de pedaleros que eran sus negocios de

calle Castro. Alcanzó a conocer v a dar unas vueltas
en el Velódromo del Parque Cousiño, donde el ciclismo
tuvo fiestas brillantes que los viejos no se cansan de re

memorar. Nunca el ciclismo fué deporte más popular y
atractivo que hace un cuarto de siglo en ese velódromo
del Pirque Cousiño que mostraba su cara hacia la Avenida
Beauchef. Ruz era un "cabrito" que no perdín reunión,
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para colaborar en la dirección del seleccionado |
chileno de ciclismo para el próximo panamericano. |i

Ruz y Torres partieron en

1935 a Argentina en busca de

mayor amplitud para sus ca

pacidades ciclísticas. Después
de meses de penurias y es

fuerzos lograron ser conside

rados entre los escogidos de

un deporte que en el vecino

país tiene muchos cracks. Hi- .

vieron, el viaje en bicicleta y

avenas traspasada la cordille

ra Ruz intervino en la prueba
Mendoza-San Juan. Entró se.

gund'o detrás del mendocinc

Zanelli. Puede verse al chile

no, en el momento de la par

tida, el segundo de la derecha

con gorro blanco.

domingo a domingo, para vel

los duelos encarnizados entre

los cracks italianos y españo
les con incidencias bullangue
ras, apasionadas, de los hin

chas de las dos colonias. Vio

correr a Massanés. el padre
del actual recordman sudame

ricano del scratch
,
a Coll,

Bermejo, Mantelli, Julliet,
Benítez. Ricardo Bermejo,
del Arco Iris, era su crack

favorito. Camiseta roja y cue

llo amarillo. Fué la aue vistió

prirneio Ruz; su admiración

por Bermejo lo llevó al Arco

Iris. Debutó _en una carrera

a Puente Alto. Tenía 17 años.

llegó segundo, era. un desco

nocido . Emoción grande
cuando al día siguiente lo lla

maron al club y todos lo se

ñalaban: "Este es el cabrito

eme ayer llegó segundo". Ha

bían hecho un descubrimien-

Lo. Y ocurrió el hecho que no

nudo olvidar. Ricardo Ber

mejo, el crack le su admira

ción, le palmoleó el hombro y

le d.jo: "Muy bien, cabro, vas

,i ser bueno . Ayer te vi co

rrer". "Yo no s¿ si lloré de

emoción en oso momento.

Lloré para adentro porque

sentí como gotas de un bálsa

mo oue caían en mi corazón.

i Qué palabras más bellas y

corno se me grabaron! Fué ol

aricóte que me impulsó cada vez que me .sentí flaquear."

¡Qué bien hacen las palabras de un campeón para el mu

chacho que comienza! Por esonunca fué un crack orgulloso

Ruz señalo con valentía -un vicio grave del
** ciclismo: el . dopping.

^;;-%R7VUL RUZ es como Memo García Huidobro en

él -atletismo . Son dos .campeones gloriosos que, ya

retirados de las pistas, siguen en la mente.de los

aficionados, y son hombres que no pueden despe

garse de" sus deportes. No pueden, y siguen apor

tando calladamente, sin pretensiones, sus conoci

mientos, sus experiencias . Valiosas, porque son

hombres de capacidad e inteligencia poco comunes.

Dirigentes en potencias, que deben ir a puestos de

responsabilidad en el gobierno de sus deportes.
Pero ellos, también idénticos en la modestia, no

buscan honores ni puestos; pero hay que dárselos.

Ruz es tenaz y valiente en sus convicciones. Ha

dado grandes batallas, y hay derrotados que no

se las perdonan. Hoy está dispuesto a dar otra

con la cual nadie se ha atrevido: el "dooping".
Oigámoslo: -;.

—

Hay un mal muy grande, que cada día se hace

mayor
—argumenta—. Nuestros pedaleros se "do-

pan" sin control, y el vicio está llevando a la ruina

al ciclismo chileno. De ahí la aparición y desapa
rición meteórica de tantos muchachos que surgen

en los velódromos, pero que tienen la vida de las

rosas. Duran dos temporadas, una o media.

"Los dirigentes deben afrontar con valentía este

vicio, que no sólo va contra el porvenir deportivo
de los muchachos, sino también contra su propia
salud . En el ambiente todos saben que el "dooping"
existe en forma clandestina. Lo saben los diri

gentes, pero hacen la vista gorda. Deben tomarse

medidas, hacerse investigaciones con severidad y

seria intención, pues de otra manera nadase sa-

..v.'".caira,, en limpio.. Comisiones médicas. Debe sal

varse nuestro ciclismo de su ruina. Los pedaleros
-> abusan de la cafeína, adrenalina, bromuro y otros

_~- incentivos. Sé sabe que los europeos lo usan; pero

;V ellos saben hacerlo, metódicamente, en dosis mé

dicas. Además, ellos son hombres de vigorosos
organismos que pueden soportar las pociones sin

efectos contraproducentes. Aquí se hace sin me

dida, con exageración, y los muchachos se están

"matando". Se puede hacer .uña lista larga de

cracks que, así como rápíJamente fueron a la con-

, i^sa^gráción, cayeron estrepitosamente . Eso no es

..j;
: horaria 1, y la explicación no es otra que el uso de

■■•■ las ri^rogas . Existe el "dooping" en el ciclismo, y

hay 'que combatirlo .No hace mucho un corredor

.. de caminos, joven, perdió el control en plena ca-

.rrera, se estrelló y se puso como un demente.

eiendo que nunca más usaría estimu-

^ívláJÉt¡es . Era Un muchacho que estaba surgiendo
síícomífc bueno y se ha venido abajo.
-t -r "íjSjg. que estas declaraciones me echarán mucha

"

genteT.encima ; me proporcionarán molestias; pero

^^SPjSsáfc en "ESTADIO" convencí Jo^fe^que con

MSBSJáWBSmm

,TS-?¿¡'

y altanero y los muchachos

de todas Jas categorías lian

tenido siempre en él un

compañero, un padre, un

guía. No ha escatimado nun

ca una palabra amable, un

consejo para el muchacho que
comienza.

Será difícil que en. el ciclis

mo chileno exista un campeón
que tenga un prestigio más

sólido, más macizo- y mejor
adquirido que el de Raúl Ruz,
porque ha sido adquirido a

base de constancia, de fe, de

corrección, de sensatez. Siem

pre ha pedaleado por el cami
no recto. Son las razones por

que se le ha respetado y se le

respeta. Sus opiniones han pe
sado mucho, aún entre las di

rectivas. En los círculos ciclís-

ticos, a la vera de los velódro

mos, le consultan, se le busca

porque une a su vastísima ex

periencia su criterio amplio,
inteligente, reflexivo. Es una

•biblia del ciclismo. Mientras

fué pedalero, nunca hubo dos

opiniones, el puesto de capitán
del equipo para Raúl Ruz. Era
indiscutible su ascendiente

s-obre todos. Indiscutible y

saludable. El capitán lo es V

lo sigue siendo para los ciclis

tas de todas las tiendas. Lo

saludan cariñosamente on

cuanto lo encuentran. ¡Hola,
capitán! Es el puesto que no

se ha ganado con mayorías
en las reuniones, con campa

ñas subterráneas, sino en la

pista con los merecimientos
de un cerebro bien puesto.
Equipo bajo sus órdenes es

prenda de disciplina, armo»

nía., eficiencia, y calidad.

Cosas difíciles en el mundo

del ciclismo. A nadie ha ex

trañarte, entonces, que en es

tos momentos de diligencias
para un Campeonato Pan-_
americano. -

en el cual Chile

deberá presentar un cuadro

poderoso, canaz de ser cam-

neón. la Federación lo haya_
llamado:

—Ruz, venga a hacerse cargo del equipo.
Y aue él haya contestado:

-Si sirvo. Aquí estoy. DON PAMPA.



Si son dignos de admiración aquellos que eligen un
*-

deporte que no cuenta con el favor del público y que se

. ^consagran a él a despecho del anonimato en que rinden

su esfuerzo, lo son mucho más los que no tienen ni si-
"

] quiera el estímulo de competencia para fortalecer su
m

espíritu. Son los deportistas puros. Los que entendieron

J& en toda su exacta acepción el concepto de deporte .

Esta reflexión nos fué sugerida viendo en el velódro

mo del Nacional u. Delfina Lira, ¿Cuántos años lleva ya

trepada en las bicicletas? Deben ser cerca de quince. Se

explica una permanencia larga en el deporte activo cuan

do la práctica proporciona satisfacciones concretas. Pero

resulta admirable mantener el fuego sagrado, cuando todo

es vencer düficultadés, incomprensiones. Se precisa un

temple especial para luchar con un ambiente que no sólo

es indiferente, sino que llega a tornarse hostil. Otra que
no fuera >esta mujer excepcional, habría ya abandonado

mucho tiempo un deporte en que siendo la méjcr, no ha

-recibido el estímulo que se merece. Lejos de eso. Nadie

quiere competir con ella —ni sus propias hermanas—
, por

que saben de antemano cuál será su suerte. Sus tiempos
no están homologados en ningún registro, simplemente.

-porque no hay antecedentes de marcas. Pidió una vez

que le auspiciaran una gira al extranjero, donde ella sa

bia que encontraría rivales, y no prestaron atención a

su solicitud. Desprecio absoluto. Delfina Lira no se queja.
Sintió >sl deporté como una necesidad y no ha podido de-

~ jarlo, ni siquiera por ser esposa ni aun por ser madre .

Está satisfecha con ella misma. Pero quisiera antes te

ner la seguridad de que su lucha ha servido de algo. "¿Qne
habría ocurrido con el atletismo femenino —dice— si a

una Raquel Martínez o a una Use Barends, por ejemvlo, no
se les hubiese prestado la atención que merecían? Simple

mente, las mujeres no harían atletismo, como no hacen ci

clismo.

"¿Por qué no se intenta algo y se invita para el próximo

Campeonato Sudamericano a algunas de esas ciclistas que

sé que compiten en Rosario, en Santa Fe y aun en el mismo

Buenos Aires? Podría ser un punto de partida, que, estoy

„s£gura, daría resultados."

Y Delfina Lira, la reina sin corona, la pionera -del

ciclismo femenino chileno, se va con sus mil ideas, ansü

de realización.

PREPnRUIDO Lfl
HUEVA HORhilDn

"La tarea aho-a es mu hn más fá

cil. No se perdió el sentido de equi

po que habían logrado adquirí' las

jugadores. Las nociones de defensa

organizada, de estrategia conjunta,

la ejecución de jugadas preconcebi

das, que nos llevaron muchas, horas

de gimnasio, no se perfeccionaron,

es cierto, pero tampoco llegaron a

perderse. Y ésa es una base con que

no conté en mi primera estada en

Chile. Los fundamentos se aprendie
ron bien y, lo más importante, se

difundieron. He v.sli> cómo la ma

yoría de les jugadores de boy, mu

chos que no existían como tales en

1942, ejecutan con facilidad jugadas

que vieron hacer a los demás, y que

son el A. B. C. del basquetbol. Con

fieso, sin embargo, que esperaba ma

yores progresos. Los mismos proble
mas que habia hace cuatro años

permanecen levantándose como ba

rreras, al parecer insalvables, para

el mejor desarrollo y progresos téc

nicos del basquetbol; como ser, la

carencia de canchas adecuadas, la

frialdad en el público, la escasa

capacidad de los arbitros, que no

obstante su Ilimitado entusiasmo y

honeslicl ,d, siguen dejando mucho

qué desear. Trabajaremos todos con

entusiasmo, pero mientras no se

solucionen esos problemas, nuestro

trabajo no rendirá los frutos apete
cidos.

"Tomo a mi cargo, por segurda vez,

el seleccionado chileno. Dc una nó

mina de veintisiete jugadores, ele

gidos algunos por mí, y puestos a

mi disposición otros por la Federa

ción, saldrá un plantel de doce, a

lo menos. La Idea general es que

el conjunto representativo de Chile

al próximo Campeonato Sudameri
cano tenga una sólida base. Serán

ocho o nueve jugadores ya foguea
dos en el campo internacional, y el

resto, valores de la nueva borna-.a,
que irán a aprender, como lo hi

cieron a su tutjno, aquellos que

aparecen hoy como elementos ba

ses. Con Kapstein, Moreno, Flgue
roa, Mahaiuiii, Marmentini, Sánchez,
Iglesias, "Chupetero" Fernández,
etc., está constituida la base. Entre

Corona, de la Y. M. C. A.; Hammers
r Moretti, de la Escuela Militar;
Lama y Bernedo, dc la Católica; Ló

pez y Vines. de la "TJ"; Valen

zuela, del Olea; Salvadores, de Te-

muco; Skonic. dc Antofagasta; Lam-

bert, de Unión Española, y algunos

más, reveladas en la última tempo
rada, saldrá el contingente de apren

dices.

"Claro que lodo tiene sus bemol.es.

Muchas veces las buenas intencio

nes no llegan a r;alizarse. Por ejeai-

plo, López, toda una promesa para

el basquetbol, lo es t?mbién para

el atletismo, y ante idénticas posi
bilidades de representar a Chile en

el extranjero, ha optado, hasta ah,--

ra, por las que le ofrece ese de-

perte ; Bernedo, por razones fami

liares, no podrá estar en Santiago
hasta unas semanas más, y llegará
entonces considerablemente atrasado

para ponerse a tono con el estado

que alcancen ya los otros selecc'o-

cados; Eosst y Cisternas, dos bue

nos valores de Viña del Mar, lla

mados por la Federación, no han

dado respuesta todavía. Ledesma, uno

de los players más experimentados
con que puede contarse, también

encuentra dificultades de mucho pe
so oue le impiden decidirse a

"enrolarse"'. Otro tanto ocurre ern

Verdugo, de Universidad de Ch'le.

y con Mahn, de Valparaíso.
"Como se ve, no puede hacerse na

da definitivo basta no disponer en

teramente de la gente seleccionada.

Y el tiempo pasa. . . Pero como no

es posible dejarlo perder, daremos

un plazo perentorio, y trabajaremos,
en definitiva, con lo que tengamos
a nuestra disposición.
"Como aquella vez que fuimos a

Lima, el plan de trabajn elaborado

se ajusta a un programa con miras

al futuro. En aquella ocasión no

pudieron apreciarse Jos resultados.

sencillamente, porque p;san dema

siado los scores de los pa-tidos.
Pero quienes vieron expedirse al

equipo chileno estuvieron de acuer

do en que podía darse por muy bien

empleada la experiencia. Esos jó
venes de entonces rendirán esta vei

su verdadero examen. A los de ahora,

ya les llegará también su turr.o."

Así habló Kenneth Davidson, el en

trenador del equipo que represen

tari a Chile en c! próximo Campeo

nato Sudamericano de Basquetbol
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Atletas bisónos que surgieron de

la noche a la mañana ya están

casi incorporados en la delega
ción que Chile llevará a Río,

El plan que la Fe

deración Atlética de

Chile ha puesto en

acción para escoger

y preparar el "equi
po" que mandará al

Sudamericano ha si-

io sabio y adecuado.

be llegará al Campeonato Nacional con la nómina casi

completa de quienes irán a pistas brasileñas en busca de

laureles y prestigios para el emblema de Chile. El adies

tramiento del contingente se comenzó hace ya dos meses

en Santiago y Valparaíso, donde radica el ochenta por
ciento de ios atletas tipo internacional, y se impartieron
instrucciones a todo punto del Norte y Sur del país en el

■~TK-¿
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Manuel José Aldunate, vallis
ta joven que ya tuvo su bau

tismo internacional; se ha fo

gueado y hoy es un buen com

pañero de Undurraga en los

110. Ha afanado el estilo y tie

ne más chispa y energía.

cual existieran cultores de ap
titudes para ser considerados

como posibles seleccionados.

Tan pronto se tuvo noticias ds

algunos con opción se proce
dió a traerlos a la capital con

el fin de intensificar y per
feccionar la preparación para

que éstos en segundos v en

centímetros revelaran su au

téntica capacidad. Los resul

tados de tales aprestos no han

podido ser más satisfactorios.

La impresión saludable y

optimista que flota en el am

biente no sólo se afirma en

la aplicación, disciplina e in

terés de los atletas, en el afán

amplio y desmedido que im

pulsa a todos a superarse, en

la concurrencia de consagra

dos y noveles a todos las

prácticas, sino también en "a

aparición de elementos ^nuevos

aue no estaban apuntados en

tre las fuerzas estimadas pa

ra concurrir a la lucha gran

de que deberá presentarse a fines de abril y a principios
de mayo en el estadio Fluminense de Rio de Janeiro por
la supremacía del atletismo sudamericano.

Estas caras nuevas que han aparecido venidas de pro

vincias, junto a otras surgidas en la capital, han sido el

tónico más grato en los trajines de presudamericano. Con

muciha razón, porque es lo imprevisto. Que este campeón o

aquél, el mismo que en otns justas internacionales ya

probó su calidad, puesto en actividad recupere su potencia
y vuelva a lucir como crack; que otros, los que fueron pro
mesas el año pasado o en el anterior, y ahora con múscu

lo? más vigorosos y con más fogueo salten a la pista como

campeones, son cosas determinantes para la confianza y ei

optimismo que deben rodear a un conjunto que se alista

para un campeonato; pero mucho más lo es este grupo de

los desconocidos que de la noche a la mañana sacan a re

lucir aptitudes no sólo promisorias, sino convincentes, tan

gibles. Esto ya más gue un tónico es un elixir. El proceso

natural en los deportes indica que el competidor requiere
de algunos anos para llegar a cierta madurez productora,
vale decir que lo natural está en que haya cierta campaña
previa de méritos en su club, en su ciudad, para conseguir
el prestigio gradual oue provocará después la consagración

nacional seguida de la internacional.

Cada vez que se organiza una concentración, en vís

peras de un torneo sudamericano, se hace presente la co

becha desconocida de cada temporada: los nu vos que

postulan a un puesto, mas éstos sólo en contadas ocasiones

consiguen quedar en la nómina definitiva. Son demasiado

nuevos y no logran realizarse todavía. La tentativa sólo

- 8 —

Fernando Musa y Raúl Dassori son dos

velocistas que si no tienen algún entor

pecimiento en su preparación serán de

los hombres que Chile llevará para cien

y doscientos metros. El primero es de

Iquique y el segundo de Valparaíso.

constituye una especie de "bachillera

to", que fructificará más adelante.

Este año, el contingente bisoño ha

sido de jerarquía inusitada. Un grupo

selecto no ha venido sólo a mostrarse.

sino,a ganarse un puesto en el equipo
aue irá al Sudamericano. Son varios

los que saldrán airosos en sus preten
siones; en tal grado que. desde ya,

nadie discute sus méritos para ser con

siderados. Es la inyección insospecha-

Ilse Barends, la formidable campeona

y recordwoman sudamericana del salto

alto, es una de las atletas que acuden

con más entusiasmo a los entrenamien

tos. Se le ve llegar todas las tardes al

estadio en su "Baby" coche. Use está re

cuperando toda la elasticidad y livianu-

ra de su estilo. La presencia de Use ha

sido recibida con unánimes simpatías,
pues, como se recordará, a raíz ds su

matrimonio se anunció su retiro defi
nitivo del atletismo.



revelaciones notables que han fortalecido la confianza;
0K existe sobre nuestro contingente internacional.

Hay gente nueva para el deca

tlón, Santiago Sisvert y Tasilo

von Conta, dos jóvenes sure

ños que se perfilan como bue

nos especialmente éste últi

mo. Ellos participarán en el

Campeonato Nacional y allí

demostrarán sus capacidades.
Están en la foto además Mana

Recordon, fuerte y macizo, y

Miguel Allamand.

prueba y con marcada chance

en Río de Janeiro

Hay más todavía entre los

nuevos que en el entrena

miento hacen méritos para in

corporarse: esa ninita Eliana

Gaete que, con sus quince
años promisorios progresa y

progresa. De Iquique acab-

de llegar una chica flexible,

rápida, que no sería raro se

revelara en el próximo nacio

nal : Josefina León . Tierna

chispa y velocidad. Gallardo

un ^mediofondista de Lota.

también llama la atención.

Esperan el nacional para de

cir lo que valen en las tardes

da que ha recibido el optimismo Sel han destapado va

rios con calidad internacional y el equipo chileno para
Río llevará en sus filas ocho, diez y acaso una docem

de elementos que no figuraban en ninguna libreta de los

entrenadores .

Surgieron de repente. Vinieron, entrenaron, mostra

ron fibra, asimilaron rápido y comenzaron a meterse en

tre los buenos. Son de Iquique, Rancagua, Lota, Osorno,
Valdivia y Santiago. Pocas veces habíase visto cosa

igual, llevaremos gente nueva que fortalece nuestro equipo.
Casi todos, hace un ano, a la altura del anterior Sudameri

cano eran desconocidos. No pensaron ellos ni nadie que
esta vez iban a formar en el conjunto diestro y prestante
que con la bandera tricolor desfilará en el campo depor
tivo de la Rúa Laranjeiras.

Faltaba un decathleta para el equipo. Se malogró Eg-
geling y Maynet tuvo que concretarse a sus estudios fina

les en la Universidad, pues para la vacante salió un mu

chacho rubio que sólo algunas condiciones había destacado

en las justas escolares en Vílparaíso. Se trasladó al Sur,

creció, se vigorizó y ahora con 19 años luce una pasta

magnífica de decathleta. En Rancagua un atleta mo

desto, aficionado a correr por los caminos ha ido cada vez

mostrando más resistencia para el tren sostenido y será un

elemento necesario ^n las carreras de fondo. Raúl Gonzá

lez ha convencido a los técnicos. Faltó Betty Krestchmer a

la cita, pues ha surgido una niña universitaria que día a

día convence con sus rendimientos: Adriana Millard, es

belta, vigorosa, no sólo será una defensora chilena, sino

que puede constituir una figura del campeonato femenino

en Río. De Iquvque llega un sprinter moreno que dice haber

corrido en 10"9, nadie lo cree, pues en esas pistas del

Norte irregulares de tierras v de hoyos correr los cien

en once ya es una hazaña. Otros vinieron de esas regio
nes con iguales antecedentes v fracasaron en lrs pistas
mejores de la capital. Fernando Musa, en los "piques"
del adiestramiento ha resultado tan eficaz que dicen los

dirigentes: Para la velocidad tenemos a Labarthe, Das-

sori, Silva y Musa.

Rinaldo Mí rtin, corre en Osorno los 400 metros en 51

segundos y se nota que eí primo de Gerda. la campeo
na ds la jabalina, está en plena proyección y,

aunque en cija trecientos nos sobran corredores de jerar
quía, están los Ehlers. Guzmán, Yokota, Rozrs, los diri

gentes lo apuntan subrayándolo: Rinaldo Martin, para la.

posta de 4x40n.

Jorge Chalot es un triplista del Club Roya] de Santiago,

que ya pasa los catorce metros. López de la "U" hace

empeño para encumbrarle sobre los 3 metros 60 con ia

garrocha; Enriaue Fontecilla velocista de la ccpital tam

bién avanza cada vez más rápido: Carlos Vera, el "Can-

tirtflas" de la Católica es hombre de siete metros en largo;

Aldunate. nr dura como vallista y compañero de Jorge

Undurrapa; Ignacio Aliaga en las vallas bajas; Marión

Huber, en las vallas nara damas, son todos valones nuevos,

aue si no son tan debutantes como los nombrados en pri

mer térnvno han dado un tranco largo de progreso para

justificarse netamente en el conjunto nacionrl. Y junto
a ellos Sergio Guzmán, debutante en Sudamericanos que

de golpe y porrazo con su nuevo record chileno para las

/alias bajas se ha constituido en primer hombre para esa

Adriana Millard y Norma Díaz destacan en el grupo fe

menino que entrena asiduamente en el estadio. La primera
es ía más notable revelación en nuestro ásports femenino.

Correrá doscientos metros, ochenta metros vallas y saltará

largo. Norma Diaz es una velocista que ya ha actuando

en clros sudamericanos.

del 29 de marzo y del 5 de abril.

Que formen én el team un grupo de diez debutantes

en Sudamericano con opción a ganar puntos es un progreso

notable e in \~ cu tibie de un año para otro. RON.



Mostró la natación sudamericana que cuenta con

un grupo selecto de cracks, capaces de alternar
con los mejores del mundo.

Consiguen. A. Barisione, R.

Zúñiga, H. Téllez, A. Arre-

chandieta y Washington
Guzmán, que ha sido el más

sobresaliente de todos.

El crawl puede denomi

narse como el estilo que de

termina el triunfo de los

campeonatos Sólo es nece

saria la capacidad de un

hombre que no mida las di

ferencias del sprint, carre

ras medias y fondo.

De las once pruebas del úl

timo Campeonato Sudameri

cano, para varones, ocho fue

ron ganadas por los argenti-

El hombre base en el triunfo

logrado por el equipo argen

tino en el Campeonato Sud

americano de Natación fué
Alfredo Yantórno, vencedor

de 100 a 800 metros Ubre e

integrante de las dos postas.

Siendo notables todos los re

gistros del gran campeón
sudamericano, destaca su re

cord para los 800 metros que

pertenecía desde muchos

años al chileno Washington
Guzmán.

mejores marcas, cabe desta

carlo, por cuanto resulta co

mo el más FobresaJiente

anotado on Campeonatos
Sudamericanos. Sólo a dos

segundos estuvo el extraor

dinario Yantórno de su re

cord sudamericano de los
200 metros, al vencer en la

final de esta prueba. Si ano
tamos que la marca que se

mantiene como la mejor en

Sudamérica. fué realizada

en pileta de corto recorrido,
tendremos que indicar que

los 214", tiemDo que le per

mitió el triunfó en esta prue
ba ahora, en una alberca de

50 metros, resulta muy me

ritorio. rVn los 400- metros,
Alfredo Yantórno volvió a

mcstrar su innegable capa

cidad. 4'51" no había sido

colocado por ningún nada

dor en campeonatos sud

americanos y. finalmente, su
hazaña dio término con el

record de 800 metros, que es

taba va largos años en poder
de Washineton Guzmán. El

campeón argentino no tiene

comparación con ningún
otro valor que ha producido
la natación sudamericana,

NUNCA los torneos sud

americanos tuvieron un ba

lance más neo en marcas

que éste recientemente fina

lizado, y tampoco las com

petencias internacionales de

esta índole contaron con la

participación de tantos elen

cos.

En el estilo crawl siempre
hubo "hombres bases" para
la obtención de triunfos en

grandes campeonatos. ~La
historia de este estilo en-el

mundo -nos indica: que la

capacidad de los sprinters
llegó muchas veces "a ser

imbatible en distancias .
de

mayor recorrido, adaptándo
se a un ritmo nuevo que

tuvo la virtud de señalar

marcas de una notable ca

lidad.

En Sudamérica, los hom

bres bases de campeonatos
pueden señalarse en todos

los países. En Argentina, Se

bastián Dibar; más tarde,
José María Durr nona, y aho

ra. Alfredo Yantórno. En

Uruguay, García, y ahora,
Flaubert Pérez. En Brasil,

da Rocha Villar, quien deió

sus marcas en manos de

Antenor Ferrevra da Silva.

El veterano Wrlterd Led-

gard, en Perú, mantiene to

dos los records de 100 a

1.500 y no se observa, por el

A menos de 1 segundo del re

cord mundial está la marca

del argentino Carlos Espejo
Pérez, en los 100 metros pe

cho. En el campeonato Sud

americano que acaba de ter

minar, Espejo venció en esta

distancia sobre el brasileño

Willis Oto Jordán, con l'H",

El brasilero ganó los 200 me

tros.

NUNCA HUBO UN CAMPEONATO MEJOR
Alfredo Yantórno, Espejo Pérez y Mario Chávez, de Argentina; Fonseca e Silva,
Oto Jordán, Ferreyra da Silva y Piedade Coutinho, de Brasil, dieron jerarquía

a la justa con marcas sobresalientes.

momento,- su sucesor. En

Ecuador, ffeé Carlos Luis

Gilbert el "hombre base".

Gracias a su desempeño, este

país venció en un torneo

sudamericano. Abel Gilbert,

su hermano, siguió luego
más tarae las huellas del

campeón y le arrebató varios

records ecuatorianos.

En nuestro oaís, los hom

bres bases de la natf-ción en

el crawl se han registrado
de la siguiente manera: F.

nos y el resto por los brasile

ños.

Alfredo Yantórno hizo posi
ble el triunfo de Argentina
al anotar la victoria en 100,

200, 400 y 800 metros estilo

libre, señalando un record

sudamericano en esta últi

ma. Todos los registros del

campeón oueden considerar

se como notables. En 100 me

tros marcó el tiempo de

1' 2 UO, que si bien es cierto

no está a la altura de sus

Ni Alcívar, el notable sprin
ter ecuatoriano de otros

anos, ni el mismo José Ma

ría Durañona, alcanzan, ni

en velocidad ni en fondo,
la notable envergadura de

crack de Alfredo Yantórno.

Ya que nos ocupamos del

crawl, en este torneo hay

que señalcr la participación
de tres valores. Uno, Ante

nor Ferreyra da Silva, de

Brasil, notable fondista, que

fué el autor de otro record



sudamericano con un tiempo
notable de 20'22". En esta

prueba surgió una figura
joven, que está llamada a

registrar tiempos de gran

capacidad. Nos referimos al

uruguayo, Flaubert Pérez,

quien en una tenaz lucha

obligó al brasileño al record

mencionado. Pérez señaló

un segundo más que el re

cordman. Luis E. González

es un nombre desconocido
en torneos sudamericanos.
El nadador colombiano, que
en los juegos Bolivariamos

se convirtió en la figura
máxima de la natación, fué

en este torneo una agradable
sorpresa.

Cuando en Guayaquil e]

autor de esta nota vio nadar

a A. Kiefer, frente a un es

paldista de ese momento,

más tarde astro mundial del

crawl, me refiero a Alian

Ford, pudo observar su no

table belleza y efectividad.

Esa vez A. Kiefer señaló 1*6

para los 100 metros, y 2'29"

para los 200. Ahora en este

torneo sudamericano en una

nileta larga, dos hombres

han logrado, si no ponerse a

tono con estos tiempos mun

diales, por lo menos dejar
claramente establecido que

pueden competir en las fu

turas olimpíadas con bastan
te acierto.

Paulo Fonseca e Silva fué

el ganador de los 100 metros,

en una llegada en que prácti
camente no hubo diferencia

con Mario Chávez, el joven

y magnífico espaldista ar

gentino. El tiempo fué de

1'9"3, no señalado en ante

riores torneos sudamerica

nos. Pero donde cobra ma-

. yor elocuencia la. bondad de

estos nadadores, fué en 200

metros, en cuya distancia,

Mario Chávez registró 2'32"

v Fonseca. 2'33".
..„ La natación sudamericana

ha tenido buenos exponentes
en este estilo, desde los

tiempos del argentino Cam-

pins, luego el peruano Sali

nas, más tarde Neumayer y.

finalmente Fonseca e Silv°

y Mario Chávez. Este último

posee juventud y es un na

dador recientemente apare

cido. El joven argentino es

tá llamado á ser. sin duda,

el posible recordman sud

americano de todas las dis

tancias reglamentarias del

estilo espalda.

Más tarde la natación sud

americana tuvo otras culto
res de gran capacidad como

Osear López Magallanes y

Marconi, ambos argentinos;
Carlos Reed, posterior a

ellos, y ahora se presenta un

verdadero crack "de volar

sobre el agua", como se lla

ma al mariposa. Es Carlos

Espejo Pérez, el joven que

posee, la marca más rica

técnicamente de la nata

ción sudamericana. El tiem

po de Carlos Espejo Pérez

está a menos de un segundo
del record mundial de la

y^T- Cuando el estilo mariposa

apareció en Sudamérica, fué

Jorge Berroeta el obligado

ganador de todas las carre

ras de estilo pecho. El errn-

peón chileno mantuvo mar

cas de buen registro. En los

100 metros llegó al minuto

v doce segundos, v en 200

la marca fué de 2'50". Am

bas estuvieron en la tabla

de record varios años. En

1940 un nadador brasileño

auitó al chileno el tiemno

de los 100 metros. Era Willv

Oto Jordán, oue colocó 110".

En un Canroeonato Pana

mericano, Ca'rlos Sos superó

a. Berroeta y se adueñó del

tiempo de los 200 con 2'48".

No cuentan los años

para la gentil y ex

traordinaria nadado

ra del Brasil. Pieda-

de Coutinho Da Sil

va Tavares. A más

de diez años de ha

berse consagrado co

mo figura de jerar

quía mundial en las

Olimpíadas de Ber

lín, Piedade siguí
siendo una librista

imbatible en este

contin ente. Sus

triunfos en 100, 2'0Í

y 400 metros.

distancia de 100 metros. En

efecto, mientras R. Hough,
mantiene 1'7"3, el crack ar

gentino ha señalado 1'8"2.

El veterano Willy Oto Jor

dán en este campeonato ha

dado una muestra evidente

de que aún posee todas esas

cualidades que lo llevaron al

primer plano de la. nátac:ón

sudamericana hace años. En

Buenos Aires acaba de ven

cer en los 200 metros, con

un tiempo que lo ha puesto
de nuevo en el plano más

importante. En efecto, en los

200 metros, Willv Oto Jor

dán venció con la marca de

2'48"7, que a pesar de ser

record de campeonatos sud

americanos, la considero co

mo la de menos categoría
del Noveno Campeonato.
Carlos Espejo Pérez fué su

perado por Willv Oto Jor

dán, pero eji 100 metros se

cobró un desquite y consi

guió una performance que lo

acredita como el mejor en

velocidad. El registro fué de

l'll".

Las luchas más emocionantes del Cam

peonato tuvieron lugar en la disputa
del estilo espalda. Mario Chávez, de

Argentina, y Paulo Fonseca e Silva, del

Brasil, cumplieron performances que

los acercan a las mejores de la nata

ción mundial. En 100 metros, el brasi-

La natación femenina en

el campeonato tuvo en Pie

dade Coutinho da Silva Ta

vares, la que fuera una fi

gura de relieve en la Olim

píada de Berlín, la más

capacitada. No han pasado
los años para la nrdadora

brasileña v mantiene todas

las condiciones de gran li

brista. Venció en los 100. 200

y 400 metros, con tiempos
muv recomendables.

En estilo espalda los re

gistros no alcanzaron la fi

guración de los tiempos aue

se mantienen como records

sudamericanos. La nadadora

brasileña Celia Brasil venció

s^n grandes tiempos y en

estilo pecho las marcas fue

ron las de menor calidad de

todo el campeonato.

La natación chilena que par

ticipó en este torneo no al

ieno venció por tocada de

mano, con 1'9"3, y en 200 el

triunfo fué para el argenti
no con 2'32", sólo una déci

ma menos que Fonseca.

canzó a clasificar ningún

nadador para las pruebas
finales del campeonato, he
cho oue por primera vez se

registra en sus actuaciones

en esta clase de campeona

tos. La verdad es que nada

tenía que hacer ante la ca

pacidad de los nadadores

que tomaron parte. Los

nuestros han quedado defi

nitivamente rezagados, v no

re observa por el momento

elemento alguno aue pueda
competir con relativo éxito

en estas contiendas, en don

de Areentina v Brasil han

constituido ya un grupo se

parado de calidad, con el

resto de los nní-^q de esta

parte del continente.

JUMOTO
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n HUEVO HORIZDnTEILOnDRES
Jis cusa sabida en

tre nosotros que ios

largos 'períodos de

prepat'acicüi |y en

trenamiento no ca

minan de la mano con nuestra idiosin

crasia. Nos cuesta someternos a las dis

ciplinas del maestro y vamos dejando

pasar el tiempo sin decidirnos a co

menzar. Los dirigentes, por otra parte,

regidos por iguales principios, no se

inmutan ante el anuncio de una com

petencia internacional y siguen su

muelle vida de oficina sin esforzarse

por hacer cambiar las cosas.

Se acerca a pasos agigantados una

justa de carácter mundial: La Olim

píada de Londres. El tiempo vuela. > o

corre y nada hemos hecho hasta aho

ra. Algunas ramas del deporte tienen

compromisos por delante que les per

miten elegir, de acuerdo con los ren

dimientos exhibidos, sus mejores re

presentantes. Otras, en razón de su

escaso nivel técnico y de la pobreza

de las performances, tendrán

que quedarse en casa, a me

ditar sobre su porvenir y a

buscar una solución intez'-al

a sus problemas.
Y otros, por último, sin

confrontaciones internaciona

les, recientes ni futuras, de

ben mirar hacia las Islas Bri

tánicas para someterse al

cotejo máximo.

Entre éstas, la equitación

espera la decisión favorable

que le permita mostrar su ac

tual capacidad en leal compe

tencia con cualquier adver

sario. El Índice de compara

ción del nivel medio de

nuestra equitación hay qva

buscarlo en la última justa

mundial: Berlín.

Leyendo a Gustavo Kau. ei

mejor crítico de equitación en

aquel evento de Berlín, llega

mos a conclusiones tan cla

ras respecto a la necesidad de

nuestra concurrencia, que se

hace indispensable una deter

minación afirmativa y a cor

to plazo, para comenzar des

de ya una preparación metó

dica de elementos selecciona

dos. Nuestra equitación, espe

cialmente en el aspecto

técnico de adiestramiento,

acusa el mejor rendimiento

de su vida. Grandes caballos

lucen su figura estilizada en

los rectánsulos del país, y si

bien es cierto que aún algu

nos son relativamente nuevos

y no dominan a la perfección

algunas lecciones, no lo es

menos que en un ano. con

una dirección efectiva y una

preparación adecuada, po-

Bl teniente K. Hasse. alemán,

triunfador en la 'prueba de

salto de la última olimpiada

£e Berlín, 'aparece en pleno

salto, montando a "Tora", so

bre el obstáculo 3. La posición

de las manos indica que se ha

iniciado el grado descendente

de la trayectoria. Los jinetes

chilenos están capacitados pa

ra hacer un papel sobresalien

te en Londres.

LA EQUITACIÓN DEBERÁ ESTAR ENTRE LOS DEPORTES CHILENOS

CONCURRENTES A LA PRÓXIMA CITA OLÍMPICA

drían presentarse a los jurados de Lon

dres en magníficas condiciones.

Los alemanes, maestros del adies

tramiento, que impusieron su calidad

en 1936, no llegarán a competir. No se

verá un "Kronos", impresionante en

su actitud, airoso en sus movimientos,

perfecto en sus lecciones y dócil en su

ejecución, deslizarse como si fuera en

el aire, realizando los ejercicios con

una viveza, energía y perfección in

creíbles. Un "Absinth", movido como

por fuerzas ocultas, llevado por el viejo

maestro Gerhard, y un "Gimpel", en

fin, que componía la trilogía de valo

res que llevaron a Alemania a con

quistar el cetro de la equitación mun

dial. Su escuela, seguida siempre por

nosotros, se imponía
decisivamente. Elo

giosas son las criti

cas de los jinetes de

Austria, Suecia y

Francia, que confirmaban los valores de

su equitación. Los comentarios no son

tan favorables a los otros países par

ticipantes, ya que la nota saliente »s

la falta de homogeneidad en la escue

la, prueba irrefutable de que el nwel

del deporte no es muy alto.

Preguntémonos por un momento si

Austria, Suecia y Francia, los otros

países cuyos conjuntos impresionaron
en forma grata al entendido, podrán
acudir a la disputa del triunfo con sus

caballos y jinetes en perfecto estado.

o si podrán concurrir.

La equitación, más que en ningún

otro deporte exige largo aprendizaje.

prolongado periodo de adiestraimiento,

y, por último, largas jornadas de me

canización de caballo para la prueba



SE IMPONE UN RÁPIDO PLAN

SELECTIVO Y DE ADIESTRAMIENTO

olímpica. Es trabajo de años, y muv

pocos han podido hacerlo como 'conse
cuencia de la guerra.

Al lado del adiestramiento se veri

ficarán las pruebas de salto y la
"Prueba Completa de Equitación".
La monta de salto que hoy se prac

tica en el país es excelente, y ya pode
mos hablar de una escuela propia, que,
«i bien tuvo inspiraciones externas, ya
ha adquirido su mayor edad y- puede
desenvolverse sola, sin tutelaje de nin

gún orden. Hay buenos jinetes, buenos
caballos, y alguna vez una selección

justa debe representar al país. No ha
blemos de nombres por el momento.

En una buena escuela, con un exce

lente nivel medio., cualquiera elección

debe garantizar ai deporte una repre

sentación eficiente.

Militares, carabineros y civiles tie

nen en salto una tradición que respe
tar. Los jinetes de antaño, Blanche.

Silva, Zúñiga, etc.. legaron al deporte
ecuestre una herencia de triunfos que

jamás ha sido desmentida. Esta pri
mera generación de centauros fué re

emplazada luego por una brillante

pléyade de jinetes, que, tras largo ca

minar por las pistas del Vie^o Mundo,

regresó al país al principio de la ter

cera década de este siglo trayéndonos,
más que los títulos que jalonaron su

fama- por el viejo continente, una nue

va monta, desconocida por nosotros.

Amaro Pérez. Julio Silva, Benjamín

Rodríguez, señalaron a la juventud que

cabalga un nuevo sendero, que, al ser

seguido por todos, nos condujo a una

El mayor Semoff (búlgaro) aparece en

la prueba completa de equitación de la

Olimpíada de Berlín. Monta a "Lo-

wak". Nótese la libertad gue propor

ciona el jinete, para que su cabalga
dura pueda sobreponerse al difícil mo

mento por que atraviesa.

calzada
. amplia, luminosa, donde *1

progreso no se dejó esperar. Aparecie
ron así los Yáñez, Lema, Izurieta, que
dieron forma definitiva a esta morrta

ya sólidamente estilizada.
Los actuales representantes de ella,

pueden sentirse satisfechos de aprove

char este legado y no dilapidarlo.
La "Prueba Completa de Equita

ción'' debe acaparar nuestra preocu

pación. Es aquí donde mejores pers

pectivas tenemos, pues nuestros

centauros dominan con absoluta se

guridad cada una de las especialidades
a mostrar:, adiestramiento, salto,

steplechase y terreno. El ingreso del fina

sangre a nuestros planteles militares y

civiles garantiza la elección de un grupo

de caballos, que. desde ya, debía ponerse
en entrenamiento. La última prueba de

esta naturaleza efectuada en el país fué
una verdadera demostración de la ca

lidad de los jinetes y de la capacidad
de los caballos. La preparación es lar

ga, sacrificada y difícil: pero cuando

allá lejos la corona de laureles espera

una cabeza digna donde descansar los

sacrificios deben hacerse v de muy buen

agrado, para prestigio propio y del

deporte.
MILON

"Kronos", montado por el teniente H.

Pcllay, ganador de la prueba olímpica

de adiestramiento, en Berlín, ejecuta

la lección denominada "Piaffs". Admi

rable cuadro, en gue jinete y caballo

muestran una corrección impecable.



CHILE ESTARA BIEN EN VELOCIDAD Y IN CAMINOS Y

PODRA ESTARLO TAMBIÉN EN EL MEDIO FONDO

Número puesto en

cincuenta kilóme

tros, Carlos Vega,

podría participar
además, en la ca

rrera ds persecu

ción y en la Aus-

traliana. La re

glamentación gue

dispone un máxi

mum de doce ins-

crip cione s v°r

países, obliga a

aprovechar l a s

condiciones de los

corredores en va-

rías pruebas.
Gracias al esplén
dido período por

gue atraviesa Ve

ga, se presenta
como una de las

soluciones más

preciadas a los

problemas que ¿ie-
ben resolver los se-

leccionadores de

nuestro equipo re?

presenta tivo al

Campeonato Sud

americano de Ci

clismo, problema
que, aparentemen
te, simple, tiene

sus complejidades.

a permitir una digresión. Siempre he

mos creído en la indudable ventaja que

para el deporte significa la rivalidad y

afán de superación. Es" este incentivo

quien mueve las grandes conquistas,

ya que al obligar a los atletas a un

severo autocontrol, que se vería relaja

do sin la presencia de esa rivalidad,

determina a menudo hazañas de la

más grande y decisiva trascendencia.

Esto lo hemos venido comprobando
en el caso Massanés-Acuña. Pertene

cientes ambos a un mismo club, han

formado alrededor suyo un verdadero

mundo, de gente —Capilletas y Món

teseos— , que, a través de los triunfos

de uno y otro, amenazan hoy dividir

la propia familia. Lo que en un co

mienzo se insinuó como una conse

cuencia saludable e Interesante, ha lle

gado a transformarse en un hecho

realmente penoso y hasta antipático.
Dirigentes sobre quienes cabría la exi

gencia de un espíritu más sereno e

imparcial, los hemos visto, a despecho
de su investidura, abanderizados y fre

néticos como hinchas vulgares, apos

trofando y hasta apostando gruesas

sumas en favor de uno u otro. No sa

bemos hasta qué punto la Federación

del ramo podrá intervenir en el asun

to, pero creemos que ya las cosas han

llegado a un punto insostenible.

LUIS RIVERA "PERSIGUE" SOLO

Durante la competencia quedó ya de

¿Qué nos dejó el

Nacional para el

Panamericano? Va

rias cosas, e intere

santes. Varios puntos
que nuestros dirigen
tes deberán tocar y retocar cuando de

formar el plantel chileno se trate. As

pectos algunos que llenarán de regocijo
al aficionado y otros que mantendrán

la incógnita hasta el final.

Veamos.

Nadie duda que la gran .sorpresa la

dieron los "sprinters". Porqué no se

puede negar que Mario Massanés y

Reinaldo Acuña "reivindicaron para

Chile una posición que no poseíamos
desde los tiempos de Atilio Folchi. Re

sulta grata la comprobación de tal he

cho si observamos que fué precisamen
te Folchi quien adiestró a nuestros

tecordmen en el "scratch". Sabio y

experimentado como pocos, Folchi ob

tuvo, en los tres embalajes del for

midable duelo, el mejor premio a su

constancia y dedicación. Con mucha

anticipación a la carrera y durante las

mismas eliminaciones, le habíamos

arrancado el secreto. Massanés tenía

que "picar" a 300 metros dc la meta.

Acuña a 250. Ambos corredores lo sa

bían. El asunto era saber llevar al ad

versario a "su distancia". Massanés

fué el más táctico y sagaz
—doble mé

rito entonces para quien más novicio

parecía
—

, y ganó la carrera. Pero, si

cbservamos que para lograr el gran

triunfo necesitó nada menos que acer

carse a dos décimas del record de:

Nos ofrece muchas difictdtades la de

signación del cuarteto caminero. Ei

este equipo de Viña hay dos valores fir.

mes, Bahamondes y Carvajal. Exequie
Ramírez es insubstituible también, de

biendo salir el cuarto entre Arévalo

Guillermo Rojas y quizás Iturrate.

\«ni v Difluí, n in vez
FINALIZADO EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO, TODAS LAS IDEAS

TIENDEN A FORMAR EL EQUIPO PARA EL PANAMERICANO

mundo en aficionados y cinco décimas

del de profesionales, rompiendo de pa
so el mejor registro continental, del

uruguayo Leonel Roca, vemos automá

ticamente valorizada la marca de Rei

naldo Acuña, y por ende, los pronós
ticos de Chile para el magno

acontecimiento panamericano que se

avecina.

Antes de seguir adelante nos vamos

u&nifiesto. El único que podía "perse

guir" en la "persecución", a Luis Ri

bera era Juan Garrido. Ausente ahora

el representante del Comercio Atlético,
queda sólo el fornido defensor de la

U. E. para formar el "cuarteto". ¡Lin
do problema! Naturalmente que esta

mos- convencidos de que Héctor Rojas
es perfectamente capaz de recuperar
su mejor forma de aquí a dos meses,



y entonces tendríamos quien siguiera
'es 7.20 metros de Rivera. Mas, íy los

ctros dos? De atenernos al resultado
de la prueba caminera última, Gui

llermo Rojas podría ser el tercero. An

tecedentes tiene, puesto que es inte

grante del cuarteto campeón de Chile

del año pasado, cuyos 5' 6" 4 están tan

distantes del 5' 26" 6 del último team

campeón.

Elegir el cuarto sí que es más difí
cil. Con Juan Garrido no habría pro

blema; pero de ser castigado, deja el

múltiple campeón del Comercio Atlé

tico un hueco de esos que llaman "muy
difíciles de llenar". Reinaldo Acuña y

Vega "caminan" bijn en persecución,
pero se les necesita en otras especia
lidades tanto o mas importantes que

ésta, de manera que se haría necesario

echar un vistazo hacia las provincias,
desde donde no salen otros nombres

que los de Jorge Chartier, de San Ber

nardo, y Diego Ruidíaz, de Rancagua.
Coa dos meses1 de gimnasia y técnica
estos dos muchachos podrían servir

perfectamente, en esp?cial el ranca-

eüino, quien ya tuvo una feliz prueba
de fuego en Montevideo.

Pero con toda seguridad que más de

alguno se extrañará de que en la cita

que antecede falte Hernán Cornejo. ¿Y
"Patulia"?, se preguntarán. ¿Por qué
Cornejo, que durante toda la prese-

lección se mostró capacitado de más

para seguir la táctica y velocidad; de

Garrido, Rivera y los otros, no pudo
mantener sino una ubicación incolora

y escasamente meritoria si se conside

ra la calidad de los ciclistas en lucha?

La respuesta a esta pregunta es es

trictamente personal. La creemos sim

ple y dolorosamente elemental. Hernán

Cornejo es un ciclista de camino y no

un atleta de circuito. Le falta el ins

tinto del "sprint" por toda la llama

de coraje que posee. Le falta el don

mágico de la velocidad quemante, por
todo el combustible que gasta en la

resistencia de la persecución o de las

escapadas en los 50 kilómetros. Es —a

juicio nuestro— un "routier", en el

verdadero sentido de' la palabra. Pre

fiere, tal vez sin-saberlo ni él mismo,

las carreras que se erigen sobre rutas.

por valles y por montes siempre nue

vos y siempre diversos. El camino es

ouien plasma su máscara de atleta

cortado con haclra, en esa espléndida
madera de construcción de que está

formado. No pueden gustarle, aun

cuando se le ordene, por la caracterís-

El mejor "perseguidor" del momento es

Luis Rivera, y en realidad el único de

finitivo en el equipo nacional. El cas

tigo que recaerá necesariamente sobre

Juan Garrido nos priva de un inte

grante seguro en el team de persecu
ción. Rivera es al mismo tiempo la

mejor carta para la "contra reloj".

tica de su estilo de corredor robusto.

las híbridas carreras de pista, que gi-
ían sobre sí mismas, cansadamente,

que exigen un continuo control de sus

adversarios y piernas capaces de cam

biar velocidad a cada momento. A un

tipo como Cornejo, por físico y por

índole, le están negadas las carreras

de esta clase, nerviosas y angustiadas.
De ahí que en la última persecución
—

como si hubiera corrido los 50 kiló

metros— no pudiera hacer más ni me

jor de lo que hizo. Y ha hecho bas

tante, créase. Considérese que actúa

contra sí mismo y contra quienes lo

aconsejan. Ya eso es un gran mérito.

Y, volviendo a Luis Rivera, ya que

por el momento es el único que "persi
gue ', ¿no tiene acaso todas las hechu

ras y_la clase para arrebatarle a Leo

nel Roca el último record que le queda,
el contra reloj? No creemos que haga
falta más de una prueba para conven

cerse.

¿TAMBIÉN QUEDO SOLO CARLOS

VEGA?

Nuevo problema ha creado el tem

peramental Juan Garrido. Irreemplaza
ble y todo, Carlos Vega necesita quien
lo acompañe en la distancia en que es

flamante y merecido campeón. Acuña,
nos parece, sería el indicado. Camina

bien y embala mejor, aspectos ambos

que lo transforman en un substituto

inestimable. La prueba, por último, no
le es desconocida al joven pedalero ro

jo (¿o grincrosino?), como tampoco el

triunfo. En Viña, en 1943, clasificóse

campeón nacional, precediendo aque

lla vez nada menos que al actual cam

peón. De manera que si la ausencia

de Garrido de todas maneras resulta
•

sensible, no es precisamente en los 50

kilómetros en que el incidente que mo

tivó su posible castigo se hace más

doloroso. El binomio Acuña-Vega, con

un entrenamiento adecuado y dejando
de lado los méritos y chances propios
para ponerlos en servicio de la chance

del pais, tienen capacidad de más para
hacer peligrar a los uruguayos Francois

y De Armas o los argentinos Petris y

Castellani.

¿QUE HAY DE LA AUSTRALIANA?

En el último Campeonato Nacional

no se corrió oficialmente la Australia

na, por no estar consultada en los re

glamentos vigentes. Conveniente es que
se acuerde pronto una revisión al res

pecto, del momento en que esta prueba

IContinúa en la pág. 30J

(Derecha): Guillermo Rojas podría ser

integrante en el equipo caminero y en

el de persecución. En el neriodo de

concentración deberá defender su chan
ce. En la "selección de la selección"

entrarán 24 hombres, para designar en

definitiva ocho titulares.

(Izquierda): Reinaldo Acuña acompa
ñará a Massanés en los scratchs y po
dría hacer otro tanto con Carlos Vega
en los 50 kilómetros. En realidad, el

excelente pedalero de Unión Española
está capacitado para competir en casi

todas las pruebas del torneo.



f/
.«fes?

José Linares (1S), D'Elia (16) ¡/ Caprstti, en el centro, fueron los hombres

más eficientes del Mendoza de Regatas, cuadro de acción simple que finca
su ataque en ¡a certera puntería de distancia de sus hombres.

Como una aceituna y un pedazo de salame. Como esas entradas que

no satisfacen, fué el torneo dé basquetbol, aperitivo para la temporada,
efectuado la semana recién pasada y que tuvo carácter

. internacional,
poi ser une de los protagonistas el equipo: argentino Mendoza de Regatas,
de la vecina ciudad cordillerana.';

Tenía dos atractivos la competencia:, conocer i un equipo foráneo y

ver a los jugadores chilenos que han comenzado a adiestrarse con miras

a participar. en el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro. Atrac
tivos que nc tenían mucha fuerza, porqué los equipos mendocinos ño han

sido nunca poderosos y porqué del.. Combinado dl- Santiago —se le

llamó asi a! conjunto de pupilos de-:-Kenneth Davidson, pertenecientes a

las asociaciones de Santiago y yüniversltaria— no podía esperarse Mucho,



T
CON UNA PREPARACIÓN RECIÉN EMPEZADA EL EQUIPO

DE SELECCIONADOS DE LA CAPITAL NO PUDO CUMPLIR

EXHIBICIONES LUCIDAS

(izquierda): Exequiel Figueroa, cómo

todos les seleccionados que actuaron

frente a los mendocinos, se presentó
fuera de formas. Sin embargo, tuve
momentos felices, en el segundo match,
fué el. scorer. Lo vemos en una acción
para rebasar la defensa contraria, lo

grando varias veces con sus fintas de

cuerpo. Houlne (8) y Fauré (7), sen

los rivales aue tratan de interceptarlo,
mientras Moreno y Kapstein están

atentos a la. labor del negro.

(Derecha): Linares, centro mendocino,
es un jugador hábil, que impresionó
como el mejor extranjero en los dos

matches. Mahanna, uno de los selec

cionados, que denotaba varios kilos de

sobra, lo versigue para evitar gue el

18 haga el doble.

'Abajo): El combinado de Santiago lué

superado én las tres cuartas partes del

match revancha, pero luego descontó

ventajas y ganó el partido por 36-33.

La escena corresponde a los momentos

cuando el team, local apuró el juego,
Figueroa lleva un ataque bloqueado
por Romero.

por el . hecho de que sólo tenían cinco

o seis prácticas, después de tres meses

de dsscari;o. y

No obstante el escaso arrastre del

programa, las dos noches 'fugaron has

ta la cancha del Estadio Chile nume

rosos aficionados, y en las dos oca

siones se reunió un público superior al

esperado, en total unas cuatro mil per-

senas. No crean que no deja de ser

bastante, pues en Santiago los aficio

nados pasan de mil quinientas perso

nas sólo en las grandes ocasiones. Pa

ra estos partidos aperitivos de la tem- :

r erada los cálculos quedaron cortos. Se

explica lá aglomeración, sólo por el".,

apetito de basquetbol qu; habia entre.

les aficionados después de tres mes^sye
dc ayuno. ;

Bastante público; pero, en la cari-
■■■

cha, en el asfalto, la.; exhibición- ñpe;
registro sorpresas y todo salió, como

oreveían'los entendidos." El Segátás.yd?'
Mendoza, resultó un equipó discretitó.y

y el "combinado", un conjunto de

cracks que están recién cjejperezárido-,
se después de unas yaeáiaóftjss .mereci

das.
"

€cw«. .
.



Parra de Santiago y Fauré de

Mcr.doza, disputan la pelota
ni el primer ifctch. en el

cual los locales sin hacer na

da sobresaliente se impusieron
"■

n hof,-r- 4,7-21. Puede ver

se a Sánchez, Fijueroa y

Kapstein .

naron ds presencia, porque los

mendocinos se dejaron suges

tionar por los nombres y los

prestigios de los valores más

conocidos del basquetbol chi

leno. Jugaron mal los selec

cionados, lentos, imprecisos,

tardíos, reaccionando a des

tiempo en las evoluciones, es

pecialmente en aquellas en

que hay que desplazarse sin

la pelota para buscar el claro

y contemplar una jugada.
Además, el entrenamiento in

completo se evidenció más

claramente en los lanzamien

tos. Dejaban la impresión de

que jugaban a no embocar.

Pese a eso, en el primer
match, ganaron holgadamen
te, sin ser apremiados en nin

gún momento, 17-13, el pri
mer tiempo; 37-21. el score

final. No habían rendido nada

meritorio, y el adversario se

había mostrado pacato y co

hibido.

Estaban impresionados; ps-

io en la revancha fué otra

cosa. "No son tan bravos",

pensaron los mendocinos, y

en cuanto sonó el pitazo ini

cial, resueltos, se largaron a

jugar con rapidez y puntería.

Regatas ds Mendoza estuvo

En la revancha, Mendoza re

punté y mostró aptitudes es

timables en el juego sencillo

característico de los argenti
nos. José Linares se lució en

los momentos en gue la de

fensa de Santiago defeccio
naba y no tomaba los rebotes.

siempre arriba en el marca

dor. 5-1, 15-11, 20-13. "No ven,

muchachos, como el equipo de

un club de Mendoza es capaz

para esa selección chilena que

se escondía bajo el nombre de

Combinado de Santiago". Y

D'Elia con Houlne reboteaban

agües en su tablero, y adelan

te, José /Linares y Capretti,
veloces, se cortaban y ences

taban. ¡Y qué puntería, ami

gos! Tuvieron diez minutos en

que, ya seguros de la victoria,

con confianza y comodidad,
embocaban todo lo que tira

ban arriba, con lanzamientos

de media cancha, que hoy ya

están desvalorizados en el

basquetbol moderno, pero que,
sin embargo, significan siem

pre dos puntos. Les entraba

todo, desde el tiro sacado co

mo "zapallo" hasta el lanzado

como una pedrada.
Pero si a esa altura los

mendocinos se pusieron en

vencedores, los adversarios no

se sintieron en perdedores, y

esperaban siempre; y así tam

bién lo pensaba Kenneth Da-



el último fué de

cisivo; ya el con

junto de casa e;

taba mostran

algo de lo que era

capaz, y eso bastó

para que hiciera

¡X-sar en corto

lapso su indiscutible superioridad. No

podía ser de otra manera. Ganó San

tiago. 38-33.

Desde luego, Mendoza de Regatas
repuntó notoriamente en el segundo
match y fué adversario serio. Como

bien decía Garriga, tesorero de la Fe

deración organizadora del espectáculo,
que todo lo ve^a través de los peso:?

que entran en boletería: "¡Ah, si los

mendocinos juegan el primer partido
como lo hicieron en rl segundo, ha

bríamos llenado el estadio". La verdad

es que el primer cotejo careció de lu

cimiento, fué manso y anodino. No

gustaron ni el conjunto extranjero ni

el de casa; por eso es que extrañó qne
a la revancha asistieran mil quinien
tas personas. Este lance, en su primer
tiempo, también fué flojo, más que
todo porque los seleccionados entraron

sobradores, y, en vez de mejorar lo de

la primera noche, lo hacían peor; mas,
con el repunte del último momento del

match se salvó la victoria, se animó el

espectáculo y dejó al público satisfe

cho con un poco de basquetbol y un

poco de emoción.

Mendoza de Regatas esa noche mos

tró la característica del basquetbol ar

gentino: simplicidad en la acción y

MENDOZA Dt MÁI^BNJUNTO DE..CLUB, RE^

SULTO LÓGICAMENTE POCO RIVAL PARA UN CUADRO

DE VALORES ESCOGIDOS.

efectividad ante el "cesto. José Linares.

su centro, es un muchacho hábil, qu
■

resultó su mejor valor. D'Elia, el capi

tán, un defensa eficaz, y Capretti, un

alero de puntería. Fué lo mejor que

mostró.

El seleccionado de casa no resiste

una crítica y rio hay por qué hacerla,

en conocimiento de que están recién

moviéndose. Claro que a ratos, muy

cortos por cierto, cada uno mostraba

algo de lo que es: Kapstein, Marmen

tini, Moreno, Sánchez, Parra, Figue-
ioa. Mahanna. Hammers, Lama, Igle
sias y Yines. Es deseo del entrenador

de que el equipo sostenga partidos des

de el comienzo, a modo de prepara

ción.

Los mendocinos protestaron del ar

bitraje que hicieron Gálvez, de la Uni

versitaria, y Soto, de la Santiago. Adu

jeron que permitían juego recio. En

verdad, el comportamiento de este bi

nomio fué aceptable; no tuvieron

grandes fallas, especialmente el pri
mero, que es uno de los pitos que es

tán en pleno ascenso.

Resumen : de lo bueno hubo muy

poco, muy poco. Todos quedaron como

al probar una entrada que estimula el

apetito. TATA NACHO

vidson, el entrenador, en la

banca: "Ya jugarán un rato,

y bastará". Pero es que se ve

nía el tiempo encima y estaba

por terminar el "tercer cuar

to". Lo comprendió Davidson

y mandó a la cancha a Kaps
tein y a Marcos Sánchez, v

el equipo remolón se animó.

Este partido no se podía per
der; se estaba jugando mal,
pero había que salvar el pres

tigio. Y como si le hubieran

aplicado una corriente eléc

trica; recogía Parra, entrega
ba a Kapstein. Kapstein a

Sánchez, Sánchez a Figueroa
o a Marmentini, y doble. F¿

público comenzó a gritar, y
lo que tenía clima de velorio.
cobró colorido. Descontó San

tiago y hubo empate a 27;
pero Mendoza estaba crecido-,
y a cada tanto logrado por los

locales, a ratos con vistosas

evoluciones, "postes" que sa

lían bien, los argentinos re

plicaban con un doble seco,

apabullador, de distancia.

Mendoza se puso arriba con

un doble casi al sonar el pito
del tercer cuarto, 29-27. Pero

Los dos cotejos entre mendo

cinos y santiaguinos no alcan

zaron lucimiento, salvo' los
momentos finales del último

en aue hubo lucha ardorosa

y emocionante. Parra ha sal

tado con la pelota, atacado

r,nrr D'Elia, mientas sus com

pañeros esperan.



■-•!■; .-.jNCONTRA-

>N con la encruci-

:la y no cupieron
r:

, Hasta uquí no

us!, y se plantaron.
'■'.), ¿por qué algu-
s "se quedaron en

fumes as" v (¡tros

HASTAAQUI NO MAS
Para triunfar en el boxeo hace falta m cúmulo de muy diversas virtudes y de ahí

-■;;-; uicron. pe¿e a ios

inconvenientes iniciales? He

Uice generalmente que a aqué-

lí^ab^ qcuhi¿'a el derrumbe de muchas esperanzas surgidas en el amateurismo. (por Rincón Neutral)
di-vina". Puede ser. Es duro

e) juego del box, y, a veces,

aunque sobra voluntad, no es posible

sobreponerse a ciertos puntos vulnera

bles, físicos o morales. ¿Qué se va a

!iac.jr cuando, junto con poseer una

pegada fulminante, con boxear con

acabada perfección y ser valiente, se

Con todo lo guapo que era, Clemente

Saavedra vio las alas cortadas en su

carrera pugilística, por su escasa
'

con

sistencia, El bravo peso pesado del ba

rrio Maestranza no resistía castigo.

es dueño de una mandíbula de cristal,

que Se triza al más leve "golpe de aba

nico!'?

Es posible que a muchos les haya

f -vita-do voluntad para pasar por enci

ma de los primeros contrastes. Pero

hubo muchos astros amateurs que si

se quedaron en la encrucijada fué ex

clusivamente por su poca resistencia

al castigo. Y para eso, amigos, no hay
remedio «n el boxeo.

OTRAS RAZONES

NO SIEMPRE es por lo mismo.. Hay

también deserciones debidas a que al

futuro astro se le exige un esfuerzo

prematuio. Managers o consejeros de

masiado optimistas lanzaron a sus pu-

Marccs Cerda, un aficionado brillante"

no logró llegar muy lejos porque tam

bién era blando. Alcanzó a incursio-

nar brevemente en el profesionalismo,

pero se retiró muy a tiempo.

pilos a un match de exagerada peli
grosidad, sobreestimando las condicio

nes de su "pollo", que, siendo bueno,

todavía no era capaz de responder ante

el veterano canchero y endurecido en

el ring. Vean ustedes, por ejemplo, el

caso de Celso Chahuán. Lo dirigía,
por esos años, don Luis Bouey, y

cuando éste fué a Buenos Aires con

Ai* turo Godoy, su reemplazante aceptó
un match con Filiberto Mery. Mery

nunca noqueaba y, a primera vista, su

punch parecía inofensivo. Pero la con

tinuidad 4e su ataque corto, el dar y

dar sobre los mismos puntos, termi

naba por desquiciar al adversario, por

romperlo entero y matarle las reservas

de energía. La gota horada la piedra
al caer con aburrida persistencia y

causa más estragos que un chubasco

repentino y espectacular. Chahuán su

po lo que era eso, y, al ser exigido pre

maturamente en ese encuentro dramá

tico con "Don Pili", se mató una pro

mesa en flor. También en Buenos Ai

res a Pedrito Ouartucci le sucedió algo

parecido. Llegaron por allá los ases

europeos y al "Pibe de la Laguna" 10

liquidaron al tirarlo, tierno como esta

ba, con el belga Schillie, aspirante al

campeonato del mundo.

Arturo Estévez fué el astro indiscu

tido del amateurismo en varios anos.

Se hizo profesional con los mejores

augurios y debutó con Simón Guerra.

En ese tiempo, Simón descuidaba bas

tante su entrenamiento, pero nunca

dejaba de ser el terrible "Ciclón del

Matadero", que había destrozado un

tiempo antes a todos los livianos ar

gentinos. Guerra salió a terminar la

pelea en pocos minutos y lo consiguió
■plenamente. Y allí, en su propio rin

cón, quedaron destrozadas las esperan
zas del debutante. Claro que en Estévez

se unieron dos factores: el fracaso ini

cial y la lucha interior del joven cam

peón de amateurs. Porque allí había

dos vocaciones poderosas frente a

frente. Por un lado, el boxeo; por el

otro, el arte dramático. Estévez, sin

dejar de gustar del boxeo, era y sigue
siendo un apasionado del teatro. Y es

claro, frente al fracaso inicial del ring,
triunfó la vocación artística.

Carlos Hernández brilló como ama

teur en esos años en que las categorías
mosca y gallo eran tremendas. En los

años en que florecieron Fernandito,
Osvaldo Sánchez, "Chumingo" Osorio,

Olivencia, Saín Contreras y varios más

que, siendo también de primer plano,
no llegaron a lucir como los nombra

dos. Hernández fué campeón de peso
mínimo; peleó cuatro veces, con suerte

diversa, con Osorio; empató con Fer
nandito en los Campos de S.^ort. y más
de una vez estuvo frente a Osvaldo
Sánchez, que era de su mismo club, "El
Tani" ése que qu daba ~n la calle

Santiago cerca de San Diego, y aue era

un semillero de cracks. Poseía Her
nández una pegada formidable, y siem

pre se esperó de él una lucida campaña
en el profesionalismo. Y vean lo que
sucedió: inexperto aún, sin la suficien
te experiencia tuvo que cotejarse con,

el argentino Jacobo Stern. y más en
cima, darle algunos kilos de handicap.
Después de ese combate Hernández

se terminó como esoeranza, y vegetó
en los semifondos, igual aue muchos.

QUIJADAS DE CRISTAL

ESA ES LA DESOLADORA verdad:

para la falta de resistencia al castiga
no hay remedio en el boxeo. Caro que
si se trata de ser blando del estomago,
una gimnasia adecuada puede endu-



ALGUNOS ERAN BLANDOS, OTROS NO TENÍAN CONSISTENCIA Y MUCHOS

NO APRENDIERON JAMAS LA CIENCIA DEL BOX.

bate entre Félix Mutínelli y Gilberto

Balagué, por el campeonato de San

tiago. Cayeron ambos varias veces, y
Félix terminó ganando por K. O. Allí

había clase, puesto que, mareado y to

do, Mutínelli supo reponerse e imponer
lo suyo. Ingresó al profesionalismo, y

debu.ó con Charles de Witt, un welter

lentísimo y de muy limitados recursos

técnicos. Se trataba de "hacerle carre

ra" y de ahi que se le escogiera un

debut fácil, un rival con quien poder
lucir su fuerte punch. Y todo salió

Uno de los pocos aficionados chilenos

que sabía trabajar en media distancia

y que manejaba diestramente sus dos

manos fué Reinaldo Acevedo
.
Sin em

bargo, llegado al profesionalismo, le

(altó consistencia y se perdió por su

escasa resistencia al castigo.

mal. De Witt noqueó a Mutínelli con

un "gualetazo" sin escuela ni elegan
cia, y allí, sobre la lona del Hipódromo
Circo, quedaron tiradas todas las es-

peranza_s. ¿Y qué otra cosa le sucedió a]

iquiqueño K. O. Carrizo, dueño de una

de las derechas más terribles del ama

teurismo de todos los tiempos? ¿Y a

"Dinamita" Martínez, otro iquiqueño
de formidable pegada, que, cuando Si

món Guerra ascendía vigorosamente
hacia su destino estelar, se dio el lujo
de empatarle un match a diez asaltos?

Marcos Cerda y Francisco Bahamon

des, ¿no encontraron ahí su fracaso?

La mandíbula los traicionó una y otra

vez, y les fué cortando las alas de a

poco, o en algunos casos todas de una

vez. Fué esa frágil quijada de "Cana

rio'' Reyes la que nos impidió tener

un liviano de notable trayectoria capaz

de brillar en cualquier ring de Améri

ca, ya que el pupilo de Héctor Rodrí

guez no sólo poseía un boxeo elegante
y natural, que podía pulirse enorme

mente, sino que era poseedor de un

golpe de derecha que dañaba y aturdía.

Ya en sus años de amateur, "Cana

rio" demostró la fragilidad de su men

tón, pero siempre se le tuvo confianza

y se esperó de él muchísimo más de.

lo que pudo dar. Cuando Osear Via-

dallolid lo noqueó en el estadio del

Portal Edwards, un frío desaliento ca

yó sobre sus partidarios. Pero aquí se

produjo un caso extraordinario de fi

delidad deportiva. El público no que

ría convencerse de que el embrión de

ídolo podía derrumbarse así, a la pri
mera de cambio, y volvió a extenderte

su boleta de garantía. Vino ese pobre
match con Arturo Guzmán, y, derrota
do y todo, tampoco la afición no te

retiró la confianza. Al contrario, tras

un breve descanso, le dio una nueva

chance. Y allí se derrumbó el resto. No

porque sus seguidores lo abandonaran,
sino porque el propio púgil compren

dió que con esa quijada no podría ir

más allá.

Si en las categorías bajas, la fragili
dad de mentón es un impedimento po-

i Sic/ue a la vuelta/

Apresurar a un púgil en su ascenso

suele ser causa fatal y determinante de

su pérdida. Asi ocurrió con Celso Cha

huán, discípulo de Mr. Bouey. Una vez

gue se ausentó el maestro, su reempla
zante pactó un match del "turquito"
con Filiberto Mery, y allí terminó la

carrera que se insinuaba muy promi
soria. Don "Fui" molió a Chahuán y

le quitó el entusiasmo por el box. Apa

rece en la foto con Simón Guerra,

cuando ambos comenzaban.

reciendo los músculos de la región .

defenderla y fortalecerla. Pero no hay

como esa dureza muscular con la que

se nace, al fin de cuentas.

Nadie que lo vio olvida aquel com

í/no de los casos más recientes de

hombres que ven tronchada su carrera

por su fragilidad es el de "Canario"

Reyes Su mandíbula de cristal lo de

rrotó definitivamente^, después de va

rias intentonas por abrirse camino en

el duro oficio. La loto corresponde pre

cisamente a una de las noches mas

negras del pugilismo nacional: la noche

en que Osear Viadallolid barrió con las

esperanzas depositadas en el "Canario".



t viene de la vuelto)

deroso. en las filas de los más pesados,

aquello se agudiza y entonces sí que no

hay expectativas ni las más mínimas.

Recuerden ustedes el caso de Mario

Abarca, ese peso completo que fué lan

zado, hace algunos anos, con estruen

do publicitario. Tumbó al veterano

Francis Rosas, y en seguida soñaron

>.us partidarios en que había aparecido

el sucesor de Godoy. Pero "El Marine

ro" Espinoza, con un buen mamporro

al mentón de cristal del joven, se en

cargó de matar las ilusiones.

Cuando vino de Arica Guillermo

Herrera, con una estampa de campeón
del mundo y ganando por K. O. a to

dos sus primeros adversarios, también

se pensó que el Norte enviaba ya al

que siguiera las aguas del dos veces

rival de Joe Louis. Pero Herrera, a

causa de su quijada quebradiza, re

sultó igual que el personaje de "Rico

Tipo": Purapinta. Y si nos remontá

ramos unos cuantos lustros, nos encon

traríamos con que Clemente Saavedra,
aquel peso pesado que nació en "la

gallada veintiocho" del barrio Maes

tranza, se derrumbó también por lo

mismo: su escasa resistencia al cas

tigo.
No hay hcmbre duro para un golpe

justo, dice la experiencia pugilística.
Para los boxeadores de mandíbulas

blandas, todos los golpes son justos y

demasiado fuertes.

NO TENÍAN CONSISTENCIA

CUANDO JUAN SÁNCHEZ era cam

peón peso gallo de Chile, lo vi perder
una pelea en el ring del México frente

a un novicio, que hizo una de esas

demostraciones de buen boxeo que di

fícilmente pueden olvidarse. Era "Ca

charro" Moreno el vencedor y había

?n su juego muchos chispazos de Fer

nandito, muchos movimientos instin

tivamente sabios, asombrosos. Siempre

espere que -Cacharro" respondiera a

aquéllo que mostró esa noche, pero ya

en el Campeonato Nacional de ese año

pude advertir que allí faltaba "consis

tencia", y que la esperanza moría antes

de nacer. Guillermo Cisternas, que en

tusiasmó en su primer viaje a Santia

go, ¿no resultó también algo parecido?
Ganó sus primeros combates con tal

limpieza, elegancia y efectividad, que

quedó flotando la impresión de que

acababa de aparecer un pugilista de

excepción, de aquellos que se dan muy

de tarde en tarde. Cuando le ganó a

Potito Merchán, aquella impresión se

fortaleció, ya que el actual entrenador

de los navales fué ese año un amateur

de múltiples recursos técnicos y pro

tagonizó con el iquiqueño un encuentro

estupendo como boxeo y como entere

za. Cierto es que Cisternas tropezó con

una falla orgánica que lo molestó siem

pre: el arco superciliar era demasiado

afilado y así cualquier golpe dado so

bre las cejas las rompía con facilidad.

Pero, más que eso, lo que le faltó a

Cisternas fué también consistencia,
solidez y esa cosa maciza que debe ser

un hombre para surgir de veías en el

duro arte del boxeo.

¿No fué Nicolás Taiba uno de los

amateurs más brillantes de su época?
Entusiasmaba ver su trabajo sobrio,

tranquilo y efectivo, faena como de

avezado profesional, sin movimientos

de sobra, sin golpes mal colocados,
siempre actuando dentro de los moldes

clásicos. Y sin embargo, no llevaba en

ku interior eso que se llama "chispa
divina"; o, según otros, "clase". O, para

seguir usando la misma palabra: con

sistencia. Hasta que no se encontró con

Buccione, Taiba parecía elegido para

grandes destinos, sobre todo si se le

recordaba en sus peleas de amateur.

Fero esa noche Buccione le dijo:
"Hasta aquí, no más"., y Taiba no pasó
más allá.

Inexplicable me pareció siempre el
fracaso de Reinaldo Acevedo en el pro

—

fesionalismo, ya que era un liviano muy
bien dotado y de los pocos que sabían

trabajar al cuerpo en media distancia

y con las dos manos. Pero más inexpli
cable aun es un caso del tiempo vie-

io: Antonino Parisi. Comenzó a des

tacar en 1920, y al año siguiente inició

una verdadera danza de K. O. en su

ascensión al título de campeón de Chi

le. Conquistó también la corona sud

americana de los livianos y repitió su

hazaña al año siguiente en Río de

Janeiro. Ingresó al profesionalismo, le

pusieron un hombre del montón, sin

grandes conocimientos, cinchador a la

criolla, y Parisi bajó del ring derrotado

y decepcionado. Creíamos todos ver en
él al seguidor de la ruta de Vicentini.

y, al primer apretón del profesiona
lismo, quedó botado en el camino y
sin ánimos para continuar en la bre

cha.

Así fueron muriendo en flor muchas

esperanzas del pugilismo chileno. Por

una u otra razón, astros que fueron

en el amateurismo, se derrumbaron

frente al primer escollo del box ren

tado. Es que esta profesión de las bo

fetadas es una dura profesión, y para
triunfar en ella hay que tener un

caudal muy grande de muy diversas

virtudes. Orgánicas y psíquicas, físicas.

Porque, y eso sería materia de unas

cuantas carillas más, he olvidado a

esas otras promesas: las que, poseyen
do un golpe demoledor, dureza y va

lentía, fracasaron porque llevaban so

bre los hombros, en vez de una buena

máquina para pensar y razonar, ape
nas algo en qué ponerse el sombrero.

RINCÓN NEUTRAL
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I€S BlUERWm QUE
VQM HfüJÜSFOS"

ES costu m b r e,

muy propia de la

indiosin c r a s i a de

nuestros aficionados,
"enterrar en vida" a

los valores deporti
vos, aun a los más

cracks, tan pronto
éstos tienen su pri
mer minuto de flaqueza. Di-
jérase aún más, que se está

esperando la actuación falsa,
el síntoma aparente de de

caimiento, para pontificar
con suficiencia: "Ya éste es

cuento acabado".

Raúl Riveros no podía
escapar a una regla que casi

no admite excepciones. Mu

chos años venía amontonan

do títulos en .torno a la mesa

de ping-pong. Era el imba

tible. Hasta que la gente se_
cansó de verlo ganar y ganar,

y alentó la esperanza de ver

lo perder. Por muchas con

troversias que suscite el

asunto, soy de los que

creen que el campeón has

tía, que cuando más me

rece el aplauso y el respaldo
de su público, éste le vuelve

las espaldas y desespera por

el encumbramiento de otro

que arrase con títulos y per

gaminos arduamente con

quistados. Y creo que así

ocurrió con el ex campeón
de Chile de "tenis de me

sa". Cuando más alto esta

ba, comenzaron a advertirle

defectos que tenía y que no

tenía. Encontraron su juego,
de improviso, hasta inofensi

vo, innecesariamente espec

tacular.

Un día apareció el porte
ño Humberto Letelier y ganó a Riveros. Eí título de

Campeón de Chile cambió de manos, y entonces, aque

llos que estaban esperando la caída del astro, quedaron
satisfechos. Aderezaron su peregrina satisfacción procla
mando la decadencia definitiva del destronado. Cierto

fué que, por entonces, y aun mucho después, Riveros

demostraba claramente no encontrarse en su mejor forma.

Pero nadie, o muy pocos, se detuvieron a pensar en las

causas que pudieron provocar un descenso tan repentino.
En un deporte que exige aptitudes tan especiales como

el ping-pong: concentración, vista, reacción instantánea,

es natural el efecto de largas temporadas sin descanso.

Como decía un ping-ponista, "cuando se ha jugado mu

cho, se quitan las ganas de tomar una paleta entre

manos, no hay chispa, no hay nervio capaz de soportar

el ir y venir de la pelotita; hastía la devolución, se

pierde la noción de distancia y de colocación, en resu

men, no puede jugarse". Y nada más había ocurrido q

Riveros. Cansancio. Sólo éso. Pero los eternos detrac

tores del campeón no lo vieron, no lo entendieron. Di

jeron aquello tan propio de nosotros: "éste ya es cuen

to acabado".

Herido por la incomprensión, pero no vencido; do

lido de la ingratitud, pero no desanimado, Riveros hizo

lo que tenía que hacer. Descansar. Y luego a demostrar

que no sólo es un campeón quién posee un título", sino

aquel que destaca todas las cualidades propias del que

lo tiene: amor propio, espíritu de reacción, entereza

para sobreponerse a los abrojos que va encontrando en

el camino.

Su inclusión en el seleccio

nado nacional que iría a

Mar del Plata no admitía

réplicas, a pesar de todo. Y

en esos entrenamientos pre

vios al campeonato sudame

ricano, Riveros demostró fe

hacientemente cuál era a lf*

sazón su capacidad. Sólo fu*

vencido por el juego frío,
calculado y rítmico de Paz

direk. Dos veces se tomó re

vancha de aquella derrota

que le propinara el porteño
Letelier hacía más de un

año, y partió al extranjero
como el N.9 2 de nuestro

equipo representativo.
El cable lo dijo. El N.o 2

fué el 1 indiscutible en el

certamen. Campeón sudame

ricano en singles y en do

bles, haciendo pareja con

Pazdirek, Riveros exhibió

toda la rica gama de sus re

cursos. Fué calculador y

atropellados Sereno y ner

vioso, sobrio y espectacular.
Grande en la ventaja e in

menso, verdadero león heri

do, cuando desde atrás debió

luchar por ella. El Campeo
nato Sudamericano de Mar

del Plata nos devolvió al

más auténtico campeón que

hayamos tenido, en toda* la

plenitud de sus medios.

Sirviendo al mismo tiemco de lección para aque

llos que, sin respeto ni consideración al crack, sin tomarse

la molestia de reparar en los factores que pudieron deter

minar una baja transitoria, pretendieron hacerla definiti

va. "Obras son amores y no buenas razones" dice el ada

gio. Riveros soportó silenciosamente la atsmófera que se

le hizo, esperando el momento de destruirla con hechos.

En Mar del Plata se, cumplió, una' vez más, el acierto del

adagio.

MEGÁFONO,

GONW^



PiEminiRU
El 27 de julio de

1945 fueron aproba
dos on Río de Ja

neiro los estatutos de

la Confed e r a e 1 ó n

Qudamer i e a n a de

Remo. Este hecho,

tan significativo, fué la cristalización

da un viejo anhelo di la Federación

Uruguaya, y ha constituido una valio

sísima conquista, digna de aplaudirse

sin reticencias.

URUGUAY POSEE LA MEJOR DEL MUNDO EN LAS QUIETAS AGUAS DEL

ARROYO DE MfLILLA, DONDE SE REALIZARA EL CAMPEONATO

SUDAMERICANO EN MARZO DEL AÑO PRÓXIMO.

Los nombres de los dirigentes uru

guayos, verdaderos arquitectos de esa

obra tan maciza, como también los dc

fcodos aquellos que en representación

de los países funda

dores contribuyeron a

su realización', han

quedado grabados co

mo exponentes de

mía época, de una

voluntad, de un de

seo y de una aspiración sudamericana

largamente acariciada. Chile fué reco

nocido como país fundador y Uruguay

designado como país sede del Primer

Campeonato Sudamericano, a efec

tuarse en los primeros meses del uró-

jumo año.

Los uruguayos, con extraordinario

tesón y con alto sentido de la respon

sabilidad que habían contraído, ini

cial on la construcción de una pista

especial para regatas a remo, aprove

chando el curso del arroyo de Melilla.

en las proximidades de su confluencia

con el San Gabriel, pocos metros antes

de la desembocadura del río Santa

Lucía. Se trata de la realización de

un proyecto del destacado deportista
don Guillermo Fernández Carrero,

guien previo la rectificación del arroyo

de Melilla en una extensión superior

a dos mil metros de longitud y de

cerca de ochenta metros de ancho.

Protegida de los vientos, la pista que

até, siendo terminada será la mejor

del mundo, en virtud de sus aguas

quietas y profundas y enteramente

Single-Scull: Bote olímpico individual,
del qne debe dotarse a Valdivia con el

fin de que Chile vaya preparando ele

mentos para el primer Campeonato
Sudamericano de Remo. Es tan liviana

la embarcación que el singlista la carga
sobre sus hombros. Luego, la llevará a

la rampla del Montevideo Roioing Club

e iniciará su training .

Shell Eight: En este tipo de bote

olímpico se corren las regatas principa
les, gue dan mayor puntaje. Es desde

lodo punto de vista necesario dotar a

Valdivia de estos botes para que Chile

se inscriba en el Sudamericano. Los

valdivianos tienen uno, pero en vial

estado. Lo han usado y saben remar

tn este tipo de shell. Mientras no se

canalice el estero de Viña del Mar. los

porteños no podrán remar en botes

olímpicos.



Shell Four con timonel: En Valdivia se corren todas las regatas del campeonato
local en este tipo de bote. En consecuencia, Chus tiene la seguridad de parti

cipar por lo menos en una prueba en el primer Campeonato Sudamericano de

Remo el próximo año, en la pista, de Melilla (Uruguay).

CHILE DEBE ESTAR PRESENTE EN ESA JUSTA Y SOLO TIENE BOTES

Y REMEROS PARA UNA SOLA CARRERA

exentas de corriente. Será una pista
idea] para regatas a remo y tendrá la

particularidad de contar con una línea

férrea que se construye paralelamen
te a la línea demarcatoria, por la cual

correrá un tren-tribuna, que permitirá
al público presenciar las pruebas,

acompañando a los botes desde la par

tida hasta la meta.

Se trata, pues, de otra magnífica
'vm.quista de la Federación Uruguaya
de Remo, a cuyo frente se encuentra

el señc?r Luis J. Debali, uno de los

dirigentes más destacados del deporte
continental y que obtuvo que las obras

fueran ejecutadas por la Dirección de

Hidrografía del Ministerio de Obras

Públicas de la República Oriental del

Uruguay, cuya cartera desempeña un

famoso ex remero del Club de Regatas

"Paysandú".
En los alrededores de la pista de

Melilla se encuentran la Escuela Na

val, el pueblo de Santiago Vásquez y

el parque Lecocq. En los terrenos cer

canos están siendo construidas varias

obras complementarias, como ser una

zona exclusiva para deportes náuticos

y un núcleo ya poblado, que será la

"Ciudad del Deporte", verdadero cen

tro de turismo, donde las delegaciones
que concurrirán al Campeonato Sud

americano dispondrán de alojamiento
v de toda clase de comodidades, apar
te de que disfrutarán de un clima be

nigno, muy adecuado para los depor
tistas.

Mientras tanto, la Federación Chile

na de Remo Amateur tiene por delan

te el problema de su participación en

este campeonato, por ser país funda

dor de la Confederación. Y decimos

problema, porque en Valparaíso los re

meros no pueden utilizar botes olímpi
cos, debido a que no se adaptan a la

navegación en el mar. En Valdivia, en

cambio, los remeros pueden usar todos

los tipos de botes olímpicos, p¿ro dis

ponen sólo de una clase: el shell a 4

remos, con timonel.

Descartada ia posibilidad de que los

remeros más capacitados de Valparaí
so vayan a Uruguay, a la Federación

Chilena no le queda otro recurso que
dotar a Valdivia, por lo menos, de tres

tipos de botjes shell, para que así nues

tro país esté debidamente representado
en tan importante certamen. Claro que
la solución para los porteños sería la

construcción de una pista de regatas.

pero esto no es posible tan repentina

mente. Sin embargo, podría tal vez lle

garse a la selección de los mejoren
hombres, a fin de que se radicaran en

Valdivia el tiempo necesario para en

trenarse en botes olímpicos, atendidas

las disposiciones que demostraran para

remar en un determinado tipo de em

barcación.

Los estatutos de la Confederación.

en su artículo 32, establecen que los

campeonatos sudamericanos constarán

de siete pruebas, a correrse en un mis

mo día, salvo casos de fuerza ma*-'or.

distribuidas así:

1.a) Regata Sénior Four. con timo

nel; '2.a) Regata Sénior Pair-Oars, sin

timonel: 3.a) Regata Sénior SiTigl*»-

Scull ; 4.a) Regata Sénior Pair-Oars.

con timonel; 5.a) Regata Sénior Four,

sin timonel; 6.a) Regata Sénior Don-

hle-Scull, y 7.a) Regata Sénior Eight.
con timonel, orden que no puede <*•?

alterado.

Como por lo general en nuestro país
los dirigentes empiezan a última hora

a preocuparse del envío de las repre

sentaciones deportivas a los torneos

internacionales, la Federación Chilena

de Remo Amateur debe proceder con

tiempo y compenetrarse de que es ur

gente dotar a Valdivia de botes shell

a 8 remos; de singles y doubles-scull.

En esta forma, y como allá se cuenta

con shell a 4 remos, Chile podría ins

cribirse en las pruebas números 1, 3,
6 y 7, o, en el peor de los casos, en

1.a primera y en la última.

No se trata de llegar con pretensio
nes de triunfar. Tenemos buenos re

meros, mas nos falta experiencia en

estas lides internacionales, lo que ló

gicamente indica que debe "pagarse"
el debut en este Sudamericano, frente

a tripulaciones de cartel continental.

Este toque de clarín, que se da como

anuncio de la nueva etar>a que para
el remo nacional significará su concu

rrencia al Primer Campeonato Sud

americano, que tendrá como escenario

la pista de regatas de Melilla, en Mon

tevideo, sirva también como un llama

do a nuestras autoridades para que

aprecien que
—sin menospreciar las

posibilidades que existen de construir

una pista de regatas en Santiago— la

anhelada canalización del estero de

Viña del Mar es la única solución que

tienen los porteños para apartarse del

oleaje de la bahía, que les impide usar

botes olímpicos. La conveniencia de

íealizar esta obra no resiste mayores

análisis; bástenos con decir que podría
ser similar a la de Melilla, no sólo en

su aspecto deportivo, sino que también

turístico, amén de los beneficios de or

den comercial e industrial que traería

consigo.
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_LA OTRA .NOCHE caí al Caupolicán. atraído por ei

Campeonato Amateur de Santiago. Y pude ver un buen
lote de novicios, entre los cuales, ¡hosanna!, algo nay que

vale la pena. No es cuestión de mirar el grupo, que allí

nada puede verse. Sobre todo si se toma en cuenta de qu«

se trata de muchachos de poquísima experiencia y mu;

rudimentarios conocimientos. Pero, ya les digo, algo hay,
más de -algo quizá, aunque no sea para este año. Primero

entre todos, el peso gallo del Corcolén. Humberto Saldívar.

Acostumbrados como estamos a ver peleadores de años de

ring con escasos conocimientos, apenas con una izquierda
debilucha a la cara y un derecho que vale cuando el rival

se descuida, resulta asombroso encontrarse con un novicio

que sabe boxear, esa es la verdad.

NO CONOZCO la trayectoria de este muchacho Sal

dívar, pero lo que el sábado tiizo en el Caupolicán bien se

merece un comentario. Le tocó cotejarse con un chico

escurridizo, que bien pronto se dio cuenta aei rival que

tenía y trató de escapar hasta donde se pudiera. Sin em

bargo, Saldívar supo buscarlo, se le acercó con rectos iz

quierdos largos y entró también con un muy severo hook

derecho al cuerpo que hizo mella muy luego. Gusta Saldí

var por su serenidad de veterano, su

segura expedición y. más que eso, por

que es de los pocos amateurs que sa

ben usar las dos manos ¿n mema un-

tancia, que no se quedan flojeando en

el cuerpo a cuerpo y que dominan el

hook y el uppercut como no lo hau.

un veterano. No es posible adelantar

un juicio serio sobre un chico tan jo
ven y tan novicio, y menos cuando

sólo se le ha visto frente a un mucha

chito a todas luces inferior. Pero con

viene decir que hay en el Corcolén un

amafcur que .abe boxear como se de

be boxear.

NO ES ESE SOLO. Se me ocurre

que también hay condiciones en el

mosca Raúl Rojas, del Famae, que

ganó por K. O. a Héctor Silva. Los

conocimientos de Rojas son apenas ru

dimentarios. Se pone en guardia, tira

la izquierda, se mueve. Nada hay en él

que denuncie al estilista, pese a que no

es tampoco un peleador. Pero me dejó
la impresión de que es un muchacho

al que aun no se le ha enseñado, que

tiene innatas condiciones y que es

cuestión de saber explotarlo. De vez

en cuando lanza un golpe al cuerpo

que, bien mirado, podría parecerse al

hook. paro que no cabe dentro de la

definición ortodoxa de los punches clá

sicos. Ese golpe causa estragos, lo mis

mo que una especie de uppercut a la

cabeza.

Willie Murray presentó un medio

mediano del Yarur que, por desgracia,

se vio muy poco rato, porque ganó por

K. O. en el primer asalto. Se llama

Manuel Soto, es bien hecho para la categoría, con esos

cuerpos muy adaptables para pelear en media distancia, de

sólidas espaldas y con apariencia de fortaleza. Saca bas

tante bien los golpes cortos de las dos manos y no da

tregua. Me advirtió Murray, antes del combate, que se

trataba de un chico que apenas ha hecho cuatro peleas
y que está todavía en pleno aprendizaje. Pero el veterano

púgil tiene bastante confianza en él.

EL CLUB MAGALLANES ha continuado adquiriendo
elementos provincianos para su team de honor, decidido,
como está, a presentar un elenco casi totalmente criollo en

este campeonato de 1947. Ahora se trata de la sensación

del futbol penquista. el eentrodelantero Saíinas. del que

se dijo que resultaría muy difícil hacer venir a la capital,

ya que Lord Cochrane, de Concepción le Mbía liec ■"■ =iua

oferta de bastante consideración. Pues bien, se asegura

que Salinas alistará este año en las filas albicelestes, y no

es sólo eso: también se dice que vendrá el insider Davis,

de Punta Arenas, un elemento joven de grandes condi-

-ir '->■?•£. Un conterráneo de Davis me as:gura que. pn su

tierra, la po-ible adquisición académica era superior a

Cremaschi. pese a que es varios años más joven. Davis

no tenía 17 años cuando jugó por la división de honor en

Puní? Arenas. Es un insider trabajador, de fuerte "shot"

y buen estilo de futbol. justamente lo que necesita Ma

gallanes ahora que ya no tendrá más a Orlandelli.

Y YA QUE se habla de un team que tiende a nacio

nalizar sus filas hasta donde este año le sea posible, ¿no

sería el momento de in pensando en reducir más aun la

cuota d3 importados en nuestros1 elencos de honor? "Es

tadio" presentó en su número pasado el panorama desola

dor de nuestras delanteras, en las que, casi siempre, son

los elementos extranjeros los que hacen toda la fuerza

desde sus puestos de entrealas, y creo que no es la primei

vez que en las columnas de nuestra revista se pone el

dedo en la llaga. Arqueros, zagueros, halves chilenos. Insi

ders argentinos o uruguayos. Es un vicio que hace mal,

que debilita la base de nuestros futu

ros conjuntos seleccionado^, y hay que

Gurar a tiempo, antes de que sea tarde.

Antes, la presencia de jugadores
hábiles de las orillas del Plata, incrus

tados en nuestros teams criollos, parecía

algo' más que recomendable porque.

jugando al lado de los técnicos futbo

listas rioplatenses, era lógico esperar

de los" nacionales un progreso poi1

acostumbramiento. Pero ya hemos pa

sado bastantes años con estos "ejemplos
en nuestros teams y, por otra parte, las

continuas visitas de los mejores elen

cos argentinos bien podrían haber ser

vido de cátedra de buen futbol. Por lo

tanto, creo que ha llegado el momen

to de comenzar a abastecernos con lo

nuestro, y en todos ios puestos del

equipo.
—

Menos mal que, sin la limitación

obligatoria, por lo que se oye decir, pa
rece que nuestros principales cuadros

no recurrirán este año a importaciones
sonadas y, por el contrario, en casi

todos se habla de contratar elementos

provincianos o ascender a los mucha

chos de las divisiones jóvenes.

Don Carlos Giordano, presidente de la

Federación chilena de tenis ae mesa,

abraza emocionado a Raúl Riveros, des
pués del dramático triunfo de nuestra

mejor paleta sobre el argentino Co

sen-tino. Giordano nc es sólo #1 pre

sidente, el alma de este simpático de

porte.

VISITAS DE foráneos sí que—«e

anuncian para el boxeo ñero esto es

diferente. Nada resulta más provecho
so para los de casa que ei cotejarse
con hombres del exterior, no sólo para

ver nuevos estilos, que a la postre re

sultan viejos, sino más oue *-so. para

aquilatar la auténtica valía de lo que

tenemos en casa. Las dos empresas de

boxeo- profesional que este año traba

jarán en el Caupolicán estárr hablando

de sus proyectos y parece que, por acuerdo tácito, funda

mentalmente, Simonet trabajará con los livianos y De la

Fuente con los medianos. Este último ya hizo venir al

uruguayo Pilar Bastidas y anuncia al panameña Al Te

jada, dejando para más adelante a Alberto Tessi, y quizas
si también a uno de los mejores: El argentino Atilio Ca-

raune. Simonet ya trajo al peruano Néstor Vásquez y

están por venir el paraguayo Giménez y los peruanos

Fevres y Risco.

EN MATERIA DE peleadores locales, De la Fuente

contará con el concurso de Humberto Buccione, Raúl Ca

rabantes, Fernandito, en sus dos últimos combatas de des

pedida, y algo que se tiene muy callado, porque se trata

de un elemento amateur que podría ser sensación. Simo-
r t tiene un plantel a base de Mario Salinas, Carlos

Rendich. Julio Tapia. Gabriel Ulloa, el debutante Osear

Francino y el resto de figuras de segundo plano que ya

conocemos. Habrá rivalidad sin "agresiones" y amistoso

intercambio de figuras cuando sea necesario.

ROBERTO GONZÁLEZ, el sufrido pedalero de la

Unión Esnañola, quedó al margen del último campeonat"
nacional a causa de complicaciones presentadas a raiz del

accidente que tuviera entrenando junto con Massanés.
Pero ya ha vuelto al entrenamiento y se puede tener la

certeza de que estará a punto para la competencia sud-



americana del mes qne_viene. González es un elemento que
puede ser útil en varias pruebas, especialmente^ en perse
cución, donue nuestro team parece muy débil y en cin
cuenta kilómetros. *-

"HAY CORREDORES provincianos que podrían ser

vir, tal como usted lo dice —comentaba la otra tarde Ma
rio Massanés—, pero sucede que no tienen experiencia de
velódromo. En sus ciudades entrenan en carretera y de
ahí que, en pruebas como la Persecución, sea difícil adap
tarlos así como así. No saben tomar la rueda, y no por
culpa de ellos, sino por la falta de velódromos provincia
nos. También tiene usted razón de que

—

hay algunos que no saben sentarse, aue
podrían estirarse más y agacharse. Pe
ro para correr agachado es indispen
sable haber hecho gimnasia adecuada,
porque de lo contrario, la posición
agota y no se puede respirar bien. En

todo esto, ya le digo, ellos no tienen

culpa. El ciclista, fuera de Santiago, y
tal vez Viña del Mar, está obligado a

prepararse solo, sin tener quién corrija
defectos, ni dé consejos. Ni tampoco

obligue la práctica de la gimnasia."

DRGUtLO PARA OSORNO

HA APARECIDO, creo que en

Tocopilla, un púgil panameño aventu

rero, de nombre bastante sugestivo:

Speedy Kentucky. Se habló de que

había figurado en el Ranking Mun

dial de 1943, dentro de los mejores de

la categoría welter, y su aparición en

Chile resulta la mar de sospechosa.

Pero, revisando el citado "ranking" y

todos los de los años que quedan .entre
.el cuarenta y el cuarenta y seis, no he

encontrado ni sombra de Kentucky o

cosa parecida, por lo que me parece-

que todo se trata de una simple le

yenda. Claro aue esto no quiere^necir

que el mentado Kentucky sea bueno

n malo. Recuerdo que, hace más de

quince años, apareció en Santiago un

letones llamado John Bernhardt, mari

nero, boxeador y aventurera Lo en

contró, según cuentan, Fernando Re

bolledo en. la Plaza Almagro y lo llevó

al gimnasio. Y Bernhardt resultó ser

bueno a las derechas, sobre todo en el

hoxeo de media distancia. Pues_bien.

Bernhardt había peleado en Europa, en Sudamérica y hasta

en África. ¿No será este Speedy Kentucky un nuevo

Bernhardt?

POR INICIATIVA de la representación chilena, se

modificará el puntaje de los próximos campeonatos sud

americanos de ping-pong. En este proysclo aprobado su

marán el puntaje de las tres competencias: por equipos,

«ingles y dobles. En la competencia de equipos habrá 10.

6 3 y 1 puntos para los cuatro primeros teams. En singles

y dobles serán 5. 3, 2 y 1 para estos mismos puestos, ha

delegación chilena pidió_que este puntaje fuera utilizado

en el torneo de Mar del Plata, lo que, lógicameire. no

pudo ser Pues bien, si se hubiera aplicado la reglamen

tación que comenzará a regir desde el próximo campeona

to Chile habria resultado vencedor con 18 puntos, segundo

Argentina con 14, tercero Brasil con 8 y cuarro- Bolivia

con 1.

EL ELENCO CHILENO fué. según todos los que pre

senciaron el campeonato, ermás completo de todos. Com

pleto porque siempre pudo alterar su fórmula de juego,

actuando todos sus componentes igual en dobles aue en

■singles Por otra parte, resultó el chileno el equipo de

más recursos y mejor técnica. Tuvo brillantes jugadores dt

Eh 25 de febrero de 1947 será una

fecha que rio olvidarán los osorni-

nós. Hubo conmoción ciudadana,

en el centro, en los barrios, por

todas partes asomaba el entusias

mo, como en las grandes fiestas .

¿Qué había pasado? ¿Cuál era el

acontecimiento? Nada mág que

iba a inaugurarse un gimnasio...,

pero un gimnasio, que, desde que

comenzaron a verse los primeros

cimientos, atrajo las simpatías de

todo el pueblo. Y tiene razón Osor

no para sentirse orgulloso de este

moderno y magnífico gimnasio, que
ha levantado, por su propia inicia

tiva y sin ayuda exterior alguna, el

Club Español.

Verdadera joya deportiva, el gim
nasio osornino cuenta con todas las

comodidades exigibles a un local

cubierto, y representa un progresó
efectivo no sólo para el deporte

osornino, sino para el de toda la

región. Con toda justicia, la her

mosa ciudad sureña deberá ser la

sede del próximo Campeonato Na

cional de Basquetbol. Nó podía ele

girse mejor marcó para una compe

tencia de tal importancia.'

ataque, como Riveros y Letelier, uno de defensa extraordi

nario: Pazdirek. Y dos que estaban bien, tanto en defensa
como en ataque: Contreras y Gutiérrez. Agregúese a ésto

que presentó un "fantasista": Vicho Gutiérrez.

Los mismos resultados del campeonato, realizado en

un clima francamente desfavorable para los jugadores
chilenos, dicen bien a las claras que nuestro equipo fué

superior al argentino, su más tenaz adversario, que sintió
en todo instante la ayuda que significa, espe-iaimeme -sn

ping pong, donde el público está prácticamente encima de
los jugadores, el aliento de sus partidarios.

NUNCA TUVO Argentina un conjunto de velocistas

tan extraordinario, como el que llevará al sudamericano

de Río este año. Bonnhofí, que no pudo venir a Chile en

1946, porque, aunque es un atleta auténticamente argen

tino, nació en Alemania, tendrá ahora su carta de ciuda

danía. Tiene marcas de 10" 3(10 y corrientemente anaa «n

10" 510. Los técnicos transandinos estiman que el cuarteto

de la posta rápida podrá quebrar el record sudamericano,

que conquistaron en 1936 ¿ande, Hoffme.ster. irona^vna y

Beswiek. Hacen cuentas que, considerando los tiempos1 de

los cinco mejores velocistas, r.o son op

timistas' para Márquez y Bonnhofí,
10" 6(10, para Isaac, 10" 7 f 10, para Pío

rio y Triulzi, 10" 8)10. El cuarteto com

pletaría 42" 7 1 10, y, deducida la diferen

cia de 14 décimos por lo que se gana

en los cambios, tendrán 41" 3110 contra

41" 7¡10, que es el record anterior, con

el que la posta argentina entró cuarta

en los Juegos Olímpicos de Berlín el

año 36.

LOS IQUIQUEÑOS tienen fama de

ser imbatibles en sus arenosas canchas

nortinas. Cada vez que fueron o pasa

ron por el puerto del salitre los teams

más encumbrados de la capital, se en

contraron con que ganar allá era tarea

de romanos, y lo mismo les sucedió va

rias veces a elencos extranjeros. De

ahí que resulte digna de mención la

hazaña con que Sport Boys inició el

Campeonato Triangular de la Semana

Tarapaqueña. Hace dos días debe haber

finalizado esüe torneo relámpago, pero,

después de la acabada exhibición de

buen futbol y efectividad que dieron

los peruanos, todos, público y entendi

dos, consideraron que tendría que ser

Sport Boys el vencedor absoluto.

PARA I A VISITA de San Lo

renzo de Almagro, Coló Coló se refor

zará convenientemente. No dudo de la

eficacia de estos refuerzos ni pienso
hacer predicciones sobre la suerte de

les colores albos. Pero estimo que el

segundo cotejo de San Lorenzo pudo
haberse programado para un selecciona

do de la División de Honor, con jugadores chilenos. Claro que

ya no hay tiempo para formar y entrenar el tal seleccionado,
puesto que las cosas hechas a última hora siempre resultan

desarticuladas y nadie entiende a nadie. Pero debió ha

cerse, hubo tiempo de sobra para ello, ya que la venida del

team azul-grana fué anunciada con^ gran anticipación.

Una buena selección metropolitana podría haber sido un

magnífico rival para los de Boedo y, de paso, habría ser

vido para aquilatar el actual estado de nuestro futbol.

OTRO CLUB DE futbol intenta la conauista d° un

barrio: Bádminton sentó sus reales cerca de la Plaza

Brasil v trabaja con ahinco por ganarse la simpatía ae

esa linda plaza medio provinciana, con cadetes, enamora

dos y paseo por las noches. Nunca fué ese barrio muy
adicto al futbol, es la verdad, así es que la faena que se

proponen los aurinegros es difícil y trabajosa. Ojalá, para
bien del popular depdrte, y para bien del barrio mismo,

esta campaña badmintina tenga buen éxito y Bádminton

llegue a ser un auténtico club del barrio Brasil. Y que el

barrio, por su lado, llegue a "futbolizarse".

TODOS LOS AÑOS alguien dice: "hay que hacer aigo

j:or la natación chilena, que se va "muriendo". Pero, hasta

ahora, nadie ha dicho qué es lo que debe hacerse para

que la natación chilena no se muera.



LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO ÉiSTtA "tttSTORtA

III CHILENOS YA FUERON
GRANEE! EN El. EDMIEMZD

EN 1910, 1918 Y 1919; ER BUENOS AIRES LOS DOS PRIMEROS Y

EN MONTEVIDEO EL ULTIMO, COMENZARON LAS JORNADAS ATLÉTICAS

CONTINENTALES

El interés con qu:
kíj recibió la reseña

do las olimpíadas y

través de la historia

publicada hace un

tiempo en estes pá
ginas, nos mueve hcy a tentar un nuevo esfuerzo en la

difusión y propaganda del más puro de los deportes. Las

mismas desazones producidas la vez anterior, las misma?

vacilaciones que motránmos con ocasión de las primaras

olimpíadas, hallará el lector en los torneos atléticas conti

nentales iniciales. Motivo para que tal ocurra los hay va

riados: la escasez y a menudo ausencia casi absoluta de

fuentes de consulta, errores reiterados de información, falta

de grabados y fotografías que permitan su fácil y nítida

templación d/1 e.j:-t'-

cicios de destreza fí

sica entre jóvenes

sportmen de ambos

costados de Los Azu

des, produjo más cu

riosidad que espanto. Ni siquiera la indumentaria, un tanto

atrevida de aquellos propagandistas del sol y la vida al

airr libre, alarmó al recatado porteño. Es que una nueva

era vencía a una antigua. Y un mundo a otro mundo.

La juventud chilena de aquel impetuoso 1910, también

estuvo presente en el glorioso jubileo de la República her

mana, preparando su equipo en un festival de selección

¡también entonces!— , en el Sporting d:: Vina.

Muy alentadoras para nuestras pro

babilidades fueron vistos los resultados

indicados, recalcando la prensa el her

moso gesto de nuestros atletas al acu

dir al llamado de sus "hermanos de

juegos". Por las marcas y puntaje no

extrañó que las palmas recayeran so

bre el insigne aficionado Rodolfo Ham

mersley —padre de nuestro campeón
de tenis de hoy—, ganador de la mayo

ría de las pruebas y acerca de quién
una revista dijo:

Sus potentes piernas son

las que no respetan vallas

aquí en Chile ni en Cantón,

y hay quién dice con razón

que este fulano de tal

se ha ganado más medallas.

que las que en veinte batallas

se conquista un general

No pudo ser más consagratoria la

participación de los muchachos que

presidió don Felipe Casas Espinóla, a!

ywr^i^anri^s

En 1919 se disputó en Montevideo, por primera vez, la Copa
América del Atletismo, dando comienzo así a los torneos

sudamericanos oficiales de este deporte. Sólo Uruguay y

Chile participaron en esta oportunidad, ganando los chile

nos el torneo, con 67 puntos, contra 45 de los locales. For

maron el team campeón, parados: Ricardo Müller, Alberto

Warknen, A. Schielling, Hugo Krumm, Adolfo Reccius, Ar

turo Medina. Harold Rosenquist y Julio Killian. Al medio:

Eugenio Fonk, Carlos Stevens, Armando Camus, Héctor

Bsnaprés, Marcelo Uranga y Evaldo Momberg. Abajo: E.

Calderón, J. Baeza, M. Moraga y H. Cornejo.

reproducción, etc., son factores todos que el lector deberá

considerar como atenuantes en un trabajo que no tien.'i

más pretensión que la de un mero repaso histórico.

lEL del año diez

Las fiestas mayas del año de gracia de 1910 hallaron

un Buenos Aires que extrañó a los mismos porteños. Cierre
es que el progresista puerto cumplía ya un centenario de

vida próspera e independiente, pero no se creyó nunca que

las celebraciones alcanzaran tan apoteosis a apostura. El

blanco y celeste de la bandera patria se veía por doquier
empavesado con el multicolor panorama de los pabellones
amigos, produciendo un contraste que sobrecogía el apagado
vivir ciudadano de aquel gran purblo que despertaba re

cién a los albores del siglo. Era otro mundo aue se im

ponía. Más rápido, menos conservador., más febril. A ios

cadenciosos compases de las cuadrillas y minuetes de la

Casa Rosada, se oponía la disonancia "del revoluciom rio

vals del "bajo" o el proscrito tango en lo de Hanzen; como

asimismo se justificó entonces, que el tradicional paseo de!

Congreso se prolongara más allá de Palermo y hasta los

aledaños del Estadio. Rápidas como el viento pasaban las

calesas, ¡.domadas con guirnaldas qu? no alcanzaban a

ocultar las arrobadoras sonrisas de quienes las ocupaban

dejando trunco el fugaz saludo de aquellos "muchachos

de antes". . .

Todo parecía caminar más aprisa en aquellos días dc

fausta efeméride. Nada extrañaba a nadie. Hasta 1" p"*>-

paganda qu? llamaba al pueble d? Buer.js Aires a la con

ferí 1918 apareció la figura extraordinaria del uruguayo Isa-

belino Gradin, que en aquella oportunidad ganó los 40ú

metras planos. Gradin debería llenar una de las páginas
más brillantes del deporte sudamericano.



JORQUERA, GRADIN Y HAMMERSLEY, US PRIMERAS

GRANDES FIGURAS DEL ATLETISMO SUDAMERICANO

acaparar numerosas pruebas, pese a

concurrir con una delegación menos

numerosa que ia de sus vecinos. Ar

gentina, país organizador, con J09 ins

cripciones obtuvo el primer lugar con

53 puntos; Chile ocupó el segundo lu

gar con 45 inscripciones y 46 puntos; y

Uruguay tercero con 11 puntos y 106

inscripciones. Entrenador del equipo

chileno fué el protesor de educación

física, don Máximo Kahni.

Los resultados generales de] torneo

arrojaron las siguientes clasificaciones:

100 metros: R. Hammersley (Ch.) ,

10" 4¡5; P. Evtel (Chi; A. Molinari

<U).

200 metros: R. Rocker <A, 22" 2 5;

C. A. Bravo CA) ; A. Molin;.ri (U) .

460 metros: C. A. Bovo (A), 51"

3¡5; F. A. Müller (Ch) ; E. Rocker

(A) .

800 metros: P. A Müller (Ch), 212"

2|5; S. C. Wigley (A) ; L. Tinard (Ai .

1,500 metros: F. A. Müller iCh),

4'30" 1|5; S. C. Wigley (A); N. Frie-

drich (O) .

5 millas: E. Lamilla (Ch) .
28'45"

415; C. J. Legria (A) ; J. Pereira (A) .

Maratón aficionados: C. J. Legria

(A), 3 horas 24'23"; A. Cerato (U) ; P

Zanelli (A) .

1,600 metros posta: (800, 400 200 y

200). Ohile: (Müller, Murphy. Eytel y

Palma); 2.o Argentina, y 3.0 Uruguay.

110 metros valUs: P. Eytel (Ch),

VI" 2|5; R. Hammersley (Ch) ; C. A.

Bovo (A) .

400 metros vallas: F. A. Müller (Ch),

11" 215; L. Tinard (A) ; P. Eytel (Ch).

Salto alto sin Impulso: D. Lennard

(A), 1.38 metros; Hammersley (Oh);

J. Llauró (A) .

Alto con impulso : Hammersley (\.n) .

1.71 metros; A. Arigós (A); P Eytel

(Ch) .

Largo sin impulso: Hammersley

(Ch), 2.84 metros; J. Llauró (A); D.

Lennard (A) .

Largo con impulso: Hammersley

(Ch), 6.09 metros; M. Arigós (A); T.

Diberty (A) .

Garrocha: Ham.mersley (Oh). 2.81

metros; J. FUayson (A); P. Aytel

Disco: J. Echawez (A). 37.90 me

tros: J. Llobet C. (A); Hammersley

(Ch)

Martillo: J. Llobet C. (A), 32.83;

D, Lennard (A); J. Echarrén (A).

Bala: D. Lennard (AX, 11.29 metros;

A. Zaragoza (U) ; M. Arigós (A).

Cinchada: Uruguay, Argentina.

Se corrió f.demás una prueba extra

ordinaria de 42 kilómetros 200 metros

para profesionales, en la que ocupó ;?.

primer lugar el celebérrimo campeón

italiano Pietro Dorando, vencedor de

la maratón de Londres, siendo escol

tado por los chilenos Creuz, Cornejo ■/

Becerra. El tiempo de Dorando fue de

2 horrs 38'48" 1|5.
Rodolfo Hammersley fue honrado con

el título de "scorer" del campeonato

al hacer suyas 5 pruebas en un total

de 17 individuales. Ocupó igualmen

te un segundo lugar y un tercero, ad

judicándose un total de 18 puntos.

Chile consiguió, como vencedor de la

posta una hermosa placa que tiene el

valor histórico de ser el orimer premie

obtenido por nuestro pais'en tierra ex

tranjera; además se trajeron 19 me

dallas de oro de primer tamaño v cua

tro de segundo tamaño; 4 medallas ds

plata de primer tamaño, 5 de segundo

tamaño y una de tercer tamaño.

En el campeonato
extr aordinario de

1918, en Buenos Ai

res, hubo una marca

de categoría mun

dial. Juan Jorquera.
de Chile, corrió la

maratón en 2 horas

23' 3" 2/5. causando

sensación su perfor
mance.

Jorquera ganó, ade

más, en ese mismo

Campeonato, los mil

seiscientos me tros.
con 4'37"4/5. El atle

ta chileno fué coro

nado públicamente
con el laurel del ven

cedor, en una impre
sionante ceremonia

celebrada en el Par

que Cousiño.

SEGUNDO CAMPEONATO SUDAME

RICANO: BUENOS AIRES. 25 v 26

DE MAYO DE 1918

Bajo los auspicios de la Federación

Pedestre Argentina, y con motivo tam

bién de las festividades patrias del

país hermano, se verificó ei 2.o cer

tamen continental con participación
de los mismos concurrentes del año 10.

La delegación chilena fué presidida
por don Alfredo Betteley y la inte

graron los delegados señores Leopoldo
Falconi y Carlos Fanta. y el entrena

dor, señor Leopoldo Palma

Este concurso marcó una época tras

cendental en la historia del atletismo

sudamericano y la victoria chilena re

percutió en todos los ámbitos del mun

do por el triunfo obtenido por Juan

Jorquera en la clasica carrera de la

maratón. La performance, clasificada

como record mundial, despertó un en

tusiasmo insospechado. El dirrio "La

Nación", haciéndose eco del fervor pú

blico, abrió en sus columnas una subs

cripción que obtuvo un éxito clamo

roso, ya que con su producido los tres

vencedores de la carrera (Jorquera. Ur

zúa v Lamilla) , fueron obsequiados con

un bien raíz. El cómputo final del cer

tamen fué el siguiente: l.o Ohile con

51 puntos; 2.o Argentina, con 37 1|2; y

3.o Uruguay con 11 1]2 puntos.

El triunfo obtenido fué doblemente

hermoso dado el escaso número de

campeones chilenos que se trasladaron

a Buenos Aires, pues, mientras Chile

se hizo representar por 15 atletas, Ar

gentina lo hizo con 48 y Uruguay con

29.

Santiago recibió triunfalmente a la

delegación, y la coronación de Jorque

ra, hermoso acto que se verificó en

la elipse del Parque Cousiño, días des

pués del arribo de los campeones cons

tituyó una. verdadera apoteosis. No

menos de 50 mil almas batieron palmas

a los vencedores y la prensa dedicó

sus páginas de honor en homenaje a!

grandioso v significativo acto.

Los resultados generales del certa

men, que en forma tan gloriosa tra

dujeron' el triunfo de Chile, fueron los

siguientes:
ICO metros: M. Uranga (Ch)

,
11;

Pozzi (A); Lambierto (A).

200 metros: M. Uranga (Ch), 24";

Lambierto (A) ; Gradin (U)

400 metros: Gradin (U)
, 53"; Pozzi

(A); M. Uranga (Ch) .

800 metros: Moraga (Ch). 214";

Martínez (A); Campos 'Al.

—

'

29 —

1.600 metros: Jorquera (Ch). 4'3?"

4;5: Moraga (CID; Arrióla (A).

Maratón: Jorquera 'Chi. 2 horas

23 3" 215; Urzúa iCh) ; Lamilla (Ch..

200 metros valle.s: Rosenquist (Chi,
28"; Rendich (Ch) ; Kilian (Chi .

Largo con impulso: Rosenquist (Ch ¡
.

6.30 metros; Reccius (Ch) ; Servetti

(U) .

Largo sin impulso: Moliné (A). 2.90

metros; Koussaw (A); Groussac (A).

Garrocha: Sansot (Oh), 3.20 me

tros; Reccius (Ch) ; Berutti (A) .

Bala: Moliné (A), 11 83 metros;

Arigós (A): Zaragoza (U>.

Alto con impulso: Rendich (Chi ,

1.70 metros; Arigós (A). Groussac (Ai.

Alto sin i mpulso : Koussaw (Ai.

1.40 metros; Moliné (A); Groussac

(A).

Disco: Hammersley (Ch). 30.90 me

tros: Heber (A); Rosenquist (Ch'.

Martillo: Capellini (U '
, 26.60 me

tros; Hammersley (Ch) ; Heller (Ai

Posta 4x400: Argentina (Piovano.

Lampierto. Sampiao y Possi )
,
3'59"

2. o Chile

400 metros vallas: Rosenquist <Ch).

Palma, Kilian y Rendioh, los 4 chile

nos, corrieron la final en forma amis

tosa; de ahí que no se cronometrara ei

tiempo .

1919 LA COPA AMERICA A CHILE

Los días 11, 12 y 13 de abril de este

año se verificó en Montevideo el pri
mer campeonato oficial ñor la Copa
América. Intervinieron solamente Chile

y Uruguay, ya que Argentina desistió

a última hora de participar en el cer

tamen. La delegación, nacional fué

presidida, por don Arturo Langdon.
desempeñándose como secretario el

señor Alberto Warken y delegado don

Luis Mandujano, a la sazón presiden
te de la Asociación Santiago de Atle

tísmo

La victoria correspondió a Chile peí

67 puntos contra 45 de Uruguay, qix
■

dando nuestro país en posesión u

trofeo donado por el Excmo s"fe>

Presidente de la República, don Bi

tazar' Brum y el Premio Mmistr. . a-

Educación, como vencedor de !n !)"-.

ta, aparte de las medallas individué

les.

Julio Kilian fué. esla vez eí

rer". con 8 puntos, seguido ne Adolie

Reccius, con 7

■El resultado genera; dei eertainee

fué el siguiente:
>
Sigu'- a la vuclU: >



AVISO A NUESTROS

(Mentes de provincia

¥

A partir de la presente fecha, LA

SPORTIVA tiene el agrado de polL
"

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

cuenta con un reciente y organiza

do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerente.

SOLICITE CATALOGO GRATIS
1 :

. .

CORBATAS
E TELAS

TOOTAL

FÁCIL Y DIFÍCIL A LA VEZ

l Continuación de la pág. 15)

está incluida en la organización internacional. Tanto es

así. que si hacemos un poquito de memoria, observaremos

que en el último certamen continental de Montevideo cul

póle a Chile el honor de clasificar el primer y tercer com

petidor. Garrido y Vega mediante. Sin el concurso del

campeón sudamericano, quedaría Carlos Vega como titu

lar y Acuña como el más capacitado acompañante. Esto,

siempre y cuando no aparezca a última' hora una cara

nueva —o vieja. ¿Raúl Torres, acaso?— que solucione este

verdadero rompecabezas.

LOS RUTEROS

Los resultados de la última Doble Curacaví estuvieron

muy cerca de darnos el equipo ideal para una competen
cia internacional. Sólo faltó Bahamondes en uno de los

primeros lugares para que nadie tuviera que preocuparse

más. Porque no vamos a creer que a estas alturas resulten

desconocidos los méritos de un Raúl Carvajal, por ejemplo,
o los de Exequiel Ramírez. Ambos, por triunfos reiterados

y valiosos, se han hecho merecedores a la designación.
En cuanto al ex campeón de Chile, Bahamondes, no cree

mos tenga actualmente otra contra que la de haber que

dado botado cuando marchaba en el pelotón de vanguar

dia. Su primer puesto del año pasado, su sexto en el úl

timo Sudamericano, y su segunda ubicación en los Nacio

nales de Concepción y Viña del Mar. obligan a incluirlo

como irreemplazable. El cuarto debería ser el actual campeón
de Chile, Jorge Arévalo. Puede que se objeten sus obscuros

antecedentes y aun su triunfo. Se habló de suerte, de opor

tunidad y varias cosas más. Pero no debemos olvidar que

para conseguir la suerte y la oportunidad hubo de esfor

zarse en recorrer 178 kilómetros a más" de 30 de promedio,

por caminos pésimos y cuestas en peor estado aún, y pe

lear un embalaje en el que nadie, seriamente, podía anti

cipar ventajas. Si es verdad que Exequiel Ramírez entraba

furiosamente por fuera, todavía Arévalo conservaba una

rueda de ventaja, que es mucho cuando faltan escasos 25

metros. De manera, entonces, que un cuarteto caminero

como el que consignamos, preparado en la ruta Viña-San-

tiagO, escenario del Panamericano, lleva muchas probabi

lidades de mejorar la hazaña de Uruguay.
El suplente podría ser el bravo Guillermo Rojas.

EL "8" NACIONAL

Todo el saldo de nombres que nos dejó el último cam

peonato nacional menester es compendiarlo para una

justa continental. Como la reglamentación no per

mite más de 8 hombres por equipo, se produce un lin

do problema en la selección de la selección. Tenemos

entendido que el plantel llamado llega hasta dos docenas

de 'nombres, para ser eliminados 16 en el lapso de dos

meses. Queda, entonces, tiempo para que esto ocurra. O,

mejor dicho, ya hay quien tiene dos meses para evitarnos

el trabajo de conjeturar.
Esperemos, pues, y confiemos.

ALBUDI

(Viene de la vuelta)

'100 metros: S. Bowles (U), 11 4¡5; M. Uranga (Ch) , 12";
R. Müller (Oh), 12. 1|5.
1200 metros; I. Gradin (U) ,

23 1¡5; Gorlero (U) , 23 2|5;
R. Müller (Ch), 23 4|5.
400 metros: I, Gradin (U) ,

52 2¡5; A. Camus (Oh). 53;

Stevens (Ch), 53 3|5.
800 metros: J. Campos (U), 2'4" 4|5; A. Campos (Ch),

2'6" 2|5; Stevens (Oh), 2'7".

1.500 metros: J. J. Baeza (Oh), 4"29" 4|5; M. Moraga'-(Ch).
4'30"; E. Calderón (Ch) ,

4'31" 2|5.
10.000 metros: G. Martínez (U), 33'57" 1¡5; Baeza (Ch) ,

34'41" 115; E. Calderón (Ch), 34'55" 3|5.
110 metros vallas; H. Ronsenquist (Ch) , 17"; J. Kilian

(Oh). 17" 1 ¡5; A. Reccius (Ch) , 18".

200 metros valláis: J. Kilian (Ch) , 27" 1|5; A. Reccius

(Ch), 27" 3|5; Rosenquist (Oh), 28" 1|5".
400 metros vallas: J. Kilian (Ch), 59" 1|5; A. Reccius (Oh),

II" 2|5; Berutti (U) ,
1'2".

Bala: H. Schelhiñg (Ch). M.47; Zaragoza (U), 11.215:

Mazzali (U), 10.95.

Disco: Walker (Ch), 35.80; De Lucca (U) , 33.68; Cape-

llini (U), 33.47.

Dardo: Medina (Ch), 45.95; Capellini <U>, 43.27; Mom-

berg (Ch), 40.50.

Martillo: L. De Lucca 'U), 32.57; Momberg (Ch)
, 31.995;

Scheihing (Oh)
,
30.395.

Alto con impulso: Patino iU), 1.72; H. Orrego (Ch).

1.71; A. Filloy (U), 1.68.

Alto sin impulso: Patino (U), 1.68; Reccius (Ch) , 1.53;
A. Filloy (U), 1.47.

Garrocha: E. Fouk (Ch) , 3.20; Amejeiras (U) , 3.15;
Berutti (U), 3.15.

Pasta de 2x400: Chile, 'Kilian, Camus, Müller y Stevens),
3 39". 2o Uruguay.

¡n —



S0I1IBRHS DEI PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

A USTEDES DEBE parecerles ma

jadería esto de que, reviviendo som

bras de nuestro pasado pugilístico,
siempre ande yo diciendo que nuestros

boxeadores del tiempo antiguo, por
tal o cual cosa, desperdiciaron sus

condiciones y no llegaron a ser lo que

podían, a causa de su mala vida o de

otros detalles ajenos a las condiciones

innatas que poreían. Pero sucede que
es la pura verdad, y esto nada tiene

de extraño, porque los chilenos, fun

damentalmente, somos así en los más

diversos afanes de la vida. ¿No tene

mos casos de futbolistas que, cuidados,

podrían haber sido maravillas y nunca

se cuidaron? ¿No es también el caso

de algunos atletas, que hasta pudieron
ser figuras mundiales y nunca io

fueron? Y, valiéndonos del deporte, ¿no
hubo escritores que malograron sus

condiciones por su bohemia; matemá

ticos que le dieron la espalda a los

números? A cada momento, en nues

tra vida corriente, encontramos com

pañeros de colegio que destacaban por

su facilidad para tal o cual rama de

la ciencia y terminaron siendo comer

ciantes minoristas o políticos de torcida

trayectoria.

EULOGIO CEREZO

ALLÁ POR los años treinta o trein

ta y uno- apareció en Copiapó un mu-

chachón fuerte y ágil, de estampa

impresionante, que, dedicado al boxeo,

comenzó bien pronto a hacerse un

cartel pueblerino día a día más sólido.

Se llamaba Eulogio Cerezo, y se había

criado entre mineros, hombres recios

y de gran entereza paía la lucha por

la vida. Cerezo noqueó a muchos de aquellos contornos,

tales como a Ramón Vega. Eduardo Ruiz, Carlos Carmona,

Osear Ramírez, etc. Su fama fué cundiendo por el Norte,

y hasta él empezaron a llegar púgiles de cierto renombre

en la capital. Manuel Bastías, ya algo pasado, cayó K. O.

en el tercer round. Humberto Plané resistió en pie frente al

joven minero a.penas cinco minutos. Cerezo estaba resultan

do un punto muy serio, y así fué cómo llegó hasta allá el

negro cubano Eladio Herrera, hombre fuerte, mañero y zurdo

por añadidura. Para un novicio como era Cerezo, Herrera

resultó demasiado intrincado, y así fué cómo supo de la

amargura de la derrota. Pero fueron diez rounds ruda

mente disputados, y ellos, en vez de desalentarlo, le dieron

ánimos para venir a la capital. Sergio Ojeda fué su ma

nager. y conste que supo llevarlo con tino, con especial

pericia, y lo hizo escalar los peldaños de la consagración

sin apurarlo ni el mínimo. Luis Lucero cayó en el séptimo

round, y sólo una vuelta le duró "El Indio" Manquilef, un

personaje pintoresco, alrededor del que se tejió una leyen

da de fortaleza oue duró hasta que Cerezo le encajó una

buena derecha. Ojeda creyó entonces que había llegado

el momento de vengar aquella derrota de su tierra y lo

plantó frente al negro Herrera.

FUE EN ESA época cuando, contra

toda la lógica, tuvo que enfrentar al

peso pesado estoniano Erwin Klaussner,
recio atleta que lo llevaba en cerca de

diez kilos y que representaba un peli
gro evidente que habría -sido mejor
evitar mientras tanto. Fué Cerezo al

combate en plena posesión de sus me

dios combativos y brindo un espec

táculo magnífico. Al sentirse tocado,

se agigantó y ai-acó él a fondo

Klaussner sintió a su vez la dureza

de los puños del copiapino y anduvo

a mal traer un round entero. Así,

hasta que finalizó el encuentro, y el

nortino tuvo la satisfacción de ver su

diestra en alto. Había ganado en bue

na lid, pero el balance resultaba arrui

nador. En el séptimo asalto, el pupilo
de Ojeda se rompió una mano, y

hubo de dejar el boxeo por un tiempo

largo.

AL REGRESO, ya en otras manos,

no era el mismo. Concedió la revan

cha a Klaussner, error fenomenal, y

el estoniano lo destrozó y lo noqueó
en tres vueltas. Luego obtuvo algunas
victorias de poco significado, y más

tarde perdió con Victorio Andrade y

Arturo Padilla. Anduvo» por Lima, su

frió un castigo por actuación poco de

portiva en un nuevo match frente a

Padilla, y desapareció, al parecer, pa

ra siempre, dc la pantalla pugilística.

CEREZO NUNCA fué otra cosa que

un medio pesado, y en esa categoría,
bien dirigido, como estuvo hasta su

primer match con Klausner, pudo as

pirar a un puesto destacado en el boxeo sudamericano. Fero

aparecieron los consejeros gratuitos y lo sacaron de la buena

senda. Solo no supo administrar sus condiciones y se conde

nó a sí mismo al fracaso.

PASARON LOS AÑOS, y, cuando ya nadie se acor

daba de él, apareció en Santiago con deseos de volver al

ring. Fué entonces cuando, otra vez mal aconsejado,

reapareció frente al escurridizo argentino Lagay. Fué una

noche lamentable. Sin noción de la distancia, deficiente

mente preparado y frente a un hombre que sabía dema

siado, "Duraznito" produjo una penosa impresión.
Pero todavía tenía que dar que hab'ar en el boxeo.

Volvió a ponerse a las órdenes de Ojeda, y éste, dedicado

de lleno a su antiguo pupilo, consiguió que renacieran

en él algunas de sus viejas condiciones. Cierto era que ya _

el copiapino había pasado los treinta y cinco años; pero,

fuerte y sano como fué siempre, peco golpeado, aún había

allí mucho fuego. Y, en este postrer intento, Cerezo con

siguió derrotar a un peso peeado auténtico, diez años más

joven -que él y que aspiraba a ser más de algo dentro de

su categoría: el peruano Juan Urlich.

CEREZO además de sus condiciones físicas, tenía una

magnífica inteligencia de peleador, y asimilaba con faci

lidad cuanto se le enseñaba en el gimnasio. En los pocos

meses que llevaba en la capital, había mejorado una

enormidad. Y esta vez Herrera cayó K. O. en el segundo

asalto No era va "Duraznito" el pe eador rudimentario

venido d» Copiaoó, y de ello dieron pruebas los suce"ivos

K. O. logrados "frente a Luis Aravena. "No Peiro

José Concha y Teófilo Sedán.

López.
Estaba ya en su plenitud.

LEJANOS YA sus mejores años, aquello fué como si

"Duraznito" quisiera hacer recordar sus pasados méritos

y demostrar a todos lo que pudo ser si se hubiera dedicado

de lleno al boxeo y si lo hubieran dirigido, en los momento;

cruciales de su carrera, con tino y sabiduría. Ya, lógica

mente, era tarde para intentar hazañas de mayor enver

gadura, pero ese triunfo frente al peso pesado peruano

Venía a decimos a todos que en el minero copiapino hubo

pasta de sobra para hacer un auténtico campeón medii

pesado y un púgil de fuerte arraigo popular.

duei
/ /¿¿ jé4i TERNOS ■% CONFECCIÓN -

ÍJtlíHU^l UD. LO VE, 10 PRUEBA Y SE LO LLEVA
'

CRÉDITOS ,

SAN DIEGO Z25 - FONO 6 3 8 31 - DONDE HÁCÍE/RINCÓN
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Mario Ibáñez. correcto arquero de la '¡7", pertenece a

una familia de arqueros. Su hermano Sergio, hasta hace

dos años su sustituto en el equipo profesional de la Uni

versidad de Chile, hoy está radicado en Concepción y es

el arquero del primer equipo de la universidad penquista.
Hay otro, Galvarino, de 17 años, que está jugando en Cuarta

Especial, en Concepción.m"A éste lo voy a cuidar, dice

Mario, para que sea el mejor de la familia."
Existe un cuarto hermano futbolista, pero éste no ha

querido nada ron les arcos: Carlos, de 19 años, y es za

guero.

Cuando se juntan todos en la casa los goles andan hasta

a nía sopa. Han convertido al papá, gue hace años perse

guía los gustos futbolísticos de sus hijos. Hoy es el primero
que llega a la cancha para verlos actuar.

Emmanuel Cugniet l'ué el vencedor del último circui

to automovilístico. Se ha ponderado la pericia y regularidad
del sobresaliente piloto de motos que decidió dedicarse al

automovilismo con mucho éxito. Se ha recordado también,

que, casi de entrada, logró un triunfo más importante que
los conquistados por su hermano, Luis con 18 años de

volante.

Emmanuel lo ha explicado:
—Todo es suerte, y nada más que suerte. Ya ven que

si la carrera tiene cien metros más, no gano, pues venia

con el coche descompuesto. Suerte, nada más. suerte y Varoli

—¿Cómo Varoli?
—Sí, porque el veterano talquino fué quien con su

vasta experiencia me preparó el coche. Y lo hizo tan bien,

lo reguló en tal forma, que me dijo: "Lo corres de esta

manera, v te va a rendir tanto."

Ni un mago. Acertó medio a medio en el rendimiento

producido en la carrera. A Lorenzo Varoli le debo mucho

la victoria.

■ &HFINA BSPSRAME J
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Jugó en Santiago el equipo mendo

cino de basquetbol, el "Regatas", y la

noche del debut dos mil quinientas

personas vieron que el cuadro visitante

era sólo un. equipito modesto. Un es

pectador de galería, poco cortés con

las visitas, ál ver su escaso rendimien

to, no pudo contenerse, y lanzó veneno

en un grito de aliento para los del "Fo

gatas".
—

¡ Fuerza, Re-gatos !

Para festejar el triunfo en el Campeonato Nacional, la Universidad Católica

reunió a todos sus nadadores en la sede social. Fué una pequeña fiesta, donde
reinaron alegría y entusiasmo. Estaba anunciada para las siete, y Fred. Worthen,

el crawlista norteamericano, recién llegado al pais, que defiende los colores

de la U. C. y que ganó el título de campeón de Chile en cien metros libre, como
buen gringo, fué el primero en llegar. Estuvo a las siete en punto:- no había

(legado nadie. A las 7.45 el acto no comenzaba, y Fred habló con uno de ¡os

dirigentes:
—Lo siento mucho, debo irme, pues a las ocho tengo una conferencia con

Washington.
Apresuraron el comienzo para que siquiera disfrutara de un cuarto de tiara, «

se sirviera algunos sandwiches y refrescos, y pudiera, concurrir luego al llamado

i-, le iónico de su país. Asi se hizo: 7nas grande fué la sorpresa, después de las
* ocho, al ver que Fred Worthen no se movía y seguía entretenido con simpáticas

damitas.

El dirigente gentil fué a recordarle la hora.

—Fred. son las ocho y cuarto. Su conferencia con Washington. . .

■ -,Oh, no! Ya está hecha.

—Pero, ¡cómo! Si usted no se ha movido de aquí.
—Seguro, está hecha. No ve, allí está Washington.
Y señaló a Washington Guzmán. el veterano cam.peón chileno de natación,

compañero de equipo del gringo diablo.

Delfina Lira, campeona d?l ciclismo,
desde hace más de diez años, es in

vencible en nuestras pistas. Ganó de

niña y ahora sigue ganando, pese a

que es ya toda una señora madrs de

dos niños. Mas, no abandona la bici-

rJeta. porque le gusta ese deporte, y

todavía- tiene energías para triunfar.

Su esposo también es ciclista compe
tidor y se cuenta que, en algunas prue
bas, ella 3o ha vencido. De ahí qu:1
sus amigos le digan: "Te manda, te

pega y te gana."
Delfina Lira no ha encontrado co-

,>prración ele parte de las dirigentes
del ciclismo. Fl'n. hubiera deseado
triuníos internacionales, que le hubie
ran facilitado la traída de campeonas

¡.riíentinas o la hubieran Devado a

Buenos Aires. Sin duda que habría ga
nado con la misma facilidad que en

Chile. Pero ha ocurrido lo contrario, le

han puesto dificultades.

Lhia ve?, no la dejaron competir en

un Campeonato Nacional. Le dijeron:
-¡No puede correr usted, señora.

Esta prueba es solo para spñoritas'

Los chilenos leñemos fama de obse

quiosos. Con las visitas echamos la

rasa por la ventana. Es la razón por

qne cuando cualquier dorarte el^ir^n

pide la sede de un Campeonato Sud

americano, aunque no le corresponda,

todos votan que sí.

Chile es el Edén de que se habla

para ¡os extranjeros. Se les atiende

hasta con demasía. Y no dea de sor-

vr( nder a los que les toca salir cómo

TV TMBMs¿*AS4ltQ0fJ?0
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en otras partes son 7nás sobrios, más

circunspectos para atender. Nos dan
lecciones de sobriedad en ese sentido,
que llegan a ser un tan*o exageradas.
Que lo digan los muchachos de la

'£/". que fueron hace poco en la de
lectación de fútbol en aira por La Pla
ta. Buenos Aires y Rosario. En La

Plata les obsequiaron solo goles: en

«líenos Aires no habia nada de bue-
":i mres. y en Rosario allí fué meior.

'Mentholatum" llamaron a Freddy

Wood, el jugador iquiqueño de fútbol

oue en la actualidad es defensor de los

colores recoletanos en el equipo profe
sional del Santir go Morning. Wood fué

crack en su región y seleccionado para

campeonatos nacionales en fútbol.

basquetbol y waterpolo: en los dos pri

meros fué campeón de Chile. Además.

practicaba natación, atletismo y base

ball. Lo llrmaban "Mentholatum". Era

bueno para todo.

Ahora le ha salido un conterráneo

que trata de emularlo: Juan José Gallo,

alférez de la Escuela Militar. Está pre-

eleccionado para ir a Río de Janeiro a

¡os Sudamericanos de atletismo y bas

quetbol y en el reciente campeonato
zonal de waterpolo del Norte fué ar

quero de la selección de Iquique. cam

peón invicto. Se reveló como un sensa

cional arquero acuático. "Juancho" le

llaman en el Norte al.espigído atleta

de quien ha dicho Kenneth Davidson,

aue "s :■) basquetbolista chileno mejor
dotado.

'VY
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chilena al se*

extenso suvWúo en

del

pata
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Escuche nuestra audición "Depor

te al Día", que dirige y anima

Willy Jiménez Prieto, en colabora

ción con Víctor Abt, Raúl Aedo y

Humberto Tassara, en Radio Emi

sora Nuevo Mundo, (B 93 y CE

1174, estación onda corla en 25

metros. Horario: diariamente de

20.30 a 21 horas.
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¡OCHO MILLONES!

Existe una ley económica que nos habla de "crisis de abun

dancia de dinero". A una afluencia desmedida de capitales en

una industria, sin gue sea seguido de un aumento intensivo de

productos, sigue una devaluación del capital, y, por ende, un
encarecimiento de los artículos producidos. Pues bien; el último

balance de la tesorería de la División de Honor de la Federación

de Futbol Profesional nos está indicando gue la ley antes men

cionada está comenzando a producir sus efectos en la mayoría
de nuestros clubes. Porque, si examinamos con cierta detención

el movimiento de pesos en la última temporada oficial, Legare
mos a la comprobación de que a una mayor entrada —con rela

ción a las últimas temporadas— sucede una desfinanciación como

no se tenía recuerdos hasta el momento. Habla el balance de

un movimiento de OCHO MILLONES. Importante suma, que, a

primera vista, tendría que poner a resguardo a todos los orga

nismos que componen la entidad máxima del futbol nacional

de la aguda crisis porque atraviesan en estos momentos. No

obstante ello, todo el mundo ha podido comprobar cómo a una

mayor entrada, los gastos han superado con creces los ingresos,
sin que hasta el momento pueda vislumbrarse el término de este

desequilibrio presupuestario.
Ahora, si consideramos que estos ocho millones representan

exclusivamente las entradas ordinarias de la Federación, no

contabilizándose por tanto los ingresos particulares de cada club,
gue. no por no pasar por la tesorería de la. Federación, deban

dejarse aparte, veremos cómo el problema se agudiza. Sabemos
de institutos que cuentan con miles y miles de asociados que

significan quinientos rn.il o más pesos anuales, libres de im

puestos, y que, sin embargo, no alcanzan a cubrir los gastos de

su ejercicio ordinario. . . De lo que se inferiría de que a un mayor

número de socios y un siempre creciente aumento de espectado
res en los lances de futbol, incide un mayor desfinanciamiento.

No creemos que sea la primera vez que alzamos nuestra voz

de alerta en una materia que amenaza con llevar a la ruina al

futbol profesional. La importancia social, educativa y deportiva
que representan los clubes, nos mueve una, vez más a señalar

el único camino capaz de orientar la marcha económica hoy en

falencia. Y éste es el que dice relación con nuestra estricta

realidad deportiva. Mientras se siga en un tren de gastos supe

rior al de las propias posibilidades, de nada valdrán las gran

des recaudaciones ni las fervientes conscripciones de socios.

Reducción en los gastos, mesura, equilibrio y orden en los

presupuestos, dedicación preferente a las divisiones inferiores,
cancha propia, sobriedad y recato en la gestión directiva de los

timoneles de los clubes. Esas son armas que deberán esgrimirse
para detener la crisis que amenaza al futbol profesional chileno.

Aun más, el balance comentado debe ser un imperativo para

los dirigentes a fin de aplicarse sin demora, en la temporada a

iniciarse, a planes económicos severos y atinados, los que señala

la experiencia recogida.
Hay indicios de que así se está procediendo, y es de desear

que el propósito no se quede en un mero ensayo.
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Leyendo la historia que

"Estadio" está haciendo de

los primeros campeonatos

sudamericanos de atletismo,

Serapio Cabello observó:

—Por lo menos podían

haber esperado a que me

retirara del deporte para

comenzar a publicarlas

A Milenko Skoknic, bas

quetbolista antofagastino

traído para la preselección

nacional, le dijeron sus ami

gos:
"

—Anda arreglando
las maletas para Río." Y el

rucio respondió:
"
—¿Las

maletas? Pero si no tengo

nada que echar adentro."

A/ORB/TO/

Luego de la paliza que le

dieron al Peloduro, quedó

establecido que lo menos

duro que tiene Buccione es

el pelo.

En futbol hay "remates" y en atletismo "mar

tilieros". Así dicen que no existe relación entre

estos deportes.

Y a propósito, si los "martilieros" atléticos

pudieran lanzar lo que gritan los otros. .

Audax italiano, campsón profesional, fué in

vitado a la Semana Tarapaqueña. Corteses co

mo son los "taños" se dejaron ganar por los

dueños de casa, pero a las otras visitas las tra

taron como a convidados de piedra.

Antes de los 800 metros

del domingo, Yokota se que

jaba de sentirse mal. Decía

que está recién casado y no

podría correr bien. Rozas se

lamentaba de su desgarro.

Gustavo Elhers, del resfrío.

Todos corrieron alrededor

de 1'56.

¡Bueno con los enfermi-

tos!

-

I!-!.::?:

DESDE LA ALTURA
(rn periodista mendocino se lia referido en (orma elogiosa a la nueva visita del equino femenino de basquetbol

dei club "Luis Cabrera Gana", campeón de Santiago, sin duda el mejor cuadro chileno. Ha dicho: "para los afi

cionados mendocinos el correcto equipo de] "Cabrera Gana" es el verdadero gestor del nnevo período que

esta viviendo el basquetbol femenino en todo el territorio de la provincia. En realidad, así es. Cuando en abril

de 1JH.">, "Horizontes Juveniles" tuvo la feliz idea de gestionar la actuación en ésta del campeón femenino de

Santiago, se vislumbró la posibilidad de que el baloncesto practicado por la mujer tuviera en Mendoza una reac

ción favorable, volviendo a épocas, en que se cnltlvó con todo entusiasmo. Y ]a esperada reacción se produjo en

forma pujante, amplia y generosa. Los clubes con equipos temenlnos surgieron por doquier: en la capital de la

provincia, en los pueblos aledaños, en el Sur. Y así, ahora tenemos on panorama francamente halagador".

.Son honrosas las frases del cronista argentino para el equipo de las hermanas Penelli y Plfteiro )'i

[>or ende, para el basquetbol femenino chileno. Desde este lado de la cordillera saltó un grupo de alegres
niñas deportistas para lanzar la semilla, en la tierra fértil de Mendoza.*

"Cabrera Gana" es un club de esfuerzo ya sin competidor serio en Santiago, io lia buscado por el Norte

y el Sur del país, en ansias de competiciones y con otro más elevado y plausible, de difundir el deporte de sos

alectos por todas las canchas chilenas. Una vez cumplida esta misión, ha traspasado las fronteras e'n dos oca-

siones con el mismo propósito. Hoy lo ha hecho tu un pequeño micro acondicionado, de propiedad de la

Institución, para realizar la gira por ciudades argentinas. KI esfuerzo es grande. Han recorrido cientos de kiló

metros, sin desfallecimientos, por las pampas polvorientas, pero no se arredra el espíritu resuelto de estas magní
ficas embajadoras del basquetbol.

CÑCMPIN lililí ¡lllllli
■^■^■■3¿>:m-mxM ..................

ESTOY FVSRTECOMQ IJH BQBL£.
AQUI NO CHIVAN ¿AÍAS



ARMONÍAY BELLEZA
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No es una pose. Indiferente a los testigos, concen

trada en su acción, va a iniciar un tiro de ensayo y

el lente la ha enfocado preciso, captando los detalles

que escapan a los ojos distantes del espectador.
Ella, sin pensarlo ni quererlo, quedó grabada co

mo una figura conmovedora de belleza, de armonía

y de gracia. El fotógrafo apretó justo en el momen

to para que la película guardara para siempre una

actitud grata que sea un mentís contra los que renie

gan del deporte en la mujer, aduciendo razones ar

caicas y desmoronadas.

Está la nina sana, vigorosa, alegre bajo el soi

quemante, a todo ai

re, sobre el pasto ver

de. en su traje ligero,

para demostrar que

allí la mujer no

deja de .
ser mujer

Ella cultiva u n .1

prueba que es de

las de más fuerza, los

lanzamientos de bala

y disco. Cultora ex

traordinaria, como

nadie en Sudamérica

ha lanzado más lejos.

En la tabla de records

su nombre figura en

!as dos líneas. Prue

bas de potencia mus

cular que. seguramen

te, muchos estiman

que impone la dure

za y el rictus viril del

esfuerzo áspero. ;Que
la niña se afeará y

estropeará los encan

tos dulces y suaves.

la atracción de su fe

mineidad! No. Lore

Zippelius está ahí pa

ra que ustedes la ad

miren y nos ayuden a

decirlo con énfasis:

;EI atletismo no ~s

contraproducente en

la mujer! No lo es.

Miradla. Mirad

bien a esta niña de

portista que no usa

bucles y a feit.es. y que

sólo tiene los colorees

que le pintó la natu

raleza. Su mano libre

no podría colocarla

mejor la modelo ar

tística de un escultor.

Y su otra mano. !.i

que sostiene el p¿

so de ocho kilos:

el ángulo de su

brazo y el arco J:

su mano. La for

ma leve con que

sus dedos aprisionan la bola de bronce que se 'soplete

ante la mirada acariciante, y- U sonrisa rosada de sj

dueña.

Hay armonía, encanto, belleza infinita en esta

pose
—

que no es pose
— de la gentil campeona de

atletismo, prodigio de femineidad, mentís rotundo

con la tierna expresión de su mirada, y con gracia

frágil de mujer, del concepto desgraciadamente

generalizado, de que el deporte es sólo para el hombre.

RON.



ESCRIBE DON PAMPA

Kilian llegó o Chile en 1914, cuan
do nuestro atletismo estaba en pa

ñales. Se había formado bajo la

dirección de competentes técnicos

europeos, y enseñó y difundió sus

conocimientos entré la juventud
chilena. Dio importante impulso a

nuestro incipiente deporte.

MVYRICYA
DEI AYLEIISMC

"Es la copia feliz

del Edén", dice el

Himno Nacional .

Bueno; si lo es para
los que nacen en su

suelo, lo es más para
los foráneos . Un

porcentaje alto de los

muchos que llegan
para permanecer un

plazo determinado, o

vienen de paso, se

queda para siempre.
Mejor que en Chile

no se puede vivir en

ninguna parte, pien
san los extranjeros,
al notar que, al re

vés de otras naciones,

aquí el que pronun

cia en forma distinta

tiene una ventaja

que le proporcionan
los de casa. Ser ex

tranjero es una carta

de recomendación,
una tarjeta de visita

que abre todas las

puertas y todas las

posibilidades. Chile

es un pais donde se

prefiere al extranje
ro. Han llegado cien

tos, miles, y se han
chilenizado insensi

blemente. No es sólo

cuestión de clima,
sino de facilidades

para ganar el dinero,
del aire de libertad

que flota en todos

sus rincones. Hay
que venir de afuera

para saber apreciarlo.
Han llegado miles de

miles de todas las

latitudes, por barco,
por tren, por avión,

por automóvil. Y

también a pie.
Que la cordillera

estaba cerrada y no

puede pasar el trans
andino. Inconvenien

te grande, pero no

para un grupo de

muchachos alemanes

que habían quedado
detenidos en Mendo-

"Nos vamos

pie; es fácil. Es cuestión de seguir la línea del ferrocarril.

¡No hay dónde "perderse, aunque haya mucha nieve!" Y

se vinieron. No* "había cómo extraviarse, pero se extra

viaren. Si no es por unos baquinos, acaso habrían quedado
en los picachos, con la mortaja blanca, dulce y azul, para
siempre. Llegaron a Los Andes harapientos, patilludos,
rotos, deshechos, negros, quemados por el frío, casi ciegos
y con los labios amoratados. ¡Qué cara de facinerosos

traían! ¡Y qué facha! La gente los miraba y recelaba.
Tomaron el tren para seguir a la capital; ya desde que

llegaron al primer villorrio chileno les había sorprendido
e! ambiente de alegría, de fiesta que había en todo y en

todos. i<?ué país alegre v dichoso era éste! ¡Veamos si aquí
todo es baile, trago, paseo, bullicio! ¡Bendito sea Dios, que
nos trajo por este camino! En el tren, poco a poco, todos

se les fueron acercando; les hablaron y les sirvieron en

unos vasos grandes un líquido sabroso, exquisito. No

hablaban castellano; pero, cuando hay voluntad, todo se

subsana, y a la media hora estaban incorporados en la

sandunga del carro. Aprendieron varias palabras de golpe:
"¡Salud, al seco!", "Cueca", "Gracias". "Viva Chile"; y

vengan unos pedazos de pollo, unos tragos de chicha y

unos abrazos de amigos. ¿Pero siempre es así aquí? No;

no era siempre así; es que los andarines llegaron en un

dia de recuerdo nacional. Era el 18 de septiembre de 1914.

Veinticuatro años tenía el más alto de los muchachas;

JULIO KILIAN LLEGO A CHILE HACE 33 AROS, Y DESDE

ESA FECHA HA SIDO UN IMPULSADOR GRANDE E

INCANSABLE DE LOS DEPORTES

ágil, atlético, cordial y alegre. Julio Kilian, joven dentista,
que venía contratado para la clínica de don Juan Denis

Lay, profesional francés de vasto prestigio.
Nadie sabe cómo se corrió la noticia; mas a los tres

días ya estaban a buscarlos. Les llevaron intérpretes, por
que no iban a estar siempre diciendo: "¡Salud al seco!"

Pancho Barbier y Pérez Espejo eran los dirigentes del

Santiago P. C, £ue tenían el dato. "Es un centro forward

sensacional. "Un gringo que ha hecho furor en Europa."
"Tenemos que conseguirlo a toda costa. Aun más, ponerlo
el domingo frente a Talcahuano."

—

¡Oh, sí! Mucho gusto jugar por ustedes, pero no

estar entrenado. Además, duelen piernas, la cintura, dos

días perdidos en la- cordillera. . .

—Vaya mañana a practicar un poco.
Fué al entrenamiento; hizo unas carreras; pegó unos

"shots", y ya no hubo dos opiniones. Tenia que jugar el

domingo. Esa tarde dominguera fué la rensación. Ganó

Santiago a Talcahuano, entreciudades que llenó la cancha,
por cinco goles a tres. El gringo hizo cuatro. Por señas

les pedía a los wingers que se la tiraran por arriba, ade

lantada, y, entonces, nadie se la quitaba. Era alto, y se

las'llevaba todas de cabeza, y ya adelante corría como un

gamo y no habla defensa capaz de detenerlo. Remataba

con unos cañonazos que muchos, al primero de los disparos,
miraron sus relojes, engañados como con un estampido
del Cerro Santa Lucía. Si alguna duda había sobre la

capacidad del centro forward alemán, ésta quedó aplas
tada por la tremenda performance de ese domingo, y

escasearon los adjetivos para endilgárselos. Extraordinario,

sensacional, magnífico, estupendo, macanudo y unos

chilenismos de consonancia.

Julio Kilian había escrito su nombre en el futbol chi

leno con letras en relieve. Pero no era el futbol el deporta
que más le agradaba, y comenzó a indagar, a buscar si

alguien sabía de "sprints", ds vallas, de saltos, hasta que
dio con el derrotero, y se fué al Parque Cousiño. Estaban

entrenando elementos de un club que ya no existe, el

Santiago Atlético —el de hoy se llama Atlético Santiago— ,

y se quedó observando lo que allí hacían.
—Pero qué atrasado estaba el atletismo en este país.

Mire, hacían salto largo y no existían fosos, ni tabla de

piques; sólo una lienza indicaba la raya. El mejor llegaba
a cuatro metros ochenta.

Con un castellano muy rudimentario, explicó sus deseos

de participar en el entrenamiento. Era divertido oír expli
carse al gringo, y no sobraron las frases burlonas y las

risas contenidas cuando se sacó el paleto, se arremangó
los pantalones y así, con traje de calle, se fué a tomar carre

ra para el brinco. Y saltó. ¡Oooh!... —estalló la admiración—.

¡Pero este gringo es un caballo! Midieron: 6 metros 13.

Con zapatos de calle había batido el record chileno, que
alcanzaba a 5 metros 85. Igual cosa pasó con las vallas.
El entrenamiento se hacía en el camino público del Parque.
Se dirigieron los vallistas, con sus trajes de atletas,, al

sitio de la partida, y se incorporó el recién llegado, en.

traje de calle y sin sacarse su cuello de pajarita. "A sus

marcas . . . Listos . . . ", y se fueron. El de tenida inapropiada
se quedó mirando; pero como seguían corriendo, partió de

atrás; a la tercera valla los había pillado, y después los

dejó perdidos. Explicó por qué se había quedado parado.
Estaba esperando el disparo; no le habían dicho que las

partidas se daban con pañuelo. El vio a un señor que
hacía, señas con un trapo blanco y creyó que estaba des

pidiéndose de alguien. Le rodearon y lo cubrieron de pregun

tas, de aplausos y de admiración. Le pidieron que enseñara,
y desde ese día fué entrenador, 14 de noviembre de 1914.

El primer atleta que corrió en Chile las vallas con tres

trancos entre obstáculo y obstáculo.

"Ese gringo es loco", habían dicho algunas personas
en esas tardes del Parque Cousiño, cuando, con su facha

estrafalaria, en traje de calle, se puso a competir. Y Joco
también lo llamaron meses después, en la Avenida Portales,
cerca de la calle donde vivía. Se levantaba temprano e

instalaba las diez vallas que había construido personalmente

para entrenarse. "¿Han visto a ese loco que se pone a

saltar barandas? . .

"

Las viejas del barrio fueron las pri
meras en cuchichear, y los chiquillos, los primeros en acer

carse. Un vecino muy severo hasta dio cuenta a la poli-
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DESDE EL 14 AL 22 FUE UNO DE LOS VALLISTAS MAS
NOTABLES EN PISTAS DE CHILE Y SUDAMÉRICA

cía. Ricardo Müller, el malogrado deportista fallecido pre

maturamente; Máximo Koeni, que después fueron cracks

internacionales, estaban entre los muchxchos curiosos. Y,
sin quererlo ó queriéndolo, Julio Kilian se convirtió en un

misionero del atletismo. Llegaba a la Avenida Portales con

sus vallas al hombro y pronto se reunía público. Después se

fué a otros barros, como hacen las brigadas del Ejército de

Salvación, con sus bandas y cánticos.
Cultivaba los dos deportes, los dos que también abrazó

desde muchacho en su patria, en Colonia, su ciudad natal.

Más, poco a poco fué alejándose del futbol; el atletismo

lo llamaba más fuerte. Alcanzó en íútbol a ser un crack

sensacional, vistiendo los colores del Santiago F. C del

Badmin-ton y del Sport Verein, club éste que formó en San

tiago con gente de su idioma. El centro forward seleccio

nado de Colonia, de Alemania, que. además fué figura des

collante en Rotterdam, en Bruselas y en París, había de

mostrado su jerarquía de futbolista de talla europea.

De 1911 al 13, Julio Kilian era astro del futbol en Europa
Central. Y en atletismo también llegó muy arriba: el corre

dor escolar de 54 segundos corrió en 50'2 los 400 planos,
y estaiba escogido para defender a su país en los Juegos
Olímpicos da 1916, que no se efectuaron, por la guerra mun
dial.

—Tuve suerte —dice— ; siempre en los clubes donde

actué hubo entrenadores capacitados o cracks de fama que

me proporcionaron muchos conocimientos. Así pude des

tacar.

Suerte, pero también tenía la materia prima: alto,

piernas largas y mucha voluntad. Llamaba la atención de

los capacitados, gue le brindaban sus preferencias, y él,
atento y perseverante, asimilaba mucho. Alemania con

trató, para adiestrar su gente para la Olimpíada del 16, a
H. Kranzlein, campeón olímpico norteamericano, y Kilian

estuvo varias semanas bajo su dirección. En su club, en

Colonia, entrenó junto al famoso astro Hans Braun, y en

París, en el club! Racing, estuvo junto a Jean Bouin, el

glorioso fondista galo.
El joven dentista que vino a Chile por tres años, se

quedó aquí por toda la vida. Sembrador incansable de la

semilla atlética, después de 33 años, sigue aún en la brecha.

En los primeros balbuceos de nuestro deporte resultó un

impulsador valioso con su ejemplo, con su voluntad y su

entusiasmo interminables. Compitió, enseñó, trabajó, trans
mitió con cuatro "ondas", movió el ambiente. El atletismo

era aquí en Chile una plantita endeble, y se concretó a

fortalecerla y esparcirla. Organizó el Club Alemán, y poco

después encontró colaboradores para levantar el Estadio

de Los Leones, donde estuvo la primera pista atlética de

Chile. Había otra en el Sporting de Viña del Mar, pero

arreglada superficialmente. La de Los Leones tuvo me

didas exactas, fosos, una verdadera pista, y desde allí se

encumbró el atletismo nacional. En Santiago, por esos

tiempos, los cultores eran escasísimos; prorato, con una

campaña en que fué el líder, llevó a Santiago a ganar la

Copa Jackson, en disputa con Valparaíso. El puerto tenía

valores notables: Rosenquist Hammersley Murphy y Eitel;

Kilian en la actualidad tiene 58 años,
y sigue metido en el ambiente. atlé

tico, aportando su experiencia. Man

tiene joven su espíritu y ágiles sus

músculos. Esta ¿otografid lo muestra

de 49 años, como competidor en un

trithtlon para veteranos, efectuado en

Breslau. Se clasificó 25." entre 1,600
participantes.

Chile conquistó el triunfo en el Sud

americano del 19, en Montevideo. En

la fotografía que muestra el desfile
de la delegación triunfadora, puede
verse en primer término a los diri

gentes, señores Mandujano y Lang-
don, y a sus costados, portando las ban

deras, a Alberto Warnken v Julio Ki

lian. Kilian fué director técnico del

cuadro y resultó el mejor atleta del
torneo por sus triunfos en vallas y

postas.

Herbert Müller; algunos eran olímpicos, que defendieron a

Chile el 12, en Estocolmo. Kilian estuvo en todo. Fué se

leccionado chileno en los Sudamericanos del 18, en Buenos

Aires; del 19, en Montevideo, y del 20, en Santiago. No

sólo atleta, sino que también director técnico del conjun
to. En todas esas justas internacionales, un valor indiscu

tible; sin embargo, no logró los triunfos a que se hacía

acreedor (por su capacidad, porque, en su doble papel, no

llegaba a la prueba en el estado completo requerido. Su

papel de entrenador le daba muchas preocupaciones, Tuvo

su actuación gloriosa en Montevideo, él 19, donde fué decla

rado campeón de campeones, por sus triunfos en 200 y 400

vallas en postas de 4x400 y segundo de Rosenquist en los

110. En 1920 no tuvo figuración en las finales de vallas.

pese a haber ganado sus series. Estaba agotadísimo con

su labor fuera de la cancha; no sólo era responsable del

rendimiento técnico del cuadro, sino que trabajó en la

construcción de la cancha, en la organización de todo,

hasta timbrando entradas; estuvo hasta las dos de la ma

ñana la noche antes del campeonato. No se puede repicar

y andar en la procesión. Lo sintió harto, porque quería
demostrar lo qué valía en Chile, en su tierra de adopción.
Venía un gran vallista uruguayo, Mazzali, que también dio

lustre a su nombre como arquero de fútbol olímpico y

mundial. A Mazzali quería derrotar Kilian. y se quedó con

los deseos. Pero, vaya una cosa por !a otra: la Federa

ción reconoció su labor extraordinaria como entrenador del
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CONDECORADO POR EL GOBIERNO

CON LA MEDALLA AL MÉRITO,

POR SUS SERVICIOS AL DEPORTE

equipo campeón y po-*

mo organizador de

una fiesta deportiva
que fué un aconteci

miento. Esa nota lo

recompensó de su

fracaso en Ja pista.
Tenía 32 años. Y dejo su papel directivo para dedicarse
al de competidor: en 1922 se clasificó como el mejor vallista
Chileno, y fué seleccionado para los Juegos Olímpicos Sud-

El 18, fué el primer año de Chile, campeón sudamericano. El torneo se realizo en

Buenos Aires, y allí triunfó ste cuadro que presentamos hoy. Está formado por:

(De pie): Señor Fal~

coni, delegado; Jens-

ke, Rosenquist. Ham

mersley, Rece i us,

Sansot, Kilian Ren

dich y don Alfredo

Betteley, presidente
de la delegación.
(Hincados y senta

dos): Palma, Uran

ga, Urzúa. Jorquera,

Lamilla, Sane hez,

Birsquett y Moraga.

americanos, en Río

de Janeiro. Allí una

nueva reglamenta

ción lo de.ió fuera

del equipo: no po

dían intervenir los

extrrn.jeros residen

tes. Dio por termi

nada su carrera

atlética. Y comenzó

la de dirigente. Ocho

años presidió la Aso

ciación Santiago; son
incontables los que

ha pertenecido como

delegado ante el Con

sejo de la Federación;

fué director técnico

hasta hace poco, y

organizador de la ra

ma atlética en la

Universidad de Chile;

presidió la delegación
chilena al Sudameri

cano del 19, en Mon

tevideo; atleta y pre

sidente; el 28 desfiló

con el equipo chileno

en los Juegos Olímpi

cos de Amsterdam. Y

hoy sigue metido en

Vas pistas, desparra
mando sus consejos

aquí y allá. No pue

de dejar su devoción:

es un atleta y entre

nador que erró la

profesión . Posee la

de dentista, y ejerció,

LA EMOCIÓN DE AMSTERjOAM.

HEMOS oído muchas versiones de es» marathón de Amsterdam, en la

fiüil un atleta chileno consiguió la victoria de más alta significación mundial.

Julio Kilian estuvo presente en los Juegos Olímpicos ite 1Í124, y el ha contado

la emoción más Intensa 'tac ha conmovido sus fibras de lioinlire "atletizado".

Oigámoslo:
— Le. locó la suerte a Manuel Plaza en la rifa de pista el iN." 1, el lugar

más cómodo que podía pedirse tiara la partid» en nn grupo tan numeroso

de parlicipanies. Corría» alrededor de cien. íj ramio, fué, pues, la sorpresa

para, todos loa que estallamos Informados de ese. detalle, que aumentó nues

tras expectativas de triunfos, verlo salir último de] Kstadio, después de dar 1;i

vuelta ron sabida a la pista. lTn error desde luego.

"Yo <-s(aha destacado como control chileno en el último puesto de la

marathón, o sea a dos kilómetros del Kstadio. Los parlantes comenzaron a

anunciar la colocación de los competidores, a los cinco kilómetros, a los diez, a

los veinte, dalmn una lista larga: el primer grupo de veinte corredores, el

¡te treinta .v el tercero de e na renta. V al "686", Manuel Plazn, no lo nom-

lirnlian cu ninguna parle. ¡Y Plaza? ¡Qué le pasa a Plaza? ¡Se habrá

retirado! Y )a a;nargnra que nos invadía a todos los chilenos era grande,

agobiadorn. KI entrenador del equino alemán, qne lo había visto entrenar en

Colonia, .v que se había quedado admirado de las condiciones del fondlstn

sudamericano, me dice: "¡Y qué dice tu chileno! ¿Dónde se quedó!" El entre

nador alemán me había dicho después de verlo correr dos horas bajo un

sol achicharrante: "Nadie puede gi'nar a este muratjionistn".
"A los 25 kilómetros otro anuncio. A los 30, otro, y el "686" no aparecía

por ninguna parte. Teníamos las caras largas, entristecidas. Vino el anuncio

de los 3» kilómetros y en el séptimo lunar: el "686".

"KI «rilo que di aquella vez no sé cómo no me corló las cuerdas vocales.

Fué un alarido que hizo asustarse a los que me acompañaban. Ya no supe de

nada, y gritando: "¡Ese es chileno, mi alma!", "¡No hay nada qne hacer con

Manuel Plaza!", "¡Chile gana!", "¡Plaza, campeón del inundo!", me fui

corriendo hacia el Estadio. Ya al llegar a un puente que hay a la entrndn

venía lticardo Müller en un coche.

"—i Y Plaza!

"—Ahí viene.

"En ese Instante pasaba El Onafl, afoladísimo, cayéndi

metros, Plaza.

"Me puse a su lado corriendo y gritando:
"— ¡Manuelllo, corre, Manuelito! ¡Alaca fuerte, que el francés se va ca

yendo! ¡Hazlo por lu mamita! ¡Acuérdate de Chile! ¡Manuelito lindo! ¡Co
rre, corre!, y no pude seguir, porque los policías me sacaron del camino.

"Kslaba loco, sin duda. ¡Qué emoción más grande!
"Todos conocen el resultado. KI Onafl, ya dentro del Estadio, con velo

cidad logró sostener el ataque del chileno y cayó Jnsto en la meta para

romper la huincha, mientras el nuestro todavía entero, imponente en su tranco,

cumplió el recorrido.

"I. a ovación más grande que se dio en el Kstadio fué para Manuel Plaza,

i|iie envuelto en la bandera chilena dio ia vueila olímpica. El público se

sintió impresionado por la anostura de ese hombre que todavía tenía energías

después de los fieros -12 kilómetros, y lo ovacionó duranle varios minutos,

mientras el ganador era sacado desfallecido.

"Aquellos momentos serán inolvidables para todos los chilenos qne está

bamos en i-I Kstadio holandés, y creo que, desde esa vez, todos quedamos
un poco enfermos dei corazón.

Pos horas después se anunció que KI Ouall. el ganador de la marathón,

vuelta olímnfra. Se le aplaudió, pero fríamente: ya el público habiail

entregado (oda su admiración ;il chileno

en carácter de aficionado, la de formador de atletas has «a

el año 20. en que llegó a Chile Carlos Strutz. Pero como

el 14 el 18, el 20. el 30. el 40, e] 1947 está siempre atento

r.ira aconsejar, para dirigir. Lo he visto varias tardes en

el Eztadio Nacional, ahora que se adiestra la gente para

el Sudamericano. Se acerca a sus amigos v a los entre

nadores para señalar esto o nquello. Más sabe el diablo por

vieio que por diablo.

Treinta y tres años en la pista o a su vera. Se acerca

a los sesenta de edad, y no ha perdido
el vigor, la tenacidad, el interés para

seguir colaborando espontáneamente,
desde donde se le permite. "Julio

Kilian", con su proverbial juventud y

buen humor, es un hombre popularí-
simo en el mundo del atletismo; por

algo es el decano de los dirigentes, y

por algo también consigue hacerse oír

de los jóvenes. Con sus 58 años vive

y actúa como un muchacho, y en rueda

de jóvenes no desentona cuando la

charla se hace broma. A Julio Kilian

no se le han marchitado el espíritu ni

el físico.

Es una historia viva. Ha estado en

todas las épocas, y, si no ha asistido

a todos los campeonatos sudamerica

nos, lo ha hecho en la mayoría, como

atleta, dirigente o espectador. Por su

cuenta se fué a tres olimpíadas mun

diales: el 24, a París; el 28, a Amster

dam, y el 36, a Berín. En todas es

tuvo siempre prestando sus servicios

incondicionales, desinteresados, a los

atletas nuestros. Chile se lo ha reco

nocido, en 1940. en el Gobierno de don

Pedro Aguirre Cerda. Se le distinguió
con la medalla "Al Mérito". ¡Ustedes

dirán si tenía méritos para ser conde

corado! . . .

Inquieto, dinámico, está siempre bus_

cando dónde servir.

Va a los estadios, a

los gimnasios, mira,

comenta, busca en

dónde puede ocupar

el tiempo de que dis

pone. Cincuenta y

ocho años que son

sólo cuarenta en el

"Kulio Kilian". Es

taba al borde del

m°dio siglo y se fué

a Breslau a participar
en un Trithlon para

veteranos; se clasificó

25.? entre mil seis

cientos competidores.
Sus marcas fueron:

13"4 en 100 metros;
5 metros 02 en largo,
y 9 metros 18 en bala.

Otros a esa edad ya

andan con bastón y

toman sopitas.
"En 1937 pensó: en

todos los países de

portivos las universi

dades poseen el mejor
contingente atlético.

¿Por qué no ocurre

esto en Chüe?" Y la

interrogación se la

pintó grande al rec

tor de la Universidad

de Chile. Quedó de

signado para organi
zar el atletismo en

la "U". y se lanzó,
cerno un loco, tras la
meta. Dio conferen

cias, vi' itó las escue-

laiS, "distribuyó affi-

cr»°s. compró útiles,
habilitó la pequeña
pista de la Escuela

de Ingeniería, además
de la propaganda
personal. Se le vio

a toda hora entre los

grupos estudiantiles .

"Tú eres fuerte, ma-

( Sigue en ia pág. 14 j

se. cuarenta
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Grandes públicos reunió el Triangu

lar de futbol efectuado en Jauique.

Sports Boys derrotó a Iquique y em-

vató con Audax, actuaciones que le

valieron el titulo de campeón del tor

neo. La escena pertenece a una en

trada de Valeriano Lóoez, gran, centro

veruano, que se estrella con Sola, ar

quero de Iquique.

IQUIQUE tuvo el acontecimiento

deportivo que esperaba con el Triangu

lar de futbol. organizado por la Aso

ciación local como un homenaje a las

EL CONJUNTO PERUANO DEMOSTRÓ SUPERIORIDAD SOBRE AUDAX

ITALIANO DE SANTIAGO Y LA SELECCIÓN IQUIQUEÑA.

fesionaj del club Magallanes, de San

tiago.

La competencia alcanzó un luci

miento remarcable por la calidad de

los tres conjuntos participantes: Sports
Boys, de Callao, uno de los cuadros

que mejor se condujo en el último

campeonato del futboi peruano; Audax
Italiano, de Santiago, campeón chile
no profesional, v la selección de Iqui
que. conjunto de reconocido prestigio
en todo el país.

Sports Boys ganó el torneo sin de

rrotas, después de vencer a Iquique y

empatar con el Audax Italiano. El

triunfo del conjunto extranjero fué

justo, pues fué indiscutible la supe

rioridad que manifestó en la cancha

de tierra1 regada de la ciudad nortina,

en todo aspecto, como cuadro en efi

ciente estado atlético, por la calidad

de su futbol vistoso, por el espectácu

lo de varios de sus cracks: Valeriano

Lóp&z, centro forward, que se consti

tuyó en la figura má.s destacada del

torneo, y que, a decir de los cronistas

nortinos, es el mejor centro aue han

visto oor esas zonas; Barbadillo. in

sider; Bejarano, centro half; Valdivie

so, wing, y el zaguero Alcalde.

Audax Italiano no estuvo a la al

tura de sus antecedentes, porque el

campeón chileno se presentó en evi-

perder frente a Iquique, empató con

los peruanos en un lance de calidad,

aue entusiasmó a cinco mil especta
dores. Vilasante, Cabrera. Chompi, pa

lacios. Acuña fueron los más desta

cados.

La selección iquiqueña tuvo un des

empeño treguV Ir, sin repetir perfor
mances lucidas, de otro tiempo. . no

obstante estuvo a la altura de los

cuadros foráneos que llegaron carga

dos de prestigios. Su triunfo sobre

Audax lo deja en su sitio. El arquero

Sola, el half Illanes, el puntero Mora

les, resultaron sus hombres más efi

cientes.

Finalizado el torneo. Sports Boys y

Audax jugaron un amistoso que ter

minó con el triunfo del campeón pro

fesional chileno por 4 tantos a 2. Se

gún los comentarios, este lance re

sultó un "amistoso" muy agitado y

violento, en que técnicamente ambos

estuvieron muy distantes del buen es

pectáculo ofrecido en su anterior co

tejo.

Iquique deportivo respondió como

siempre al esfuerzo de sus dirigentes,

v concurrencias sbundantes asistieron

a todos los festivales, pese a los ore-

cios subidos de l?s entradas. Recau

daciones de 80 y 70 mil pesos se obtu

vieron.

La Reina, de la Semana

Tarapagueña, señorita Ali

cia Brenner^ aparece en

la tarde de' la inaugura
ción del torneo junto a

los catatanes de los equi

nos: Cabrera, del Audar:

Valeriano López, del Svorts

Boys, y Peirano, de Iqui
que.

Pese al empuje con que jugaron los iquiquenos, Sports Bou impuso su calidad.

Valeriano López, la atracción de la competencia, fué peligro constante vara

la valla adversa. Vemos al crack tratando de filtrarse, mientras le siguen
Torres y Peirano, de la defensa nortina. A un costado se ve a Pedro Valdi

vieso, insider peruano y scorer del tormo.

fiestas de la Semana Tarapaqueña. El

Cuadrangular que estaba proyectado
hubo de reducirse a Triangular r>r au

sencia de última hora -del equipo pro-

dente estado de incompleto adiestra

miento, y en ningún .anee consiguió
convencer de su capacidad y de su

cartel. Sin embargo. Audax, después de
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causas

muy variadas las

que dejaron en el ca

mino a muchos en el

ciclismo. Brillaron

un momento, andu

vieron entre los bue-
,

nos un par de años,
menos a veces y,

cuando más se espe

raba de ellos, se de

rrumbaron estrepito

samente v dejáronla
huella para desaparecer del escenario para siempre. Suele

encontrárseles en las gradas del estadio, cuando hay un

torneo grande. Todavía se interesan por lo que otros hacen

y hasta sienten nostalgias de sus días pasados. Pero vol

vieron la hoja y el ciclismo activo los perdió sin remedio.

A algunos los mató el desaliento, a otros les faltó el entu

siasmo, los de más allá vieron disminuidas sus fuerzas y

sus condiciones a causa de la vida fácil y alegre de las

trasnochadas. Hasta habrá por ahí otros que, por abusar

de los estimulantes, minaron su resistencia y fueron nada

más que eso: estrellas fugaces del deporte pedalero que

han de quedar aipenas en el recuerdo de unos pocos que

los pudieron conocer de cerca. Y aparecerán, de cuando en

cuando, en las charlas de ca

fé, en rueda de ciclistas.

EL QUE FUE A BERLÍN

CORRIÓ su primera ca

rrera con zapatos de calle, y

ganó. Bien pronto saltó a

Cuarta Categoría y entonces

vinieron las selecciones para

ir a la Olimpíada de Berlín.

Era un desconocido, recién

algunos meses antes sus

compañeros lo miraban co

mo un pobre "pajarón" y, de

la noche a la mañana, se vio

envuelto en el prestigio de

los olímpicos. Así surgió
Raifael Montero, como un

meteoro. Y así también des

apareció. Se cuenta que en

la nrueha de carretera de la

Olimpíada luchó como bra

vo con los ases y su equipo
entró' noveno. Supo de la sa

tisfacción de codearse con

los más grandes amateurs

del mundo y eso le bastó. Al

regreso ya había perdido el

entusiasmo, vaya uno a sa

ber por qué. Quizá conside

ró que bastaba para sus an

sias el haber asistido como

protagonista a la fiesta má

xima del deporte mundial,

lo cierto es que, de vuelta a

Chile, corrió una que otra

vez sin fieurar y se hizo a

un lado. Nunca más lo vie

ron en la pista "ni en el ca

mino. "Veere Nápoli e mo

riré". . .

KNABET, MACIAS,
NAVECH

■■■flWJwsRTfliBiífr-

EL CICLISMO ILUSIONA A MUCHOS QUE, DESPUÉS T)E UNA APARICIÓN VIOLENTA,

CERCA DE LA CONSAGRACIÓN DECAEN Y SE PIERDEN.

vencer a corredores de la talla de Baúl Ruz, Gómez, Na

ranjo, etc Cuidadoso de su entrenamiento, podía esperarse

mucho de él. Pero para mí que le faltó reciedumbre y, en

ciclismo, hay que trabajar duro y parejo. Quizá si fué eso

lo que lo hizo dejar a un lado el deporte. En 1939 abando

nó la pista v saltó a la tribuna. Era más cómodo segun

de espectador".

EL AÑO TREINTA surgió un infantil que corría mucho.

Se llamaba Adolfo Naveoh y había en él pasta como para

ir muy adelante. Escaló rápidamente el escalafón, todas

las semanas estaba como ganador en la raya y asi, durante

dos o tres años. Hasta que, repentinamente, se alejo. Es

tuvo cinco años ausente, co

mo para que lo olvidaran, y

reapareció en 1937, llegando
hasta Segunda Categoría.
Poro le faltó el envión final

y. dos años después, sin ha

ber alcanzado una consagra

ción que quizá estaba al al

cance de su mano, se eclipsó
voluntariamente .

UNA ASPIRACIÓN

CUMPLIDA

LEiA EN LOS diarios el

nombre de Raúl Torres, es

cuchaba los elogios que se le

brindaban al más completo
de nuestros campeones del

pedal y, una tarde cualquie-
■

ra, declaró en su casa, fren

te a la sonrisa incrédula de

los suyos: "Voy a entrenarme

en ciclismo y no cejaré has

ta que gane a Raúl Torres".

Se llamaba Santiago Mo

ráguez v se inscribió en el

club Green Cross.

¿Te acuerdas, Raúl?

¡Cómo para no acordar

me! Ese Moráguez tenía un

arranque que sólo he visto

en otros dos corredores. Y

el de Moráguez era el más

firme. Roqueiro, el argenti
no, y Gerardo Siré hacían

aügo parecido Recuer d o

que, una tarde, Reinaldo

Acuña me dijo, en un entre

namiento: "Voy a arrancar

con ese "ohatito", mostran

do a Moráguez. Dio la vuel
ta con él y, cuando llegó el

momento, el que arrancó fué

el otro. Moráguez le sacó

bien veinte metros en el pi
que y con ellos llegó a la ra-

va. Te aseguro que Acuña

nunca más quiso hacer la

prueba. Y muchos otros

campeones evitaron embalar con él en los entrenamientos.

Bueno: se efectuó la selección para ir al Nacional de Vi
ña el año cuarenta y dos y me lo topé en los cuartos de
finales. Levantó el embalaje y me sacó más de diez me

tros. No lo pude pillar y me dejó fuera. ¿Y saben ustedes
lo que hizo? Pues, como se había Iniciado en el ciclismo
con el deseo de ganarme a mi. apenas me ganó "se ama

lló" y no quiso correr más. Ni siquiera las semifinales.

Nada, se bajó de la bicicleta después de vencerme y se fué
al vestuario. Me dejó con la espina dentro, con las ganas
de tomarme el desquite. ¡Lo que hice por entusiasmarlo

para que siguiera corriendo! No hubo caso. ¡Qué arranque
feroz el de ese chico! Los deiaba parados a todos, igual
que Gilberto Roqueiro y me jugaría auizá cuanto a que
arrancaba más fuerte que el argentino".

UN FENÓMENO DE QUINCE AÑOS

Torres había nombrado a Gerardo Siré v he aquí cómo

"MR ACUERDO —dice

Ra'il Torres— de Raúl Kna-

bet Apareció allá por el año

treinta y siete y pintó bien desde que dio sus primeros

pedaleos oficiales. Al año siguiente me lo encontré en la

final de los "Scratchs" en el campeonato nacional de Vi

ña. Habia yo marcado 13" en una serie, tiempo más que

bueno para esa pista del Tranque, do pura tierra, y nunca

pensé que pudieran ganarme el título. Pero Knabet me

sorprendió y me botó un cuarto de rueda en la meta. Pa

ra muchos, rebajó mi marca y estableció 12"9!10, pero el

jurado dijo "trece" y así quedó. Nunca más pudo igua
larle esa marca en El Trcnque v estoy seguro de que

Knabet. que tenía condiciones muv parecidas a las de Mario
Massanés habría sido un "grande" en el deporte pedalero.

Pero sufrió un accidente callejero, perdió un dedo y, junto
con eso, el entusiasmo. Ya no se le vio más en la pista.
Y fué una lástima".

"No te olvides, agrega otro, de Mario Macias."

Torres recuerda: "Es cierto. Comenzó con Knabet y llegó
a ser un gran mediofondista y el treinta y ocho ílegó a

Enrique Naranjo ha sido, a decir de muchos, el ciclista

más completo gue tuvo Chile. Sin embargo, no llegó a

las alturas gue merecía por sus notables aptitudes; bohemio

incorregible, derrochó alegremente sus condiciones.
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Gerardo S,re, a los 15 años ganaba a todos los créditos

del ciclismo chileno. Apenas cumplía los 16, subió a pri
mera categoría. Ahí se le fueron los humos a la cabeza, y

el deporte pedalero perdió a un astro de verdadera mag

nitud.

¿Cuáles son las causas que malogran a muchachos de

ricas condiciones. ¿Falta de fibra o abuso de dopping?

este Siré fué también una estrella fugaz, un campeón que

no llegó a realizarse. En 1928, cuando se efectuaban las

sejecciones para asistir a la Olimpíada; Mundial de Ams

terdam, disputaban los primeros puestos, entre un grupo

numeroso de ases chilenos, Carlos Rocuant, José Gamboa,

Francisco Juillet, Alejandro Vidal y Edmundo Maillard,

los cinco que, a la postre, nos representaron en los juegos
mundiales Pues bien, existía entonces un niño de 15 años,

en los entrenamientos, los batía a todos con extraordina

ria facilidad: era Gerardo Siré. Embalaban trescientos

metros y, en el arranque, les sacaba diez o quince. No se

podía con él, ésa era la verdad, y todos comenzaron a es

quivarlo. Era realmente un fenómeno, pero no pudo ir a

la Olimpíada por sus escasos 15 años. Cuando tenía 16,

ascendió a primera.. Serán cinco o seis en Chile los que,

en un año. realizaron tal hazaña: Raúl Ruz, Enrique Gó

mez, Raúl Torres. Enrique Naranjo y el muchachito Siré.

Uno mas podrá haber, y eso.

Pero se le fueron los humos a la cabeza. Se vio campeón

demasiado niño, en esa edad en que no pesan las respon

sabilidades ni se mira con claridad al porvenir. Aparecie

ron los amigos, las noches de fiestas y el ciclismo perdió

un crack que pudo brillar bien durante diez o más años.

En esos sus primeros años de gloria, hubo una fuerte co

rriente que quiso enviarlo a Italia pero, como pronto se

supo que descuidaba su entrenamiento, se desistió de la

idea.

DERROCHO SUS CONDICIONES

— ¡ENRIQUE Naranjo!; dice alguien, recordando las es

trellas fugaces . . .

—Pero Naranjo no c£.t>e en la clasificación, ya que actuó

en nuestras pistas y nuestros caminos durante muchos

años.
—Vamos por partes, dice entonces Raúl Torres. Porque

Naranjo, como auténtico astro, en plena posesión de sus

medios, brilló fugazmente cuando debió llenar una' época

entera. Para mí, Naranjo ha sido el corredor mÁs extraor

dinario que ha producido Ohile y es harto difícil que apa

rezca otro igual. Dotado de una fuerza tremenda, duro

para las pruebas duras, rápido para las de velocidades, era

completo y estaba destinado a que su fama saliera de

nuestras montañas y de nuestras costas. Pero le faltó es

cenario y derrochó alegremente esas condiciones en su bo

hemia incorregible y nos privó de tener un ciclista que ha

bría sido bueno en cuaütiuter pista o en cualquier camino.

En Argentina, en Europa, donde lo pusieran, v, vean us

tedes su carrera v estarán conmigo en aquello de que, pese

a su larga actuación, carta así y todo, ya que es menor que

yo, fué una estrella 'fugaz: comenzó en 1932, "el año de

Ruz", ya que mi "tocayo" se ganó 16 carreras y yo 14. En

el treinta y tres ya era algo muy serio y no lo ganaba na

die. Fué a San Juan con Ruz y se ganó las Seis Horas.

Pero, ya les digo, la bolietmia lo perdió y en 1934 comenzó

a declinar. Yo lo gané en la1 selección santiaguina y luego

lo derrotó Salas en las finales del Nacional de Lautaro. Ya

no era el mismo v visiblemente se venía abajo. El treinta

y seis tuvo otro relumbrón en "Los Tres Días" que organizó

Bó&¿¿&££¿^.

En Roberto Casselh, a la izquierda, hubo un velocista y
mzdio fondista realmente notable. Sin embargo, sus ocu

paciones particulares le impidieron dedicarse más al ciclis

mo, y al no poder hacerlo, prefirió abandonar. Está en

■si grabado con Marcos García, su compañero de equipo
en muchas victorias en el semifondo.

Torrcmocha y en la primera etapa alcanzó a tener una

ventaja de cerca de veinte minutos. El treinta y nueve

estuvo a punto de ser campeón de velocidad y Carlos Ve

ga, que tenía apenas 16 años, lo ganó por menos de media
rueda. Corrió por última vez el 43, en unas "Dos horas a

la americana" en las que tuvo que abandomr. Pero va lo

digo, en plena posesión de sus extraordinarios medios, no

actuó más de dos años. Después fué sólo discreto y tuvo

algunos relumbrones que recordaron lo grande que había

sido. Nunca se lamentará lo suficiente la pérdida de este

astro de nuestro ciclismo .

Es cierto, le faltó ambiente y le sobraron tentaciones.

En otro medio, en Europa, por ejemplo, habria sido astro

indiscutible y habría durado muchos años.

Ambiente, escenario. . . Hubo hace años en .Concepción
un velocista al que, efectivamente, le faltó escenario Fué

Mateo 2." Sante. En el Nacional que se efectuó en el Ve

lódromo de Las Tres Pascualas, sería el año treinta o trein

ta y uno, se dio el lujo de ganar en los Mil Metros Velo

cidad nada menos que a Raúl Torres y a Hipólito Lavan ■

deros, y se clasificó campeón dc Chüe. Se le vio de nuevo

en el campeonato del treinta y tres y, por última vez, el

treinta y ocho. Pero ya no andaba, lo que es lógico, ya

que, en Concepción, no tenía ni adversarios ni ambiente

como para surgir.

CAUSAS DIVERSAS

DURANTE los años 29 y 30, Roberto Caselli. del Audax

Italiano, fué gran rival de Enrique Gómez y obtuvo triun

fos sonados en compañía del recordado Marcos García.

Fué un gran velocista y mediofondista, pero no llegó mas

allá porque, por culpa de los negocios que le quitaban tiem

po para entrenar, hubo de dejar el pedal tempranamente,

en 1931.

¿Y Antonio López, qué se ha hecho?

(Continua en la página 301
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Molina y Balbiers, durante los preparativos, en vísperas del
encuentro en que triunfó el segundo. Ricardo Balbiers evi
denció notorios progresos, dejando la sensación de gue sí

acerca su juego al de Andrés Hammersley, aplomado y
táctico.

Carlos Sanhueza obtuvo la primera victoria de verdadera

resonancia en su incipiente carrera tenística. En cinco sets

venció a Renato Achondo, confirmando la madurez de las

muchas aptitudes que posee. Sólo le resta imponerse a su

jaita de confianza en sí mismo para ascender definitiva
mente al primer plano del tenis nacional.

Carlos

Torneo

Renato

do más

del

Si Trullenque hubiera lo

grado vencer a Ignacio Ga

lleguillos, habríamos tenido

unas semifinales realmente

novedosas en el campeonato
de tenis de la zona central.

Poique se habrían juntado,
allí el player del Internatio

nal, además de Carlos San-

hueza, Ricardo Balbiers y

Marcelo Taverne, es decir,

tres figuras noveles —nos re

sistimos a considerar a Tru_

Uenque como veterano— , y el

experimentado y sagaz jugador
Stade.

Tendríamos así compensada, en cierto

modo, la falta de calidad con la no

vedad, porque lo cierto es que este

importante torneo que desarrolla el

Stade no nos brinda todavía un es

pectáculo de jerarquía. Son numerosos

los inscritos: se encuentran presentes

en la categoría Escalafón Nacional to

dos los ases de la raqueta, con excep

ción de Hammersley y Salvador Deik,

que están imposibilitados físicamente

para actuar; pero aun los concurrentes

no han sentido la tentación de aplau

dir con ganas.

Lo más interesante, por ahora, es la

derrota de Renato Achondo, en cinco

sets de 7|5,'3|6. 6|0, 2|6 y 6|4, a manos

d» Carlos Sanhueza, el juvenil player

de la Unión Española. Tiene trascen

dencia por diversos conceptos; en pri

mer término, porque es la primera vez

que Sanhueza vence a tan calificado

rival. Luego, porqu:

ii LUCIO UNA PROMESA

ae Sanhueza es un

Sanhueza obtuvo triunfo consagratorio en el

de Tenis de la Zona Central al vencer a

Achondo.— El sereno control de Galleguillos pu-

que el brillo circunstancial de Trullenque.—

muchacho muy joven, dotado de un

buen número de cualidades que podrían
hacer de él un auténtico "crack", a

quien le falta aplomo, confianza en sí

mismo para seguir un camino ascen

dente. Victorias como ésta, a5í como

las que en años anteriores obtuvo sobre

Taverne y Perico Facondi, pueden con

tribuir a que este tenista, a quien
agrada verlo jugar por la perfección
de todos sus golpes, maestría que es el

producto de las enseñanzas de esos

sabios profesores que son Carlos y

Erasmo Sanhueza, su padre y su tío,
se consagre definitivamente.

Renato Achondo ya no dedica al

tenis el tiempo necesario. Se lo im

piden sus actividades privadas, y esto

tiende a comprometer en definitiva el

porvenir de este excelente jugador.
Bien se sabe que la capacidad de su

juego radica, por sobre todo, en la

extraordinaria reciedumbre de sus gol
pes y- en sus magníficas condiciones

atléticas. La reciedumbre, sin la pre
cisión que da el entrenamiento, de

poco, o nada, sirve. Igual
cosa cabe decir de las con

diciones atléticas. De tal

manera, tendremos que con

venir en que, o bien Renato

se sacrifica, sometiéndose a

un adiestramiento más in

tensivo, o, de lo contrario, se expone
a que con frecuencia sus adversarios

juveniles le hagan una desconocida...

El match entre Trullenque y Galle

guillos fué, más que nada, una lección

objetiva acerca de lo que debe y no

debe hacerse en el tenis. Trullenque
tuvo un- primer set que merece la ca

lificación de brillante: ahí dio una

pauta de lo que él podría ser si tomara
más en serio la preparación previa a

los torneos, y menos en serio los cam

peonatos mismos. Esto que parece. una

paradoja, es sencillo de explicar. Ocu
rre que Trullenque no es muy adicto

a los entrenamientos, y ello le impide
alcanzar regularidad en el juego. En

los partidos, por el contrario, exagera
la importancia de sus errores; comien

za muy bien, y es difícil que le ganen
el primer set, sea cual fuere el rival;
pero basta que cometa algunos yerros,

que la pelota dé dos o tres veces se

guidas en la red, para que sea hombre

perdido. Así le hemos visto entregar
muchos encuentros que daban la im-

— 10 —



Sorprendido en los comienzos por el

juego brillante y demoledor de Tru

llenque, Ignacio Galleguillos impuso,
desde las postrimerías del segundo set,
su excelente defensa y su habilidad pa
ra explotar las flaquezas del contrario.

Perdió Galleguillos el primer set 3-6,

y llegó a estar 2-5 en el segundo, de

cayendo de ahí en adelante Trullenque
En cinco sets se impuso el vinamarino

presión de que se resolverían fácilmente
en su favor.

Esto volvió a ocurrir frente a Galle

guillos. El porteño no mostró ni más

ni menos que lo que ya conocemos, es

decir, su notable juego de defensa, su
tranquilidad imperturbable, la regula
ridad mantenida a través de todo el

curso de la lucha. Su juego no será

brillante, ni espectacular, pero es po
sitivo. Trullenque jugó un primer set

de gran calidad. Lució un saque pre
ciso y potente, que le dio por sí solo

muchos "games". Lo vimos también

diestro en la ejecución de las voleas

y remaches, con lo que dominó en la

media cancha. Nulos resultaron los

esfuerzos del vinamarino para contra

rrestar esta vigorosa ofensiva, que se

prolongó hasta el séptimo "gime" del

segundo set. es decir, que Trullenqu3
estuvo 6|3 y 5|2; pero una vez en esta

situación, le acomehó el temor; no fué

capaz de buscar decisivamente la reso

lución del set. Por el otro lado, la

máquina de devolución seguía funcio

nando, sin que aflojara una sola tuerca.
Galleguillos no jugaba más que antes;

simplemente jugaba igual: era el rival

el que disminuía cada vez más, em

pequeñeciéndose.
Alguien nos hizo una observación

muy Justa: "Trullenque sirve "a toda

pala". No comprende que si en un set

puede imprimir til fuerza a su saque,
el brazo ha de cansársele, y más ade

lante no podrá mantener el mismo

ritmo. Ya ve usted que en los tres

siguientes ganó apenas una pelota con

el saque". También debió esquivar el

ataque de su contendor sobre su revés,
que flaqueaba ostensiblemente.
En resumen: Trullenque perdió una

nueva oportunidad para alcanzar una

victoria que, de producirse en tres sets

seguidos, como pareció inminente, ha

bría sido formidable para él y habría

determinado, quizás, la materializa

ción de tantas esperanzas depositadas
en quien para nosotros, como para

muchos, es el Jugador chileno que más

condiciones tiene para convertirse en

un astro del tenis.

Ricardo Balbiers. vencedor de Arana

y Molina, nos deja la sensación de ser

una nueva edición de Hammersley.
Tiene su misma flema, igual tenacidad
y el mismo amor por el tenis. Sus

golpes, sí. distan de la perfección de

los de Andrés; pero es satisfactorio
anotar que progresa claramente. Se ve

que las giras por el extranjero le han

sido provechosas. Posee ahora más

aplomo, juega con evidente confianza

en sus medios y con más sentido tác
tico. Frente a Jorge Molina le vimos

hacer algunas jugadas brillantes.

Taverne no tuvo ocasión, ante Rudy
Block, de mortrar el estado en que se

encuentra actualmente, ya que este

úl'imo, prácticamente, no presentó re

sistencia alguna, siendo vencido en sets

seguidos de 6|1, 6|2 y 6|3.
Parece que este muchacho

tampoco es devoto del en

trenamiento, y eso le ha he
cho marcar el paso, mien

tras Balbiers, Sanhueza y

Molina, en este mismo or

den, se distancian de él con

ritmo acelerado, que puede
resultar inalcanzable.

RAQUETAZO

No obstante ser derrotado

por Balbiers, Jorge Molina

fué otro de los participantes

en el Torneo de la Zona Cen

tral, de la nueva generación,

que evidenció progresos. Fal

tan, si, mayor reposo, más

tranquilidad a este joven ele

mento, para hacer más efec

tivo su juego.



Ocho equipos disputaron los

80 kilómetros, y de los ocho,

sólo tres completaron la

prueba. Corresponde la foto
a las primeras vueltas, cuan

do van todos aun en carrera.

Encabeza el pelotón Renato

Iturrate y lo cierra Leopoldo

Astudillo, al fondo. El distan-

ciamiento de éste con el

grueso del grupo, es un an

ticipo del retiro de su equipo

(Astudillo-Price), que se pro

dujo instantes después.

habían otorgado tanta gloria.
De ahi entonces que no bien

finalizaba la segunda llegada,
la escapada de Ramírez en

la misma meta, no muy bien

controlada por el resto del

pelotón, amenazó con dar por

finalizada la prueba a 60

kilómetros de su término.

No fructificó, sin embargo,
la escaramuza; pero las in

tenciones, si no muertas,
quedaron evidenciadas.

Acuña ganó el tercer em

balaje, con Exequiel a la

rueda. 52 puntos acusaba el

UNA reunión infor

mal, que en un co

mienzo tuvo todce los

visos de erigirse en

un simple entrena

miento de pista, y

que terminó con dos

nuevas marcas nació.

nales; eso fué, exac
tamente, la reunión

ciclística del domingo
pasado en el Estadio Nacio

nal. Aun más, de no ocurrir

el accidente que dejó fuera

de carrera a Arturo Ramos

y a Guillermo Rojas, poco
menos que haciendo numero

en el pelotón cuando todavía

auedaban 20 kilómetros de

carrera, bien pudo signifi
car, la del domingo, una

reunión sensacional.

Veamos.. Finalizado el Na

cional, y a una semana de la

concentración para el Cam

peonato Sudamericano, la

Federación citó a la mayo
ría de 'los ciclistas designa
dos de la capital, más bien a

"estirar las piernas" que a

otro asunto más serio. Los
"30 kilómetros", sin embargo,
dieron para eso y para mu

cho más. Porque una cosa

es entrenar en privado, sin
más testigos que los dirigen
tes y entrenadores, y otra

muy diversa es sentir el

aliento del público, que pide
guerra y estimula.- Ya de un

comienzo, y apenas corridos

10 kilómetros, el simple en

trenamiento dejó de serlo,

para transformarse en una

contienda de aquilatación de

méritos. Porque los favoritos
de la prueba, binomio for

mado por el actual campeón
de Chile en los 50 kilómetros,
Carlos Vega, y el múltiple y

eficiente Reinaldo Acuña, no

podían mirar con buenos ojos
que Exequiel Ramírez, "ra

dicado" últimamente en ca

rreteras, ganara el "sprint"
nada menos que al imbatible

especialista del Campeonato
Nacional recién finalizado.

Y, no obstante los esfuerzos

de Vega por apropiarse del

primer embalaje, habían ellos

quedado frustrados ante la

EN IA PI5TA.UUIB EN ELUUUIUI
txequiel Ramírez y Renato Iturrate dieron la sorpresa al ganar los ochenta

kilómetros del domingo, sobre una pareja especialista como la de Vega-Acuña.
por ALBUDI

Se dieron cuenta cabal los

del Green Cross de que no

era en el puntaje por llega
das, ni en la bonificación por

pasadas por la meta en don

de debían buscar su táctica

de victoria, sino en aquellas
mismas variantes que. en las

largas pruebas de camino, les

acometida incontrarrestable

del "routier". La segunda
llegada vino a poner las co

sas en su verdadero lugar,
porque, pese a no efectuar a

tiempo Vega el cambio, para
que Acuña peleara el emba

laje, se las arregló para co

brar el desquite.
Hasta ese momento no

había ocurrido nada extra

ordinario, y la lógica, si es

que la hay en este deporte,
restablecía el equilibrio. De

no ocurrir nada imprevisto,
eran Acuña y Vega, por ve

loces, por treneros y pisteros,
los vencedores de la prueba,
máxime si sus rivales más

aquilatados eran Ramírez e

Iturrate. más "camineros"

seguramente, pero transplan
tados a un elemento que, co

mo es el circuito, requiere
condiciones y aclimatamien

to que no era dable supo

nerles en el escaso lapso de

siete días.

La inteligencia, empero, es
un elemento que, puesto al

servicio de piernas sólidas y
corazones bien dispuestos,
suele jugar un papel decisivo
en el deporte en general, y

en el ciclismo en especial.

El equipo ganador, Exequiel
Ramírez-Renato ¡túrrate, va
a verificar un cambio. En

trará en carrera Ramírez.

Sorpresiva fué la victoria de

los camineros en la pista,
tanto más cuant? amén de
la vuelta de ventaja aue ob
tuvieron ganaron varios

sprints y establecieron el re

cord nacional de los SO kiló

metros. El triunfo del bino
mio de Green Cross es una

vruéba de lo oue vale la co

optación en el ciclismo.
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jurado para el binomio es

pañol contra 44 de los

"greencrossinos" y 24 de los

"chacabucanos" Héctor y
Guillermo Rojas . ¿Volverla
la prueba a su cauce normal,
de simples definiciones por

llegadas? "Patulia" intentó
lo suyo, luego del embalaje,



Los "routiers" no sólo conquistaron una victoria en el

velódromo, donde hay otros dueños, sino que se dieron

el lujo de ganar sprints y de establecer un record.

pero no pasó más allá. Bas

taron 50 metros de Acuña

para que el orden quedara
restablecido. O, mejor dicho,
el desorden. Porque apenas
Acuña "se trajo" a Cornejo
al grupo, fueron Luis Rivera

y Eduardo Garrido los que

intentaron suerte en hacer

primar el recorrido. No lo

graron la totalidad de su

objetivo, es cierto; pero, co

mo la cuarta llegada estaba

encima, anotó el binomio,
Rivera mediante, por prime
ra vez su nombre entre los

ganadores parciales. ,

Se corrió a fuerte tren en

adelante, y durante 10 kiló

metros, pero sin modificacio

nes de importancia. La quin
ta llegada, con Acuña a la

cabeza, seguido de Rivera y

Héctor Rojas, arrojó un re

sultado parcial de 80 puntos
para Vega-Acuña, 56 para

Iturrate-Ramírez y 32, en

empate, para los hermanos

Rojas y Rivera-Garrido.

Se habían cumplido 50 ki

lómetros de recorrido, y las

diversas alternativas de la

carrera le habían dado a

Acuña-Vega un nuevo record

de Chile en la distancia.

1 h. 1T30", inferior en tres

segundos y dos décimas al

viejo registro de Juan Pereda

y Luis Soto, colocado en

1940. El promedio horario

daba 38,090 kilómetros.

La definición de la carrera

vino en seguida. Apenas

sonó la campana para seña

lar la sexta llegada, una

pinchadura de Vega, metros

antes de hacer el cambio, dló

la oportunidad que espera

ban pacientemente los de la

cruz verde. Porque no sólo

ganó el embalaje Exequiel

Ramírez, sino que, en un tren

sostenido y constante, saca

ron buen provecho de la pa

ralogizaron del binomio

hasta el momento vencedor,

para poner una distancia que

vuelta a vuelta se hizo más

pronunciada. Sólo Hernán

Cornejo con Ramos ofrecie

ron resistencia; pero no les

duró mucho. Ya tenían Itu

rrate y Ramírez una vuelta

de ventaja, y a 20 kilómetros

(Continúa en la pág. 341

A veinte kilómetros de la fi

nalización de la prueba,
Guillermo Rojas rodó, arras

trando a Ramos y a Ramí

rez. El accidente sólo tuvo

consecuencias para Ramos,

que debió abandonar. Rojas

y Ramírez siguieron en ca

rrera.

Eduardo Garrido, que hacía pareja con Luis Rivera, va en

cabezando el grupo, seguido a la rueda por Carlos Vega.

El equipo Rivera-Garrido intentó dos veces arrancar, pero

fué seguido con prontitud por el pelotón. La combinación

Vega-Acuña tuvo brillante desempeño, y se insinuaban co

mo los ganadores, hasta que el primero pinchó, metros antes

de hacer un cambio para el embalaje de la sexta llegada.
Quebraron, si, el record nacional de los 50 kilómetros.

En la Australiana, Hernán Cornejo sorprendió con una

bonita victoria. Fué eliminado en esta prueba, ya en sus

fases finales, Mario Massanés, que demostró no acomodarle

otras especialidades que no sean el scracht.



AVISO A NUESTROS

clientes de provincia

A partir de la presente fecha, LA

SPORTIVA tiene el agrado de po

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

cuenta con un reciente y organiza
do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerente.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

UN PATRIOTA DEL ATLETISMO

(Continuación de la pág. 6)

cizo, puedes ser lanzador". "Tú, Caco, eres ágil, puedes ser

vallista." "¡Tú, ohico macizo, tienes velocidad". Estuvo

tentado de ponerse un cartel por delante y otro por atrás

y hacer el hombre-sandwich para pararse frente a la Uni
versidad de Ohile, al mediodía, a fin de conseguir adeptos.
Sólo dos atletas en actividad tenía lá "TJ" en 1937; al poco
tiempo juntó treinta'. El 38 la "U" fué campeón universi
tario con un equipo de 45. Al siguiente subieron a 108;
después a 240. 308 y a 440 en 1941. Luis Lorca Meléndez

Enrique Sansot y Rubén Padilla fueron sus colaboradores
en esta valiosa cruzada. Cuando dejó todo en marcha, en
tregó la dirección a dos muchachos capaces, contagiados
con su ejemplo: Alfredo Melkonian y Alfredo Meynet
—Si alguna satisfacción profunda me ha dado el atletis

mo, la tuve en el Sudamericano de 1946, éste que vimos en
el Estadio Nacional. Ohile, para su triunfo formidable, tuvo
como puntales a Recordón, Labarthe, Altamirano, Jadre-
sic v Stntibáñez. El deporte de las universidades había
hecho la fuerza para una_.y¡ctoria tan resonante del atletis
mo chileno.

Ahora el viejo intruso, como lo llaman algunos, y que
otros no toman en serio, porque es alegre y bromista, tiene
otra idea metida en la cabeza.

— ¡No! —exclama, con énfasis—
, no es que en Ohile se

hayan acabado los lanzadores. No; hay muchachos con

pasta excelente. Lo que falta son entrenadores, especia
lizados, que se dediquen únicamente a formar lanzadores.

Constancia, energía, estudio, es la 'base para todo. Faltan

directores técnicos; los pocos que hay no alcanzan para
estar diariamente encima de los que se inician,, corrigien
do los defectos. Muchachos para ser lanzadores de 15 me

tros en bala' y de 45 en disco podemos sacar', pero es nece

sario el entrenador que esté al lado de ellos. Cada uno

debe hacer 40 lanzamientos en cada práctica, y cada uno

de esos lanzamientos debe ser objetado v corregido. Así
se sacan el estilo, Ja^ aumanía que requiere el buen lan
zador. Palta el entrenador que domine la voluntad d=l atleta
que no sólo controle 4o que hace en la cancha, sino tam

bién fuera de ella; cómo vive, cómo se alimenta, cómo se

divierte. Palta una -campaña dirigida para sacar lanza -

El atletismo es su tema favorito, su pasión, su locura

Se podría escribir un libro entero con lo que cuenta v con

lo que sabe. Es dueño de una biblioteca con la más com

pleta literatura sobre atletismo que hay en el país Los mé

todos de todos Jos tiempos, la forma de entrenemientos de

todos los campeones: Nurmi, Kolemainhein, Owens, etc.

Estadísticas abundantes. Vive entre records, estadísticas,
tratados, etc.

Loco lo han llamado siempre. El sonríe; acaso muchos

se lo dijeron con insidia, con veneno, más él siempre ha

sonreído. Loco es una palabra que no lo puede herir, por
que la dicen quienes no pueden comprender que un hom

bre pueda dedicar sus energías, sus entusiasmos, su vida
a algo que no produce dinero, que no conduce a formarse

una situación económica, sino satisfacciones de otro orden.

No lo comprenden. Loco han llamado a Erasmo López- en
el basquetbol. A Germán Boisset, en la natación. A Carlos

Giordano, en el ping peng. Locos hay en todos los depor
tes. En este aspecto, el denominativo va a resultar como un

título honorífico, porque se los cuelgan a hombres de es

fuerzos extraordinarios en beneficio de la sociedad. Hom
bres que no son comprendidos Locura que no es un defec
to. Y loco es palabra que en estos casos suena a elogio,
como en otras a dulzura, a cariño. Todo depende del acen
to con que se dice.

DON PAMPA

EN LA PISTA COMO EN EL CAMINO

(Continuación de la pág. 13)

de la llegada, podian consi
derarse a resguardo. La ro

dada de Guillermo Rojas,
que arrastró a Ramos y a

Exequiel, dejó nuevamente

en suspenso la definición,
pero Ramírez, al parecer

inexpugnable a los acciden

tes, se reintegró rápidamente,
al igual que Rojas —Ramos.
en cambio, fué sacado en

camilla—
, y la carrera, a un

tren lentísimo, no tuvo ya
variantes.

Hubo, sí, una última sor

presa, y fué en el postrer
embalaje, en el que Ramírez

venció a Acuña, confirmando
de paso el excelente periodo
por que atraviesa.

Ciento setenta y cinco pun
tos dieron los cálculos defi

nitivos para Ramírez-Iturra-

te, amén de la. vuelta de

ventaja. 127 para Acuña-

Vega, y 62, para los herma

nos Héctor y Guillermo Ro

jas. Dos horas 6'30" para

los 80 kilómetros pusieron

los ganadores, registro que

constituye un nuevo record

nacional para la distancia y
que pudo haberse mejorado,
de no ocurrir el accidente

que dejó en carrera a sólo
tres equipos.
A ¡modo de finalización,

agregaremos que la prueba
Australiana, que sirvió de

aperitivo a los "80 kilóme

tros", vino a confirmar —

con la derrota de Massanés—
la conveniencia de no insis
tir con el flamante record
man sudamericano de velo
cidad en pruebas que salgan
del "scratch". Mario Massa-
niés es única y exclusiva
mente sprinter. Como lo era

Bruno
_

Loatti. La opaca

campaña del italiano en Eu

ropa es el fruto de sus pro

longadas competencias en

Sudamérica en pni**a« que

no eran su especialidad.

Que no ocurra con Massa
nés otro tanto.

ALBUDI



Uno de provincia
Milenko Skoknic, revelación

en el Nacional de Basquet
bol, postula para un puesto
en el equipo que irá al Sud

americano.

De los 25 c 3C ju
gadores puestos a

disposición de Da

vidson para prepa

rar el seleccionado

chileno 1947, sólo

quedarán, al final

doce o catorce. Han de ser los que mejor hayan

logrado asimilar las enseñanzas del "coach",

los que dedicados por entero a seguir atenta

mente sus indicaciones, ostenten para entonces

un estado atlético y una preparación técnica d"

primer orden.

La Federación de Basquetbol no se limitó a

seleccionar valores de Santiago y Valparaíso. A

la cancha abierta de la "U" concurren mucha

chos traídos de Temuco, de Antofagasta, de Viña

del Mar, etc., todos con la misma ilusión: mere

cer la inclusión en el pequeño grupo de los "ele

gidos". Naturalmente, algunos deberán regresar;

Pero no lo harán esta vez con el gesto amargo

¿el fracasado. Para los jóvenes jugadores de pro
vincia que tiene Davidson en enrenamiento,

la selección ha sido ya un cofre maravilloso de

sorpresas. Ellos saben, recién ahora, cuánto les

faltaba para ser en realidad jugadores de bas

quetbol. Y cuánto les falta todavía para merecer

una designación en el plantel nacional. Por eso

no habrá amargura al quedar al margen de la

justa internacional que se avecina.

Lo confirmaba uno de esos valora revelados

en el último torneo nacional. El atlético Milenko

Skoknic, seleccionado de Antofagasta. "Todo re

sulta tan nuevo para mí, que me parece estar

recién aprendiendo a jugar basquetbol. Muchas

cosas las hacíamos simplemente porque nos sa

lían; pero sin saber el porqué de ellas ni para

qué. El "poste", la "lateral" y otras jugadas las

hicimos más de alguna vez; pero inconsciente

mente, sin darles nombre ni poder perfeccio

narlas. Cuando llegué a Santiago me creía capaz

de disputar a cualquiera un puesto en el equipo

chileno. Ahora, me siento hasta asustado de pen

sar que pueda merecer una designación en él.

Veo cuánto tengo todavía que aprender. Y me

aplico a ello con todo entusiasmo. Si esta vez

no tengo éxito, tanto como para ir a Brasil, me

servirá ello de incentivo para perfeccionarme,

ponerme a la altura de los que reciban el visto

bueno de Davidson."

No sabe Skoknic, o si se lo han dicho, no ha

podido dar crédito, que al ojo clínico del "Grin

go" no ha escapado la riqueza de esa veta que

hay en sus notables aptitudes físicas —1.83 m.

de estatura y 87 kilos de peso
—

,
en la concepción

innata que él t tiene del basquetbol, en lo fácil

que está resultando pulir su estilo propio y adap

tarlo a los cánones clásicos, desconocidos hasta

ahora por el rubio antofagastino. "Puede ser un

zaguero notable —ha dicho Kenneth—; aprende

fácilmente y pone mucho interés. Y eso es lo que

yo necesito para hacer un gran jugador."

Skoknic no tiene pretensiones inmediatas. Sin

embargo, está muy próximo a ser uno de los

nuevos que, al término del período preparatorio,

cuenten con el pase del "coach" para recibir el

espaldarazo de la consagración internacional.

MEGÁFONO.
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Habia sonado el A/ITÁl IDAFV Y
: gong, pero en el fra-

vhhuuhu i.

gcr de la pelea ni ■

■.

Bastidas ni Buccione Rtv\
lo oyeron, prosi-

gúievjtó la lucha in- ;

tensamente. El referee Pertuisset or-

'deiia en vano cesen las acciones, de

biendo interponerse finalmente entra

-los adversarios.

VITALIDAD Y MAYOR DESTREZA LUCIO EL CAMPEÓN ORIENTAL, QUE SE

REVELO UN EFICIENTE PELEADOR DE MEDIA DISTANCIA

Las huellas del CGJnbate están impresas en los rostros áe

Ba'stidas y Buccione. Fué el match del sábado, último, en el

Caupolicán, uno de los más intensos y emotivos que ha

yamos presenciado últimamente., [■■-■ .'"'.-■•

«<*^



GUAPOS.
eimm mmt

NO podía ser una mala

pelea la de Pilar Basti

das con Humberto Lillo

(Buccione). Del urugua

yo, recordábamos su ex

traordinaria fortaleza, su

indomable espíritu de lu

cha, puestos en evidencia

hace ya algunos años,
cuando fué en Ohile vicecampeón

sudamericano de aficionados de la

categoría mediomediano, ratificado

al año siguiente en Guayaquil,

cuando obtuvo el título continen

tal. Su campaña en Buenos Aires

primero, y luego en Lima, nos da

ban a entender, por otra parte, que

aquel fogoso amateur de cinco o

seis años atrás necesariamente

debía haber ganado en recursos.

Empatador de Raúl Rodríguez y

BASTIDAS Y BUCCIONE HICIERON UN MATCH

EMOTIVO, EN EL CUAL IMPUSO SUS MAYORES

RECURSOS EL URUGUAYO

perdedor con todos los honores del

peruano Frontado, habría tenido

que lucir otras aptitudes además
de su agresividad.
Del chileno se tendrá siempre la

certeza de que sabrá defender pun

donorosamente su chance, por pe

queña que ella resulte ante la ma

yor eficiencia de sus rivales. Con

Buccione ocurre algo curioso. Si se

examina su "record" se advertirá

que ha perdido muchos más com-

En la media distancia sacó

mayor provecho, el urugua
yo, qué castigo intensdmen-3

te, aunque sus golpes no

hicíerají: efecto en- la.resis-
'.■.■■ tencia de :Buzcione.;Sin tre-

í gua ^combatieron /hasta 4 el

1 último instante.

bates que los que ha ga

nado. Sin embargo, se

mantiene airosamente en

primer plano merced a

esa garantía de espec
táculo emotivo, que sig
nifica su presencia en el

ring.
Ni Bastidas ni Buccio

ne defraudaron. Aquél
confirmó las dos impre
siones previas al combate :

el espectacular púgil que

conociéramos en 1941 en

el ring del Estadio Ohile,
que impresionara, en base

a su estilo de peleador
nato y a su extraordinaria

vitalidad, y que ha oulido

sus características, ade

rezándolas de todos aque

llos matices que lo han

hecho un eficiente boxea

dor de media distancia.
Buccione no desmintió

tampoco su fama de pe

leador valiente y agresi
vo, que no sabe retroceder

por dura que resulte la

faena.

De tan similares dispo
siciones, no podía menos

que resultar un espec
táculo del agrado del pú
blico. Diez rounds de meta

y ponga sin vacilaciones,
salvo las que recién co

Filar Bastidas debutó *">>

Chüe y agradó su ex

-ción.-Hombre, extraord:ha- .

riaménte. recio, eficiente en ..

'■ la.meáiá distancia, . está lla

mado a arrastrar . público,
aunque no pueda vaticinar-.

se sobre Id suerte qne corra-

ante [hombres, más duchos

que Buccione. -/■-.



BUCCIONE PUSO EN FAVOR DEL ESPECTÁCULO SU CONOCIDA BRAVURA

Bien parados, sin retroce

der, Bastidas y. Buccione se

entregaron a violentos y

prolongados cambios de

CClpes, que despertaron el

entusiasmo de los especta
dores. Siempre fué más pre

ciso Bastidas, oue logró un

triunfo inobjetable.

menzado el match acuso

el chileno —demasiado

fugaces como para to

marse en cuenta—
, fueron

seguidos con la emoción

que deparan las luchas

fuertes, en que los hom

bres, con desprecio abso

luto de su integridad, se

entregan a cambios de

golpes tan violentos y

prolongados que no pue

den menos que exaltar el

entusiasmo y provocar la

ovación ruidosa y espon

tánea.

Eso fué la pelea. Un

cambiojdfe golpes del se

eundo.- aí décimo round.

en medio de cuyo fragor

La iniciativa generalmente

■correspondió al púgil ex

tranjero, que buscó rápida
mente la media distancia,
descargando alli sus aolves

con celeridad i insistencia.

Parte de! público se mostró

disconforme con el veredic

to del jurado, impresionado
erradamente con los arres

tos de Buccione.

no bastó, muchas veces, el campa

nazo reglamentario para ponerle

término. Siendo iguales las dispo

siciones, eran, en cambio, diferentes

las armas con que se la mantenía.

Preciso, certero, de mayor variedad

y corrección en los punches, el

uruguayo pegaba siempre mejor.

Cuerpo a cuerpo, cabeza a cabeza,

eran de mayor efecto sus golpes cor

tos, y más efectivos sus oportunos
movimientos de cintura y sus es

quives hacia adelante: generalmen
te fué suya la iniciativa, tendente

a buscar rápidamente la media dis

tancia, modalidad en que el púgil
oriental se reveló muy experto.
Buccione aceptó el planteo de su

adversario, dejándose llevar, por su

instinto de peleador, al terreno que

más convenía a aquél. Afanosa

mente luchó el chileno, sin lograr,
sin embargo, imponer sus medios

sobre los superiores de Bastidas.

Dos rounds hubo en que .Buccione

levantó de sus asientos a los espec

tadores. En el 4.° y el 8.? —los úni

cos en que logró acreditar superio

ridad— .
con rapidez supo madrugar

al uruguayo, impidiéndole entrar

en cuerpo a cuerpo, con golpes lar

gos v recios que Bastidas acusó

sentir y que lo desconcertaron. El

aliento ruidoso del público debió,
sin embargo, irse desgranando po

co a poco, porque sólo fueron esos

pasajes aporte al espectáculo, ya

que, por lo breves e interrumpidos,
no pudieron pesar en la opción
del chileno.

Ni el agotamiento evidente en que



habían caído los rivales

hacia las postrimerías del

combate pudo restar in

tensidad a éste. Afirma

dos en las cuerdas busca

ban impulso para tren

zarse nuevamente. Hasta

el último mantuvieron la

expectación, que no dis

minuyó ni siquiera por

la seguridad de que había

un vencedor legítimo mu

cho antes de que sonara

el último gong.

Pocas veces es dado

presenciar tal prodigali
dad de esfuerzos. Bastidas

y Buccione pueden, pues,
sentirse satisfechos. Más

que injustos, entonces re

sultaron torpes algunos

silbidos que partieron
desde las localidades po

pulares cuando le fué le

vantada la diestra al pú

gil extranjero. De los diez

rounds, según nuestras

anotaciones, Bastidas ha

bía hecho suyos cinco y

Buccione sólo dos, siendo

parejos los restantes. Co

mo siempre ocurre —tan

to más en peleas que se

desarrollan en media dis

tancia— , impresiona el

efecto visual. Y resultaron

propicios para esa falsa

impresión los arrestos de

Buccione. La precisión
con que Bastidas aplica
ba sus golpes, el medido

movimiento con que hacía

resbalar los punches del

chileno, no podían adver

tirse desde lejos.
Pilar Bastidas viene a

animar nuestro decaído

ambiente profesional. Es

un púgil que por lo espectacular y

recio contará con la adhesión del

público, que gusta de estas aristas.

No es posible, sin embargo, aventu

rar juicios sobre su campaña futura

en nuestros rings. Sin duda que de

aquel voluntarioso amateur de

1941, nada más que brio y vitalidad,

a este profesional que conserva

intactas aquellas virtudes, y que ha

perfeccionado su estilo, hay consi

derable distancia. No obstante, no

puede escaparse que, dentro de su

modalidad, adolece el uruguayo de

algunos vacíos que pueden cobrar

toda su importancia cuando deba

enfrentar a hombres de mayores

conocimientos y experiencia que

Buccione. La facilidad con que éste

entró sus golpes lareos, por ejem

plo, puede significarle mayores in

comodidades que las que le dio el

"Peloduro". Con todo lo recio y

fuerte que es Bastidas, dio la im

La aeree'' a de Bastidas llegó a la cara del chileno, que demora la réplica. Buccione

mostró sus conocidas aptitudes, destacando

domtnaba con mayor abundancia de recursos.

presión de no poseer punch, y ello,
en un hombre de sus característi

cas, es una contra seria.

En el semifondo, se enfrentó Ju

lio Tapia con Segundo Goicochea,

correspondiendo el triunfo al pri
mero, por K. O. T. en el cuarto

round. En efecto, apenas iniciadas

las acciones, un fuerte derechazo
de Tapia abrió una herida que
tiene Goicochea desde su match
con Taiva, hace ya vairos meses, y
ella molestó al púgil en tal forma,
que se vio obligado a solicitar la

revisión del médico de turno; éste

determinó la imposibilidad de que
Goicochea prosiguiera combatien

do.

Hasta entonces, indiscutiblemen
te que Tapia habia logrado abun

dantes ventajas, sin querer decir

con ello que hubiese producido
una performance satisfactoria. Muy
por ei contrario. Sólo, apuntó fuga
ces instantes de brillo en la defen

sa, oue sacaron brevemente de la

apatía con que el público seguía el

combate, pero terminó por exaspe

rar con su unilateralidad en el

ataque. Tapia se quedó en lo que

era cuando amateur. Un púgil ex

elusivamente de golpes rectos, sin

bravura frente a un hombre gue lo

ninguna variedad ni colorido. No

tendría mayor importancia el re

traso, si Tapia, que es un mucha

cho muy joven, estuviera dispuesto
a proseguir su aprendizaje; pero es

evidente —su peso actual lo con

firma— que no tiene ni la volun

tad ni el deseo de entregarse se

riamente a la dura profesión del
box. Con Julio Tapia se repite el

caso de elementos espléndidamen
te dotados, que se pierden por fal

ta de conciencia profesional.

En un match preliminar reapa

reció después de tres años de re-

lache, Manuel Remis. El medio

mediano que pareciera en un rao

mentó una de las tantas esperan

zas de nuestro pugilismo profesio
nal. Mal encauzado, Remis sufrió

sucesivos reveses, desanimándose y

optando por abandonar el box

Bajo la dirección de Tani Loayza,
ha reaparecido, mostrando las mis

mas aptitudes técnicas que lo hi

cieron un buen fondista hace tres

o cuatro años. Superó con holgura
a Guillermo Tapia, siendo celebra

da su victoria.

GUANTE

y
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BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665



Hace muchos anos

cuando el famoso

wing izquierdo de

Racing Club Enrique
García era la figu
ra más importante
de todos los selec

cionados argentinos, n:ereció las críti
cas de un no menos famoso entrenador

húngaro que triunfo en el futbol ar
gentino por aquella "unilateralidad"
en el empleo de sus "herramientas"
de trabajo. Dijo aquel "coach" que,
de entrenar él a Racing, exigiría la

contratación de un nuevo wing iz
quierdo. . .

No será difícil que el lector recuerde
los "defectos" de aquel extraordinario
Duntero izquierdo, que visito nuestras
canchas en diversas oportunidades, de
fectos que lo llevaron a una altura do

la que será muy difícil sea derriba
do. No usaba para nada la pierna
derecha, no empleaba el pecho ni ca

beceaba, v, sin embargo, ¡qué juga
dor era! Recuerdo haberlo visto actuar

en aquel match en que. según los prin

cipales críticos argentinos, el "chueco"

realizó la más estupenda presentación
de su dilatada campaña. Fué en la

revancha de la Corta Roca 1940, ju-

grda en la cancha de San Lorenzo de

Almagro, v confieso, sinceramente no

haber visto jamás jugar a nadie en

la forma en que lo hizo esa tarde el

maravilloso y unilateral wing de Ra

cing. Desde la punta, era el virtual

director del auinteto argentino, pese

p oue en el trío central habia Juga

dores de la talla de Baldonedo. Mas-

Enrique García, el gran winger argen

tino, es el caso más típico de jugador

de una sola pierna. Su extraordinaria

habilidad, en cambio, pudo disimular

a la perfección el vacío, que, a la pos

tre, llegó a convertirse en una virtud

más.

recuerdan mucho los hinchas de Cha

carita, en Buenos Aires. No jugaba
bien Massantonio esa tarde, y el pú

blico pedía insistentemente la entrada

de Fabio Cassán, el excelente centro

delantero del club antes mencionado.

Complaciente en exceso, Stábile sacó

al tornido eje de Huracán, y ios mi

llares de socios del club del jugador
recién ingresado coreaban su nombre

infundiéndole ánimos en su primeo-
cotejo internacional. Cuentan las cró

nicas —confieso que yo no oí que tal

ocurriera— que un sector del público
cercano a las alambradas pidió al

"chueco" que le diera a Cassán una

oportunidad para que colocara un gol,
v que el extraordinario wing, como

si se tratara de la cosa más fácii

del mundo, tomó una pelota v, elu

diendo a Romeu, Alíonslnho y Flo-

rindo, se situó frente a Ary, el ar-

ouero carioca, y esperó la entrada de

Cassán para darle el gol hecho. Ter

minada la jugada, se fué de nuevo

a su sitio y_ dirigiéndose al público,
mostró a Cassán, como diciendo:

"Servidos, señores". La ovación no se

hizo esperar, y cuando más tarde nue

vamente Cassán batía la valla brasi

leña, al aprovechar un nuevo pase "en

bandeja" de García, dicen que tam

bién ese gol se produjo por "com

placer el "chueco" otro pedido".

Bueno; como dije, confieso que no

me hallaba cerca de ese sector r,u^
reclamaba favores para Cassán; pero

estoy convencido de que esa tarde Enri

que García era capaz de hacer ésas
v otras gracias por el estilo. "Eso co

es- futbol", dijeron los brasileños más
tarde, refiriéndose al rendimiento del

"chueco"; y lo que hubiera podido
aparecer como una irreverencia en

boca de quienes habían experimentado

[UANDO UNA PIERNA«II PORUS
EL CHUECO GARCÍA HA SIDO LA DEMOSTRACIÓN MAS NOTABLE DE UN

JUGADOR LLENO DE DEFECTOS QUE TRIUNFA BRILLANTEMENTE
EN LOS FIELDS

por BRABANTE

santonio y Sastre. Hizo de todo ese

dia, pero fueron dos jugadas las que
siempre retuve. En una ocasión, en

medio del juego, fué a recibir ciertas

instrucciones de Stábile, que estaba
sentado con los suplentes al otro lado

de la cancha, de manera que lo sor

prendió una pelota en un ubicación

como de wing derecho. Se lanzó ve

lozmente por su flanco, y al llegar a

la línea, cuando todo el mundo •—y
en especial Norival, «1 zaguero iz

quierdo de Brasil— creía aue pararía
la pelota para eludir al back, ya que
se sabía aue no pateaba con !a de

recha, como si se tratara de un revés
en tenis, mandó el centro con la mis
ma pierna izquierda. Allá la tomó

,

Peucelle. que se había cerrado, y abrió
la cuenta. ¡Jamás he vuelto a ver

nada semejante! Los que hayan al

guna vez dado una patada a una pe

lota de futbol, podrán hacerse una

composición de lugar y compenetrarse
de toda la dificultad aue encierra Ja

jugadita ésa. Y la otra es una que

tan en carne propia la inimitable ha
bilidad de "esa sola pierna", fué el

máximo elogio de quienes reconocían
la excelsa sabiduría futbolística del
más "incompleto" jugador argentino,
de ese mismo sobre quien pesaba la
crítica de un entrenador que mani
festó que él, de entrenar a Racing,
no colocaría al "chueco" en el equipo.

Y HAY VARIOS

Entendámonos. Unilaterales, como

Enrique García, porque hábiles como

él quizá si existan. Tipos de esa ca

feona se dan poco. Su actual reem

plazante, Ezra Sued, que también ad
miráramos en Santiayo, no puede de

cirse que le lleve mucha ventaja a su

antecesor en cuanto a multiplicidad de

armes. "Pechito" Della Torre, el com
petente entrenador que tuvo el Ever

ton, de Viña, decía una vez aue Sued

era la antítesis de lo que debe consi
derarse un jugador completo: físico
más bien mezquino, no muy resuelto
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EN US CANCHAS CHILENAS TAMBIÉN HAN EXISTIDO LOS CRACKS DE

DEFICIENTE TÉCNICA QUE HAN ALCANZADO FAMA Y POPULARIDAD

Florencio Barrera es en Chile un de

fensa que sólo usa la pierna derecha.

Sin embargo, no por ello es menos

eficaz en su club, Magallanes, y en el

seleccionado chileno. Su clásica "chi

lena" es sólo un recuro espectacular en
casos de apremio por la falta de des

treza con su otra pierna.

en los entreveros, sin pierna derecha,
sin! "heading" y con un shot que no

sobresale precisamente por su poten
cia. Es, en resumen, un ivdrdadero

rompecabezas para los que andan tras

el tipo ideal de jugador de futbol. Y,

sin embargo, el propio Della Torre

reconocía oue había que aceptar al

turquito tal cual -era, o presentar la

renuncia e irse. Criado tel vez a la

sombra de Enrique García, no sólo

había copiado sus cualidades, sinc

también sus defectos.

Dejemos Buenos Aires y lleguemos

hasta Chile, que por estos lados abun

dan también los .rugí dores de una sola

pierna. ¿Qué me .
dicen ustedes de

Erasmo Vera, el insider de Santiago

Morning? Si se desglosan una a una

las partes que hacen del "chico" Verá

un integrante seguro del combinado

chileno, ma parece que sólo quedará
su pierna izquierda para justificar bu

inclusión, Peie a ello, .no creemos que

haga falta más para admitirlo. Vera

realiza con su zurdita sola mucho más

de lo que son capaces varios de hacer

con las dos piernas. SEdía-te, el za-
*

güero del Green y la selección, no lo

hace peor con su sola derecha, arre

glándoselas lo más bien para "pes

carlas todas" con su única herramien

ta. Su compañero de zaga en el Sud

americano de Buenos Aires presenta
también el defecto de jugar con una

sola pierna, exagerado en el caso de

Pino, pues, pese a ser zaguero izquier

do, puede admitirse que con la pierna

de ese lado apenas si sólo se afirma.

El "mono" Carvsllo, half izquierdo del

último seleccionado, y Negri, mediano

del mismo lado en la "U", raramente

emplean la zurda, y obligan a su de

recha, en cambio, a realizar el trabajo

de las dos..., y todavía el de su ca

beza. Desiderio Medina, puntero iz

quierdo de las últimas selecciones.

también es unilateral ciento por cien

to, y cuando le hizo el gol a Ricardo

en el Sudamericano de Chile se vio

obligado a reali2¡ar una complicada

maniobra para atraer la pelota desde

el lado derecho de su cuerpo hasta
colocársela en su izquierda.
¡En fin! Los ejemplos podrían mul

tiplicarse hasta el infinito, desde el mo
mento en que podrían contarse con

los dedos de la mano los que usan in

distintamente ambos pies para jugar.
Algunos sostienen y propugnan —con

argumentos que en teoría resultan
irrefutables— la conveniencia y utili
dad de los "ambidextros"; pero las

excepciones son tantas, que la verdad
es que se hace difícil aceptar un pun
to de vista que se sostiene en tan
escasos ejemplos. Porque, ¿puede al

guien asegurar que all "chueco" Gar
cía hubiera sido mejor si hubiera te
nido la pierna derecha de Sorrel, c)

nechazo de Raúl Toro y el cabezazo de
José M. Moreno, por ejemplo? Orsi
fué conceptuado como el mejor wing
Izquierdo del mundo en la Olimpiada
de Amsterdam, y, sin embargo, no

cabeceaba nunca y todas sus jugadas
las realizaba con la pierna derecha,
¡Y era wing Izquierdo! MEnella, el

mejor centro half argentino de una

década, era zurdo neto, y el "huaso"

Barrera, figura destacada del Sudame
ricano del Estadio Nacional, sabemos
que si levanta la izquierda del suelo
es para realizar una tijera.

EL FUTBOL ES, ANTE TODO,
ESPECTÁCULO

Estos casos, y muchos otros que pue
den ocurrlrsele a cualquiera, parece
oue vinieran a confirmír una regla
oue desvirtuaría todas aquéllas más

"

Clásicas y lógicas. No creemos, sin

embargo, oue el asunto deba llevarse
tan lejos. Tenemos, entonces, que bus
car la explicación a esta anomalía tan

generalizada en otro aspecto de este

deporte, aue, insensiblemente, cada
día que pasa, deja más y más de serlo,
para transformarse en un mero espec
táculo. Tanto aquí, en nuestro país,
como en el resto de Sudamérica y
Europa son preferidos del público
aquellos jugadores que

— ¡obsérvese
bien!— saben explotar mejor sus pro-
Dios defectos. Aquellos que —

como lo

confesó una vez Enrique García— en

trenan horas de horas para no corre

gir sus defectos. Porque a cualquiera
se le ocurre que tiene que resultar
tanto más difícil Jugar con una pierna
que con dos, y. sin embargo, cuando
se da el caso de un jugador que do
mine tanto su defecto, que llegue a

hacerlo desaparecer, conservándolo.
vemos cómo gana el espectáculo en

vistosidad y atracción, y cómo el pú
blico, supremo juez de los ídolos de

portivos, acude, se agita y paga por

ver a quien se lo proporciona. Si pu

dieran resumirse las virtudes que hi

cieron grande al "chueco" García, se

guramente que, por sobre todos sus

atributos de jugador hábil, sagaz e

inteligente, el público argentino prefi
rió siempre la espectacularidEd pro

veniente de sus numerosos defectos.

¿Por qué es tan popular Florencio Ba

rrera? Además de sus dotes de bon-

■homía y humor, característicos en él

mientras Juega, siempre ha hecho

fuerza en el público ese alarde reite

rado de esfuerzo, de trabajo, de "chi

lenas" y de "tijeras" que gesta el

"huaso" en todas las jugadas nara po

der emplear su única pierna. Si usara

la izauierda como la derecha, ¿ataja-
rír má<;? ¿Sería tan popular y admi

rado? Quizás.
Gusta más. en el moderno futbol

¿Podría decir alguien gue a Santiago

Salfate le hace falta "la otra pierna"?
El back de Green Cross se las arregla

perfectamente con su única herra

mienta: la pierna derecha.

~*
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Con su pierna izquierda Erasmo Vera

hace más que muchos "ambidextros".

La zurda del pequeño insider de San

tiago Morning cumple a maravillas la

función de las dos piernas. Con ella

lleva la pelota, la pasa y dispara al

arco cen violencia extraordinaria.

profesional y monetizado, el jugador
espectacular que el sobrio, siempre y

cuando, naturalmente, rinda conforme

a las exigencias.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

TEMIDAS POR SUS RIVALES Y SOLICITADAS POR EL

PUBLICO, LAS CHICAS DE JOHN TURNER HACEN LAS

DELICIAS DE LOS AFICIONADOS AL BASQUETBOL Y A LA

PANTOMIMA

Entre i.llcn y Gyne se las arreglar,

para marcar un doble. Ellen es la úni

ca chica del conjunto, vor eso se arri

ma a las espaldas de Gyne, que mide
i.87 m.'Es una jugada estudiada, gue

siempre tiene éxito.

Las "Pelirrojas" son el gran espec
táculo de la temporrda de invierno en

Estados Unidos. ¿No las ha oído us

ted nombrar? Los muchachos de la

mayoría de los equipos profesionales
de basquetbol —de segunda categoría,

por cierto— de toda la Unión sí que

hrn escuchado varias veces hablar de

«lias. Son siete beldades, seis de las

cuales miden más

de un metro

ochenta y pesan

sobre los sesenta

kilos. Son coque
tas a más no po

der, bromi s t a s

terribles y, por

añadidura, exce

lentes jugadoras
de basquetbol. La

mayoría fueron

seleccionadas de

diferentes estados

y constituyeron
un equipo que

arrasó con todos

los otros "fives"

femeninos de la

Unión. Sin riva

les, prácticamen
te, decl dieron

aprovechar sus

condiciones de ju
gadoras y de

"glamorouses", y

aceptar la propo
sición de un em

presario que que

ría tener un team

femenino para

oponerlo .?. eaui-

pos de mucha

chos.

Las niñas en

tendieron perfec
tamente su papel
Oomrorendi ie ti d o

que de jugar a lu

gar nada tiene

aue hacer el me

jor equipo feme

nino frente a un

conjunto de mu

chachos, ellas se

las miniaron

muy bien para

igualar. 1* chance

v proporcionar el

esDectáculo aue el

público o u i e r e.

Sencillamente, to

man a la broma el

gran deporte na

cional.

Veamos qué ha
cen estas chicas.

Empecemos por

aclarar que nin-

euna de ella es pelirroja. Son teñidas.

Pero con sus brillantes cabelleras lla
man muchísimo más la atención. Y

de eso, precisamente, se trata. El "due
ño del equipo" tiene dos niños "colo

rines", y le pareció una excelente idea

llamar al equipo "las pelirrojas", pin
tando además el pelo a las chicas.

Cuando las "pelirrojas" entran a la

cancha con sus vistosos uniformes —

del mismo color que sus cabelleras—.

ya el público sabe que tendrá una

noche grande, y espera ansioso la

¿parición de los muchachos adversa

rios, con esa curiosidad v regocijo an

ticipados del que ha puesto un balde

de agua sobre el dintel de la puerta
v aguarda que la "víctima" entre . . .

Por fin llegan los "boys", e inmedia

tamente empieza el espectáculo. Les

chicas se arreglan coqúetonamente sus

peinados, miran maliciosamente a sus

rivales y los silban . . . Ellos comienzan

a sentirse incómodos. Bajo los arcos.

los entrenadores dan les respectivas

instrucciones. En el" corral de los hom

bres, se les habla de tácticas, de ju

gadas, de estrategia; en el de las "Pe

lirrojas", John Turner el coach, olvida

totalmente el basquetbol, para aleccio

nar a sus pupilas de manera mucho

más práctica. A una le dice: "El "31"

acaba de casarse, y su esposa está

presente; por cierto que estará pen

diente de todos los movimientos de

su marido ..." A otra : "El "22" está

comprometido con tquella rubia de

sweater azul de la primera fila". A

otra: "El "12", aquel muchacho rublo

y macizo, es un tipo muy corto de ge

nio; ya estaba nervioso en .el camarín,

cuando le hicieron algunos chistes so

bra el partido; es el capitán del equi

po". Son suficientes las instrucciones.

Les niñas saben a qué atenerse, y

dan prueba de ello desde quel el ar

bitro llama a los capitanes al círculo

central. Loren Daniels saluda al mu

chacho tímido mirándolo con su más

encantadora sonrisa y retiene su ma

no í cariciándolo intencionadamente. A

Gin2. la más alta del team —1.90 Hi

le corresponde saltar en el centro con

el "31", aquel cuya señora esposj} mira

desde la platea; él apenas sobrepasa

la cintura de la muchacha, v se pore

muv nervioso cuando lo mira hacia

abajo con un gesto entre mohín y

burlón. Van a saltar, y antes que sue

ne el pito, Gine acaricia tiernamente

la cabeza al muchacho, al tiempo que

le dice: "Chiquito, eres muy simpá
tico". Los espectadores, que conocen

al "31" v a su señora, ríen a mandí

bula batiente y empiezan a gritarle:

"Cuidado, Henry que acabas de ca

sarte ..." Henry, ya definitivfemehte

amoscado, mira suplicante a su joven

esposa, en el mismo momento en que

el referee lanza la pelota, y Gine la.

coge sin empinarse siquiera.

Empieza el partido, pues, y cada

muchacha usa la libertad que le ha

dado el entrenador para imponer cada
cual su "estilo". Así, por ejemplo, la
"táctica de Marte Alice Hatcher. back
de 17 años y de 1.83 m. de estatura,
consiste en acercarse al hombre que
debe cuidar y decirle: "Querido, eres

irresistible". Es difícil que ese mucha

cho pueda va jugar tranquilo; por el

contrario, "pierde definitivamente los

estribos" deíando, después de haber

hecho un bonito doble y volver a bu

sector. Marte Alice se le acerca, mi

rándolo embelesada, y en un momento
de descuido y de confusión, le da un

arn/v-oco be^o en la mejilla. La hilari

dad del público sube de tono a medí-
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No sólo es la disputa de la pelota lo

que preocupa a la encantadora Marie

Alice Hatcher. Aprovecha el abrazo

para decir algo al atacante. . ,• segu

ramente debe ser algo asi como "¡Qué
muchacho tan simpático! ..."

da que el "31" toma los colores del

uniforme de Marie Alice.

Otra técnica que nunca falla es la

que inventó y pone en práctica siem

pre Marie Me. Gee, una "chica" de

1.87 m. En lo más arduo del partido,

toma del brazo a su "hombre" y le

pregunta maliciosamente: "¿No sería

encantador que pudiéramos irnos a un

parque y sentamos a charlar?" Tan

comprometida llega a hacerse la si-

UN EQUIPO FEMENINO DE GRANDOTAS

QUE HA RESULTADO UN ESPECTÁCULO

MUY ATRAYENTE EN ESTADOS UNIDOS

tuacíón para los muchachos, que, en

una oportunidad, cuando una de las

"Pelirrojas" desarrollaba su táctica, se

levantó una señora de la platea, gri
tando: "Ese es mi esposo", al tiempo

que intentaba entrar en la cancha;

pero fué contenida por el entrenador

de las "girls", que la tranquilizó, di-

ciéndole persuasivamente : "OáJmieee,

señora...; ella es mi esposa". .

Generalmente, todas las tácticas son

efectivas hasta el tercer cuarto de ho

ra de juego, y tanto, que hasta enton

ces las chicas por lo común llevan una

ventaja de quince a veinte puntos;
pero ellas saben que de ahí para ade

lante los hombres irán a todo ful y

terminarán por ganarlas. Sin embar

go, logran vencer más o menos en el

50 por ciento de sus partidos.
Más de dos millones de personas han

pagado en 46 Estados por ver a las

"Pelirrojas". En esta temporada via

jarán más de 30,000 millas en su pro

pio "station-wagon", para jugar 180

partidos. Harán las delicias de los es

pectadores con sus picaTdías, con sus

iugadí s extrañas, como aquella que

hacen Gyne Me. Gee y Ellen Winter,

ia única que escasamente mide 1.60

m, y que consiste
"

en que Gyne se

coloque balo el cesto a la espera del

rebote y EÜen se le suba a los hom

bros para convertir el tanto; aplaudi
rán a Mrs. Walker, que fué campeona

nacional de tiros libres, y que en cada

exhibición desafía a hombres y mu

jeres a competir con ella, sin haber

perdido jamás; y reirán también con

una ocurrencia de las más "crecidi-

tas", v que consiste en dejarse caer

"blandamente" sobre los espectadores.

Llega un momento en que los mucha

chos olvidan toda regla de delicadeza.

y responden a las "Pelirrojas" con sus

mismas armas. La pelota aguí no

cuenta; lo importante es la cabellera

de la chica.
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NUNCA COMPRENDERÁN los boxeadores toda la

verdad que encierra aquello de que, en deporte, no hay

enemigo chico. A cada rato estamos viendo que un desco

nocido le falta el respeto al campeón, y, sin embargo, la

experiencia por cuenta ajena de nada sirve. Siempre se

dijo que esa derrota de Joe Louis frente a Max Schmelling,

más que todo, se debió a que el negro subió al ring defi

cientemente entrenado, porque subestimó al alemán, al qu<

creyó un peleador terminado, recordando que Max Baer io

había noqueado un tiempo antes. Manuel Ortiz peleó con

un joven Harold Dade, al que nadie podía considerarle

chance, y perdió su corona de campeón del mundo por dos

meses, ya que la reconquistó no hace mucho.

Ahora viene un nuevo caso: Tami Mauriello, el número

dos de los pesos pesados del mundo, según los últimos

"rankings", acaba de perder por K. O. en dos rounds, fren
te a un pesa pesado llamado Johnny Shkor, aue nadie

conoce en Ohile. El vencedor de Mauriello es, sin duda, un

hombre del montón. Nació en Baltimore, en 1920, y pelea

de profesional desde el año cuarenta, . sin haber podido, pa
sar de la medianía. Cierto es que en sus comienzos im

presionó al lograr una seguidilla de victorias por K. O

—diez en total— ; pero luego se derrumbó su prestigio al

ser derrotado por un cualquiera. Continuó bregando, sin

pena ni gloria, hasta que consiguió cotejarse con Jo:?

Baski, que lo venció por puntos. Jamás llegó a figurar den

tro de los "Diez Mejores", y en el "ranking" del ano cua

renta v seis, figura en un grupo que queda inmediatamente

después de los 15 más destacados peleadores del año. Está

rl lado de .Gunard Barlund, Arturo Godoy, Joe Muscato,

Tuny Musto, Buddy Knox, etc. La última pelea que realizó

el año pasado fué contra Buddy Walker. y éste lo noqueó
en el décimo round. ¿Podía Mauriello afligirse para pelear

con un púgil de tan poca monta, noqueado recientemente

por un hombre que, como Walker, ya está totalmente fuera

de la actualidad? Claro que no

Y, a causa de ese despre
cio que siempre tienen los

consagrados por los inferio

res, este americano-checos

lovaco llamado JSohnny
Shkor salta repentinamente
al primer plano de la atrac

ción deportiva mundial.

¿PfHRO SERA sólo eso?

Porque no conviene olvidar

se que Mauriello acaba de

recibir las "caricias" de Joe

Louis. Lou Nova, después de

esos seas roundfc que hizo

con el "Bombardero", se

arruinó para siempre. Go

doy mismo, tal como lo vi

mos el mes pasado, no tiene

ya la dureza de antaño.

¿Es que Mauriello ha que
dado reblandecido por los

mamporros del moreno de

Alabama?

ALBERTO ZORRILLA, aquel magnífico exponente de

la natación argentina, que conquistó un día laureles

olímpicos, ha regresado a su patria. Esto nada tendría de

extraño, pues siempre se regresa a la tierra donde .se nació.

Pero sucede que el viejo astro se ha tirado al agua y ha

asombrado, pese á aue va perdió mucho de su estilo con

la armonía v la limpieza de su brazada. Pero tampoco
esto da para una nota: es lógico que así suceda. Lo que

invita a pensar es un dato: según un cronista aue lo 'en

trevistó, Zorrilla, que ni siquiera entrena, nadó los 100

metros crawl en un minuto y tres segundos.

No es Que se piense que todavía es capaz de entreve

rarse con Yantórno v los nuevos ases; pero, ¿hasta dónde

podría rebajar el "minuto tres" si se sometiera a entre

namiento metódico?

Le PREGUNTARON a Ángel Zubieta, el vasco, capi
tán del teaim de San Lorenzo de Almagro, sobre la dife

rencia que había notado en el futbol de su patria después
de diez años de ausencia, y respondió:

"Creo que los diez años transcurridos parecen más...,

pero desandando el tiempo. Se continúa hablando de "la

furia española", y es cierto que el amor propio da fuerzas

insospechadas a mis compatriotas; pero esa circunstancia

es doblemente contraproducente. Por lo que obliga a pro

digarse al jugador, tratando de suplir la falta de técnica

con un desgaste extraordinario de energías v porque, al

no establecerse un límite al entusiasmo, se llega al exceso".

Vean ustedes cómo, en pocas palabras, el famoso vasco

há resumido el actual futbol español.

JULIO TAPIA, el bien dotado profesional porteño, parece

seguir las aguas de Carlos Rendich. y desperdicia sus con

diciones innatas para el pugilismo. Su desidia, el poco

amor por el deporte que practica y el desconocimiento de.

sus responsabilidades profesionales terminará por- alejarlo
definitivamente del primer pla.no de su categoría.

ME PARECE que el caso de Julio Tapia no tiene re

medio. Muchacho dotado de indudables condiciones, está

destinado a perderlas sin llegar a parte alguna. Tenía que

pelear con Goicochea, y, como vive en Valparaíso, llegó a

prepararse diez días antes del match. Traba-jó cuatro días

y regresó al puerto, para estarse) allá sábado, domingo y

lunes. Entrenó miércoles, jueves y viernes, y así peleó.

No siente la responsabilidad del boxeador profesional,

no tiene cariño por su deporte; le busca al boxeo el lado

fácil, y así jamás podrá surgir. Es un caso parecido al de

Carlos Rendich.

NO ESTUVO MAL Mario Salinas en Mendoza. La

prensa local lo elogia sin reservas y destaca el hecho de

que el match fué sumamente estrecho: "El campeón chi

leno, híciendo honor a su título y antecedentes, exigió de

Mesa el esfuerzo más intenso y arriesgado, llevó el com

bate a un equilibrio marcadísimo y varias veces puso sen

sación de angustia en la garganta de los simpatizantes del

invicto, cuando éste se vio frenado por potentes golpes, que
amenizaron la vertical de su posición".

Mesa es invicto, pese a que actuó varias veces en Bue

nos Aires; estaba en su casa, y a Salinas el clima lo de

primió sobre manera. Tanto que, si no hubiera estado muy

bien entrenado, habria perdido con amplitud. Pero sucede

oue al joven campeón de los

livianos, el K. O. que sufrió

frente a Irureta, en lugar de

rebajarle la moral, le ha

servido de lección. No le ha

ce ahora asco al entrena

miento, y, tenga o no traba

jo en perspectiva, asiste al

gimnasio todos los días, con
un afán auténtico de pro

gresar.

"QUIE DEBEN IR, aue no

deben ir." Unos dando ra

zones para que nuestros pi
lotos actúen en Plumerillo,

otros encontrando razones

mejores para que se queden
en casa o asistan a la fiesta

en calidad de espectadores
El automovilismo, al :*in de

cuentas, es un deporte in

dividual; no se rige Dor fe

deraciones ni asociaciones;

no existen organismos ofi

ciales nacionales, ni tampoco federaciones internacionales.

El corredor de autos, aunque pertenezca a la Asociación de

Volantes, es una entidad libre que hace lo que le viene

en gana, después de todo. Las directivas del box, del

futbol o de otro deporte pueden prohibir a sus asociados

la intervención en tal o cual competencia, pueden enviar

o no tesms al extranjero. El automovilista puede desarro

llar su actividad ajeno a instituciones. Le basta con pre

parar su máquina de acuerdo con las exigencias v ser

aceptado por los organizadores de la prueba. Es más, no

hay dentro del deporte mecánico esa división internacio-

nalmente aceptada en todos los demás deportes; la de

amateurs v profesionales. Allí hay corredores mejores y

peores, nada más. Y. pese a Que todas las carreras tienen

premios en dinero, no hay deportista en Chile más amateur

que el corredor de automóviles, ya que, si gana, con el

nr~mio no alcanza a cubrir los gastos de preparación de su

máiuina. Y si no figura, le queda un abultado saldo en

contra.

Pero, sin derme cuenta, me he salido de la discusión.

QUIENES SON enemigos de su participación se basan

en algo concreto: nuestros hombres no tienen coches lo

suficientemente corredores como para aspirar a una buena

ubicación final en la tradicional prueba mendocina. Esto

es un hecho innegable v se vio a lrs claras en el último

Circuito Sur. En diez años, la mecánica de nuestro auto

movilismo deportivo ha ido marcha atrás. Con un camino

muv superior, los tiempos estuvieron muy alejados de los

antiguos. En cambio, en Argentina se ha trabajado seria

mente —

y con cf pítales— en este sentido, y la mecánica
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íTÁBÍIOÍÍ
deportiva del país hermano ha progresado en forma no

table. Citó "Estadio" hace algunas semanas unas palabras
del veterano corredor Ernesto BJanco: "Para gí.nar las

"Quinientas Millas" habrá de correrse con un promedio
horario superior a \180 kilómetros". Puede esperarse que
no asistan a "Plumerillo'' los ases transandinos, pero siem

pre habrá de quedar un margen bastante considerable en

contra de los nuestros. Esto quiere decir que, con mucho

optimismo, los chilenos irán allá con mujv remotas posi
bilidades, basados únicamente en su habilidad. Y es ab

surdo negarles esa misma habilidad a los del otro l£-do,

que están más familiarizados con las pruebas de velocidad

V que han dado numerosas muestras de que son hombres

avezados y duchos en el manejo del volante.

"DEfBEN IB —dicen los que susten

tan la otra teoría— para aprender.

Además, se están preparando varios

"racers" de mucha potencia, capaces
de desarrollar velocidades parecidas a

las de los transandinos. No debemos

olvidarnos —

agregan
—

que en "Plu

merillo" no intervendrán los italianos.

ni tampoco los coches preparados en

el extranjero. Actuarán sólo los lla

mados de la "mecánica argentina".
Pues bien, aunque es cierto que »n

toda competencia algo se aprende, lo

que más se necesita aprender de los

de allá es la mecánica. Y eso se apren

de en el garage y no en la pista. Con

respecto a coches, los de la mecánica

argentina son superiores a !os nues

tros, ya que irán a "Plumerillo" las

máquinas que ya conocemos: Jas dé

Andrade, Luis Cugniet, Rossa y Tito

Fernández. Es lógico que ahora corran

más, sobre todo la de Andrade, que

en el Circuito Sur estaba demasiado

ajustada; pero asi y todo, estaremos

en desventaja. Alguien ha dicho: "Lo

que nos falta en potencia de máqui
nas lo reemplazaremos con audacia y

valentía". Nadie niega que los volan

tes chilenos son ricos en estas dos

virtudes y que, además, hay varios

que son . bastante hábíPes; pero no

nodemos negar que los argentinos son

también audaces v valientes con un

velante en tes manos.

PERO HAY UNA razón que a mí se

me ocurre fundamental y que aboga en favor de la asis

tencia de los nuestros: en Chile hay pocas carreras auto

movilísticas. Siempre surgen inconvenientes cuando se

anuncia una de estas competencias v no faltan rabiosos

enemigos de ellas que hacen lo indecible para suspenderlas

y suprimirlas. Esto redunda directamente en contra de

nuestros volantes, los que, las más veces, tienen que con

formarse con mirar cómo sus motores se llenan de tela

rañas en el garage. Un corredor de autos "se hace" en

lis carreras mismas: de nada sirve el manejar día a día

en los caminos o en las ciudades. Para ser buen volante

es indispensable participar en carreras y carreras, aunque

no se figure: competir siempre, estar entrenado, familia

rizar con la competencia misma, ganar más y más expe

riencia. Y como en Chüe las carreras son escasas-, nuestros

volantes no pueden desperdiciar esta ocasión oue les ofrece

"Plumerillo". Sin ansias de triunfar, los chilenos deben

asistir a la prueba mendocina, para que, actuando codo a

codo con los más avezados corredores de Sudamérica,

ganen en experiencia. Ojalá pudieran intervenir en más

carreras' ojalá tuvieran varias oportunidades todos lo?

meses; Sería ia mejor manera de progresar.

sji.encto

EX OTROS años, por csin época, el

aihl>1crite Intholísíieó se llenaba d> ru

mores. "Que tal club .
conh ataba a un

Insider argentino. . Qir'e el otro adquiría

un Jrtrador jmcando una prima fabulosa.

qur. el de mas allá se desprendía d'e va

río s- de sus ases, pero <iue llena.ba los

linéeos con astros importados". Esta

vez' reina el silrnclo. No hay rumores

de cuantía, nada de contrataciones, na

da de grandes precios. Es como si,

hieran dudo cuenta de qué roda han por

-un pelieroso tohogftn-.de inflación y se'

hubieran detenido, asestados, frente al

abismo.

El cronista pregunta, trata de aven-

encuei

-."Si,, ti

Alto 3

plémen
estudia

ira con el silencio más comptet

aeremos a .l-'ulano, de Púei

a /.ulano, de i>a Ligua...". 0, sil

;e: ">"o sabemos nada todav

mos la nueva (orniaeión. y es p

o:

te.

i-

a.

)-

sible (

chacho

ros óu

Si,.-s
<|iiillda

ue hagamos Jugar a algunos in

s de Cuarta. Algunos extrau]
eilarán en libertad de acción".

cñoí'es. Este silencio, eslá-trn

inesperada, bien puede ser

a-

f-

i-

ün de ia peligrosa inflación "u;ue ha de

jado ¡i nuestros principales Institutos'

-íulfiolísüoos at borde de la ruina. Si es

¡isj, enhorabuena.

"

/

del otro lado. Pese a todo, Varoli anduvo entre los pri
meros durante más de media carrera, cuando intervino.

Y hcy otro caso. En el "Gran Premio Argentino", la

prueba de mayor aliento que se efectuaba en esos años en

la vecina república, dejó de participar en una ocasión el

gran volante Zatuszek y le cedió su "Mercedes" al chileno
Emilio Karstulovich. Preparado el "ómnibus" en el garage

de Zatuszek y Maczack, la máquina respondió admirable

mente y "Kartulo" ganó el "Gran Premio", demostrando

que, "con máquina", los chilenos pueden también superar

a los mejores de Sudamérica.

ANTONIO ROJAS, "El Atómico", está castigado in

definidamente por la Federación de Box. No discuto el

castigo, aunque sea enemigo de esas medidas extremas

cuando no se trata de faltas graves. Estampo el hecho y

anoto también que la Federación ha dado a Rojas una

válvula de escape: lo ha castigado como amateur, pero

está dispuesta a liberarlo del castigo si ingresa a las lilas

del profesionalismo. "Como amateur no lo aceptamos
—

ha dicho—
, porque es un elemento indisciplinado. Pero no

podemos negarle el derecho a actuar en el box rentado."

Rojas se hará profesional, y si tiene el suficiente buen

sentido como para tomar el boxeo honestamente como una

profesión, puede dar mucho. Todavía

recuerdo aquel terrible hook izquierdo
a la línea baja con que él liquidaba

adversarios en pocos minutos. Si se le

endereza, se le da flexibilidad de cin

tura, buen esquive y eso que Dempsey

llamó "el ataque oscilante", Rojas

puede llegar a ser un welter temible

en las filas profesionales. En diez

rounds hay mucho más oportunidades
que en tres para imponer ese feroz

castigo abajo que posee.

Con la decisión de la Federación

habremos perdido un valioso amateur,

pero quizá ganemos un profesional de

pran jerarquía. Es cuestión del mis

mo interesado y de ouienes lo sepan

dirigir.

SE HA DICHO que cada vez que los chilenos intervi

nieron en competencias internacionales frente a los ar

gentinos y uruguayos (Supicci Sedes), no obtuvieron figu

ración alguna. Y se esgrime esto como una demostración

de la inferioridad de los nuestros. Me parece un error, y

voy a decir por qué. En las "Internacionales" que se

comentan, los chilenos fueron sin gran preparación y no

tuvieron los medios mecánicos de ayuda que tenían los

ANOTO UNAS cuantas curiosidades

del boxeo norteamericano durante el

año 1946:

El K. O. más rápido del año se pro

dujo el- 10 de septiembre, en el "Saint

Louis Auditoríum", cuando King Ri-

viera, peso pesado negro, dejó fuera

de combate al negro de Chicago Big

Sullívan. con el primer golpe del com

bate, pegado un segundo después de

haber sonado el primer gong. Total,

Sullivan quedó K. O. en el undécimo

segundo del primer round.

En Harrisburg, el 23 de septiembre,
el welter Emmet Norris noqueó a

Jackie Johnson a los 15 segundos del

prirr.T round, v. Doco después, puso

también K. O. a Jimmy Wilson, en el

segundo asalto. Dos K. O. en el mismo día.

En Nueva Orleáns, Jí:ck Leslie y Pee Wee Flores ee cru

zaron simultáneamente de derecha v cayeron a la lona.

Justo en el noveno segundo. Leslie pudo levantarse, mareado

y Flores escuchó los "diez" en el suelo. Leslie, pues, ganó

por K. O.

En Newark, una pelea duró dos días. Freddie Archer y

Jorge Morella llevaban dos rounds peleados cuando se

puso a llover. Los otros ocho asaltos se efectuaron la noche

siguiente.

Vincent Dell'Orto fué recordman a su manera: combatí-

25 veces en el año. y perdió todos sus matches.

CHILE HA SIDO un gran mercado para los futbolistas

argentinos de segunda clase. México lo fué para los astros.

Pero ahora que la guerra terminó hace rato y la norma

lidad trata de volver a Europa, se abre allá un mercado

formidable para los astros del futbol trasandino, igual que

antes de la conflagración. Varios han sido ya contratados

en Italia, y Pedernera.parece dispuesto a poner prOa hacia

la península. Aballay se contrató ya en España, y bien

pronto se irán agregando a éstos, muchos nombres más.

Es tan fecunda la producción de virtuosos del futbol en

Argentina, que alcanza para todos los clubes bonaerenses

y también para surtir a numerosos países más.
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LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO EN LA HISTORIA

POB PRIMERAVEZ Li FIESTA FH MHM
LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA, ESCENARIO DE UNA GRAN JUSTA

INTERNACIONAL, EN 1920

manifestaciones e interés por los

uruguayos Isabelino Gradin, Carlos

Berutti, David (Estévez Martín, el

martiliero De Lucca; y los ar

gentinos José Pozzi, Otto

Diesch, el campeón de las va

llas Enrique Thompson, Be

nigno Rodríguez Jura-

Jobet CuUen y Guiller-

Newbery, el gran jaba
linero, etc.

¡Naturalmente, y

esto no tenía por qué
extrañar a nadie, las

mejores ovaciones se

las llevaron los chi

lenos y entre ellos
'Juan Jorquera, ,por su

magnífico triunfo en

la maratón de dos

años antes y cuyos

cjcos henchían aún

de satisfacción a los

chilenos. Tamb i é n

'Enrique Sansot,

MANUEL PLAZA, QUE ASOMO EN

1920, SE CONVIRTIÓ EN ASTRO

MÁXIMO EL 22 Y 24

za, Serapio Cabello y tantos otros que,

sometidos a riguroso entrenamie»ito ba

jo la mirada experta de don Alfredo

Betteley, lograron para Chile, por se

gunda vez, la Cepa América, apropián

dose deímitifvamente del trofeo Minis

tro de Instrucción de la República
Oriental de Uruguay, y además, la co

pa donada por el Ministerio de Rela

ciones Exteriores de Ohile.

Hubo pruebas sensacionales en aquel

primer campeonato desarrollado en los

hoy desaparecidos Campos de Sport

Los duelos de esos dos colosos: Jorque

ra y Plaza, en 5 mil y 10 mil metros;

Manuel Plaza, muy joven, hacía su apa
rición en las pistas; la formidable lu

cha entre los uruguayos Gradin y Gor-

lero con el chileno Humberto Ramírez,

en 200 metros, y los triunfos del vallista

Rosenquist, que, seguido por el urugua

yo Patino y el argentino OTOesch, hi

cieron posible rebajar una marca que

se creía imbatible: quebrar los 17 se

gundos de Julio Kilian en 100 metros

con vallas.

El triunfo definitivo de los chilenos

no causó sorpresa, dados los valiosos

antecedentes ganados por nuestra re

presentación los años 10, 18 y 19. Uru

guay si que dio un

golpe a la cátedra al

arrebatarle a los ar

gentinos el segundo
lugar, mechante vic

torias rea 1 m e n t e

aplastantes, como

Pocos son los atletas cuya participa
ción en un campeonato continental

haya resaltado tan exitosa como la

cabida a Manuel Plaza. Los campeo
natos del '22. ew Rio de Janeiro, y el

del 24, en Buenos Aires, este último

principalmente, marcan la cúspide en

la sensacional carrera deportiva del

más grande fondista chileno de todos

los tiempos.

1920. — SANTIAGO.

CHILE GANA EN CASA LA

COPA AMERICA

El triunfo de la representación chile

na en el primer certamen oficial por

la Copa América justificó plenamente

sus pretensiones de pais organizador del

cuarto concurso continental, segundo

por la Copa América. Realizóse el cam

peonato en los Campos de Sports de

Ñuñoa, ante un público entusiasta y

bullicio que marginó totalmente la pis

ta los días 23, 24 y 25 de abril de 1920.

Se trataba de aplaudir a los ases del

continente, y el público chileno, que

hasta el momento sólo había gozado por

el cable los triunfos anteriores de Chi

le aprestóse esta vez para ampliar sus

Adolfo Reccius, Marcelo Uranga, Julio
Kilian, Leopoldo Palma y Héctor Orre-

go fueron premiados por sus anteriores

hazañas, sin que se mezquinaran los

aplausos para las fulgentes figuras que
comenzaban a imponer una juventud
que. por lo atropelladora y victoriosa,

ayudó a escribir la rutilante historia de

nuestro atletismo. Eran ellos: Ernesto

Goycolea. actual presidente de la Pede-

ración Atlética de Chile. Manuel Pla-
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Neuibery y Diesch, los dos grandes es

pecialistas argentinos en 110 vallas, en
plena acción. El primero de ellos triun

fó en los campeonatos del 22 y 24, en
tanto que Diesch finalizó tercero el

20 y 22 y segundo el 24.

aquella de los 400 metros con vallas, en
que los orientales Mazzali, Diez y Sil-

veira establecieron sobre argentinos y
chilenos una superioridad terminante.



LOS CHILENOS FUERON TESTIGOS DE LAS HAZAÑAS DE

SUS CAMPEONES: JORQUERA, ROSENQUIST, URANGA,.
MEDINA Y RECCIUS

Asimismo, los do.s primeros lugares en

los 400 metros planos y los triunfos de

Berutti en garrocha. De Lucca en mar

tillo y el del cuarteto de la posta de 4

por 100, llegaron hasta amagar seria

mente las probabilidades de los orga
nizadores del certamen.

PRIMERA OLIMPIADA SUDAMERI

CANA. — QUINTO CONCURSO

CONTINENTAL

El campeonato de Río fué una excep
ción en la serie de campeonatos Manua

les en disputa de la Copa América. Y

esta excepción tuvo su razón en las

fiestas centenarias de la República
brasileña, fiestas que contaron, como

uno de sus números más importantes, la
de sus números más importantes, la

celebración de los primeros juegos
olímpicos sudamericanos, en los cuales

Chile estuvo representado con sus ra

mas de atletismo„futbol, tiro al blanco,
ciclismo y natación.

El atletismo estuvo esta vez presente
con 33 representantes, a las órdenes del

prestigioso y recordado entrenador, hoy
tallecido, don Carlos Strutz. Argentina,
Brasil, Uruguay y Chile fueron los en

cargados de las luchas que se llevaron

a efecto entre los días 9 y 14 de sep

tiembre de 1922.

En términos generales, podemos re

cordar que en este certamen, el país
organizador y debutante en las lides

deportivas. Brasil, pagó el noviciado en

materia de organización, ya que ésta

dejó bastante que desear. No existió,
como en Montevideo, Buenos Aires o

Santiago de Chile, un orden que ga

rantizara la buena y normal marcha

de la justa, acusando, tanto los jurados
cariocas, como los encargados del cum

plimiento del programa, una ausencia

casi absoluta de conocimientos técnicos.

Primero el 20, segundo el 22 y prime

ro el 24, el hoy inteligente director

de la Sinfónica de Concepción, Artu

ro Medina, fué uno de los puntales
del team atlético chileno en el lan

zamiento del dardo.

David Estévez Mar

tin, fué uno de los

grandes valores del

atletismo uruguayo
de hace veinticinco

años. Vencedor dei

lanzamiento del disco

los años 1922 y 1924.

fué uno de los pun
tales de su egnipo

(Abajo) Este es el

grupo de fondistas
gue crearon la fama

de nuestro vais en

las carreras de fon

do. A los triunfos de

Rio. el año 22. hay

aue agregar la haza

ña del 24, en Buenos

Aires, camveonato en

el aue Chile clasifico
cuatro corredores en

todas las carreras dc

3 mil para arriba. De

izquierda a derecha

avarecen Madrid,

Castro, Baeza, Celis,

Moreno, Decouviéres.

Bravo y Plaza.

Un cuadro general de aquel primer torneo desarrollado en Santiago de

Chile, apuntó los siguientes resultados :

Pruebas 1.» Performance 2.? Performance 3.° Performance

100 m., M. Uranga ICh)

200 m., I. Gradin (U) .

400 m., I. Gr2din (U) .

800 m., Thomp-on (A)

1500 m„ Entrecasas (A)

5,000 m.. J. Jorquera ,Ch) 16'11"6 Moraga (Ch)

10,000 m., J. Jorquera (Ch) 33'13"6 Plaza (Ch)

10"8 Gorlero (U)

22"4 Ramírez (Ch) .

54" Plores (U) . .

2'6"2 Campos (U) .

4'23"2 Marshall (Ch)

Bala, Rodríguez J. (A)

Dardo, A. Medina (Ch)

Disco, Llober C. (A) . .

Martillo, De Lucca (U)

Alto. c. imp., Orrego (Ch)

Alto s. imp., Moliné (A)

Largo c. imp., Müller (Ch)

Largo s. imp., Japke (Ch)

110 val'as, Rosenquist (Ch) 16"4

200 vallas, Rosenquist (Ch) 26"2

400 vallas, Mazzali (U) . 59"

Triple, Reccius (Ch)

Garrocha, Berutti (U)

11.965 Scheihing (Ch) 11.54

11" Ramírez (Ch) 11"1

22"6 Garlero (U) . 23"4

54"6 Reginatto (Ch) 54"9

2'6"4 Escobar (Ch) . 2'6"8

4'23"4 Guajardo (Ch)

16'21"8 Plaza (Ch)

3318' ñ Calderón (Ch)

49.49

35.28

34.17

1.76

1.44

6.52

4 x 400, 1.9 Uruguay

Berutti (U) . . 41.45

Martín (U) . 34.64

Llobet C. (A) . 33.05

Patino (U) . 1.75

Osiadacz (Ch)

Antola (U) . .

2.995 Orrego (Ch) .

Patino (U) . .

Mazzali (U)

Diez (U) . .

13.395 Benaprés (Ch) 13.205

3.26 Goycolea (Ch) 3.25

Llobet C. (A)

Ajenjo (Ch)

Krüger (Ch)

4'26"2

16 23"

33'20"6

11.50

40.90

3.45

Scheihing (Ch) 32.975

3'34 2.» Argentina.

Kolbach (Ch) . 1.70

1.425 Fernández (U> 142

6.105 Benaprés (Ch) 6.09;

Moliné (A) . ?.94

O'Diesch (A) 16"7

Silveira (U> . 27"'

Silveira (U) 1'

Gevert (Ch) . 12.69

Sansot (Ch) 3.20

3." Chüe.

2.96

16"6

26"8

59"8
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ARGENTINA CONQUISTO VICTORIAS RESONANTES EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

DEL 22, EN BRASIL Y EN EL SUDAMERICANO DEL 24, EN BUENOS AIRES

Enrique Sansol puede bien ser consi

derado uno de los pioneros del atle

tismo chileno. El esforzado garrochista
de "aguel entonces", pese a no haber

alcanzado nunca los honores del pri
mer puesto, aparece a menudo en las

crónicas de veinticinco o treinta años

atrás, como un "especialista de nota

ble escuela".

Las canchas permanecieron siempre en

mal estado y mientras el terreno des

tinado a los entrenamientos era duro.

el que sirvió de escenario al concurso

era demasiado blando. A esta última

circunstancia se debió la mala actua

ción de nuestros corredores de vallas.

quienes vieron defraudados sus cálculos

y probabilidades al tener que competir

luego de un día de incesante lluvia.

Pese a estos inconvenientes, puede ase

gurarse que la embajada nacional hizo

honor a la misión que se le encomendó.

Contó Chile, en Río, el 22, con hombres

que tuvieron una actuación destacadí

sima, sobresaliendo sobre todos los atle

tas locales y extranjeros la figura in

conmovible de Manuel Plaza que, en ra

zón de sus triunfos, obtuvo el título de

"Campeón Olímpico Latinoamericano".

por haber sobresalido sobre todos los

concursantes. En efecto, hazañas como

la cumplida sor nuestro gran campeón
en aquel certamen resultan iniguala

das hoy en día. si tenemos en cuenta

que alcanzó el primer puesto en 3 mil

metros por equipo. 5 mil. 10 mil, cross-

country y maratón, señalando un nue

vo record sudamericano en la prueba

del cross.

Otros atletas sobresalientes de la de

legación chilena fueron Ploridor Casti

llo, P. Arancibia, Benjamín Acevedo y

Ramiro García.

Los resultados oficiales de esta olim

píada, de acuerdo a una resolución de

la Confederación Sudamericana de

Atletismo, no fueron reconocidos y por

consiguiente las performances records

quedaron sin homologar. Nada de ex

traño tiene
.
esto, si se atiende a que

nunca existió seguridad sobre la exacta

medida ni de los tiempos emoleados

ni las distancias recorridas. Pruebas

hubo que, medidas más tarde, tuvieron
errores más que apreciables. A los 1,500
metros, por ejemplo, al ser rectificada

la medida de la cancha, se comprobó
que les faltaban nada menos que 50 me

tros..., y así por el estilo.

Sin embargo, y por sobre las fallas

técnicas del torneo, fué un gran certa

men de acercamiento continental, y que

significó para América del Sur la in

corporación de otro valeroso rival para

argentinos, uruguayos y chilenos, en las

futuras competencias deportivas: Bra

sil.

El cómputo final del concurso arrojó
el siguiente orden:

l.9 Argentina, con 94 puntos.
2.? Chile,' con 86 puntos.
3.c Brasil, con 58 puntos.
4.c Uruguay, con 52 puntos.

Los resultados generales fueron los

iiguientes:

100 metros. — C. De Negri CA) , 11" 4;

U Miquel (Ch); C. Bastos (U) ; M.

Vidaurre (Ch).

200 metros. ■— R. García (Ch) ; E.

Mbe (A) ; C. Bastos (U) ; L. Miquel
'Ch).

Cross, 15 kilómetros. — M. Plaza

(Ch), 34' 53"; P. Castillo (Ch) ; L. Cé-

lis (Ch); Todoro (B) .

Maratón. — M. Plaza (Ch), 2 horas

57'; L. CélLs (Ch) ; C. R. Marcondes

(B).

4 x 100. — Argentina (De Negri-Albe-

Diesoh-Enrico) ,
44".

2° Uruguay (Gravea-Herrera-Gorle-

ro-Bastos) .

- 3° ohile (Vidaurre, Miquel-Silva-
García) .

4 x 400. — Uruguay (Gravea-Herrera-

Calamet-Gradin)
, no se tomó tiempo.

2° Brasil (Cabral-Diaz-Decastro-Fi-

gueiredo) .

3.° Argentina (Pozzi-Dova-Sarrat-

Escobar) .

110 metros con vallas. — Newbery
(A) , 16"; Travaglia (B) ; Diesch (A) ;

Gómez Harley (U) .

400 metros con vallas. — Thompson

(A), 56" 8; Mazzali (U) ; A. Garay
(A); O. Kolbach (Ch).

Salto alto.—V. Valíanla (A) , 1 m. 815;
A. Palcao (B), 1 m. 815; B. Patino (U)

,

1 m. 75.

Salto largo. — R. García (Ch) 6 m

695; C. Fatiño (U) , 6 m. 49; U. Bian-
chi (B), 6 m. 455.

Garrocha. —

Amajeiras (B), 3.40;
Kaurel (Ch) , 3.40; Goycolea (Ch)
3.30.

Bala. — B. Acevedo (Ch)
, 12.275;

Llobet Cullen (A), 12.175; A. Capellini
(U) 11.835.

Dardo. — Schewald (B) , 56.88: Medi

na (Ch), 50; Orrego (Ch), 44.76.

Desde los 1,500 adelante, Chile ¿e ganó todas las pruebas desarrolladas en el

estadio de San Isidro, en Buenos Aires, 1924. En la foto, vemos a Víctor Mo

reno ganando los 1,500 metros, en 4'11"9, seguido de Découviéres y Baeza, tam

bién chilenos. La reducida representación chilena ofreció rudc, lucha al nume

roso plantel argentino.

(No se determinó tiempo en esta ca

rrera) .

400 metros. — I. Gradin (U)
,
50" 6;

U. D. Figueiredo (B) ; P. A. Escobar

(A) ; L. Moller (Chi.

800 metros. — L. Suárez (A). 2' 5" 2:

C. Springer (A); R. Etch Sarfrat (A).

1.450 metros. — L. Suárez (A). 4' 5" 6;

A. B Gómez (B) ; H. Amat (A); O.

Guajardo (Ch) .

3,000 metros. — M. Plaza (Ch), 9' 8" 8;
O. Guajardo (Ch) ; J. Arancibia (Ch) ;

B. Gómez (B).

5.000 metros. — M. Plaza (Ch), 16' 6"

6; B. Gómez (B) ; J. Ribas (A); J.

Arancibia (Ch) .

10.000 metros. — M. Plaza (Ch), 33'

17"; L. Bravo (Ch) ; J. Ribas (A); P.

Castillo (Ch>.

Disco. — Estévez Martín (U), 39. 28;

Llobet Cullen (A), 39.14; Acevedo (Ch)

38.14.

1924. — Buenos Aires. — ARGENTINA

OBTIENE POR PRIMERA VEZ LA

COPA AMERICA

JT.':1 17 al 22 de abril de 1924, el Esta

dio de San Isidro, en Buenos Aires, es

tuvo de gala. Especialmente las últimas

etapas tradujeron la más pura emoción

deportiva, puesto que el público tuvo

oportunidad de asistir a luchas sin pa
rangón hasta ese momento.

Félix Escobar, argentino, en los

400 metros planos, con 49" 4; la

de Haeberli, argentino, en la prueba
de la garrocha, con 3.60 m.; la del chi-
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Una vista de la tribuna del estadio de

San Isidro, en los momentos en que
desfila el equipo chileno. 141 puntos
hizo Argentina, contra 112 de Chile u

36 de Uruguay.

.leño Ugarte en la primera serie de 110

metros con vallas, con 15"6; la de Wis-

mer, el martiliero argentino, con 41.61

m.; Manuel Plaza, chileno, en el cross-

country de 15 kilómetros con 58' 17" 3;

y la de los equipos argentinos en la

posta de 400 metros con 42" 9 y en la

de 1.600 metros con 3'23" 4, modificando
esta vez la tabla de records "existentes.
Al igual que ocurriera en Río de Ja

neiro dos años antes, Chile dejó esta

blecido en Buenos Aires, el año 24, la
extraordinaria calidad de sus especralis-

'

tas en pruebas de largo aliento, repitien
do con creces la hazaña anterior, boni
ficada esta vez al obtener los chilenos

los cuatro primeros puestos en todas las

carreras de fondo, sin que en ningún
momento hubiese asomo de lucha por

parte de los especialistas argentinos o

uruguayos. El héroe, como en Río, fué
el gran "stayer" Manuel Plaza, que rati
ficó su gran valimiento e insuperable
clase internacional.

Hubo pruebas brillantes, sin duda.

El salto largo, prueba comúnmente apa
gada y sin mayor relieve de emotividad.
alcanzó máxima expresión en el duelo

entre el argentino Brunetto y el chi

leno Ramiro García, que sólo vino a

definirse en el último salto de nuestro

representante, que por sólo escasos dos

milímetros sobrepasó al extraordina

rio atleta transandino.

Otra explosión de verdadero júbilo

deportivo la dio la brillante reacción

final del argentino Brewster en Ja posta

larga, realizando una de las finales

más apoteósicas que se hayan visto, no

sólo en Buenos Aires, sino que en todos

los campos deportivos de América. Jus

to también es dejar expresa constancia

de que no fueron menores las ovaciones

dedicadas a nuestro "crack" Manuel

Plaza, hecho que demuestra el espíritu

que debe observarse en dichas luchas.

El cómputo general del certamen,

asignándose puntos hasta el cuarto

atleta clasificado, según lo estableció

el Congreso de aquel año, fué el si

guiente :

1.9 Argentina, con 141 puntos.
2.9 Chile, con 112, y

3? Uruguay, con 36.

Damos a continuación los recultados

generales:

100 metros. — M. Enrico (A), 10" 9;

D: Negri (A); y Miquel (Ch).

200 metros. — F. Escobar (A), 22" 1;

Miquel (Ch) ; y Marzi (A) .

400 metros. — P. Escobar (A) ,
49" 4;

Dova (A) ; y Brewster (A) .

/ .njamln Acevedo,

vencedor en Río, el

22, y segundo en

Buenos Aires, el 24.

En los campeonatos

gue abarca la cróni

ca, Acevedo, en bala,

y Medina, en dardo.

fueron los principa
les defensores chile

nos en los lanza

mientos.

En medio de los

campeones argenti
nos de aquellos años,

Luis A. Brunetto de

jó siempre la exce

lente impresión de su

agilidad y estilo. A

su triunfo del 24, en

Buenos Aires, en tri

ple, y su segundo
puesto en largo, de

bemos agregarle su

segundo puesto en la

Olimpíada de París,

con una distancia de

15.32 metros.

800 metros. — Luis Castro (Ch) ,
2'

2" 9; Suárez (A); y Dova (A).

1.500 metros. — Víctor Moreno (Ch) ,

4' 11" 9; Découvieres (Ch) 4' 13; y
Baeza (Ch) .

3,000 metros, por equipo. — 1." Chile,
con Manuel Plaza; 8' 56" 3.

5,000 metros. — Plaza (Ch) ,
15'37" 7;

Baeza (Ch) ; y Ceüs (Ch).

10,000 metros. — Plaza (Ch), 3219" 8;
Bravo (Ch), 33' 4" 5; y Ceiis (Ch). 33-
22" 8.

Cross. 15 kilómetros. — Plaza (Ch)

58' 18" 3; Celis <Ch> ; Bravo (Ch).
110 metros con vallas. — Newbery

(.A). 15" 8; Diesch (A); Gómez-Harley
(U).

400 metros con vallas. — Humberto

Lara (Ch), 56" 2; Thompson (A); Car

los Müller (Ch).

4 x 100. — l.« Argentina, 42" 9; 2."

Uruguay y 3.' Chile.

4 x 400. — 1.9 Argentina, 3'23" 4' 2."

Chile y 3.9 Uruguay.
Bala. — Menetti (A), 12.743 m.; Ace

vedo (Ch), 12.494 m.; Llobet Cullen

(A), 12.455 m.

Disco. — D. Martin (U), 38.34 m.; H.

Benaprés (Ch) , 37.81 m.; Llobet Cu

llen (A), 36.825 m.

Dardo. — A. Medina (Ch) , 53.695 m.;

Jiménez (A), 50.185 m.; Newbery (A).
48.45 m.

Martillo. — Wismer (A). 41.61 m.:

Llobet Cullen (A), 40.39 m.; Romani

(A), 39.505 m.

Salto alto. — V. Valíanla (A)
, 1.80 m.;

Orrego (Ch) , 1.75 m.; Fernández (U>,
1.70 m.

Salto largo.
— R. García (Ch) . 0.632

m.; Brunetto (A), 6.63 m.; Pelito (C),
6.412 m.

Garrocha. — Haeberli (A), 3.60 m.;

Goycolea (Ch), 3,50 m.; Sansot (Ch)
3.50 m.

Triple. — Brunetto (A), 14.74 m;

Miserere (A), 13.715 m.; Vallanía (A),
13.54 m.

Ljcatlón. — Thompson (A) , 5,876.665
puntos; Newbery (A), 5,798 puntos;
Acevedo (Ch). 5.623 puntos.
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

6/SÍ F.l/ucfo» medkino'ci d« Ptchi, 3u.

chú, fncbfo y Ufo Urti tomo diurético,

1 Alvl do Mtlil.no como d.unt.clonlm.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

*

_

ESTRELLAS FUGACES

(Continuación de la pág 9)

Estrella fugaz también, ya que habiendo comenzado muy

joven, en 1937, dejó el ciclismo ,en 1945. Ya el treinta y ocho

obtuvo una buena clasificación en las 24 horas, con Carlos

Porras, actuó más que discretamente en los Mil contra

Reloj y tanto en Persecución como tras la moto fué un

astro indiscutido y tuvo escasos rivales que le hicieran

sombra. Pero le faltó algo indispensable para un hombre

que. como él, aspiraba a ser un ciclista completo y dc gran

jerarquía: nunca tuvo- sprint. Y esta ausencia de velo-

:idad en los embalajes comenzó por desmoralizarlo y fué,
.eguramentc, la causa básica de su retiro, en plena juven-
ud. Eso y algo de que adolece el ciclismo entero: la falta

de gomas . . .

UN MUCHACHO DE CUALQUIER PARTE

f7; corría una de esas pruebas bravas de carretera, con

■tiestas y malos caminos. Intervenía Enrique Torres, que

PRECIOS DE "ESTADIO"

EN EL EXTRANJERO

Argentina Ar«. $ 0.40

Bolivia Bol. $ 6.00

Brasil Cr. 2.80

Colombia Colomb. 0.2S

Costa Rica Col. 0.80

Cuba Cub. $ 0.20

Ecuador Suc. 2.00

Guatemala Q. 0.15

Honduras Lemp. 0.30

Nicaragua Córd. 0.70

Panamá Bl. 0.15

Paraguay Cr. 0.30

Perú S/. 0.80

Uruguay Urug. % 0.25

Venezuela Bolív. 0.50

Otros países US. $ 0.15

SUSCRIPCIONES:

La suscripción anual ( 52 edicio

nes! tendrá un descuento de 10%.

La suscripción semestral (26 edi

ciones) tendrá un descuento de

en esos años andaba mucho en la ru

ta, Herminio Viejo v otros más. Y con

ellos un muchecho, Alfredo Ramírez,
de cualquier parte. Viejo, gitano y

dicharachero, comenzó a conversar

con el "pajaren":
—Oye tú —dijo— , sigue la rueda. ¿O
es aue no sabes seguir la rueda?
—No sé —le contestó Ramírez—. Me

caigo.. .

—Pues, entonces o te vas atrás o te

vas adelante. Aunque adelante es me

jor —

agregó pensando en que el novi

cio los ayudaría a "tirar".

—Bueno entonces, me voy adelante —replicó Ramírez.

Y se fué no más.

Pero tomó tan en serio aquello de ir adelante que los

despegó a todos y ganó por más de diez minutos...

¿Y qué se hizo este Ramírez? Como para saberlo. . .

Faltarán muchos en esta lista. El ciclismo, deporte duro

e ingrato, deja a cada rato a la orilla del camino a mu

chachos llenos de condiciones que brillaron fugazmente y

luego no pudieron seguir por esto o aquello. ¿No es el

mismo Juan Garrido una "estrella fugaz" en nuestro me

dio? Recuerden ustedes aquel año cuarenta y seis cuando

servía para todo, recuerden su actuación en el Sudame

ricano de Montevideo y vecn cómo se le ha visto ir per
diendo condiciones, fallando en las pruebas fuertes, bus

cando recursos de canchero para defenderse de los más

veloces. Surgió a la fama como una luminaria el año pasado
v ahora va se advierte en él el descenso violento aue, si no

lo detiene, lo llevará a ser apenas uno del montón.

PANCHO ALSINA

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA



S0I11BRHS DEL PHSflDO
POR RINCÓN NEUTRAL

.CUALQUIER tarde del mes de sep
tiembre de 1925, el moreno Kid Moró,
sobradamente conocido en Ohile, se

apareció acompañado de un hermano

de raza, un negrazo esbelto, de som

brero "pajizo" y anteojos de cristal

verde y bastón, que, dejando a un lado ciertos Instintivos
movimientos felinos, bien podía haber pasado por un pro
fesor de una universidad negra de los Estados Unidos.
Moró lo llevó a tos diarios y lo presentó como boxeador

cubano, nacido en Santa Clara y llamado Esteban Gallar
do. Alguien le dijo que habla sabido que
este Gallardo era nada menos que Kid

Charol, púgil que pocas semanas antes

había derrotado en Lima, por abandoncí
al sexto round, al campeón sudamerica

no de peso mediopesado Alex Rely. "No.
contestó Moró Charol es demasiad»
bueno para venir a Ohile y pronto se

dirigirá a los Estados Unidos." Este Ga
llardo nada tiene que ver con él, pero
es bueno, ya lo verán."

He aquí un caso extraño, un púgil
extranjero que, en lugar de abultar su

record con victorias imaginarias, tra-

ta.ba de esconder las suyas celosamen

te. "Su record es pobre, decía Moró.

tiene seis o siete peleas de poca im

portancia. Pero va a gustar" . .

Pero no hubo caso. Bien pronto s»

supo que Gallardo y Charol eran la

misma persona, con "pajizo", bastón y

anteojos verdes . . .

FIERO CHAROL ESTABA destinado

a vivir -en el comentario pugilístico con

estridencia y escándalo. Cuando ya se

supo quién era, la Federación de Box

lo probó y, en el gimnasio, el moren* i

mostró ser un buen pugilista, pero nada

como para asustarse mucho. Hasta Ar

mando Vargls, peleador que nunca

tuvo otra gracia que su dureza graníti
ca, se permitió desafiarlo. Y también

lo hizo Eliecer Ortega, el extraño bo-

xeallor de escuela personal, que peleaba 'tan agachado que

casi se arrastraba por .el suelo. Discusiones, búsqueda del

hombre frente al que el cubano tendría que debutar y,

de la noche a la mañana, el mismo Armando Vargas lan

zando la piedra del escándalo: declaró que no se había pac

tado su matoh con el visitante porque Moró le había ofre

cido ochocientos pesos para que se dejara caer en el se

gundo round. "Es claro, dijeron los suspicaces. La dureza

de Vargas es famosa y si Charol pudiera noquearlo en dos

rounds se haría de un enorme cartel por ochocientos pesos".
Agregaban que no había querido pelear con Ortega porque
éste tampoco aceptaba, dejarse vencer.

¿Era UN BLUFF, entonces, el pupilo de Moró? En la

prueba había dejado una buena impresión, pero nada más.

Hasta que se anunció el debut: Víctor Contreras, campeón
de Ohile de peso mediomediano, seria el encargado de exi

girlo a fondo. Nadie podía dudar de la honestidad de Con

treras, hombre guapo por excelencia.

Pero, ya lo digo, el paso de Charol por Chile tenía

que estar envuelto, desde el principio hasta el fin, en líos

y discusiones. Comenzó el combate y el chileno se lanzó

inmediatamente al ataque. Pero se encontró con que Cha

rol bloqueaba y botaba sus golpes y colocaba a su vez una

cantidad enorme de punches cortos y veloces al cuerpo y

a la cara, rompiéndolo sin piedad En el tercer asalto, Con

treras cayó a la lona, pero se incorporó y continuó exhi

biendo su braivura tradicional. Charol, con su juego ame

ricano, evitó sus atropelladas y las neutralizó y continuó

dañándole la cara con su trabajo corto y seguro. Hasta el

sexto asalto, el combate tuvo indudable interés. El estilo

del cubano, poco común en Ohile, causaba verdadero asom

bro, pero de ahí en adelante fquello no fué ya pelea.
Charol jugaba con su rival y sin piedad alguna seguía
machucándolo. Contreras mostraba un ojo cerrado, la boca

Kid Charol
rota y la nariz sangrante. El público

pedía que los segundos del chileno lan

zarán la esponja. Charol también. El

negro conversaba con el público, se

reía y mantenía su juego, sin inmu

tarse. Aquello, que al comienzo habia resultado un hermo

so espectáculo de eficiencia boxística. se transformaba en

algo desagradable. Pero nadie pensaba en detener el en

cuentro, ni siquiera el negro, que, apurando, podia haber

conseguido el K O
.

Finalizó el combate y, en medio del

estupor más extraordinario, el referee

levantó la mano de los dos contendo

res: ¡empate!

DECIDIDAMENTE, Charol no tenía

rivales en Chile. Se le hizo pelear po

co después con Pablo Muñoz, que ya

tenía decidido abandonar el boxeo ac

tivo, y este quedó K. O. en cuatro

rounds. Luego vino una última polé

mica: Charol pelearía con Willie Mu

rray. Muchos dijeron que no debía ha

cerse una pelea entre dos negros. Mu

rray aseguró
—

y apostó lo que quisie

ran— a que Charol no era capaz de

noquearlo.
Y tenía razón Murray. Más boxea

dor, más hábil y de más conocimientos,

Willie era inferior al cubano en ju

ventud y fortaleza. Así, pues, se dio

maña para evitar el fuera de comba

te. Y, haciendo gala de un estilo de

fensivo elegante y magnifico, finalizó

en pie los diez rounds.

FUE BREVE la trayectoria del ma

ravilloso cubano en Chile, pero nadie

que lo haya visto podrá olvidar su

prestancia y su eficacia. Generosa

mente dotado para el boxeo, quizá si

al ser blanco y paleara en Norteamé

rica, su fama habría sido mucho ma

yor y quizá si ahora estaría colocado

codo a codo en el recuerdo con los

campeones de esa época. Pero Kid cruzó los Andes y asom

bró al público bonaerense más aún que al santiaguino.
Ganó fácilmente a "Chiquito" Galtieri, Silva y a Trías.

Bailó "charlettm" en los más elegantes cabarets porteños y

su figura se hizo popular en Corrientes nocturna.

Tenía cosas pintorescas. Le encajó un mamporro al

uruguayo Alejandro Trías y le botó tres dientes. Y mien

tras su rival se tambaleaba por efectos del impacto, él, muy

tranquilo, recogía los dientes tirados en la lona. Ciaro que,

cuando ya los tuvo, se acercó al oriental y, de un feroz

hook al corazón, lo dejó fuera de combate. Eliminó a Mario

Bossisio, campeón de Europa, al italiano Miguel Bonaglia,
al mediopesado De Carolis, a cuanto rival le pusieron al

frente. Pero, junto con ser triunfador en el ring, quiso serlo

también en la vida nocturna bonaerense. Y las noches in

vernales de Buenos Aires fueron minando su físico admi

rable. La tuberculosis se le metió dentro y lo golpeó con

■más furia que lo que hacía él con sus rivales. Todavía pudo
darle un gran combate a K. O. Brisset, perder estrecha

mente frente al maravilloso Dawe Shade y derrotar a Char

les Hann. Pero su destino ya estaba señalado. Y, lejos
de su isCa inolvidable, con aquel físico impresionante ya des

trozado —llegó a pesar menos de cuarenta kilos—
,
falleció

una tarde en un hospital de Buenos Aires. En plena juven
tud, sin haber tenido tiempo para desarrollar sus posibili
dades pugilísticas. La enfermedad fué implacable desde el

comienzo y golpeó duro y a los puntos vitales El clima

frío de los inviernos sudamericanos no era el mismo de la

ardiente Cuba, pero Charol no quiso comprenderlo y, no-

cheriego irremediable, él mismo trizó su destino.

LO LLEVARON al cementerio de la Chacarita y manos

piadosas cumplieron su último deseo: sus pantalones de com

bate, aquellos rojos pantalones de seda con un gato negro

bordado en una pierna, oue lo acompañaron °n s"s noel"'

gloriosas, durmieron también sobre sus despojos dentro de",

ataúd.

— 31 —



WCAJAf f%.
r pon

PAMP/\
TRUGANOS LECHB MEJOR.

'

'ptKOUSMKtoSON
¿' chilmos?

Los vjejos aficionados al pedal,
aquellos que siguieron a los ciclistas

en los velódromos del Parque Cousiño

y de los Campos de Sports de Kuñoa,

deben recordarlo. Me lo han contado

recjén. Existió un pedalero tremendo

V pintoresco: Ramillón. Era un gi

bante, fuerte como un toro y que Lle

vaba barba. No se rasuraba porque

decía que si se cortaba la barba per

día las fuerzas. Era una especie de

hombre montaña, búfalo del catch.

Haciendo tren era espectacular, imba

tible; con fuerzas exuberantes, se pa

seaba pedaleando con un desarrollo de

ocho metros veinte. Hay que tener

mucha pierna para eso. Y a^ Ramillón

le «.obraban. Derrochaba sus energías

pero no se cuidaba, y no se entrenaba

Pudo ser astro máximo en Sudamé

rica y en Europa. Una catapulta er

bicicleta.

El doctor X, prestigioso médico peruano, había sido designado Agregado a

la delegación chilena de basquetbol que concurrió al Campeonato Sudamericano

de Lima, en 1943. La charla estaba lanzada en un agasajo gue se ofreció

a las delegaciones en el elegante salón del Hotel Bolívar, el más encopetado

de la ciudad de los virreyes.
—Hombre —le dijo un amigo—, no se te puede ver vor ninguna parte; no

pasas más que metido en el hotel de los chilenos. A ese paso te van a chilenizar.
—Orgulloso estaría de ello —respondió el aludido—. Ya me siento chileno,

por la "rechupalla".
—No permitan ustedes, señores, gue este bandido hable de ser chileno.

Es una "bala"' que los desprestigiaría.
Y se agregaron muchas pilatunadas de un hombre joven, amigo de jaranear.

Un periodista chileno que estaba en la rmda. saltó en su defensa con

una expresión gue fué muy comentada:
—Lo que ustedes cuentan favorece a nuestro amigo, pues entre más de

fectos tenga, más chileno parecerá.

Mendoza, "Ja tierra del sol y del

vino', celebra la Semana de la Ven

dimia. Son tiestas lindas, con algo de

carnaval y de aniversario patrio. Pa

ra demostrar que es la zona donde las

vides son generosas, en esa semana

el vino se regala. Recuerdo que para

el Sudamericano de basquetbol del 41,

en Mendoza, en el hotel donde "para
ba", como dicen los argentinos, la de

legación chilena, ponían en la mesa

al almuerzo y a la comida un litrc

de tinto por cabeza. Botellas que

quedaban siempre intactas. Los mu

chachos del deporte del cesto son de

tipo, "bilz" y naranjada, y el mosto

para ellos no tenía ningún atractivo.

El hotelero protestaba, admirado:
—Pero, ¿es posible? ¿Cómo dicen

que los chilenos son tan buenos para

el vino?

Los muchachos del basquetbol deja
ron en mal pie ése prestigio nacional.

Bueno, el caso se produjo porque in

vitaron a un equipo
'

de cesteros, de

biendo llevar a uno de futbol o de box.

Pilíir Bastidas, el púgil uruguayo

que pelea actualmente en Chile, dijo
en una entrevista:

—No digo nada del fallo, jorque, us

ted sabe, en peleas estrechas uno

siempre cree haber ganado.
Franca expresión que no deben ol

vidar los púgiles de', mundo.

Cuando se les hace el quite a los

años y gracias a una vida sobria y

tenaz se pueden mantener tres lustros

en la vista, pueden ocurrir cosas cu

riosas como las de Raúl Ruz.

Hace quince años tuvo por conten

dor serio a un ciclista de apellido
Morgan. Hace tres se encontró con

o^rc Morgan 'en la pista.
—Hombre, yo a usted lo conozco.

Sí, pero no puede ser. Usted es muy

joven. Sin embargo, hace años . . .

— ¡Ahí. comprendo; usted me con

funde con mi padre.
Así era: Ruz comvitió hace quince

años con el viein Morgan, y ahora lo

hacia con el hijo.

En un barrio de Santiago, Raúl Ruz, el veterano crack del ciclismo chileno,

tiene un taller de reparaciones para bicicletas denominado "Palermo". ¿Saben

por qué se llama así?

Cuando se" es campeón y las victorias de todos tamaños se han cosechado

a montones, sjempre hay una que se recuerda con más complacencia. Y Ruz

tiene una. El íué grande en el medio fondo y en el camino. Ganó también en

pruebas largas varios "sprints", pero no fué un velocista/ de noía. Sin em

bargo, una vez. . .

En 1936 Pedro H. Prieto no era un ciclista, sino una flecha. Un demonio

de velocidad que no tenía adversarios, en las pistas rioplatenses. Llegó Ruz a

Buenos Aires. Un Don Nadie, que se clasificó en una semifinal de mil metros

scratch. Lo miraron despectivamente en la meta, y todos dijeron, es como

si Prieto corriera solo. Partieron. Prieto en punta v el chileno a su rueda: ce

largaron en el sprint, y cuando faltaban cinco metros... ¡Aaáaaah!... ¿Qué
pasó? ¿Qué le ocurrió a Prieto? El desconocido lo había aventajado clara

mente en la meta y no por una casualidad: el tiempo era muy bueno. Vencie

ron en la fina,l a Ruz, pero esa hfzaña no la ha olvidado el viejo. Ocurrió en

la Copa de las Naciones, en Palermo. Palermo se llama su taller, en homenaje
a esa actuación inolvidable.

Bue«>
¿ VAMOS A CtWftf. 0 NQ

Qué bonito (fisto el de la colonia esvañola de Osorno de

construir un estadio cerrado para ofrecerlo a la ciudad,

Osorno está ahora orgulloso de tener un palacio de hs de

nortes, un local cerrado construido con instalaciones firmes
V cómodas, y con una cancha de basquetbol aue, al decir

de sus constructores, es la mejor de Chile. Lindo gesto de

la iniciativa vrivada, adonde todavía no vuede llegar la

oficial. ¡Qué ejemplo vara otros ciudades! En Santiago, la

colonia árabe vrcyectó levantar un estadio cerrado, en

vleno corazón de Santiago, piro lg brillante idea se vio

malograda por disposiciones de 'la Municipalidad local,

nada menos.

A la inauguración del Gimnasio de Osorno fueron-
invitados el club Unión Española, de Valparaíso, y el Ita

liano, de Concepción. Los dirigentes de esos equipos de

basquetbol de colonias deben haber sentido que algo les

dijo el edificio flamante, con sui frontis imponente, que se

alza orgulloso en la ciudad sureña. Sobre todo a los his-

vanos del puerto, que cuentan con una colonia numerosa

v rica, que ha demostrado un entusiasmo ilimitado por el

deporte^ sobr? todo por el equipo de los Ibaseta 'y los

Magaña, qne tantas satisfacciones les ha. proporcionado.
Debía levantarse por allí en el Almendral un recinto,
como ése de Osorno, que resultara^ un monumento a la.

campaña gloriosa d>z los basquetbolistas porteños. Segura
mente ha faltado sólo alguien aue lance u empuje la

iniciativa. Entusiasmo y medios tienen de sobra.



Escuche nuestra audición "Depor

te al Día", que dirige y anima

Willy Jiménez Prieto, en colabora

ción con Víctor ¿bt, Raúl Aedo y

Humberto Tassara, en Radio Emi

sora Nuevo Mundo, CB 93 y (E

1174, estación onda corla en 25

metros. Horario: diariamente de

20.30 a 21 horas.
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CA DE CALZADO DE SPORT

¿O A ^1 iniciarse la temporada de fútbol,

^ JaSfe ofrecemos a los deportistas nuestros

x>^\*^ ^m^S11^^^ insuperables artículos:

y4l

Zapatos de futbol, modelo enteramente de una sola pieza,

^J ^^ÜÉÜífc pun,a ^ura' toPerole5 4x2, con barra de fibra, a $ 220.—

par.

Zapatos de futbol marca "Alonso Especial", punta blanda y

'W c=;y»^ -—-_
._j=^~ 5** dura, 'operóles 4x2, con barra de fibra, $ 200.— par,

(el mismo que usan los profesionales).
Zapatos de futbol de una pieza, reforzados, punta dura, to

peroles 4x2, con barra de fibra, a $ 150.— par.

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, toperoles 4x3, a

$ 140.— par.

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, todos negros, topero
les 4x3, a $ 110.— par.

Medias de futbol, en lana extragruesa, en cualquier color, a $ 32.— par.

Medias de fútbol, en algodón, cualquier color de franja, a $ 18.— par.

Pantalones de futbol, en negro, azul o blanco, a $ 22.— c/u.
Pantalones de futbol, acolchados, negro, azul o blanco, a $ 40.— c/u. a^
Pelotas de futbol, con válvula de bombín directo, marca "Alonso Especial", regla- ~^Si

mentaría $ 330 — J^
Pelotas de futbol, con válvula a bombín directo, marca "Huracán", reglamen

taria, a $ 300.—

Gran stock en banderines de raso de todos los clubes profesionales, a $ 75.— c/u.

COMPLETO SURTIDO EN BLADDERS DE TODOS TAMAÑOS

SE DESPACHA A PROVIN CÍAS CONTRA REEMBOLSO

[CASA ALONSO E HIJOS

.
. r •
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EL CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES

El Consejo Nacional de Deportes es el organismo máximo
—-dedos:deportes ep Chile, y muchos esperanzas se tuvieron cuando

una nueva reglamentación destacó a ese cuerpo como el más

representativo e importante en su medio. Han pasado varios

años de actuación del mencionado Consejo, y verdad exacta es

que su funcionamiento no ha hecho más Que decepcionar a

quienes esperaron algo de la capacidad, de la experiencia, del

prestigio de sus personeros.
Reunió en su seno a dirigentes de indiscutibles merecimien

tos, hombres que en una campaña dilatada y fructífera dejaron
recuerdos con su aporte a la causa deportiva a través de car

gos influyentes en clubes, asociaciones y federaciones, y se pensó,
lógicamente, que el deporte recibiría pronto el efecto de un con

junto tan selecto de valores. Desgraciadamente no respondie
ron a tales expectativas. Si algo hicieron, su labor resultó tan

escasa, que pronto fué olvidada, y desde hace tiempo; en el mun

do deportivo, para la gran mayoría, el Consejo Nacional de De

portes es un organismo que sólo existe en el membrete de sus

oficios o en la plancha de bronce de su sede en la calle Com

pañía. Muy de tarde en tarde se encienden las luces de sus salas

y se ve llegar a una reunión a sus directores como viejos
amigos que regresan de un largo, viaje.

Hay indolencia, desinterés en algunos, decepción y desgano
en otros, porque nadie mejor que los propios consejeros están

convencidos de la inutilidad de sus funciones fren le a una mesa

directiva que permanece en sus puestos sin demostrar ningún
arresto, ninguna actitud dinámica pora luchar contra las difi
cultades, especialmente per la falta de dinero, la ausencia

de la ayuda económica del Gobierno, base de toda su acción.

Vegetan allí y sólo aguardan que, por obra de un milagro o por

acción inesperada, que venga de afuera, logren obtener lo que

es imprescindible para poner en marcha tantos proyectos bene

ficiosos que esperan los deportistas del país.
Su inactividad se ha hecho más aguda desde hace más

de medio año, a raíz de que se encuentra sin presidente. Situa

ción anómala que ha persistido sin que el Consejo se atreva, a

llamar la atención al directorio.

El Consejo Nacional de Deportes se ha ganado el desdén

con que se le observa en el ambiente. En ciudades de provin

cias, en el Norte, en el Sur, hemos escuchado críticas sosteni

das hacia su labor del mismo tono que las comunes en circuios

de la capital. Campañas que debieron nacer en su seno y ser

mantenidas con voluntad y persistencia han tenido iniciadores

y propulsores en dirigentes de otras entidades. Son conocidas

algunas recientes, como la de conseguir por intermedio del Mi

nistro del Interior que se haga efectiva alguna vez la entrega al

deporte de los fondos que le corresponden por Ley de la Repú
blica. Y otra, la exención de impuestos a los espectáculos de

portivos.
La prensa ha informado de esas gestiones y el Consejo ha

permanecido impasible. Es necesario que venga una reacción

de sus personeros para desprenderse de la capa de despresti
gio que se ha echado encima y que no le hace honor...

us



El "prestigioso" y antiguo
club "El Sopa" despidió de

soltero a su presidente. Uno

de los socios, echando una

mirada af grupo observó.
—jCómo pasa el tiempo!

Hace ocho años, todos lu

ciamos una abundante cabe

llera; ahora, hay no menos

de diez pelados .

—Así es —dijo otro—. La

próxima despedida vamos a

tener que hacerla en las

Termas . .
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lote, igual que los pantalones.

Parece que cada día se le

entiende menos el castella

no a Platko. De otra manera

no se explica lo que le en

tendió Peñaloza cuando el

"coach" le dijo que "mar

cara" a Rodríguez. . .

:::::::-

m

En esa misma comida es

taba Pedro Fornazzari, ge

rente de Audax. Observán

dole las arrugas de la cara,

uno dijo:
—Es que este "Fornacha"

es tan descuidado. Cuando

se acuesta, tira la cara al

En uno de los numerosos ágapes ofrecidos a

San Lorenzo de Almagro, le fué cedida la pa

labra a un director cuyo apellido termina en

"ich"...
—No puedo, se excusó, porque me gasto. . .

Cuando a S. E. le pregun

taron 'su opinión sobre el

gol anulado a Domínguez,
contestó:

—Yo no lo habría "veta

do". .

Muy limpio el partido: muy caballerosos los

contendores. Y, sin embargo, hubo un lesiona.

do grave; fué nada menos que S. E. el Presiden

te de la República. El parte médico indica que

S. E. tiene afectados los meniscos, a consecuen

cias de un golpe, al retirarse del estadio. Igual
que Pedernera, Pontoni y otros astros .

El cable anunció la lle

gada de los automovilistas

de la U. C. a los Angeles,
y como dijera "cuatro jó
venes graduados" alguien
observó.
—Este Perico Sáez siem

pre en las mismas .

DUDE LA ALTURA
UN CONNOTADO dirigente de box de la capital, hoy radicado en el Sur, ha estado de paso

en Santiago y nos ha dicho:

—El box en provincias no podrá adelantar si se le mantiene en un estado lamentable de

abandono y de inercia. En la mayoría de las ciudades y pueblos que he visitado he podido impo

nerme de la pobreza en que desarrollan sus actividades los grupos de aficionados y dirigentes que

se hacen llamar, pomposamente, clubes o centros de box. Es difícil encontrar un ring rústico o

modesto que disponga de las mínimas comodidades para que los muchachos puedan hacer sus

entrenamientos, y menos otras indispensables: como duchas calientes, jabón, toallas y mesa de ma

sajes. Nada de eso. Produce pena ver la forma en que esos cultores entusiastas se esfuerzan por

aprender y surgir.
"La Federación debe ampliar su radio de acción, y no concretarse únicamente a lo que está

cerca de su vista. De nada le vale mantener con orgullo en sus registros los nombres de veinte o

treinta asociaciones afiliadas si éstas son puramente ficticias o grupos reducidos de aficionados que

de Asociación no tienen más que el nombre. Debe ir la entidad máxima a la reestructuración de

sus filas, permitiendo el reconocimiento de asociaciones en aquellos lugares donde existan, en rea

lidad, cuatro o más clubes debidamente organizados. Y propender a la difusión de este deporte,

proporcionando o abogando por que se les dé lo más necesario. El box, como se hace en la mayor

parte de las ciudades del Sur, es una caricatura. Así se explica la deficiente calidad de los elemen

tos que llegan a ios campeonatos nacionales, trayendo la representación de más de cuarenta ciu

dades y pueblos del país."
Llamado espontáneo y levantado que debe ser oído.

i

CACHUPÍN

tífcVAR UNAGOlfAM
•A*5doTtos CAUCHOS

MAT&ty.

tiüiüto



Ir a Estados Uni- :■•.

dos, hoy en dia, es

algo nada difícil.

Los cómodos y ve

loces trasportes aé

reos y si no los

lujosos trasatlánti

cos que vuelven a

servir al afán tu- 333

rístico, anulan casi

las distancias y eliminan el esfuerzo.

Proponerse hacer la travesía de las Américas en

automóvil bien equipado, bien puede considerarse

también, a primera vista, algo sencillo, a la vez que

agradable. En boca de todos, anda la famosa "Carre

tera Panamericana", cinta que la imaginamos ser

penteante y expedita en todas sus latitudes. Se

cuentan los kilómetros y se hace el cálculo: el coche

resiste tantos por día, quiere decir que en tal plazo

se puede llegar a Los Angeles o a Nueva York. Se

hacen los proyectos; se estudia de

tenidamente el viaje; se proyecta
correr a 100, a 120, a lo más que se

pueda. Se equipa el automóvil y se

parte, iCon qué facilidad se cruza

rán las fronteras! iQue ansia de

devorar la carretera en rápida de

manda de otros climas, de otras

costumbres, de sensaciones nuevas

y maravillosas! ¿Qué habrá alguna
dificultad? Tanto mejor. La excur

sión tiene un fin deportivo y allí,
en la soledad de los caminos igno

rados, se probará el temple; se re

cogerán los beneficios de un espí
ritu cultivado en las normas del

deporte.
Así pensaban los cuatro expedi

cionarios de la Universidad Católica

que partieron por la ruta Paname

ricana, en demanda de Nueva

York, el 16 de diciembre último.

"Perico" Sáez, el eterno aventurero,
el pintoresco futbolista, puesto de

la noche a la mañana en explorador
de América; Mauricio Wainer, el

rugbista, jugador de basquetbol y

dirigente del Club deportivo de la

Universidad; el joven Juan Riera,

jugador de volley-toall y Aurelio

Pozo, el automovilista que había

sabido ya de la emoción de las

rutas.
Los mapas estaban perfectamen

te estudiados y los cálculos hechos.

Navidad la celebrarían en Lima; el

advenimiento del nuevo año, en al

gún pueblecito ecuatoriano, si es que

alcanzado ya Guayaquil; en Ciudad de México esta

rían para aplaudir a Racing y en los primeros días

de febrero subirían hasta la misma antorcha de la

célebre estatua de la libertad, y pasearían por la 5.*

Avenida su prestancia de vencedores de la gran ruta,
quizás sí de "recordmen" de la larga travesía.

Hubo muchas cosas con que no contaron en su

entusiasmo; que quizás se las dijeron, pero no las

tomaron en cuenta, por considerarlas nimias. Que
los caminos podían no ser tan buenos como se les

había informado, o como ellos se los habían imagi
nado; que el motor se resistiera a sufrir las exigen
cias a que lo sometiera el afán de seguir y seguir
en dem£nda de la meta trazada; que el físico mismo

pudiera resentirse con el frío de la pampa, con el

calor del trópico o con la humedad de la selva centro

americana. En aquellos momentos, nada tenia im

portancia.
Y partieron. Cuatro mosqueteros de ]a América

India, devorando distancias, para probar su temple
de deportistas; para unir en un abrazo de franca

cordialidad a pueblos que siendo hermanos, apenas

sí son conocidos.

POR EL CAMINO ADELANTE
las reservas que les proporcionó la práctica de cul

tura física, de toda la fortaleza de espíritu, que les

dieron las luchas deportivas. Porque una noche ape

nas traspasada la frontera chileno-peruana, en me

dio de la niebla espesa, fueron a dar al fondo de un

barranco; porque en el corazón del trópico, desvaído
el camino en una imperceptible huella, no hubo carta

de viaje posible para indicarles la verdadera senda;

porque en Costarrica fueron necesarios 16 días para

avanzar, lo que proyectaban cubrir en uno o dos;

Los raidistas de la Universidad Católica que después de 88 dias de azarosa

travesía automovilística, unieron Santiago y Los Angeles, California. Apare

cen rodeados de dirigentes y socios del Club Deportivo de dicha Universidad,
el día de su partida. Son ellos, de izquierda a derecha, Juan Riera, Perico

Sáez, Mauricio Wainer y Aurelio Pozo, entre los dirigentes señores Casorzo

y Rasmussen.

no habían

Proyectaban estar en 45 días en Nueva York. No

creyeron nunca que iban a necesitar tanto de todas

— 3

porque por allí comprendieron el exacto significado
de la palabra "carretera" —camino para carretas— ;

porque en la enmarañada selva nicaragüense no ha

bía, por cierto, a mano un repuesto indispensable y
hubieron de pasar noches y noches en ansiosa vigilia,
al atisbo de un ser viviente que llevara a uno de los

"expedicionarios" h2sta el pueblo más cercano; y

porque más allá el río correntoso exigía una balsa

que había que proporcionársela con propio esfuerzo,
desde derribar el árbol milenario, y porque, como

ellos lo describen, hubieron de irse "abriendo el ca

mino por la selva, sacando piedras de centenares de

kilos, trabajando con pala y picota, rellenando hoyos,
sacando barro, sufriendo hambre y sed, con tres

yuntas de bueyes que después de tres horas se nega

ban ya a proseguir; temiendo a cada momento que

el auto se volcara; con los pies hinchados, las manos

ampolladas y callosas..."

Los 45 días se hicieron 88. Pero llegaron. Vence

dores de esa ruta Panamericana que es imaginaria
en muchísimos tramos. Sufriendo y probando ese

temple que les dio el deporte; obligando a la admi

ración en pueblos desconocidos, en uno de los cuales

dijo un médico, asombrado de que no precisaran su

asistencia: "estos chilenos son guapos de veras"...

AVER.



ESCRIBE DON PAMPA

El DI EtRITfl SU PDBTE

V DE HIDSIGO SU COHDUCTfl

COMO UNA MALETA muy viajada, cubierta con eti

quetas de hoteles de decenas de países. Zubieta tiene el

alma cuajada de recuerdos. Su condición de futbolista

formidable ha sido el pasaporte y pasaje, que le sirvieron

para atravesar continentes por mar, tierra y aire. Europa
la recorrió de "rincón a rincón: también Sudamérica y

Centroamérica. y hasta pisó canchas en Estados Unidos

de Norteamérica, donde el juego clásico, que apasiona a

sajones y latinos, no ha podido todavía hacerse considerar.

En todas partes supo de la admiración de los aficionados,

rabiosa y eufórica en sus tierras de España: loca y faná

tica en Argentina: alegre y punzante en Chile; adusta y

sobria en Europa del centro, y gentil y afectuosa en la

Francia inmortal . Ha sabido de todos los halagos, los

aplausos, los elogios, y la fama que le ha salido al paso

en todas las canchas ¡o ha dejado sereno, estoico, escéptico

e inmutable.

Esta vez, cuando lo vieron llegar a su patria vasca.

lo notaron distinto desde que bajó el primer escalón de

la cabina del avión Notaron la diferencia. ¡No lo iban

a notar si allí estaban los viejos que lo conocieron de niño!

Su madre sus hermanas, su hermano y sus compañeros

de correrías en las calles de Galdácano Es el pueblecito

donde vio la luz del día. En Gadálcano. cerca de Bilbao.

nació en medio de la dinamita, adentro de una fábrica

Ángel Zubieta, el half vasco, capitán de "San Lorenzo

de Almagro", es expresión auténtica del futbol sobrio,

eficaz y convincente

de explosivos, donde su padre trabajaba. Con la dinamita -

jugaba como con el biberón, desde pequeño. De allí su

serenidad ante los shots violentos., ante los forwards arre

metedores. De allí su aplomo de campeón ante el peligro.
Lo espera, como el "mataor" de ley aguarda al bicho fiero

y solapado. En cuanto bajó del avión, después de diez

años de -ausencia, lo notaron. Tranquilo, sencillo, distin

guido y armado de su sonrisa llena de bondad que es

"ganzúa" para todas las voluntades. Sí fué efusivo el

recibimiento de Bilbao, en Galdácano resultó clamoroso,

imponente. El pueblo entero estuvo para dar la, bienvenida

al hijo orgullo de los gualdacañenses .

Lo notaron todos, hasta las chicas que supieron de sus

requiebros, que no olvidaban al muchacho esbelto, buen

mozo y locuaz que decía tantas cosas. ¡Había cambiado.

Ahora no quería bailar el espatalancheri . Era lógico.

Cuando salió para América tenía dieciocho años, y de

eso hacía diez. La vida le habia pasado su brocha, lo

había ajustado, modelado para barnizarlo y darle postura

y color. Nada de arrebatos, de gritos, de expansiones

bulliciosas. Sobrio, recatado, bueno. Y la mutación del

espíritu y del temperamento se proyectaba más allá. En

la cancha se pudo ver. Nada de carreras, de brincos, de

derrochar energías, de desbordar en una labor exuberante.

El del pase violento y la entrada fuerte. Nada de eso.

Disimulaba su sello de sangre; apacible, hasta lento, bajaba
la pelota, la pasaba justo, sin apresuramientos; miraba,

observaba, se colocaba. Se le ha ablandado el corazón y

no quiere martirizar el balón. Extrañeza causó a las miles

de ojos que lo siguieron desde el primer movimiento.

Extrañeza y hasta un poco de decepción. ¿Estará fatigado?

Mas, luego comprendieron y apreciaron la virtud de su

acción medida y circunspecta. Al ver la regularidad, el

beneficio de su juego, interpretaron su sabiduría y su des

treza, y surgieron aplausos para él. ovaciones, y después la

admiración incondicional. "¡Ole, ole, Angelillo!" "¡Ángel de

la Gloria!" "¡Patrón de patrones y señor de señores!"

"¡Bendito sea tu zapato que hipnotiza el balón!" "¡Ole,
don Ángel!"

Se me ocurre que la impresión tiene que haber sido

más o menos idéntica a la causada la tarde del domingo
último en el Estadio Nacional. Zubieta era aquel alto, de

figura donjuanesca, caballeroso y atildado que todos seña

laron como el capitán de San Lorenzo, el equipo campeón
argentino, que después de su reciente gira por España y

Portugal ha causado tanto Jaleo como si hubiera conquis
tado el campeonato del mundo. Zubieta se paró en el

costado derecho y, apenas iniciado el lance, se le vio dis

plicente, hasta desganado, y lo pasaron con facilidad los

ágiles colocolinos. "¿Qué le pasa al crack?" "¿Está haciendo

la vedette?" "¿El incomprendido?"... Mas, poco a poco fué

haciéndose notar, interceptando más avances o colocándose

en todos los caminos por donde iba la pelota. Se apoderaba
de ella y la entregaba, precisa y oportuna. Fué llenando

su costado y la cancha y satisfaciendo todos los gustos.
A la media hora ya era Zubieta un half de calidad, y, en

el segundo tiempo era Zubieta, el capitán y el crack incon

fundible. El dé sello dorado, el que vale en todos los

pastos, en todos los climas y en todos los soles. Zubieta

era el futbol. Lo que debe ser cuando se llega a la maes

tría, a la perfección. A jugar con un aplomo impresionante,
con una seguridad impar. Lo hacía todo casi sin esfuerzo.

Las pelotas altas se amansaban en la punta de su pie o

en su frente, y se desviaban, precisas, a donde iba a estar

un compañero. Habilidad, astucia, experiencia de primera
agua.

San Lorenzo de Almagro, equipo del mundo, como lo

llamaron los entusiastas, esa tarde no conformó con una

performance remarcable; no obstante los sesenta mil espec
tadores se trajeron en sus retinas y en la punta de sus

comentarios la figura de Zubieta y la de ese trío armónico

y melódico que sólo a ratos abrió la llave. El half vasco

lució con señorío y soltura. Jugó mucho, y no se agitó
El mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Jugó casi

parado No es el hombre, sino la pelota la que debe

correr: es su consiíma. Ángel Zubieta es el futbol. porque

inteligente y sensato, ha comprendido que las energías
deben economizarse, y que practica un juego de destreza



Sus años de experiencia por las canchas del mundo le han inculcado

la vieja consigna: "no es el hombre, sino la pelota la que debe correr"

y de estrategia. Zu

bieta en la cancha

era un espectáculo,
pero un espectáculo
que lo daba precisa
mente con su sobriedad, con la simpleza de su acción Todo

bien hecho, lo justo y lo necesario. Ni un movimiento dr

más Eso es el futbol. Eso debiera ser. ¡Qué equipo de

extraordinaria fuerza si se pudieran reunir once Zubietas!

Y su juego lleva siempre el .sello de la naturalidad . En

la escena histriónica he visto a través de muchos años d;

butaca que los más grandes actores son aquellos que, con

su naturalidad, nos hacen olvidar lo ficticio y premeditado
de su representación . La naturalidad es la marca d e lo

bueno. Un Enrique.de Rosas de la cancha.

Vasco por los cuatro costados, y por donde va muestra

las virtudes de su raza, que siempre ha dado esta clas°

de hombres buenos, recios, fuertes en contextura y suaves

en temperamento. Nunca he encontrado un vasco que no

tenga el alma limpia y clara como un espejo. Allí no se

incuban ni se emboscan sentimientos torvos. Acaso la

dulzura con que encaran la vida es la razón con que saben

prolongar la juventud. Zubieta no es

viejo, pese a que ya es un veterano

en el deporte. Veintiocho años tiene

recorridos, pero no sería de extrañarse

que en diez más todavía esté apunta
lando su fama metido en una cami

seta y parado en una cancha. No

sería de extrañarse. Como Lecea, como

Lángara, Blasco, Cilaurrén. La fuente

de Juvencia debe estar por la tierra

euzkadi. Argentina ya lo adoptó como

uno de sus hijos, y él ya es un poco

argentino. Fué fuerte la conmoción que

experimentó al llegar a su terruño,
fuerte e inmensa. El abrazo de su

"vieja", y su Galdácano, con sus ca

llejuelas y sus rincones queridos. "¡Qué
suavidades tiene la ruta que el alma

nventa para volver a la infancia que

se quedó en una aldea!'* ¡Qué cierto

lo que dijo una vez Alejandro Galaz,

amigo poeta muerto en flor. Lo abrazó

su madre y lo abrazó su tierra, y estuvo

feliz entre todos. Se sintió niño y se

emocionó; pero, pese a todo, fué un

viajero de paso. De Argentina comen

zó, pasadas las primeras emociones, a

sentir gritos de llamada. Los de sus

dos novias; su joven esposa y "San

Lorenzo". Los colores azulgrana de su

institución los lleva muy adentro; son

diez años vistiendo la misma tenida

deportiva
—Jugaré en San Lorenzo hasta que

sirva, y si alguna vez la vida impe
rativa me hace ir a otra tienda, no

será a ninguna de Buenos Aires, porque
contra San Lorenzo no jugaré nunca

—

lo dice a cada momento.

Fué en 1939 cuando hizo su primer
match por San Lorenzo, en un lance

contra Estudiantes de la Plata, y su actuación resultó tan

impresionante, que. desde ese día, saltó a la fama y a la

consagración, y fué argentino y "gaucho". Desde entonces

se convirtió en un baluarte defensivo de los colores que

hoy tremolan victoriosos, y ha sido uno de los más com

pletos cracks de las canchas argentinas, considerado en

varias temporadas como el half derecho número uno

Clasificación honrosa en un ambiente donde abundan los

elementos de alta jerarquía. Hoy sigue siendo una figura
de excepción. Alguien, no sé quién, pero que no fui yo.

dijo: "Donde yo "estoy, está la cabecera". Ángel Zubieta,
en el marco del futbol, no lo dice, sino que lo hace. Desde

su puesto lateral influye directamente en el desempeño de

sus compañeros, en el rendimiento del equipo. Es la fa

cultad de los jugadores extraordinarios. ¡Por eso es capitán!
Titulo ganado por méritos en los campos deportivos Lo

vieron el domingo frente a Coló Coló; la delantera accio

naba muy vistosa, mucho chiche, pero nada de goles, y

en el segundo tiempo el capitán dijo: ¡basta! Se fué ade

lante varias veces y disparó con potencia. Los remates

no salían del quinteto ofensivo sino del half derecho. No

hizo goles, pero les señaló e] camino a Martino y a Imbe-

lloni.

Llama siempre la atención por su figura espigada este

señor, que mide un metro ochenta y un centímetro de

altura y de nombre. Sí. de nombre, porque sus apelativos
reunidos parecen un convoy largo en la línea. Ange] Zu

bieta Redondo Aróstegui y Bilbao. Dispone de todos los

atributo.-; para ser un astro como lo es Su físico, su tem

peramento reposado, su inteligencia, su experiencia y su

corrección; nunca se le vio en una actitud reprobable, ni

fué un protagonista de pugilatos o de lucha de patadas
Nunca. Correcto siempre, se hizo acreedor a que un cronista

inspirado expresara

efe él: "Es oV atU-i .

su porte y de hidalg»

íu conducl.a" .

Hombre simpático
de punta a cabo, tiene amigos por donde vaya.

En Moscú encontró quien lo invitara a un samovar;

en Berlín, a servirse "delicatessen"; en Praga, a un chop

burbujeante; en Málaga, a una manzanilla ; en Lisboa, a

un oporto. y en Budapest, a un vermouth con música gita
na a orillas del Danubio. ¡Cómo no iba a encontrar en

Chile quien lo invitara a un trago de tinto! Han sido mu

chos y para el cronista fué tarea ardua .iuntar.se con é:

después de cinco días de persecución. Ha estado sicmpr-

colmado de agasajos. Lo encontramos cerca de un asado

al palo en una quinta de Tobalaba. Estaba todo el equipo
días después del* primer match.

—Créanme, estamos sin entrenamiento desde que re

gresamos de Europa. No era posible exigirle a la gente

más sacrificios, y todos nos hemos reunido a ultima hora

para este viaje a Mendoza y a Santiago Chile es un país

amigo. Aquí las fiestas siguen una detrás de otra. Vea,

Los nombres vascos no son captables fácilmente y Ángel Zubieta Redondo

Aróstegui y Bilbao, antes que seguir repitiéndolos se decide a escribirlos. Quien

ha viajado por los dos mundos desde les quince anos tiene mucho que contar;

desgraciadamente su charla grata se interrumpió esa tarde porque un trozo

de carne gue chirriaba en el asador, llamaba y convencía.

no llevo una vida tranquila desde España. No es posible
seguir así; pero ya se viene encima el campeonato, y. en

tonces, a meterse todo el año en el entrenamiento y a

cuidarse. Soy tranquilo por naturaleza; pero si no lo fuera,

sería lo mismo, porque mi señora me cuida como futbolista.

Parece que ella fuera jugador de futbol. "¡Ángel, temprano
en casa! No aceptes invitaciones. Ángel, que no quiero que

el domingo hagas un papel". Con una esposa así, que. ade

más, es linda y cariñosa. San Lorenzo tiene un half siempre
bien adiestrado.

Las preguntas van y vienen. El vasco responde a todo,

con el aliño de su sonrisa y de su acento grato
—Comencé en el futbol como arquero Los muchachos

de Galdácano, como me vieron alto, me pusieron a la

puerta, y jugué partidos en la tercera del "Elexalde": pero
me cansé allí sin hacer nada. No llegaba, nunca la pelota.
Me fui adelante. A los quince años ingresé al Athletic de

Bilbao, y pronto estuve en el primer equipo, junto a

Muguerza, Pichichi, Garizurieta, Iararagorri, Urquiza y

Gorostiza. A los 16 años fui internacional. Integré el team

de España frente a Checoslovaquia y a Suiza. Línea media:

Zubieta-Muguerza-Garizurieta, la misma del Athletic

Bilbao.

"El 37, la gran gira por Europa: Francia Checoslo

vaquia. Suiza. Polonia, Rusia, Suecia. Noruega, Dina nun

ca, y después México, Estados Unidos y Sudamérica. con

el famoso seleccionado vasco. En Rusia jugamos trece

matches, ganamos once y empatamos dos. Los -'-uso.- .juga

ban poco, por eso es que fué sorpresa esa campana cum

plida últimamente por el Dynamo, en cancha, inglesas

Fué una gira linda por el viaje, pero sin t>leia. con los

< Conti» vi :<i pa.gmu '■'>(>•
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SE GUARDABA

un buen recuerdo

del "Trouville", de

Montevideo, que, an

teriormente había

estado de visita en

nuestras canchas,

equipo éste de cali

dad, con hombres sobresalientes como

Acosta y Lara, alero de aptitudes ex

traordinarias, y Antón, centro de con

textura y de habilidad, amén de otros

compañeros que se expedían con efi

ciencia. "Trouville" se tiene un pres

tigio bien ganado en las orillas del Plata, con campañas
meritorias en varias temporadas. Fué extraño, pues, que con

estos antecedentes, la noche de su presentación en el Esta

dio Chile, el martes último, la concurrencia apenas pasara

de mil quinientas personas. Las razones hay que bus

carlas en que el conjunto uruguayo habia actuado días

antes en Valparaíso, y venía con dos derrotas a cuestas,
frente a Audaz y Unión Española, pese a que las crónicas

del puerto expresaron cómo "Trouville", ante el bravo

campeón de Valparaíso, se había rehabilitado de su contraste

anterior. Fué vencido en los dos minutos finales, después
de haber realizado un partido convincente de técnica y de

táctica. Otra razón que, seguramente, corrió a nuestros afi

cionados, fué el frío inusitado de la noche del match. De

todas maneras, resultó extraño el escaso público, pues
"Trouville es, sin duda, un cuadro de mas pergaminos que

el Mendoza de Regatas, que hace algunas semanas atrajo
a tres mil personas en su primera presentación.

Por otra parte, el partido tenía otro atractivo: la lógica
expectativa de ver el cuadro que se está incubando para
llevarlo al próximo Campeonato Sudamericano. Motivo de

interés indiscutible para todos los que siguen de cerca el

deporte del cesto. Debe serlo. Quienes fueron a la cancha

del Estadio Chile con ese propósito, salieron satisfechos de

la exhibición del cuadro preseleccionado, y no así, por

cierto, de los uruguayos.
Los pupilos de Kenneth Davidson fueron otros muy dis

tintos" a aquellos lentos y torpes que se vieron, no hace

mucho, frente a Mendoza. Esta vez, ante un adversario de

mayor consistencia, se les pudo notar, desde el primer
minuto, ganosos, ágiles y precisos. No dejaron cabida para
una incógnita, desde que la mesa de control ordenó el "va

mos".

No hubo lucha emocionante y estrecha en ningún mo

mento. La selección partió en punta y los del "Trouville",
pese a sus esfuerzos para armarse y plantear su juego, pues
son cultores de un basquetbol táctico, se vieron obligados a

seguir de atrás. Establecieron defensa de zona, pero el con-

iunto nacional estaba bien dispuesto, y no tardó un instante

en decidirse: en cuanto llegaba a la línea defensiva adver

saria disparaba de media distancia con puntería. Fué subien

do paulatinamente la cuenta, y "Trouville", poco a poco,

declinando en su entereza. Gustavo Magariños, que, junto
con Jorge Mendiondo, fueron hombres destacados de la se

lección uruguaya en el último Campeonato Sudamericano

El seleccionado de la Federación Chilena de. Basquetbol,
en >su presentación dül martes, superno ostensiblemente

sus actuaciones cumplidas hace algunas semanas ante los

mendocinos, y probó que ha recuperado gran parte ds su

entendimiento. En el primer tiempo, con la combinación:

Kiapstein^Iglesias-Sánchez-Mahanna-Figueroa, ejecutó su

mejor juego. Vemos en el ataque a Víctor Mahanna, que

fué an jugador destacado, eficaz, que se ha despegado de

Ortiz. el que parece agachado. Kapstein 145), y Carrió

1 17) corren para intervenir.

— 6

Jorge Mendiondo (23) resultó el hom

bre más parejo, y eficiente del Trou

ville, de Montevideo. Defensa que per

tenece a la selección uruguaya, respon
dió con sobriedad y experiencia. Emilio

Carrio (17), venía precedido de ser un

embocador peligroso, tiene puntería de

distancia, es escurridizo, pero fué bien

custodiado por la defensa chilena.

Trouville vino esta, vez con un plantel
de menor capacidad al que trajo antes.

de Guayaquil, en los primeros minutos,
este último hizo dos dobles de calidad,

mas en seguida bajó en forma que debió

ser cambiado. "Trouvüle" quedó derro

tado en la primera mitad, que apuntó
cifras decidoras en el marcador: 22-9.

La verdad es que .
el cuadro urugua

yo se dio cuenta pronto de que con sus

mejores armas esa noche nada ren

día, porque con la "zona" sólo podía

conseguir que los chilenos no entraran

hasta debajo de su cesto, pero no que

El cuadro que adiestra Davidson para el Sudamericano de Río de Janeiro.

se presentó en mejor estado de preparación.

encestaran los lanzamientos bien medidos que salían de las

manos de Sánchez, Kapstein y Mahanna. Este último tam

bién logró, a veces, meterse, y, a pesar de la marcada seria,

con sus brazos de hierro sacó siempre el doble laborioso.

No conseguía mucho "Trouville" con su defensa y tampoco
con su ataque, pues, si algo saben hacer con acierto loe



del team preseleccionado, es la vigilan
cia al hombre en su zona. Ortiz. Carrió,

Magariños, poco lograron, lo prueban
los nueve puntos obtenidos en el tiem

po inicial. Quedó virtualmente vencido

y era notorio su desaliento. Si después
hubo algún repunte en sus líneas, más

de parte de las reservas que entraron

y movieron el tanteador, fué porque

los de casa, con clara diferencia a fa

vor, se dejaron estar, aflojaron en la

custodia, y. además, con la inclusión

de los hombres que estaban en la ban

ca el cuadro decayó ostensiblemente.

Estuvo bien el representativo de la

Federación Chilena, y su performance

impresionó mejor de lo que fué, porque
estaba muy reciente aquella otra ante

los mendocinos que, ya dijimos, no re

sistía una crítica. Quedó establecido la

noche del martes lo que expresamos

en aquella oportunidad: el cuadro es

taba fuera de formas, y había que es

perar que eliminaran las materias

nocivas y que afinaran los músculos.

Fué un cambio muy notorio el que pu

do apreciarse. Muy bien en la defensa

y certera puntería. Sin embargo, donde

el conjunto no mostró novedades y des

tacó escasos recursos, fué en el ataque

preconcebido. Su juego de bloqueos y

de pivotes se hizo poco, y el cuadro en

la ofensiva estuvo poco resuelto, pese

a su aparente aplomo. Jugadas pe

netrantes y convincentes fueron conta -

dísimas, aún cuando, en algunas oca

siones, arrancaron aplausos del público

que se satisface con poco. Es el aspecto

que debe mejorar el conjunto, y tene

mos entendido que. hacia ese punto

dirige el "'coach" su mejor atención.

convencido de que es ésta la mayor

debilidad de este team y del basquet-

EL CONJUNTO URUGUAYO VIENE ESTA VEZ CON

PLANTEL INFERIOR AL CONOCIDO

Puntería certera tuvo el equipo nacional. El lente ha cap

tado un doble de Figueroa, gue ha hecho el lanzamiento

mientras la pelota sale del cesto. Mendiondo (23), Ma

gariños (19) y Miraldi (28), del Trouville, comprenden que

han sido inútiles sus esfuerzos. El primer tiempo finalizó
22-29 y el match 42-25, en favor de los locales.

bol chileno en general. La inclusión de Enrique Parra, en

el segundo tiempo, le dio más categoría al ataque, por la

tendencia de este jugador eficiente, de correrse al cesto y

facilitar las entregas rápidas y más atinadas de sus com

pañeros que hacen el pivote. Parra, Mahanna, Kapstein,
veterano éste, que más aporta experiencia al team —ei

popular Lalo, más es lo que hace rendir a sus compañeros
que lo que rinde él" mismo— , Figueroa, Sánchez y Lama, fue

ron los que mejor impresionaron. Iglesias defendió bien.

Vines, Mitrovioh y Skoknic, son los que todavía no se "po
nen". El conjunto, en general, se vio diestro en el manejo de

la pelota, síntoma remarcable de su mejoramiento.

"Trouville", repetimos, está lejos de ser el conjunto que
conocimos antes; sin embargo, nos parece que su capacidad
no es tan discreta como dejó verse. Apareció más apagado
ante la convincente actuación de su poderoso adversario.

No debe olvidarse que actuaban con el fuerte handicap que

significa cotejar el equipo de un club al de una selección

nacional. El cuadro trouvilense impresionó, en este partido,
como también en los de Valparaíso, de éstos hablamos a

través de referencias, que, el basquetbol uruguayo no avanza

y sigue manteniéndose en excursiones poco profundas en

la técnica modernizada. Jorge Mendiondo, fué el hombre

más eficaz y parejo del cuadro, sobrio y experimentado en

la defensa. Roberto Ortiz, centro de muy buen físico y de

habilidad evidente que no se refleja mejor por falta de

experiencia; es muy nuevo, pero una gran promesa. Carlos

Miraldi, cumple bien en la defensa y Gustavo Magariños,
hombre que vimos destacar en el asfalto de Huancavilva,

en el último Sudamericano está completamente fuera de

formas. Emilio Carrió, tiene puntería de distancia y rapidez

[.ara filtrarse; no obstante, fracasó ante la defensa maciza

de los chilenos.

(Continúa en la página 30)
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Herniosa fiesta de

portiva y de cordiali

dad internacional

vonstitvlyó la J-'i-'-'-'

Regata Internacional

efectuada en el rtu

Lujan, con la parir

ripacUm de remero*

de Inglaterra, Argén

tina, Brasil, Chile y

Uruguay. Miles de personas se situa

ron en las riberas del rio como tam

bién en innumerables embarcaciones.

que siguieron de cerca el desarrollo de

las pruebas gue alcanzaron lucimiento

1/ emoción.

BUENOS AIRES 26. iDeJ enviado de

revista "ESTADIO"!

Instituciones de remo de cinco na

ciones se dieron cita en l:ts inquietas

aguas del rio Lujan, para actuar de

protagonistas de la 132." Regata In

ternacional de Tigre. Argentina, Bra

sil, Chile y Uruguay, con los 'in-jores

elementos del continente: » Inglaterra

ron dos hombres calificados del Viejo

Mundo, estuvieron presentes en el tor

neo náutico más importante de Sud

américa.

Chil?. que en materia de remo atra

viesa por un período evolutivo, quiso

estar presente en este certamen que

se inició el 19 para terminar el 23.

Quiso probar sus fuerzas frente a tri

pulaciones de jerarquía mundial, para

formarse una idea cabal de sus medios

y apreciar si estaba en condiciones de

Una de las llegadas

más emocionantes

ocurrió en la final

del -Júnior B". ga

nada por 'Buenos

Aires Rowing Club"

El bole chileno en

tró tercero, vero ne

hubo más de medio

bote de diferencia

con el vencedor. La

fotografía fué toma

da apenas pasada la

meta, nótese en si

bote del medio, el

ganador, cómo se lia

¡¡esmavado el cuarto

begador. También se

puede ver caído tú

tercer hombre de lo

trirmlacttün. Chilena.

EL REMO CH1LEN0QUED0 CONSASRADO

Magnífica campaña del "cuatro" de Valdivia, clasificado como el se

gundo bote de Sudamérica, en la categoría de "señiors".
participar en e] Campeonato Sudame

ricano del próximo año en Montevideo

La Federación autorizó la participa
ción del Club Regatas "Phoenix", de

Valdivia, que habia sido invitado gen

tilmente por ia Comisión de !a Regata
Internacional de Tigre. Y lo autorizó

porque de ese club salió la tripulación
aue ganó el campeonato nacional de

lebrero, en el Sur. y por ser en Valdi

via, únicamente, en donde se rema en

botes olímpicos, que fueron los que se

emplearon en el certamen. Estuvo,

pues, nuestro país, dignamente repre

sentado por los muchachos de este

club aue asombraron con su actuación.

superior a todas las expectativas

Después de sortear una serie de in

convenientes que es no es del caso

analizar, los remeros valdivianos lle

garon a Buenos Aires el 18, para correr

el 20. Se dispuso de poquísimo tiempo
nara familiarizarse con los botes qus

facilitó el Club de Remo "Teutonia".

donde se alojó la delegación. L* pre

cipitación con que tuvo que hacerse el

viaje fué ajena a la voluntad de ellos,

y no quedó más remedio que afrontar

el compromiso. Ademas, uno de sus

hombres sufrió una persistente afec

ción en el viaje por vía aérea, que lo

debilitó, restándole eficiencia al con

junto sénior.

Con estos antecedentes se presenta
ron a las eliminatorias para enfren

tarse con tripulaciones de Tigre, La

Plata y Brasil. Expectación había en

la localidad, porque los chilenos, pese
a tanta dificultad lograron reaccionar

v en dos días de entrenamiento en el

Lujan, dejaron buena impresión . No

obstante, se les asignaba una chance

relativa para clasificarse, ya que ven

cer en las eliminatorias, sin ir al re-

pechaje, en Tigre, se considera como

una actuación sobresaliente. Tanta es

la calidad de los participantes y tanta

es la importancia del certamen, qir



En las aguas del río Lujan, donde se reunieron t)oj|dwe5 de Inglaterra,

Uruguay, Brasii y Argentina; las tripulaciones chilerjal &tsíiíuveron una

revelación.
'

"\

los botes clasificados se conceptúan, in

mediatamente, como los mejores del

conglomerado inscrito .

De acuerdo con el sorteo le correspon

dió al ''Phoenix" enfrentarse con el

Club Italiano de Remo, de tigre, que

entrena Giovanni Scattorin, cocch que

estuvo en Valparaíso últimamente a

cargo de las tripulaciones porteñas .

La serie destinada ai júnior B. se co

rrió en la mañana, y la ganó el "Phoe

nix'
'

, de punta a punta . pof medio

bote. Fué una regata durísima, por

que los rivales no lograron superarse

durante el recorrido, v sólo encima de

la meta los chilenos pudieron doblegar

a los argentinos, que les opusieron te

naz resistencia. En la otra serie, de la

misma categoría, venció el Buenos Ai

res Rowing Club , rematando en se -

gundo término el Club L'Avirón, y

último el Tigre Boat Club. En confor

midad a los reglamentos, corrieron e)

repechaje las tripulaciones que ocupa

ron el segundo puesto en cada serie.

vale decir, los clubes "Italiano" y

"L'Avirón". Como éste último perdió
en el repechaje, quedó eliminado, cir

cunscribiéndose la final a los clubes

"Phcénix", por Chile; y "Buenos Ai

res" e "Italiano", por la Argentina.
Cupo, en seguida, entrar en acción

al sénior four, que en su serie tenía

como antagonista, a los clubes "Almi

rante Brown", de Argentina y "Guaiba

Porto Alegre", de Brasil. Ambos, con

. tripulaciones muy cotizadas, siendo

interesante señalar que el equipo del

"Brown" fué el mismo que venció en

Valparaíso, en las regatas internacio

nales de febrero de 1946. Nuevamente

ganó el "Phoenix", pero esta vez con

mayor holgura, imponiéndose por dos

largos sobre el bote brasileño. qu*e supe

ró al argentino. En la otra serie de la

categoría, ganó el Club de Regatas "Ro

sario", tres veces campeón y el mejor

bote, actualmente, de Sudamérica. Se

gundo entró el Club Náutico Mar del

Plata, ex campeón de Argentma, y

último llego el "San Nicolás". Corrido

el repechaje entre el "Guaiba" y el

"Mar del Plata", ganó este último.

En consecuencia, quedaron como fina

listas el '"Phoenix" de Chile; y el

"Rosario" y el "Mar del Plata" de Ar

gentina.
Atraviesa por un período tal de efi

ciencia el "Rosario", que ningún club

de Tigre ni de Sudamérica, le puede

La tripulación del "Plioénix", de Val

divia, en la Regata Júnior, sorprendi
da en un entrenamiento. La forman:

Gustavo Mattig, timonel; Edwin

Schumacher, stroke; Vicente Rojas,

Carlos Rojas y Víctor Schumacher. La

actuación de los chilenos en las dos

regatas en que intervinieron fué so

bresaliente y sorprendió a los aficiona

dos argentinos.

oponer resistencia, porque toda tenta

tiva resulta estéril. Como dato ilus

trativo, cabe subrayar que el "Rosario",

en dos años de entrenamiento de con

junto, sólo ha fallado en cuadro sali

das. Estos son los pergaminos del bote

con que el "Phoenix" tendría que me

dirse en la final, sin descuidarse del

"Mf.r del Plata", único club bonaeren

se que llegó a la final para tentar.

suerte, también, frente a "Rosario".

Corridas las series, vinieron dos días
más >de entrenamiento. Los botes chi

lenos mejoraron sus aprontes, y que

daron en muy buenas condiciones ;

pero, desgraciadamente, después de la

temperatura casi valdiviana qu^ pre

dominó entre el 18 y el 21, en los días

22 y 23 apareció el calor de Buenos

Aires, húmedo y sofocante, que afectó

en forma apreciable a los chilenos e

hizo mella en su estado físico, máxime

cuando el cambio de temperatura fué

súbito y violento.

Llegó el momento de la gran prueba.

El Lujan presentaba un aspecto im

ponente con el brillo del sol sobre las

aguas; con el enjambre de gallardas
lanchas, que lucían a bordo la encan

tadora displicencia de la mujer argen

tina; con el ir y venir de embarcacio

nes, y el flamear, en los edificios, de

las banderas de los clubes y de las na

ciones concursantes. E] Presidente de

la República. Excmo. señor don Juan

Domingo Perón, estaba presente, acom

pañado de las autoridades navales y

de algunos Ministros de su Gobierno.

Todo el ambiente daba a la contienda
un tinte netamente internacional, y

en ,sse ambiente, se dejaba traslucir la

importancia de la contienda, que probó
los nervios de los participantes. En ese

certamen de tanta trascendencia y ro

deado de verdadera majestad deporti
va, dos botes chilenos, que se habían

clasificado como los mejores en las eli

minatorias, se trenzarían, minutos más

tarde, con las tripulaciones más cali

ficadas del continente. Se había reali

zado una hazaña, y el remo chileno ya

había escrito la página más impor-

(Continúa en la pág. 22)

El ''sénior lour", del Valdivia, ganó su

eliminatoria, aventajando al "Guaibe

Porto Alegre de Brasil" y al "Almiran

te Brown", de Buenos Aires, que no

aparece en la foto. En la final se cla

sificó segundo, detrás del notable bote

rosarino. Lo integra: Gustavo Mattig,
timonel; Hernán Taboada, stroke; Max

Rudolph. Enrique Poelhmann y Ger-

itán Hertei.



Al clasificarse finalista del tuhxu de

la Zona Central, Ignacio Galleguillos

confirmó ser el valor más capacitado
de nuestro tenis actual. En un parti

do gue en realidad tuvo 4 sets, uno

jugado la tarde del sábado v tres en

la mañana siguiente, derrotó a Mar

celo Taverne.

de le vimos desenvolverse con innega
ble habilidad, con tiros variados y con

colocaciones hábiles, Sanhueza muy im

preciso en la ejecución de su "drive",

que iba a dar fuera de la cancha, e

igualmente inseguro en su servicio, no

fué para Balbiers el rival que se espe

raba y entregó el partido sin pena ni

gloria.
Es importante anotar respecto del

saque de Sanhueza una observación que

nos hicieron algunos aficionados que se

dieron la tarea de contar las "dobles-

faltas" en que incurrfa el juvenil player
de la Unión Española. Según nuestros

oficiosos informantes, este player co

metió alrededor de quince faltas en su

match con Balbiers, y en el anterior

con Achondo, —que ganó pese a todo— ,

llegó a la impresionante cifra de vein

titrés, es decir, virtualmente un set.

Que un jugador de Serie EscaJafón Na

cional, esto es un player de primera
fila, incurra en tales fallas, indudable
mente es algo que mueve a reflexión.

Significa quel este jugador, cuya for

mación técnica siempre hemos alaba

do, tiene también su "Talón de Aqui
les" y que debe preocuparse seriamente

de que tal anomalía desaparezca, si es

que mantiene su pretensión de rozarse

con los más altos valores continenta

les, a lo que, por lo demás, puede as

pirar con legítimo derecho.

El otro encuentro semi-final, entre Ig
nacio Galleguillos y Marcelo Taverne

tuvo un proceso accidentado. El sába

do

Los que se apres

taban para gozar de

un "plato fuerte" en

el match semi-final

del Campeonato de

Tenis de la Zona

Central, en el que se

enfrentaban dos valo

res jóvenes. Ricardo

Balbiers y Carlos

Sanhueza, se queda
ron con los crespos

hechos, ya que, inopinadamente, el ru

cio del Stade Francais propinó a su

adversario una derrota sonada, por

cuanto lo venció en sets seguidos, con

un score expresivo: 6-2, 6-3, 6-4.

Como generalmente .ocurre en estos

casos, el vencedor jugó bien y el per

dedor no estuvo a tono con sus actua

ciones precedentes. Ya hemos dicho de

Balbiers que su juego ha adquirido
aplomo y sentido táctico. No se le pue

de ganar de cualquier manera. Desde

luego posee una condición que es fun

damental si se pretende llegar a la con

sagración: la regularidad. No está en

este aspecto a la altura de un Galle

guillos. o un Taverne: pero, sí, a mu

chos codos por encima de Sanhueza,

Molina y Blocks, otras figuras de la

nueva generación.
La performance de Sanhueza en esta

oportunidad corrobora plenamente lo

que decimos. Salvo en el tercer set, don-

JVo había podrido superar Valeria Do

noso a Irma Covarrubias en este últi

mo tiempo. Sin embargo, sin nerviosi

dades y con un juego más variado aue

ei de su tenaz oponente, esta vez Va

leria cobró desquite, derrotando a

Irma en sets seguidos, 6-2 v 6-3. en

la final del- torneo para damas.

o un proceso acciaentaao. El saDa-

debían jugar a las 4.30. Algunos

raEEMIE
GALLEGUILLOS Y TAVERNE CONCRETARON SU ACCIÓN LUCIDA Y EFICAZ A LA PRIMERA ETA

PA DEL PARTIDO QUE EL JUGADOR VINAMARINO HIZO SUYO, RATIFICANDO SER LA ME

JOR RAQUETA DEL MOMENTO.



VAIERIA DONOSO, CON APLOMO, LOGRO EL DESQUITE

FRENTE A IRMA COVARRUBIAS.

minutos antes sonó el teléfono y Ta

verne avisó que llegaría un poco tarde,

por cuanto su padre era sometido en

esos instantes, inesperadamente, a una

operación de peritonitis. Siempre co

rrecto, el jugador del Stade no pensó
en la postergación del compromiso con

traído y con muy poco retraso se pre

sentó a la cancha. Se dio comienzo a

la lucha y la primera impresión fué

de que el cotejo resultaría brillante,

no obstante las características en cierto

aspecto negativas de estos jugadores.
Bien se sabe que ambos son sabios en

la labor defensiva: característica que
en Galleguillos encuentra su origen en

su condición de ex profesional, habi
tuado a las devoluciones, y en Taverne

en sus dificultades para desplazarse,
por su contextura física misma.

Se entabló primeramente un duelo
de fondo de cancha, en el que ambos

ratificaron su maestría; pero luego Ga

lleguillos, con audacia evidente, deci

dió asumir el ataque, en un esfuerzo

para dar celeridad al juego, explotan
do de esta manera la menor capacidad
de alcance de su rival. Pero en esto

le fallaron un poco los cálculos, ya

que si bien consiguió situarse en ven

taja de 4-2, Taverne no cedió un ápice
en su acción dinámica y controlada, y

sacó amplio provecho de la precipita
ción con que Galleguillos actuó en al

gunos momentos. Así luego de produ
cirse sucesivos empates. Marcelo ter

minó por imponerse con el score de 8-6.

Es probable que esta victoria parciaj
hubiera estimulado notablemente a Ta

verne, que, como dejamos señalado, rea

lizó en esta etapa unaj labor- de real

merecimiento. Desgraciadamente al tér
mino de ella, se a^isó por el micrófo

no que el match quedaba postergado
para el día siguiente, por cuanto se

acababa de informar a Marcelo que
su padre se había agravado.
El set mencionado fué anulado y al

día siguiente el match comenzó de nue

vo. Lo curioso fué que el primer set re-

Muy bizn estaba

jugando Taverne

la tarde del sába

do y habia sacado

ya el primer set

a Galleguillos, 8-6.

Sin embargo el

match debió sus

penderse y jugar

se el domingo,

previa anulación

del set cumplido.

En la repetició?i,

no vólvi& a expe

dirse el represen

tante del Stade

Francais con su

seguridad del día

anterior, perdien

do el match -en

tres etapas con

secutivas: 8 - 10,

0-6 y 3-6.

sultó de un desarrollo muy parecido al

del día anterior, y también con un

score alto como aquél, 10-8. Pero esta

vez Galleguillos estuvo más afortunado

en la realización estratégica. Nueva

mente empleó con inusitada frecuencia

las pelotas cortas y las incursiones a

la red. Taverne contestó a las primeras
desplazándose ágilmente y respondien
do con voleas muy bien ejecutadas, y a

las segundas con esas pasadas laterales

que tienen su sello propio, inconfundi

ble. De tal manera la disputa resultó

muy ardua y animada, el público gozó
de un espectáculo de buen tenis. Y Ga

lleguillos consiguió su objetivo, que era

el de agotar a Taverne.

En el segundo set ya Taverne no ss

movía. Así cayó con un contundente

6-0. En el descanso hablamos con él y

nos confirmó esta apreciación. Era ex

plicable, por lo demás; su sistema ner

vioso, afectado por la preocupación fa

miliar, su físico resentido por lo mismo.

habían tenido ya bastante con ese la

boriosísimo primer set. Siguió Galle

guillos acumulando "games", hasta lle-

erar al número fatal de trece, consecu

tivos. Ahí Taverne mostró que no todo

estaba perdido v, bregando con el mis

mo vigor que lo hiciera al principio,
consiguió ganar tres "games", perdien
do así por 6-3.

Las Damas ya decidieron la posesión
del titulo. Valeria Donoso se vengó de

los sucesivos contrastes que experimen
tara en este último tiempo frente a Ir

ma Covarrubias y se dio el lujo de ven

cerla en sets seguidos, con un score

holgrdo, 6-2, 6-3. No es aventurado

afirmar que en esta oportunidad Irma

Covarrubias no estuvo a tono cnn sus

mejores performances; pero, igualmen

te, es incuestionable que Valeria Do

noso acusó un repunte notable, de

Confirmando los progresos apuntados
en la última temporada, y en los pri
meros juegos de la presente. Ricardo

Balbiers venció rápidamente u en for
ma abrumadora a Carlos Sanhueza,
aue había sorprendido con su victoria

sobre Achondo. Balbiers hizo suyo el

match por 6-2, 6-3 y 6-4.

— 11 -

acuerdo con lo que señalan las cifras

de la cuenta. Valeria dejó los nervios

en casa e hizo primar su juego más

completo sobre el unilateral recurso que

es el "drive" de la fuerte jugadora, del

Club Santiago.

RAQUETAZO

PRECIOS DE "ESTADIO"

EN EL EXTRANJERO

Argentina . . . . . Arg. $ 0.40

Bolivia ... Bol. * 6.00

Brasil Cr. 2.80

Colombia . . .
. . Colomb. 0.25

Costa Rica . Col. 0.80

Cuba ...... . Cub. $ 0.20

Suc. 2.00

Q 0.15

Honduras . . .
. . . Lemp. 0.30

Nicaragua . . . Córd. 0.70

Bl. 0.15

0.30Cr.

s/. 0.80

Urug. $ 0.25

... Boliv. 0.50

Otros países . US. $ 0.15

SUSCRIPCIONES:

La suscripción anual (52 ídicio-

nes) tendrá un descuento de 10%.

La suscripción semestral (26 edi-

ciones) tendrá un descuento de

5%.

Los pagos deben hacerse con cheque

sobre cualquier I anco de America.

por tas cantío ades indicadas, a nom-

bre de

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC, S. A.
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El Campeonato Nacional que se inicia esta tarde seguramente

que reflejará el adiestramiento acabado a que se han sometido

con admirable voluntad.

Von Conta es un cachorro que
W>*»WW«WIW" ,.Umxn^mmm

d&staca para el decathlon, i
.

pese a su juventud. La jaba
lina -ss su prueba fuerte, y

na se ha impuesto en el en- -^

trenamiento sobre los lanza

dores que allí estaban reuní- \

'.los. Es uno de los nuevos, que

impresiona con sus progresos,

lo que, seguramente, ratifica
rá en el Campeonato Nacional

que se inicia esta tarde.

Las tardes de los sábados y las

mañanas de los domingos, en

las pistas del Estadio Nacio

nal, hay intensa actividad. Se

cotejan l o s especialistas,
mientras los entrenadores y

dirigentes toman tiempos y

marcas y ¡os apuntan. Son

verdaderos torneos amistosos.

Y los resultados no hacen más

oue confirmar el buen estado

de nuestro atletismo gue se

alista para un Sudamericano.

De provincias han venido ele

mentos que ya mostraron ap

titudes cómo, para ser llama

dos a una concentración. Pre

sentamos aguí a tres dc

Iquique: Aguido Buchanan,

garrochista; Josefina León y

Fernando Muza, velocistas .

Federico Horn, campeón y recordman de Id garrocha, ha demostraao qu¿

atraviesa por muy buen estado* atlético. Si persevera en su adiestramiento,

y su cuidado, tendremos un defensor de categoría en Río de Janeiro. Pasó

esa mañana, sin esfuerzo, 3 metros 70. En garrocha reaparecerá Erwin

Reimer, veterano que, según noticias de Valdivia, ha recuperado sus

mejores formas.

El domingo se corrió un Cross Country de selección por las lomas de La Reina.

Participaron un lote selecto de corredores, gue lucharen contra la mañana calu

rosa y los inconvenientes del camino. Triunfó Pío González, de Santiago; se

guido de Aldana, de Valparaíso. La prueba no se consiézró definitiva, y' será
repetida este domingo.

wm*m¿#



Los entrenamientos de los atletas prosiguieron con inu-.
sitada actividad y los aprontes son muy favorables.

Marión Huber, la vallista

niña, ha cumplido marcas

que la señalan ya como uno

de ios valoras gue llevará e*

atletismo femenino a Río de

Janeiro. En un cotejo junto
con Adriana Millard, otra

revelación, cumplieron en

ochenta vallas performan
ces convincentes. Marión se

impuso por décimas de se

gundos. El eguipo femenino

está tuerte y las expectati
vas de gue retenga su titulo

de campeón sudamericano

s-oíi -muy fundadas.

El domingo antepasado se

corrieron ochocientos metro-i

con un lote selecto de espe

cialistas, y la prueba de en

trenamiento tuvo toda la

emoción de una carrera de

campeonato. Roberto Yocc-

ta, Alfonso Rosas y Gustavo

Ehlers destacaron el lote, ?/

en la recta final protagoni
zaron una lucha de garra,

en la cual se impuso -el por-

teño Yokota. Los tres llega
ron en menos de 1'57.

Lucy Lake estaba, pasando con facili
dad cinco metros en largo, y '^ atleta,
va de prestigio internacional, tenía

asegurado su viaje al Sudamericano;
desgraciadamente se ha enfermado y
es problemática su inclusión. La foto
corresponde a su último adiestramien
to. Puede apreciarse su agilidad y des-
treza.



INSOSPECHADA LUCHA
Hace un tiempo, cuand<

San Lorenzo de Almagn
cumplía en Europa aquell
campaña que proporcionab
a Sudamérica prestigio mun

dial, decíamos que las suce
I

SUPERÁNDOSE, COLÓ COLÓ OPACO AL

CAMPEÓN ARGENTINO.
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sivas victorias del campeón

argentino valorizaban nues

tro propio futbol. Recordá

bamos "en aquella oportuni
dad que en las numerosas

ocasiones en que nuestros

equipos o selecciones se ha

bían medido con clubes o

combinados transandinos,

jamás las cifras habían tra

ducido la superioridad que

San Lorenzo establecía en

España y Portugal. Ello mis

mo estaba indicando —decía

mos
— el falso concepto que

de nuestra capacidad nos daban las

continuas confrontaciones con el fut

bol argentino, del momento en que, al

pulsarnos siempre contra exponentes
del mejor futbol del momento en el

mundo, nos hacía equivocar el verda

dero nivel en que se encuentra nues

tro standard.

Tan convencidos estábamos de la

importancia que para nuestro futbol

tenía la gira de San Lorenzo a Eu

ropa, que las sucesivas victorias del

campeón argentino eran seguidas en

Chile y celebradas como propias. Veía
mos en ella una compensación y una

advertencia. El derrotismo que sigue
siempre a una tempoz*ada internacio

nal en que participan cuadros argenti
nos lo veíamos reflejado en las im

presiones que desde España y Portugal
nos traía el cable. También allá la

ausencia de cotejos con otros valores

había producido una falsa' impresión
de la propia capacidad, de manera que
al estampar los diarios españoles su

queja y su lamento por los continuos

reveses, y al abominar sus críticos del

' Arriba i. El team de Coló Cólo suvaro todas las expecta

tivas que pudieran ftéoersi cifrado en Su expedición. Opuso

uno resistencia insospechada al caracterizado adversario,

sin inúiláharse- -sus hombres por la faina de que este venia

precedido?' ■ ;'■'-';! ;.-.ygj; .,..:-e:S;;;

..Abafo} San Lorenzo dr Almagro, llamante campeón ar

gentino ¡/ sensación de canchas españolas u voriugues'-is.

debió .extremarse, en el último cuarto ae;. fio.r? l>aru conjir-

mar una superioridad que no reflejaba el score.

i Derecha/. El avance d« Farro e Imbelloni obliga u una

arriesgada íntervención o Livingstone. Ni Wood ni Machu

ca alcanzan a intervenir. El joven zaguero de Coló Coló

se lia consagrado en la temporada internacional de 1947.

pues u sus biieñaS .actuaciones frente a Alianza ds Lima

agregó ésta, de mayor responsabilidad, ante San Lorenzo

de Almagro. -.'-•:' 33.
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propio estilo para pedir la

adopción de escuela -y técni

ca argentinas, nos parecía
estar leyendo nuestras pro

pias criticas y estar proban
do nuestras propias lágrimas.
Tuvo que ir San lorenzo al

otro lado del charco y lle

var su técnica hacia otras

latitudes para que abriéra

mos los ojos definitivamente.
Lo que no habían logrado
las giras internacionales des
de 1933 hasta la fecha, lo

consiguió el campeón argen
tino desde el 22 de diciem

bre, fecha de su debut en

España, hasta el 2 de febre

ro, fecha de su regreso del

Portugal. Tuvo que hacerle

13 goles a la selección espa

ñola y 19 a la portuguesa, en

dos partidos a cada uno, pa
ra que aprendiéramos a va

lorizar nuestra propia capa
cidad y acordarle al futbol

de nuestros vecinos la alcur

nia y categoría universales

que nadie se atreve hoy a

negarles. ¿Qué de extraño y

alarmante tiene entonces

que aceptemos la superiori
dad de tan insignes maes

tros? Lo honrado es aceptar

deportiva y buenamente esa

superioridad; pero lo inteli

gente es tratar de disminuir

la, con vistas a nacerla des

aparecer. El match del

domingo certifica indudable

mente nuestros progresos,

por mucho que "quiera bus-

MUY LABORIOSA Y DIFÍCIL LA VICTORIA OBTENIDA POR SAN LORENZO

DE ALMAGRO, POR LA CUENTA DE 3-2 \ .
/,.

Wood desbarata un avance

de San Lorenzo, llevado por

la punta izquierda y en el

que se aprestaba a colaborar

Pontoni. Fuenzalida, gran

defensa de los albos, y Cre

maschi, que jugó sólo algu
nos minutos, completan la

escena. El piloto de los cam

peones argentinos justificó
plenamente su nombradía.

cársele atenuantes a la ex

hibición rendida por el equi

po con más cartel hoy por

hoy en el mundo. Recorde

mos, si no, que no hace mu

cho vino a Chile el campeón
del mundo, Joe Louis, en tren

de exhibición también; pero

la informalidad de su com

promiso no fué óbice para

que el invencible Louis esta

bleciera rotundamente la jus
ticia y propiedad de sus vali

mientos. ¿Podemos decir

ahora que San Lorenzo de

Almagro estableció el do

mingo frente a Coló Coló tan

abrumadora superiori dad?

No creemos pecar de exage

rados si contestamos rotun

damente no. No se trata de

restarle méritos a la exhibi

ción rendida por el campeón

argentino. Muy lejos de ello

nuestro propósito. Queremos,
sí, rendir homenaje a la ca

pacidad de nuestro propio
futbol, reverdecida el domin

go por Coló Coló, en un

match de indudable satisfac

ción para el nutrido concur

so que lo presenció. Quere

mos estampar nuestro elogio

para los muchachos que hi

cieron posible vislumbrar esa

verdadera quimera que sig
nificaba, antes del encuen

tro, pretender doblegar al
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MÉRITOS EQUIVALENTES DE
LiuinfifSÍOTte y' Pontoni se saludan antes de iniciarse eí

match. El guardavallas chileno, sin ser muy apremiado, |
respondió con todo acierto, siendo garantía de confianza

para el equipo. Pontoni lució su conocida maestría, reve

lándose, además,, como el verdadero conductor del conjunto I

campeón .argentino. ¿íí .,..' ,,:;,..

(Abajo). Una jugada individual del puntero izquierdo Sil-

—.3;. va dio origen al primer gol de San Lorenzo. Se corrió el I

yy.ési winger por la linea ''del comer hasta muy cerca de lu calla

e
■ de Coló Coló e hizo un centro :ortg ha-jia «irás, «i, de- I

3f3. manda del cual atropellaran Imbelloni, Pontoni y Farro,

33 fué Imbelloni el que llegó primero a lá pelota, /ustraitdo
la salida de Livingstone y anotando el gol. Freddy Wrxjd

ha fallado también en su postrer intento de -vitar el tanto ]

u.

;íi
-

Y
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Eí poderío de San Lorenzo descansa en. su linea de ataque, virtuoso y produc
tiva. El trio central y el winger .Silva fueron los mejores valores del conjunto.
La inteligente ubicación de .la defensa de Coló Coló no permitió que el ata

que sanlorencista realizara su juego penetrante de costumbre, viéndose obli

gados los forwards a excederse en combinaciones o a rematar de lejos.
-"

Jim

Imbelloni centró hacia atrás y cuando

Livingstone salía . a cortar el centro,
se anticipó Fuenzalida concediendo p.cr-

ner. La hábil expedición del back-cen
tro de .Coló Coló fué wn escollo pinito
menos que insuperable para, la técnica
lima delantera de les '"santos": Fuen
zalida cumplió una de las mejores ac

tuaciones de su carrera: comprendió
que nada sacaba con salir, en biisca de

Pontoni, i/ lo esperó a que él llegara
al área.



poderoso equipo ''azul-grana".

Queremos, por fin, tener la satisfac

ción de sumar nuestro aplauso al de"

toda la afición, ante la comprobación
de, que nuestro futbol puede también

lucir airoso ante un rival del prestigio

y la capacidad de San Lorenzo de Al

magro.

Luego de presenciar el esfuerzo de

ambos equipos en. el campo a través

de la primera etapa, podría decirse que

sólo asombro cabía en lo que presen

ciábamos.

Pocos teams extranjeros habían lle

gado hasta nuestras canchas gozando
de tan gran prestigio. Pocos habían

logrado impresionar a priori a los afi

cionados con una calidad que se su

ponía insuperable. De ahí que esos 45

minutos del primer período, termina

dos con paridad en el score, reflejando

de esta manera una equiparidad ma

nifiesta de fuerzas, tenían que sorpren

der. Con armas un tanto diferentes,

pero con realizaciones muy parejas,

ambos cuadros demostraban merecerse

uno al otro, no apareciendo por parte

alguna la enorme superioridad del

?quipo argentino. Si en el planteo -ge

neral del juego había muchos aspectos

jue llamaran la atención en este sen-

San Lorenzo de

Almagro se hace

presente en la

cancha. Encabe

zan la "fila in

dia" Vanzini y

Basso. Obsérvese

el aspecto impo

nente que presen

taba nuestro prin

cipal coliseo.

Excelente labor

cupo a la línea

media de San Lo

renzo, que formó
con Zubieta, Ro

dríguez y Colom

bo. Impresionaron
el señorío de Zu

bieta y el dina

mismo del centro

half. Colombo no

se ve, pero rinde

mucho.

tido. extrañaba especialmente la efi

ciencia y hasta podría decirse iacil1-

dad con que la defensa de" los siL^

ponía en jaque al quinteto ofensivo

azul-grana, en el cual figuraba coino

expresión magnífica de buen futbol el

trío central, compuesto por Farro-Pon-

toni-Martino. Luchando esforzadamen

te, es cierto, lucía airosamente frente

a esa linea delantera, que venía de

maravillar a los aficionados europeos.

Las evoluciones de Pontoni y sus com

pañeros, llevando ese sello de maestría

y de lucimiento, tan propio del futbol

argentino, no encontraba la fórmula

que le llevara a doblegar a un baluarte

que en todo momento se mostraba dig

no de tan grande contendor. Una mar

cación individual realizada con gran

inteligencia apocaba las aptitudes pa

ra hacer goles, tan bien demostradas por
esos cinco forwards en el campeonato

argentino y en su reciente gira por

España y Portugal.
La segura expedición de las líneas

posteriores del team local daba lugar
a que su ofensiva excursionara con

cierta frecuencia en el campo adver

sario, dando lugar con ello a otra sor

presa para nuestros aficionados. Do

mínguez y Peñaloza, especialmente,

apremiaron en repetidas ocasiones la

valla de Blazina, sin que por este lado

tampoco el team de San Lorenzo con

firmara su cartel. Por el contrario, era

notoria la ansiedad que en ese sector

producían los delanteros chilenos, con

sus cargas profundas y veloces. A muy

poco de comenzado el partido Domín

guez marcó un gol, que fué invalidado

por off-side, pues el centro forward albo

se encontraba solo frente a Blazina

antes que éste rechazara el balón, ju

gada que, agregada a otras que fueron

frecuentes posteriormente, demostraba

que no era muy correcta la ubicación

de los jugadores visitantes en el campo

ni muy eficaz su acción en resguardo
de la valla de Blazina. De esta mane

ra, bien controlados los forwards ar

gentinos por una defensa inteligente
mente dispuesta, que jamás salió a

marcar en mitad del campo, y facili

tada la acción de los delanteros albos

per una defensa que no encontró siem

pre en sus solas aptitudes personales
la labor efectiva que se hacía necesa

ria, el partido cobró una fisonomía muy

diferente a la que el público esperaba.

Inteligente y dúctil, Domínguez retra

saba de continuo su juego, arrastrando
a Basso fuera del área, y abriendo y

cerrando el juego, según lo acordaran

las circunstancias. Buena cuenta esta

ba dando Hugo López de un zaguero

lento como es Vanzini, y Peñaloza, ju
gando adelantado, obligaba a Zubieta

a dejar para mejor ocasión su mejor
arma: el apoyo. En estas condiciones

debió apelar San Lorenzo a todo su

bagaje, sin poder impedir la apertura
de la cuenta, a los 9 y-medo minutos,
al situarse Peñaloza a pocos metros de

Blazina, aprovechando una inteligen
te maniobra de Domínguez.
Llegamos en esta forma hasta el

primer cuarto de hora. Ganaba Coló

Coló 1 a 0, y con justicia. Living
stone no había tocado la pelota ant?

requerimientos de la ofensiva rival, y

Serrano, Machuca y Fuenzalida ren

dían una actuación cómoda. Sólo en

dos oportunidades habla pasado el ar

co nacional por momentos angustiosos,
y ello, porque en una ocasión Preddy
Wood y en otra Fuenzalida habían

errado la dirección de sus despejes,
encontrando, afortunadamente, al "Sa

lí*



po" en su puesto. En

frente, en cambio, no

podia decirse que las

cosas anduvieran tan

bien para Blazina.

Una y otra vez la pe

lota cruzaba frente a

los palos argentinos.
Sólo Zubieta y Ro-

-

dríguez se convirtieron en tributarios aei

apoyo de sus compañeros, ya que ni

Basso ni Vanzini ni Colombo llegaron

a regularizar su juego. La salida de

Medina, creemos, quebró en parte la

unidad del team, viéndose desde ese

momento a Martino incursionar con

más libertad por el centro del campo.

Una combinación del ala izquierda dio

frenar en casi todo el lance-

GRAN RE C 0 R D D E"*"T A Q'Ü I L FA

ia igualdad a los 33', cuando ya Living

stone habia dejado de ser un mero es

pectador en la cancha, como sucedía

hasta el momento. Farro, un minuto

antes, e Imbelloni, justo a la media

hora, habían probado la elasticidad de)

meta internacional, siendo recibido coi1

aplausos, especialmente el bloqueo al

wing derecho, ejecutado desde corta

distancia y con una potencia poco co

mún. Un centro retrasado de Silva,

no obstante, vino a establecer la pa

ridad, siendo recibido el gol fríamente

Se sabía que San Lorenzo haría goles

pero no se pensaba que debutaría me

diante una jugada tan poco clara. El

centro del puntero pareció que sería

despejado por Serrano, por Fuenzalida

o por Wood, viéndose, en cambio, con

sorpresa, que la pelota no salía del

peligroso sector. Hasta Farro, que atro

pello, erró el shot, ante la defección

de los defensores, de manera que al

empujar Imbelloni la pelota con el

cuerpo, apenas si alcanzó a hacerla

trasponer la línea de sentencia, sin que

la pelota llegara al fondo de la red

Escasamente apreciablc habla sido la

jugada. Confusa en su trámite y re

sultado, y que venía a establecer una

igualdad que los "gauchos" no se me

recían en rigor. Lucían un lindo futbol

en medio de la cancha, es verdad, pero

ya en las proximidades del área, con

excepción de los punteros, no mostraba

el célebre ataque la virulencia que los

hiciera tan famosos y que les permi
tiera batir 88 veces las vallas adver

sarias en la competencia argentina de

1946. Martino, uno de los valores más

destacados del equipo, venía producien
do una actuación incolora hasta el mo

mento, y Farro no mostraba sino su

alto espíritu de colaboración con su

defensa. Solamente Rene Pontoni aca

paraba la atención del público por la

facilidad y elegancia con que gestaba
la mayoría de los avances; pero sus

remates, ejecutados todos desde larga
distancia, no hacían sino abonar la

seguridad de Livingstone ante tales re

querimientos.
Repuntó en su ataque el cuadro albo

al finalizar la etapa, viéndose varias

veces al meta Blazina en duro trance

lina jugada exacta a la de la primera
conquista local dio nuevamente frutos

a los 42', cuando Domínguez, despla
zando hábilmente a Basso, puso en

juego a Aranda. que fusiló al meta

argentino con poderoso lanzamiento

cruzado.

Con la cuenta, de 2 a 1 finalizó e]

período, y los primeros minutos del

epílogo reflejaron la optimista impre

sión de un comienzo. Vióse, desde las

primeras acciones, que Coló Coló no

resignaba su pretensión victoriosa, y

así fué cómo antes de los cinco minu

tos, un violento lanzamiento de Peña-

loza quebró la vigilancia de Blazina

pero encontró milagrosamente en su

camino hacia la red un poste salvador.

(Continúa en la pág 2'¿>

Apremiado por Domínguez, Blazina sé

apodera de la pelota. Basso va hacia

el arco y Vanzini corre a secundar la

acción de su guardavallas. El trio pos

terior de loi "gauchos" no estuvo a

toi..-, rr. ■■ r,.rf« del equipo
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Se cree, por lo general,

que el caso de Gene Tun

ney, que renunció al ce

rro del mundo de todos los

pesos, es único en la his

toria del pugilismo. Sin

embargo, son otros tres

los campeones que deja-
ion el box sin que pudie-

Jun Jcjfries fue sacrij,cado por lu

ansiedad de aue un blanco derribara a

Jack Johnson del cetro de campeón

del mundo. Jeffries habia abaiidonado

el box cuando "ra campeón y volvió a

él para medirse, con el negro, que lo

derroto.

ran arrebatarles su codiciado ti

tulo. Jack Mac Auliff. liviano; jirn

Jeffries. pesado, y Benny Leonard,

liviano también, y que fué uno de

los púgiles más técnicos en toda la

historia del boxeo.

Cronológicamente. i u e M a c

Auliff el primer campeón del mun

do que se retiró de los rings sin

Sólo cuatro púgiles, en la historia del boxeo,

naron el ring renunciando a la corona que

defender ante todos los oponentes.

ser derrotado. Era éste

un irlandés nacionalizado

norteamericano. A los die

ciséis años se instaló en

New York y abrazó la ca

rrera pugilística. Como

era muy joven, sólo se le

permitía hacer encuen

tros de siete rounds, no

siendo vencido en ningu
no de ellos y fueron cer

ca de cincuenta los que

sostuvo. Lograda su ma

yoría de edad, entró de

lleno a abrirse camino en

la dura y difícil profesión.
Eran los tiempos en que

las peleas se prolongaban
comúnmente más allá

de los treinta o cuarenta

rounds. En 1886, cuando

sólo tenia veinte años de

edad, obtuvo el campeo

nato de los pesos livianos,

al vencer a Billy Frazier,

en 21 vueltas. Como ocu

rre con los campeones, en

todo el mundo se buscaba

el "challenger" capaz de

derribar al "rey" de los

pesos ligeros. Se creyó en

contrarlo en el campeón de las Is

las Británicas, Jem Carney; sin

embargo, después de 74 rounds de

encarnizada pelea, oo fué posible

consagrar un vencedor, y Mac

Auliff mantuvo su título. También

parecía que el cetro cambiaría de

dueño cuando lo expuso el cam

peón ante Bill Meyer, en Hudson.

Illinois, más tam

poco esta vez hubo

u n ganador, n o

obstante que la lu

cha se prolongó por

cuatro horas con-
'

sectitivas.

Sin ser vencido.

Mac Auliff sostu

vo su ultimo com

bate en 1896 contra

Kid Lavigne man

teniendo una vez

más incólume su

corona. Sin embar

go, anunciada su

determinación de

abandonar el box,

hizo cesión de su

titulo en la perso

na de su último ad

versario.

Fué Jim Jeffrie-

— 2(i

mmm
el segundo campeón del

abandO- mundo de la historia,

que se retiró siendo cam-

^iniprnn Peón- En 1898 habia ob~

SUpieiüll tenid0 ei título al no

quear en la 11.a vuelta

a Bob Fitzimons, y lo ju

gó por última vez en 1906

fronte a Tommy Burns.

Después de vencer dos veces a Jack

Dempsey , ganando asi el campeonato

mundial de todos los pesos, y exponer

su corona, con éxito, frente a Tom

Heeney, Gene Tunney se retiró del

ring.

Fué Jack Mac Auliff el primer cam

peón de la historia del boxeo que se

retiró sin que pudieran despojarlo de

s'u titulo. Después de vencer a Kid

Lavigne, en 1896, abdicó a la corona.



Uno de los púgiles más bri

llantes que se hayan conoci-

io en el mundo fué Benny
Leonard, gue hizo abandono

siendo campeón de los livia

nos. Joven aun, en plena po

sesión de sus medios. Leo

nard complació a su madre.

que vivía temerosa de que a

Benny lo desfiguraran de v.n

golpe.

Ganó al australiano, pero
al igual que Mac Auliff,
cedió a éste la corona qne
había retenido durante

nueve años. Sin embargo,
el final de la carrera dc

Jim Jeffries no fué éste

Años más tarde de su re

tiro, que había anunciado
como definitivo, la raza

blanca clamaba por el

hombre que arrebatara el

campeonato del mundo de

todos los pesos al negro
Jack Johnson, que a su

vez lo había quitado a

Tomy Burns. Sin reparar

que los años y la inac

tividad habían hecho me

lla definitivamente en su

físico, el ex-campeón del

mundo volvió al ring, pa
ra ser noqueado en el 15.°

round. Terminó con ello

JACK MAC AULIFF, JIM JEFFRIES, BENNY LEONARD Y GENE TUNNEY

CEDIERON LOS CAMPEONATOS EN PLENO APOGEO DE SUS APTITUDES
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su carrera, que a no ser por ese

imprudente retorno, habría sido

brillante del todo.

Desde que en 1917 Benny Leo

nard —o más propiamente Benja
mín Leinert— conquistara el título

de campeón del mundo de los pesos
livianos al superar a Freddy Welch,

por K. O. al noveno round, hubo

una persona que le estuvo sugi
riendo se retirada del ring. En

realidad Benny era un muchacho

de excelente familia, que se ha

bia esmerado en darle una edu

cación acabada y que ya conside

raba bastante honor el titulo lo

grado. ¿A qué exponerse a seguir
la triste trayectoria de la mayoría
de los "boxeadores que no supieron
retirarse a tiempo? Era su madre

la que rogaba día¿ tras día a Leo

nard que colgara los guantes, has

ta que en 1925, sin quei apareciera
un rival de serio cuidado, el cam

peón atendió a los ruegos familia

res. Mucho tiempo todavía podría
haber boxeado Benny Leonard. Só

lo 29 años tenía al retirarse, y sus

notables aptitudes técnicas —fué1

Benny uno de los púgiles más

científicos del mundo— lo resguar

daban de los riesgos que tanto

temía su madre, y entre los que

el de mayor importancia era el

que pudieran desfigurarlo de un

golpe.
El cuarto caso que registra la

historia pugilística es el de Gene

Tunney. el más conocido y el más

extraordinario de todos. Antes de

conquistar el título de campeón

del mundo, Tunney fué muy resis

tido por los críticos. Muy pocos lo

creían apto para destronar al' gran
Jack Dempsey, uno de los campeo
nes más famosos de todos los tiem

pos. Sin embargo Gene, ante la

expectación del mundo pugilís
tico, se ciñó la corona y abandonó

el boxeo muy pronto, después de

vencer a Tom Heeney. Se confir

maba aquello que Tunney habia

dicho muchas veces y que había

sido considerado sólo una "pose"

suya: que para él el box no era

un fin, sino un medio. Hombre cul

tísimo. Gene Tunney logró lo que

se propusiera; fué campeón del

mundo, ganó una buena cantidad

de dólares y se retiró sin ser gol

peado seriamente. Casó con una

acaudalada dama de la familia dc

los Carnegie, y se dedicó a todo

aquello que había sido su ilusión

de siempre, la literatura y el arte

Sólo cuatro campeones han po

dido retirarse como tales, en toda

la ya larga historia del pugilismo
mundial. El recuerdo del irlandés

Mac Auliff, de Jim Jeffries. del es

tilista Leonard y del gentleman

que fué siempre Gene Tunney, se

pone de actualidad, cada día, a

medida que se ve que uno de los

púgiles más sensacionales de que

haya memoria parece encaminado

a proseguir la huella de aquellos

privilegiados, Joe Louis, así se es

pera, podrá poner su nombre al

lado de aquellas excepciones, en

un deporte en que no siempre se

termina bien.
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¿Cuál es la mejor película chilena?
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L.i mejor revista de cinc, teatro y

radio está realizando esta gran en

cuesta dc superación artística na

cional.
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INSOSPECHADA LUCHA

(Continuación de la pág. 19)

Ni Vanzini ni Colombo contenían a los

punteros locales. La tarea de Basso.

Zubieta y Rodríguez, por lo mismo

múltiple y apurada, destacó cada vez

más, pero sin lograr que su avanzada

encontrara en su expedición, ahora

menos afanosa, la esperada recom

pensa.

Esta situación duró hasta la media

hora, en que, junto con el empate, que

consiguió Martino al aprovechar una

cortada de Pontoni, comenzaron a de

jar el campo
—

por diversas razones—

Fuenzalida, Domínguez y López, preci
samente quienes más se habían distin

guido hasta el momento. No es que se

quiera dudar de la capacidad de sus

reemplazantes, pero es que, junto con

la incorporación de Urroz, Vera y Cas-
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tro, el ritmo ascendente impuesto por

Coló Coló hasta ese instante pasó a

manos de San Lorenzo de Almagro.
que empezó a dejar establecida, con el

correr de los minutos, la superioridad
de su fuerza colectiva. Siete minutos

más tarde de la igualdad
—

a los 37'.

para ser más exactos— vino el triunfo

para el campeón argentino, mediante

la clásica cortada de Pontoni y Marti

no, que dejó al entreala izquierdo en

situación de probar puntería desde cer

ca. No convirtió él el tanto, puesto que

dio en un poste y volvió la pelota a

la cancha, pero el tiro ulterior de Im

belloni sacudió las redes.

De ahí en adelante, y salvo ese tirazo

de Peñaloza que devolvió el travesano,

no hubo nada más. Sin jugar mucho

mejor San Lorenzo, que en el comien

zo había logrado una victoria que ni

su trajín posterior al empate llegó a

justificar. Demasiado parsimoniosos
sus hombres, o demasiado bien contro

lados por los defensores albos, no ha

bían insinuado más que ese dominio

ya clásico en los jugadores argentinos,

pero que no justificaba en ese solo as

pecto el triunfo.

De manera que, perdiendo y todo,

Coló Coló realizó una presentación
convincente y halagadora, que enalte-

es y valoriza su actual estado. Sin

amedrentarse sus hombres por los per

gaminos del campeón transandino, for

zaron la lucha dentro de los más puros

cánones y no se doblegaron sino ante

su propia debilidad. Notable entonces

la presentación del club albo, que, na

cido y criado al rescoldo del amor po

pular, satisfizo a su público con una

demostración que valoriza el valimien

to actual del futbol chileno, y dejó
establecido, de paso, que si no pudo

pioporcionarle al aficionado el máximo

halago de una victoria, le dio al lina

judo visitante un buen susto.

No es cuerdo juzgar a un team de

futbol a través de una sola presenta

ción, sobre todo cuando, como en el

caso que nos ocupa, hay tantos argu

mentos llegados hasta nosotros, que

hablan de que San Lorenzo de Alma

gro es un equipo sobresaliente dentro

del futbol sudamericano. Su sola cam

paña del año 1946, en su patria, certi

fica su capacidad. Lo que hay es que

el equipo de Pontoni ha tenido en su

primera presentación en Chile todos los

inconvenientes propios de una tempo
rada larga y abundante en esfuerzos

y desgaste para sus jugadores; y, por

otro lado, la evidencia de que en Chile

los mejores teams encuentran hoy por

hoy rivales de peso. Para nosotros, San

Lorenzo de Almagro es el campeón ar

gentino, y no es

primera vez que

un cuadro con tal

título encuentra

por acá dificulta

des para triun

far. La sensa

cional campaña
cumplida en Es

paña y Portugal,
los desusados elo

gios brindados por
la crítica y la

afición de ambos

países constitu

yeron una propa

ganda que ningún
equipo tuvo antes.

Y ello, como siem

pre, redunda en

perjuicio de quien
la inspiró.

EL REMO CHILENO

[Viene d¿ le pag. .■'>

tante de su historia, por el solo hecho

de adquirir el derecho de participar
en las pruebas finales ¿Cuántos fue

ron los que no alcanzaron "esa honrosa

clasificación? . . . Incluso, los mellizos

Burgess. los mejores exponentes del

remo mundial en palr-oars, sin timo

nel, habían sido eliminados por los

argentinos, y sólo el singlista londi

nense Bushneli . y dos equipos uru -

guayos, junto con los juniors y señiors

chilenos, llegaron hasta las finales.

Los juniors, más livianos, fueron los

más afectados por el calor. Sin em

bargo, hicieron una regata espectacu

lar, ya que lograron puntear cerca de

trescientos metros, en 1.500, para no

aflojar y mantenerse siempre en una

linea con sus dos rivales argentinos.
En los últimos tramos, los chilenos

sintieron todo el peso de la prueba, y

aun cuando realizaron un esfuerzo gi
gante, no pudieron doblegar al "Bue

nos Aires" ni al *'Canoto". Medio bote

hubo de diferencia entre el primero y

el tercero, distancia que da una idea

cabal de lo reñido de la regata.

Los serjors, frente al "Rosario", lo

mejor de] momento, en el continente.

tuvieron una prueba dramática, por

que en su afán de darle alcance, des

pués de su arrancada pasados los pri
meros 500 metros, sobre la distancia

de 2 . 000. tuvieron que defenderse del

"Náutico Mar del Plata", .que no daba

cuartel. Fueron, en realidad, tres tita

nes del remo sudamericano los que se

encontraron. Ningún otro club tuvo el

honor de alternar con los campeones

rosarinos. que, luego de apelar a sus

más caros recursos, se impusieron so

bre los chilenos por bote y medio.

Estos, a su vez. se impusieron sobre

los argentinos del "Náutico Mar del

Plata", por medio bote, en un final

en que todo el público alentó a nuestra

representación .

Por los resultados de esta prueba y

por las desventajas que para los chi

lenos significaron el viaje, el calor, el

desconocimiento de la pista de regatas,
con su endemoniada corriente, y el

poco tiempo de que dispusieron para

aclimatarse a las aguas del Lujan, no

trepidamos en calificar al sénior four

del "Phoenix", de Valdivia, como el

segundo equipo del continente, ya que
fué el único que obligó a los rosarinos

a emplearse a fondo, acostumbrados,

como estaban, a ganar a voluntad por
tres y cuatro lareos. Es un conjunto,
el valdiviano, que si continúa unido,
está llamado a tener destacada figura
ción en el próximo Sudamericano de

Remo, en Montevideo, donde tendrá

oportunidad de medirse nuevamente

con el espléndido conjunto de "Rosa

rio", club, cuyas tripulaciones se im

pusieron en la mayoría de las prue

bas, en Tigre.
De 17 carreras constó la 132.° Re

gata Internacional de Tigre programa

que se cumplió en tres horas. Esplén
dida organización que demuestra el

alto jrado de eficiencia del remo ar

gentino, que ostenta en la actualidad

el título de campeón sudamericano,

Destacada fué la actuación de los

chilenos. La prensa, los deportistas,
los entendidos y el público en general
así lo exteriorizáíron . Un caudal de

experiencia ha sido recogido de este

torneo, en el que predominó la más
franca camaradería, y un hecho per
fectamente tangible quedó establecido:
el remo chileno ha progresado v su

escuela en muy poco difiere de la de

otres países.

BABOR



EL Pontoni que vi-vía en el recuerdo de

los aficionados chilenos, era aquel de la lí

nea maravillosa de Newell's Oíd Boys. El Pon
toni que empezaba a. ser crack; el centro for

ward brillante, del "taquito" vistoso, del drib

bling imposible, del gol sutil, casi burlesco. El
Pontoni de los veinte años; el que tenía toda
la picardía del potrero, que recién dejaba a

sus espaldas; el que todavía jugaba el futbol
a su manera, esa manera que es la única

que gusta a los rosarinos: futbol profesional
con alma de amateur; para gozar jugándolo
y para divertir la vista del que lo ve jugar.

Gaiyol, Cantelli, Pontoni, Morosano, Ferrey
ra, deslumhraron con ese futbol que tiene su

patria en Rosario. Por eso, cuando San Lorenzo

de Almagro obtuvo los servicios del timonel de

esa línea de recuerdo imperecedero, se creyó
que incurría en un grueso error. ¿Pontoni,
todo sutileza, estilo, inspiración, en un equi
po que por lo arrollador y lo brioso mereció
el nombre de Ciclón? ¿Pontoni, el rosarino,
llenando el vacío de Don Isidro, el vasco

que entró en el alma de los hinchas "gau
chos" con sus taponazos impresionantes, con

sus entradas de guapo? Era difícil, admi

tirlo, imaginárselo allí donde había sentado

sus reales un futbol muy distinto del que

jugaba Pontoni.

Sin embargo, aquello que pareció imposible,
se realizó a la perfección.
Es que pasaron los veinte años inquietos

y briosos. El medio se hizo más difícil, más

exigente. Y el reposo, la experiencia, se im

pusieron a ese afán de deslumbramiento de la

juventud atrevida y voluntariosa.

Quizás este Rene Pontoni, que hemos visto

en 1947 haya parecido menos grande que el

otro, a los que ven el fútbol como un simple
recreo para la vista. Pero ha debido, en

cambio, gustar más que aquél de Newell's, a

los que analizan el futbol y lo saborean en

sus más mínimos detalles; a los que lo apre

cian en todos sus planteos, de estrategia, de

habilidad, de ciencia y de arte. No es el mis

mo Pontoni, sin duda. Lo hemos visto como

el verdadero conductor de todo el equipo

campeón argentino. El cerebro; el estrate

ga; el organizador despierto y sereno, que

nada deja a la improvisación; que ordena

y dirige; que manda realizar y que realiza

cuando sabe que le corresponde.

El hombre "llave" del basquetbol, que mue

ve la pelota en espera de que el alero se corte

bajo el cesto. Hecho todo con maestría con

sumada.

Es otro Pontoni. Es el director de mario

netas que mueve los hilos. Para unos era

más grande aquel que traía prendida el alma

del potrero. Para otros, lo es este señor del

futbol, que sólo se prodiga lo indispensable,

que mira y está indicando con la mirada el

punto preciso donde irá la pelota, que juega

y hace jugar. Que deslumhra menos, pero

que admira más.

MEGÁFONO.

*a*£fe^g¡¡



W^^^^fy&

NO BIEN TERMINABA el campeonato de) 46 ya se

anunciaban las contrataciones para la próxima temporada.
Es que entonces todavía no se hacían los balances de fin

de año. Cuando ellos fueron presentados, se hizo el si

lencio . . .

. PERO ESTE SILENCIO no significa que los 13 equipos

vayan a presentarse a la nueva competencia con sus mis

mos hombres de la temporada última. Algunos lo harán así;

pero la mayoría tiene sus novedades. Lo que pasa es qu¿

tan acostumbrados estaban a deslumhrar a los socios con

nombres, precios y procedencias, que no se atreven ahora a

sacar a la luz las modestas contrataciones que permite el

presupuesto. Es como aquél que cuando compraba en "Mit-

chell & Mitchell" lo anunciaba a los cuatro vientos, pero

cuando tuvo que ir a "La Sombra" o al "Gallo de Oro" se

quedó callado

AL CAMPEÓN de 1946 le salieron las cosas como se las

había propuesto. Klein y Medina figuraban en sus planes,
y ambos forman ya parte de la familia. Por el back de

Santiago Morning se dio dinero —algo
así como cuarenta mil pesos

—

, y poi
el winger de Santiago National, juga
dores: el arquero Reyes y el defensa

Manuel Palacios, de la segunda, con

pase definitivo, y dos elementos de la

reserva, a elección del "Decano", en

préstamo. Audax busca ahora un cen

tro half de campanillas, con lo que

dicen, completará su plantel.

COMO OCURRE TODOS los años, e]

campeón no se interesa por renovar

contrato con Fabrini. Pero tan con

vencidos están de que a la larga lo

mandarán buscar, que no hacen nada

por tener otro insider.

AL RARECER, la única verdadera

novedad la presentará Santiago

Morning, en la persona de Ladislav

Pakozdi, un zaguero de nacionalidad

húngara, que jugaba en Botafogo, de

Sao Paulo. Los antecedentes del euro

peo son dignos de tenerse en cuenta:

seleccionado de su país y de buena

actuación en canchas paulistas. Ade

más, se sabe que es hombre de 29 años,

de 1.82 de estatura y de ochenta kilos

de peso. Ni pintado para back centro,

que es lo que faltará a los "bohemios"

con la emigración de Klein.

ENTUSIASMADOS ANDAN también

los del Santiago con un joven puntero

izquierdo procedente de la Asociación

Naval de Talcahuano. Un muchacho

Weber, de quien se hablan maravillas;

muy rápido —dicen— y de potente
shot.

provincias!, han dicho lo>. dirigentes, y por esos derroteros

más modestos buscan a los reemplazantes de los extranjeros.

PRIMERO FUERON Concepción y Talcahuano, luego

Iquique, en seguida las oficinas salitreras —Pedro de Val

divia, María Elena. Potrerülos— y últimamente la provincia

de Aconcagua —Los Andes. San Felipe, Catemu— los sur

tidores del futbol profesional. Se agotó la veta y hubo que

hurgar en otros centros. A pocos minutos de Santiago un

yacimiento riquísimo esperaba al explorador. Hasta qus

llegó. La plaza virgen de Puente Alto

está amenazada de quedarse sin futbol,

A los varios puentealtinos que trajo
Bádminton hay que agregar ahora los

que traerán Magallanes, Santiago Na

tional, Iberia y quizás Coló Coló.

tuii])miiM!pm.njifl

ERA PAVOROSO el panorama para

los "bohemios" al empezar el año. Los

contratos estaban vencidos y algunos se habían ido a las

nubes para la renovación. Prácticamente Santiago se que

daría sin equipo. Sin embargo, "más era el ruido que las

nueces", y salvo Klein, todos los demás dejaron de "chin

chosear".... El plantel está listo, y se incluye en él al ar

gentino Latorre, que, según decires, ha recuperado total

mente sus formas.

UNA NUEVA TIERRA PROMETIDA tienen Jos futbo

listas amantes de los viajes... ¡Colombia! El futbol colom

biano está dividido —al igual que el de México—
, y allí los

profesionales no están afectos a la reglamentación de la

FIFA. Pe ahí que se esté produciendo una afluencia de

jugadores que buscan mayores beneficios que los que pue

den ofrecerles sus clubes de por acá. La bomba estalló en

el corazón de Santiago. Reuben, Coll y Spagnuolo —medio

equipo de Santiago National— estarían dispuestos a tentar

la aventura, y, junto con ellos, Julio Toker. Mocciola y e)

"Tanque" Ruiz. que jugaron en el "Decano", en Bádminton

y en Magallanes, respectivamente.

¿QUE HARÁ SANTIAGO NATIONAL?, se pregunta la

gente. En verdad es difícil suponerlo. Fueron los players

argentinos los que hicieron toda la fuerza en la modesta

campaña última, magra en resultados deportivos y más

magra aún en resultados económicos. ¡A los barrios y a las

Edith Klempau se prepara para reva

lidar en Río de Janeiro su titulo de

Campeona Sudamericana ds la Bala;

durante las pruebas de suficiencia de

los atletas valdivianos, Edith hizo lan

zamientos notables, registrándose uno

que estaría por sobre su propio record

continental.

EN UNA ÉPOCA de arqueros, hay
clubes que claman por ellos. Ni San

tiago Morning' ni Wanderers tienen

hombres eficaces para la custodia de

los palos. Vuelve Vélez al Audax, y

William Marín permanece en la "bol

sa", tasado en la modesta suma de

veinte mil pesos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA no clau

dica de su propósito de asegurar la es

tabilidad económica del club. A pagar

lo que se puede pagar y no lo que se

habrá de quedar debiendo. De ahi que
ni Ciraolo ni Almeyda hayan renovado

todavía con la entidad estudiantil, que
busca en sus divisiones inferiores la

estructura de un plantel que se ha lla

mado "del futuro".

¿Y HERNÁN FERNANDEZ?. ... El

sigue firme en sus pretensiones, y la

Unión puesta en sus "coloradas". Lo

que significa que todavía el guarda
vallas Internacional sostiene su deter

minación de no jugar más futbol.

1938. "La. modesta capacidad de nues
tro deporte hace ridicula la construe-
ción del Estadio Nacional con las pro

porciones que se le han dado."

1947. "El público debe ubicarse detrás

de las cordones tendidos a la orilla de

la pista de atletismo."

CUANDO NO NOMBRARON a

Grecco en el equipo de San Lorenzo de Almagro, se oyeron
silbidos de disconformidad por la ausencia del crack, y hasta
comentarios poco airosos para el "suplente". Pocos sabían

que este "suplente" costó nada menos que setenta, mil pesos
argentinos, pagados a Atlanta, y lo principal, que los me

recía. Menos mal que Rodríguez se encargó de demostrarlo.

LA EXPLICACIÓN DEL PORQUE a San Lorenzo le

hicieron tantos goles en su gira era más fácil de lo qu'

parecía. Bastó ver la indecisión y la inseguridad de Blazina

y los yerros de Basso y Vanzini. Sin recurrir a su mejor
condición —el físico—

, los zagueros "santos" dejaron ver la

modestia de sus recursos.

¿QUE TAL EL TERCETO EE PUNTEROS izquierdos
que en un momento dado tuvo Racing? Jugaba Enrique
García, y Sued desesperaba por una oportunidad. Entre

tanto, más abajo. Silva veía cada' vez más difícil su en

cumbramiento. San Lorenzo sacó del anonimato al tercero

de los wingers en discordia, y solucionó con ello lo que, por

paradoja, era un problema para Racing. Tres wingers iz

quierdos de gran calidad y de las mismas características.
sin poder aprovechar nada más que a uno.

"¡QUE FRÍOS LOS GOLES de San Lorenzo!", comentó
un espectador. Me pareció muy acertado el razonamiento



Rendich estuvo notablemente sobrio,

efectivo. .

"

limpio, decidido y muv

que le hizo el vecino. "Fríos porque nadie los aplaude ni los

desea. Pero estos mismos goles con cuarenta mil hinchas d¿

los "gauchos" esperándolos, ya vería usted cómo adquirirían
calor y colorido."

LA SILBATINA. QUE se llevó Amaro al anular el gol

de Domínguez fué castigo a lo tardío del cobro. Porque bien

miradas las cosas, el off-side existía antes que Blazina

tocara la pelota. Domínguez estaba en posición adelantada

cuando remató López, y en ese mo

mento procedía tocar el pito. Y aun

que no parezca, ya el público chileno

está aprendiendo algo de reglamentos.
Por lo pronto demostró que sabía que

el arquero había puesto en juego al

corward al tomar contacto con el ba

lón y escapársele éste de las manos.

Amaro cobró bien, pero tarde

y Es fabuloso, en nuestro medio

deportivo, un bordereau. que

sobrepasa largo el millón de pe

sos. Compensa los desvelos gas

tados por ofrecer un espectácu
lo de categoría. Premia los es

fuerzos de un núcleo de diri

gentes atrevidos que se consa

gran por entero a una empresa

de envergadura. Mas de un mi

llón de pesos es una suma muy

importante. Pero siendo de to

das maneras apreciable, no lo

es tanto una vez deducidos de

ella los impuestos legales y de

más gabelas que gravan los es

pectáculos deportivos.
Ese bordereau que asombra,

queda reducido a poco más de

seiscientos mil pesos, una vez

i que erusco, ei Ei&vamu, m iw-

J ración, Ja Asociación,! los bole-

I teros, etc., toman su parte.

j i es demasiado beneficio a cos

ta de tan grandes sacrificios de

organizadores esforzados.

El deporté necesita para su

supervivencia de esos medios

que van a otras manos. ¿No se

ria más justo que ese producto
de su esfuerzo pudiera destinar

se a algo concreto dentro de su

misma obra? ...

DE LA DESPREOCUPACIÓN con

que los grandes equipos argentinos to

man sus excursiones de verano a Chile,

da fe el atraso con que llegaron al

estadio los jugadores de San Lorenzo,

No hubo tal accidente del micro. Lo

que pasó fué que los muchachos olvi

daron el partido, y se quedaron dor

midos. . .

DEL MISMO JUBILO con que los

hinchas de Coló Coló comentan la ai

rosa actuación del team frente a San

Lorenzo nace una preocupación seria.

Está muy bien disputar palmo a palmo

un match con tan caracterizado ad

versario. Pero, ¿y e] campeonato ofi

cial? ¿Con qué equipo afrontarán los

tubos la temporada que empezará en

días más? La fórmula Alcántara-Do

mínguez alternándose en los puestos

de insider derecho y centro forward. no

conformó el año pasado; los reempla

zos de Medina en los partidos inter

nacionales jugados por Coló Coló están

demostrando, por otra parte, que el

veterano medio zaguero siente el peso

de su dilatada campaña y oue ya no

puede resistir 90 minutos de juego in

tenso; tampoco Serrano impresiona

como un valor definitivo. Y el tiempo pasa y se acerca el

campeonato. Para entonces no estará Wood en la línea de

halves, ni Cremaschi o Vera en el ataque, y Medina no

podrá salir a descansar medio tiempo al borde de la

cancha. . .

¿APURARON MUCHO A HUGO LÓPEZ?. . . Yo no sé.

pero me parece que el winger izquierdo de Coló Coló, que

satisficiera tanto a los hinchas, más por lo que esperaban
de él que por lo que rendía a la sazón, se. está quedando. Ya

se vio muy flojo al finalizar el campeonato, y en la tempo

rada internacional apenas si ha tenido breves chispazos de

lo que se le suponía capaz. Seria una lástima que el cale-

rano se malograra. Hay ricas posibilidades en él. Es veloz.

maneja indistintamente las dos piernas
—cosa muy rara

en nuestros aleros— y no le hace asco a las durezas propias

del futbol. Sin embargo, con todo eso. se queda.

ALGUNOS CHILENOS que estuvieron en Mendoza pa

ra la pelea de Rendich con Oviedo llegaron entusiasmados

con la actuación del chileno. Ellos lo habían visto frente

a Carrillo, y quedaron asombrados de la diferencia entre

relea y pelea. Creo que uno de ellos dio en la clave. "M?

dio la impresión Rendich —dijo— de sentir la responsabili

dad de combatir en un ambiente extraño, donde le iban a

exigir mucho, donde no le iban a celebrar sus tonterías ni

a perdonar sus incipientes mañosidades. Por eso fué que

EN POCOS DIAS MAS Rendich irá al Perú para soste

ner dos encuentros. Pueda ser que en esa serie de "tournées'

se convenza de que va por un camino errado; que com

prenda que debe pelear siempre como dijeron esos chileno.-

que había peleado en Mendoza.

EL BULLADO "AFFAIRE" de Juan Garrido terminó

con el fallo de la Federación sobreseyendo de cargos al ci

clista de Santiago. Se hizo reconstitución de escena y se lle

gó a la conclusión de que la responsabilidad cabía al sam-

bernardino Chartier. por haber pretendido dar alcance a

Garrido por fuera de la cuerda. Quiere decir esto que el

equipo chileno contará con uno de sus más firmes valores

para e] Sudamericano de abril.

NO SOLO EN SANTIAGO los atletas se preparan en

tusiastamente para ir a Brasil. En Val

divia se trabaja también intensamente

y con óptimos resultados. Durante las

pruebas de suficiencia, Edith Klempau

intentó mejorar su propio record sud

americano del lanzamiento de la bala:

11.975 m. Después de tres lanzamientos

muy parejos y bastante aceptables, hi

zo un cuarto de 12 m. justos. Una

marca sudamericana tiene que ser ob

jeto de celosa comprobación, por lo que

hasta el momento no se ha homologado

la de Edith Klempau. Sin embargo, el

solo hecho de haber pedido ella con

trol para sus lanzamientos, con la idea

de batir el record, y luego haber lo

grado distancias similares a esa marca,

dicen del excelente estado por que

atraviesa nuestra gentil campeona.

ESTA LEVANTANDO POLVO la

determinación del "coach" Davidson

en orden a separar del seleccionado

chileno a Enrique Marmentini. Y co

mo siempre ocurre en estos casos, la

opinión se ha dividido entre defenso

res del player y apoyadores de la me

dida acordada por el entrenador. Hay

un orincipio inmutable en todo orden

de cosas, y particularmente en el de

porte: el de disciplina y respeto a la

jerarquía. Y es a ese principio funda

mental al que ha faltado el brillante

basquetbolista universitario. Marmenti

ni siempre fué díscolo, y no es Da

vidson al primer entrenador que ori

gina dificultades. Lo que ocurre es que

antes se sacrificó la disciplina por el

poderío del equipo, que sin duda se

resiente con la ausencia de "Kiko".

Davidson, en uso de sus derechos, ha entendido que es más

necesario a un cuadro un elemento dócil y disciplinado que

un crack demasiado puesto en tal.

Es de lamentar sin duda la situación creada por el tem

peramento del gran jugador, pero opinamos que es necesario

i espaldar la autoridad del entrenador, absteniéndose, en úl

timo caso, de abanderizarse en pro de uno u otro.

SI BIEN NO RESULTAN muy brillantes en saldo téc

nico los campeonatos conjuntos de Novicios y Veteranos de

la Asociación de Box de Santiago, lo están resultando sí en

el aspecto financiero, y en el entusiasmo que han desper
tado en la afición. Bordereaux superiores a veinte mil pesas

hacen un éxito de estas competencias.

LOS MEJORES VALORES, en estos campeonatos, han

estado en la categoría gallo. El novicio Saldívar y el ve

terano Cire. Seguramente este último será campeón, y

eso quiere decir que disputará el título de Santiago a

Saldívar, vencedor ya de los "gallos" novicios. La afición

tendría, entonces, en perspectiva, un encuentro atrayentf

Y A PROPOSITO DE SALDÍVAR. Lo habíamos desta

cado ya en esta misma sección ponderando su aptitudes.
En la final demostró que, además de sus condiciones téc

nicas, posee ya eso que se llama clase. Alcanzado poi

un zurdazo en pleno mentón, cayó a la lona en malas con

diciones. Para un chico inexperto eso puede resultar de

cisivo, sin embargo para Saldívar fué el acicr.te que lo

llevó a sobreponerse brillantemente y gamir sobrado de ahi

para adelante.



Luciendo una so7irisa que

desdice el esfuerzo de la fa

tigosa prueba del cross-

country, el extraordinario

Manuel Plaza entra victorio

so a los Campos de Sport,

escenario del Campeonato
Sudamericano de 1927. Plaza

ganó una vez más todas las

carreras de fondo y obtuvo

el más alto puntaje indivi

dual.

Histórica instantánea de la

final de los 100 metros en el

campeonato del 27. El chile

no Rudy Wagner, a la iz

quierda, y el argentino Juan

Pina, en primer término,
cruzan en una línea la meta,

produciendo uno de los fallos
más ruidosos qu ese recuer

dan. Muchos sostienen aún

que ganó él chileno, pero el

jurado, tal vez impresionado
por el salto con que finali
zaba Pina sus carreras, otor

gó el rimer puesto al trans

andino.

1926. — MONTEVI

DEO. IV Campeona
to por la Copa Amé

rica.
LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO EN LA HISTORIA

Entre los días 16 y

21 de abril de 1926
_

se desarrolló, en el

Campo de los Alia

dos, Montevideo, el

IV Campeonato Sud

americano por la Copa América, tor

neo que alcanzó especial brillo no sólo

por las performances realizadas, sino

por el hecho de agregarse a los tres

países ya clásicos rivales en tales

competencias —Argentina. Uruguay y

Chile—, el Perú, que participaba por

primera vez. Como ocurre en estos ca

sos, podemos decir que la delegación
norteña fué la más aclamada de todas,

y aun. a su paso por Chile, los aga

sajos hicieron sentir el afecto con que

se veía en nuestra patria la partici

pación de los hermanos del Rímac.

Al igual que en el campeonato an

terior, la tabla de records sufrió varios

cambios en el curso del certamen: Leo

poldo Ledesma, el fuerte representante
transandino en el medio fondo, quebró
los records sudamericanos en 800 y 1,500

metros, con 1'58"4 y 4'11", respectiva
mente: Manuel Plaza, las de 3.000 por

equipos. 5.000 y 10,000 metros, cpn

8'51"4, 15.12"4 y 31'54"; Brewster. ar

gentino, los 400 metros con vallas, con

55"4; Valerio Valíanla, también argen

tino, el salto alto, con 1 85 m . : su

compatriota Haeberli. en la garrocha,

con 3.65 m.; Benjamín Acevedo, chi

leno, en la bala, con 13.07 m., y F

Kleger. en el martillo, con 46.46 m

Además, en una serie de 110 metros con

vallas Valerio Valíanla hizo 15"4, me

jorando el record, que no fué homo

logado por haber botado
una valla En

una de las series de 100 metros, el

argentino E. Albe mejoro el record

sudamericano con 10"8. y en la fina]

de 110 vallas. Vallanía empató su pro

pia marca sudamericana de 15 "6

19Z7.KCH& DIHH1 DE OLVIDAR
Se vio en Santiago la justa atlética más emocio

nante que pudo producirse.- en el decatlón, Chile

decidió la victoria después de una lucha memo

rable con Argentina.
Dos grandes figuras, una argentina

y la otra chilena, fueron quienes se

llevaron las palmas: Valerio Vallanía,
el múltiple atleta transandino, vence

dor en saltos largo, alto, 110 metros

con vallas y decatlón, y nuestro má

ximo crack Manuel Plaza, con sus

cuatro triunfos: 3,000, 5,000, 10,000 y

cross-country. Fueron ellos los que
dieron mayor cantidad de puntos a

sus respectivos países.
En resumen, tenemos que, en un

total de 22 pruebas, se mejoraron 10

records y se igualaron 2. Jamás se

había realizado un campeonato atlé
tico que consultara mayor número de

mejores registros.
El cómputo general del certamen

arrojó las siguientes cifras:

1.° Argentina, con 86 puntos.
2." Chile, con 44 puntos.
3." Uruguay, con 8 puntos
4.° Perú, con 0 punto.

Argentina, aparte de empatar con

Chile en el cómputo general de victo

rias en la disputa por la Copa Améri

ca, obtuvo una victoria por la Copa
Serrato, valioso trofeo instituido por
el Presidente del Uruguay, para ser

disputado en tres años.

El presidente de la delegación chi

lena, señor Julio Kilian, declaró al

corresponsal de la

United Press el últi
mo día de la compe
tencia :

"
—

Estoy conforme
con el comporta
miento del equipo a

mis órdenes. Todos
sus miembros han hecho lo que han
podido, con excepción de algunas
pruebas, donde las performances han
sido incomprensibles. Considero al

equipo argentino como un alto expo
nente de los deportes del continente
y una honra para los sudamericanos."
El resultado final del concurso fué

el siguiente:
100 metros: E. Albe (Ai 11"; A.

Baruceo (Ai, 11"2; J. Ure Aldao (Ai.
11"3.

200 metros: E. Albe (A). 21"8; J
Ure Aldao (A), 22"; Genta (A), 22"2.
400 metras: F. Brewster (A) 50";

A. Prado (Ai, Guillermo Godoy (Ch)
800 metros: Leopoldo Ledesma (A)

1'58"4; E. Medel (Ch) ; V. Moreno
(Chi.

1,500 metros: L. Ledesma (Al, 4'11";
V. Moreno cCh); E. Medel (Ch>

3,000 metros: M. Plaza (Ch), 8'5"4'
P . Pérez (Ch i ; Cicarelli (A > .

5,000 metros: M. Plaza (Ch) 15'12"4-
P. Pérez (Chi. 15'41"2; Cicarelli (A)

10,000 metros: M. Plaza (Ch). 32'54"
J. Rivas (Ai; J. Bravo (Chi.

110 vallas: V. Vallanía (A) 15"6- A

Ugarte (Ch) ; Tartaglia (Ui .

'

400 vallas: F. Brewster (Ai 55"4
C. Müller (Chi; Lafitte 'Ui.
Bala: B. Acevedo (Chi, 13. 07 metros



C. Seguel (Ch). 13.06; Llobet Cullen

(Ai, 12.59.

Disco: Llobet Cullen (A), 38.46 me

tros: Elsa (A), 38.34; David Estévez

Martin (U), 38.26.

Martillo: Kleger (A), 46.46; Romana

(A). 44.84; R. Bayer (Ch), 43.77.

Alto: Vallanía (A), 1.85 ;C. Patino

(U), 1.80; A. Valíanla (A), 1.80.

Largo: V. Vallanía (A), 6.75; J.

Moreno (Ch), 6.66; H. Carvallo (Chi,
6.47.

Triple: Brunetto (A). 15.10; A. Vi-

centino (A), 14.22; R. Leal (U), 13.42.

Garrocha: H. Haeberli (A), 3.65; E.

Sansot (Ch), 3.40; Bergolini (A), 3.40.

4x100: 1." Argentina (43"2); 2.? Uru

guay; 3.° Chile.

4x400 1." Argentina (3'25"2); 2.»

Chile; 3.° Uruguay.
Cross-country de 10,000 metros: M.

Plaza (Ch); 35'40"2; F. Castillo (Ch) ;

J. Ribas (A).

Decatlón: V. Vallanía (A), 5,905,065.

Newbery (A) 5,842,77.
E. Gevert (Ch), 5,536,065.

1927. SANTIAGO. — V Campeonato
por la Copa América.

Días de gran emoción vivió Chile cor¿
cada una de las pruebas que hicie
ron emocionante la disputa de la

quinta competencia atlética continen

tal. Las dos formidables representa
ciones, argentina y chilena, lucharon

centímetro a centímetro y día a día,
tras una victoria que sólo vino a de

cidirse en la última jornada y en la

última prueba del decatlón. Era ya

de noche cuando el nombre de CHILE

pudo ser coreado con el alborozo del

triunfo, y luego de seguir el público los

más angustiosos 1,500 metros de que
se tenga memoria en nuestro país.
Apretujados los viejos tablones de los

Campos de Sports; enloquecido el pú
blico, no callaba un segundo con sus

¡CEACHEIS! . .
., los primeros que se

hacían oír en canchas nacionales.

Sólo un segundo hubo de silencio, y

fué para oír el disparo que decidiría

todo el campeonato. Necesitaba Chile

los tres primeros lugares del decatlón.

Gevert y Yaihnke estahan asegura
dos. Faltaba la lucha de Serapio

Los tres decatletas chilenos, que al ob

tener los tres primeros lugares en la

difícil prueba, otorgaron a Chile el pri
mer puesto en el sudamericano del 27.

Gevert, Yahnke y Serapio Cabello se

erigieron, en esta forma, en los héroes

de aquel concurso.

Cabello con el

campeón y re

cordman sudame

ricano Vale rio

Vallanía en esos

angustiosos 1,500
metros. El triunfo

de Cabello, apo-

teósico y enmar

cado en millares

de antorchas, dio

el triunfo defini

tivo, ¡ílué gran-'
dioso! Gevierí.,

Yahnke y Cabello

se llamaron esos

tres colosos que

hicieron posible
una victoria que
no se preveía y

que inscribieron

el nombre de la

patria en el sim

bólico trofeo.

En Montevideo, 1926, y en Lima,

1929, hubo una superación mag

nífica en argentinos y chilenos,

que renovó casi por completo la

tabla de records sudamericanos.

Como puede colegirse, la

lucha fué terrible en todo

el transcurso del certamen.

Desde los primeros 100 me

tros series se vislumbró que
Chile y Argentina no cede

rían un palmo en sus preten
siones de triunfo, y la final

de 100 dio lugar a una de

las más enconadas polémicas

deportivas de aquellos tiem

pos. El argentino Juan Pina,
siguiendo tal vez el estilo

que había popularizado el

norteamericano Charles Pad-

dock, finalizaba siempre su

carrera con un impresionan
te salto, que despreocupaba
la atención de los jueces.
Pues bien, en esa carrera se

dio vencedor a Pina, pese a

que el público y las fotogra
fías posteriores dijeron otra

cosa, ya que era posible
apreciar algunos centímetros

de ventaja para el chileno

Rudy Wagner, que fué ubi

cado en el segundo lugar.
Todas las pruebas fueron

disputadas por el estilo. En

el lanzamiento de la bala

ocurrió una incidencia curio

sa. El capacitado "coach"

argentino Charles Dickens

atribuyó el fracaso de su

mejor especialista, Romana,
al fuerte temblor que azotó

la ciudad la noche anterior

a la prueba. También don

Carlos Strutz. ni corto ni pe

rezoso, dio la misma disculpa

para paliar la baja perfor
mance de los ganadores Ace-

—
■■- -y

vedo y Seguel.
En la prueba de

salto alto empezó el

público chileno a

apreciar toda la jus
ticia de la fama de

Valerio Vallanía.

Forque, pese a que

no pudo cumplir su

record sudamericano

de 1.90 metros, impu
so su personal y vistoso es

tilo para vencer a los chile

nos Yahnke y Garay. 1.85

fué la altura de Vallanía. y
1.80 para los otros dos.

El cetro de los 1.500 me

tros se lo llevó Argentina,
con Ledesma y Suárez, sien
do Moreno el mejor clasifi
cado de los nuestros. Igual
ocurrió en la garrocha, prue
ba en la que Argentina cla

sificó como vencedores a

Haeberli y Bertini, dando la

sorpresa el atleta local Gui-

raldes al obtener un tercer

puesto que Chile no contaba.

También los 400 metros fue
ron para los transandinos,
pero los que asistieron a

aquel torneo del 27 pudieron
fijarse en el tercer corredor

clasificado. Se trataba de un

desconocido atleta venido del

Norte de Chile, que entraba

en los tramos finales como

una exhalación. ¿Quién era

ese coloso? Vicente Salinas,
de Potrerillos.

En las carreras de fondo,
como ya estaba resultando

clásico en las competencias
continentales, Chile com

pensó las derrotas de veloci

dad y lanzamientos. Al igual
que el 22, en Río, el 24 en

Buenos Aires y el 26 en

Montevideo, no hubo en las

pruebas de largo aliento sino

un nombre; Manuel Plaza.

Cross-Country. 10,000. 5,000

y 3,000 metros lo vieron

siempre adelante. Solamente

el argentino José Ribas pu

do terciar en los diez mil

metros, a más de una vuelta

de Plaza, y a 250 metros de

Bravo, que entró segundo.
Los aprontes cumplidos por

Ribas en su preparación para
el campeonato hacían pen

sar que la corona de Plaza

temblaría en sus sienes. Y,
sin embargo, el crack repitió
sus proezas y se ganó todas

las pruebas en que inter

vino.

El cómputo final del cer

tamen fué el siguiente:
1.° Chile, con 77 puntos.
2." Argentina, con 60 pun

tos.

3.° Uruguay, con 1 punto.
Los resultados generales

del V Campeonato por la

Copa América fueron los si

guientes:
100 metros: J. Pina (A),

10"8; R. Wagner (Ch); A.

Hanning (Ch).

200 metros: J. Pina (A),

22"; R. Wagner (Ch); A.

Hanning (Ch).

400 metros: A. Prada (Ai,

50"; R. Genta (Ai; V. Sali

nas iCh).

800 metros : S . Dengra i A i
,

1'58"2; L. Ledesma. (A); G.

Godoy (Chi.

1,500 metros: L. Ledesma

(Al. 4'10"2; L. Suárez (A);

V. Moreno iChi.



Bertim(A,;H oui- PLAZA, VALLANÍA, LEDESMA, SALINAS, ALARCÓN
raides i Ch'

Y PINA, CRACKS BRILLANTES.

Ausente Manuel Plaza en Lima, en

1929, fué Belisario Alarcón el encargado

de confirmar la preeminencia de los

fondistas chilenos en Sudamérica. Tres

mil, cinco mil y cross-country fueron

las victorias de Alarcón. consiguiendo

en la primera de estas pruebas un nue

vo record sudamericano, con 8'51".

3,000 metros: M. Plaza <Ch>, 8'54"2;

F. Cicarelli (Ai; B. Flores (Ch).

5,000 metros: M. Plaza (Chi, 15'36":

B . Flores (Chi; P . Pérez i Ch >

10,000 metros: M. Plaza (Chi, 32'11"

y dos décimas. J Bravo iChi; J. Ri

bas (Ai.

4x100: 1." Argentina (Genta-Gagha-

ri-Barucco-Pina i
. 42"8; 2.» Chile.

4x400' Io Argentina iGenta-Prada-

Escobar-Acostai. 3'24"2: 2" Chile

Cross-Country M Plaza 'Chi.

49'8' F. Castillo i Chi; P. Arancibia

(CIU

110 vallas: V Valíanla >A>. 15 b:

A Ugarte (Chi; H. Fischer (Chi

400 vallas: O Müller 'Chy 56"4: R

Genta <A>: H. Jara iCh'

Alto V. Vallanía (A>. 1.85: C.

Yahnke iCh>. 180 L Garay 'Che

1.80

Largo O Alvarado 'Chy 6 69 ,J

Moreno 'Chi; V. Vallania 'Ai

Triple: L. Brunetto (Ay 14 64 A

Visentini (Ai; H. Guiraldes (Ch.

Garrocha: J Haeberli 'Ae 3 70. J.

Disco: P El.ee 'A

38.56; H Benapi

(Chi; D Este'.''/

Martin ' U ■
.

.
„

Dardo: G. Newbery (Al. 53.98. O.

Seguel (Chi; V Ceballos 'A'

Bale. B Acevedo iChi. 12.685; C

Seguel .'Chi; L. Romana (Ai

Martillo: E Kleger 'Ay 46.69: P.

Goic (Chi; R Bayer <Ch'

Decatlón: E. Gevert (Chy 6.667.66

puntos C. Yahnke (Clu, 6.410.390;

puntos. S, Cabello < Chy 6.410.085

puntos: V. Vallanía (Ai. 6.332.775.

1929. LIMA— VI Campeonato Sud

americano El Perú organiza la Copa

Con motivo de haberse incorporado

el Perú a la Confederación Sudame

ricana de Atletismo, le fué encomen

dada la organización del sexto con

curso continental, que vino a señalar

un avance tanto técnico como de

confraternidad. Se registra, asimismo,

on este torneo la inclusión de una

reducida delegación boliviana, la cual,

naturalmente, no alcanzo figuración.

pero que vino a aumentar la familia

atlética del continente. Como lo ade

lantáramos más arriba, marco este

torneo un avance visible en las marras,

experimentando ia tabla de records

modificaciones sensibles en ocho prue

bas' pero por sobre ello, quedo de

manifiesto' el alto espíritu de dirigen

tes v público organizador, que gastaron

finas y exquisitas atenciones para con

los visitantes. Don

Arturo Langdon. pre

sidente de la delega

ción chilena, mani

festó a la conclusión

del campeonato: "No

me amarga la derro

ta de mi equipo, si

hemos cumplido con

la misión confrater-

nizadora que hasta

aquí nos guió, y sólo

esperamos que los

deportistas peruanos

lleguen un día a

nuestra tierra para

corresponder a las fi

nas atenciones que

encontramos en la

sociedad y público

peruano en general".
La derrota del

equipo chileno dio

motivo a enojosos co

mentarios, que traje

ron como consecuen

cia la intervención

de la Dirección Ge

neral de Educación

Física. No era para

menos. Jamás había

concurrido Chile con

una delegación más

numerosa, ni mejor

equipada, y, sin em

bargo, los resultados

estuvieron lejos de

los cálculos. Sólo

"Potrerillos" Salinas,

Belisario Alarcón.

Kurt Pollack. Juan

Mourá. Tomás Medi

na, y Benaprés res

pondieron a sus an

tecedentes, haciéndo

se notar la ausencia

de Manuel Plaza, pe

se a que Alarcón ob

tuvo tres victorias.

Las mejores regis-

- 28 -

tros sudamericanos establecidos en es

te torneo correspondieron a: Vicente

Salinas, en 400 metras planos con un

tiempo de 49"; Ledesma, en 800 y 1.500

metros con 1'55"2 y 41", respectiva

mente; Belisario Alarcón. en 3 mil

metros con 8'51; Vallanía, en vallas

altas, con 15"3; el peruano Gálvez; en

las bajas, con 55 "2: Benaprés. en dis

co con 41.66 v a los integrantes de

las dos postas. Vale la pena recordar

la formidable carrera de "Potrerillos

Salinas en la posta larga, que con-

quistó para Chile en un
'

rustí impre

sionante, pese a haberle sido entregado

el testimonio con una diferencia que

parecía incontrarrestable.

Argentina obtuvo el primer lugar.

con 78 puntos
Chile el segundo, con ¡m y

Perú el tercero, con 4 puntos.

Los resultados generales fueron

100 —Spinassi (Ai 10"7

Bianchi (Ai.

Ure Aldao (Ai.

200.—Spinassi (Al 21"9

Salinas (Chi

Ure Aldao (Ay

400.—Salinas i Chile) 49" RSA,

La figura de "Potrerillos- Salinas, ya

popular en Santiago en 1927, alcanzo

relieves continentales dos años más

tarde en Lima. Su victoria en 400 me

tros, con record sudamericano, y su

recordado final en la posta larga hi

cieron de Vicente Salinas un atleta

continental.
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Hintze i A )
.

Riveros (Chile

800.—Ledesma (Ai 1,55"2 RSA.

Del Rosso (A).

Medel (Ch'.

1.500 —Ledesma (Ai 4'1" RSA.

Medel (Chile;

Zeballas (Al

3 MIL.—Alarcón (Chi 8'51" RSA.

Ribas (Ay

Alonso (Ai

5 MIL—Alarcón (Chi 15.44.8.

Pizarro (Chy

Pérez (Ch).

10 MIL.—Ribas i Ai 32.10.2.

Cicarelli (A).

Bravo (Chi.

CROSS—Alarcón íChi 36.16.

Bellert lA).

Cicarelli (A).

110 VALLAS.—Vallanía (A) 15"3

RSA.

Ugarte (Chi.

Gómez (P).

400 VALÚAS.—Gálvez (P) 55"2 RSA.

Acosta (A).

Gonta (A).

DISCO.—Benaprés (Chi 41.66 RSA.

Elsa (Ai.

Domínguez (A i .

BALA.—Pollack (Ch) 13.225.

Benaprés (Ch).

Otto (Ch).

MARTILLO—Kleger (A) 49.565.

Wiemer (Ai.

Bayer (Ch),

DARDO—Mourás (Ch) 6.87.

Alzcorbe (A).

Butti (A).

ALTO—Vallanía (A) 1.80.

Garay (Ch).

Ritssen (A).

TRIPLE.—Brunetto (A) 14.77.

Mendiburo (Ch).

Aizcorbe (A).

GARROCHA.—Pojmaevich (A) 3.80

Schlegel (Ch).

Escobedo (A) .

4x100.— (A) 42"2 RSA.

4x400.— (Ch) 3'22"4 RSA.

DECATLÓN.—Berra (A) 6.511,335.

Amatrain (A) 6.265,190.
Primard (Ch) 6.065.

PUNTAJE

1.° Argentina 78

2.° Chile 50

3." Perú
4

Los tres representan
tes argentinos en me

dio fondo. Del Rosso,

Ledesma y Dengra.

figuras relevantes del

certamen de Lima.

Leopoldo Ledesma

venció en 800 y 1,500,

estableciendo nuevas

marcas continenta

les.

La representa ció n

chilena a Lima, pese
a su número y pre

paración, no cumplió

una actuación que

conformara. La ma

yoría de los atletas

fallaron inexplicable
mente, siendo Héctor

Benaprés vencedor

del disco con una

nueva marca conti

nental, de 41.365 m.

El chileno Carlos Müller triunfó en

los 400 m. con vallas en el Sudameri

cano del 27, en Santiago. Habia sido

segundo el año anterior, en Montevi

deo, siendo superado en aquella opor

tunidad por el especialista argentino
F. Brewster, y aventajando el 27 a

Genta, del mismo país. 56'4 fué el

tiempo registrado por Carlos Müller

Muy repartidos estuvieron los prime
ros puestos en el Campeonato verifi
cado en los Campos de Sports de Ñu-

ñoa, entre Argentina v Chile.

ftrique



AVISO A NUESTROS

clientes de provincia

¥

A partir de la presente fecha. LA

SPORTIVA tiene el agrado de po

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

| cuenta con un reciente y organiza

do servicio de reembolso, el cual
¡

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerenfe.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

ES DE ATLETA SU PORTE...

Continuación de la pág. 5)

bolsillos pelados. Y se sabe que vinimos por Argentina y

Chile y no pudimos jugar, por falta de autorización. En

Argentina se quedó una tercera parte del equipo: Lángara,

Iraragorri, Emilín y Zubieta, para San Lorenzo; Cilaurren,

Blasco, Aedo y Areso, por River Píate.

"El mejor futbol que he visto en todas mis andanzas

estaba en Checoslovaquia. Juego precioso, de pases rápi

dos precisos; un futbol matemático. Allí vi un wmger

izquierdo fantástico, que, desgraciadamente, no recuerdo

su nombre. Usted me dice que tiate de recordar cual ha

sido el jugador más notable que he conocido. Bueno; ha

sido un wing izquierdo que ustedes conocen. El chueco

García. Muchos "cracks he admirado: húngaros, checos,

ingleses, españoles franceses, pero ninguno como el poeta

de la zurda. Como él, ninguno. (Como half derecho, sólo

le han impresionado los wingers izquierdos.)

Cilaurren fué un crack hecho y derecho como pocos.

No corría en la cancha; siempre estaba colocado, y era

preciso en sus entregas. Aplomado, táctico, prenda de

seguridad."

Mientras oondera a su compatriota, Zubieta no

advierte de qué está haciendo su autorretrato. Cosa cu

riosa, en Athletic de Bilbao, Zubieta, de quince anos, ocupó

el puesto de Cilaurren, y, niño todavía, fijó sus ojos en el

crack veterano, y se hizo fiel a la medida.

—No se puede discutir la baja del fútbol español. Son

explicables los motivos que han influido para que los cuadros

hispanos hayan perdido gran parte de su potencialidad.

Pero ya la recuperarán. A mi juicio, Athletic de Bilbao

es el mejor cuadro de España; sin embargo, está bien

distante del que formamos en su tiempo. Distante, sin

duda.

"Las características del juego español con el futbol

argentino son muy diversas. Allá impera el pase largo, la

velocidad y la entrada briosa del forward. Es otro futbol;

es el que a mí me agrada, pero el que no juego, ya adap
tado al ambiente sudamericano.

"No debe caber dudas de que el futbol argentino es,

en la actualidad, el mejor del mundo, pese a que se excede

siempre en el lujo. El día que los jugadores se decidan a

entregar de primera, sin llevarla para acá y para allá,
será de una eficiencia notable. Pero a todos les gusta

mucho la gambeta. Y eso demora y perjudica.

"Es un axioma muy viejo aquel de que la pelota es

la que corre y no el hombre. Bien; todavía en canchas

sudamericanas no se aprende la lección. He visto el do

mingo cómo los muchachos de Coló Coló derrochaban

energías en empuje y carreras. No podían durar hasta el

final; se ahogaban, se agotaban, como es natural. La

pelota, que no tiene pulmones y corazón, es la que debe

correr por uno. Y así se dura más y se envejece menos."

Zubieta, que ha sido un profesional auténtico del fut-

bol, ha vivido de él desde los quince años. Le debe al

deporte muchas satisfacciones: viajes, fama y fortuna.

Es la razón por que no se enoja con la de cuero, y sólo la

acaricia y la impulsa suavemente. Es agradecido y bon

dadoso. No hay para qué correr ni para qué agitarse. El

futbol le ha deparado intensas satisfacciones y también

le ha asegurado su situación económica para cuándo ter

mine en la cancha, si alguna vez termina. Un negocio
en la Avenida de Mayo de la metrópoli bonaerense dice

en un aviso: "Confitería la Alameda de Zubieta". Y el

aviso prueba que el hombre es previsor.

DON PAMPA.

NOTORIA MEJORÍA.

i Continuación de la pág 7)

Sergio Gálvez de la Universitaria, y Rene Soto, de la

Santiago, dirigieron el match sin mayores dificultades. Esta

pareja de arbitros también intervino en los partidos ante

riores del seleccionado de la Federación; tenemos entendido
oue se les está observando con miras a seleccionarlos para

Río de Janeiro. Buena medida que debe ser completada
probando también a otros arbitros eficientes y de prestigio
que hay en el pais: Aguillón. de Talcahuano, y Benavente,
ele Concepción, entre otros.

El match del martes no tuvo aspectos sobresalientes,
por la evidente superioridad del conjunto local, no obstante

dejó una grata impresión: ver que el team que se adiestra,
compuesto por un lote selecto de valores indiscutibles, se

ajusta hacia un superior rendimiento. Es de esperar que la

capacidad del director norteamericano lo sepa llevar gra

dualmente para que consiga su punto alto en el torneo qua
está todavía a dos meses de distancia.

TATA NACHO.



SOmBRHS DEI PASADO
QUIZA SI desde 1918 has

ta 1925 el tenis chileno se

llamó "Torralva". Luis, en

singles; Luis y Domingo, en

dobles, reinaron sin contra

peso en esa época y alcan

zaron a traspasar la fronte

ra. No sé si los de ahora

son mejores; es posible que

el tenis, como todos los de

portes, haya conseguido los

lógicos progresos técnicos

como para que el promedio

de sus competidores sea su

perior a los de antes. En

los deportes de simple apre

ciación visual es difícil es

tablecer comparaciones, pe

ro los que se rigen por mar

cas nos están diciendo bien

a las claras que el progreso

existe, y que aquéllo de aue

"cualquier tiempo pasado
fué mejor", es un simple
espejismo.
En tenis, lo que no puede

discutirse, es que han sido

los hermanos Torralva las

figuras de más jerarquía en

Chile, considerados dentro

del medio en que actuaron.

Es decir, que brillaron más

aue cualquier otro, sin en

trar a discutir si sus rivales

fueron inferiores o no a los

que encuentran ahora los

actuales.

DOMINGO, que era el

mayor, comenzó un año an

tes. Vio un match de tenis,

le gustó, y compró un ra-

quet Luis, poco después,
sintió la influencia de las

aficiones de su hermano y

nada más. Sin profesores.
sólo mirando a los otros, pe

garon sus primeros raque
-

tazos. Luego, después, don

José Dalgalarrando, les hizo algunas observaciones. El

resto lo fueron ganando, corrigiéndose uno al otro. Si Luis

encontraba una falla en- Domingo, se la advertía. Y a la

inversa. Se acostumbraron a jugar juntos, y, en 1918, la

pareja se clasificó campeona de dobles. Un año después,

Luis derrotó a Luis Harnecker, y le quitó el título de cam

peón de singles.
De ahí en adelante fueron los amos absolutos.

Y no es exageración. El año 25, por ejemplo, Domingo

ganó a todos sus rivales, sin perder un set. Y Lucho de

rrotó al resto, y al propio Domingo, en la misma forma

En dobles sucedió igual cosa: ni un set en contra,

LA ARMONÍA ERA PERFECTA: Luis se iba a la red,

su brazo ágil, su tranquilidad y su inteligencia de jugador
lo hacían allí inexpugnable. Domingo se quedaba atrás, co

mo cuidando las espaldas a su hermano menor. Allí podía
desarrollar su ímpetu, correr y derrochar energías. Repo

sado, serio, Lucho parecía siempre el mayor. Más dinámico,

inquieto y locuaz; Domingo armonizaba, sin embargo, per

fectamente con su hermano. En el court y en la vida.

LA COPA MITRE, verdadero Campeonato Sudame

ricano de Tenis, nació casi al mismo tiempo que los To

rralva en el deporte blanco. Ellos dos, Herbert Müller y

Luis Harnecker, formaron el primer team chileno, el año

,1921. Chile eliminó a Uruguay, y Argentina a Paraguay.

Y, en la final, toda la responsabilidad recayó sobre los

hombros de los dos hermanos. Carlos Morea derrotó a

Domingo en cinco sets sensacionales, mientras que Lucho

superó fácilmente a Lionel Knight. En dobles, los Torral

va fueron derrotados por Hortal y Zumelzú. Era su primera

incursión internacional, y todavía no habían conseguido

la plenitud de su juego.

LOS HERMANOS TORRALVA
Al año siguiente Luis hi

zo pareja con Herbert Mül

ler en la Copa Mitre, v otra

vez los areen tinos consi

guieron ese punto. Y la copa,

1923 FUE EL GRAN año

de los hermanos. Sólo dos

países intervinieron en esa

ocasión disputando la clási
ca copa: Chile y Argentina.
Y nunca nuestro Dais tuvo

una representación m á s

magnífica en este gran cer

tamen sudamericano: Luí1.

y Domingo Torralva.

Domingo comenzó la se

rie venciendo a Arturo Hor

tal. En seguida, Lucho su

peró al gran Ronald Boyd
por la cuenta de 611, 6|3 y

6 [2. El doble resultó un gran

espectáculo y un triunfo

formidable en cinco sets.

Frente a los Torralva esta

ban en aquella ocasión Lio

nel Knight y ese jugador
extraordinario que se Jlamó
Guillermo Robson. Chile

conquistó la preciada coDa

por primera vez, con un

puntaje favorable de cuatro

a uno. Arturo Hortal ganó
ese punto para los colores

argentinos al derrotar a Do

mingo.
LUIS FUE, sin duda algu

na, un singlista magnífico
paiu su época; Domingo fi

guró también entre los me

jores de Sudamérica. Pero

donde los hermanos fueron

reíalmente fuertes, irrebati

bles, en América del Sur,

tfué en dobles. Guillermo

Robson y Ronald Boyd, en

1924, derrotaron individual

mente a los dos hermanos.

y allí Argentina consiguió
cuatro puntos

ERA EXTRAÑO que los hermanos consiguieran man

tener su standard de juego sin tener rivales capaces de

apremiarlos en nuestro país. Ya dije que, en 1925. ganaron

ambos, sin perder un solo set, en singles y dobles. Sin em

bargo, ese año volvieron a triunfar en la. Copa Mitre, en"

dobles. Pero ya desde el año anterior se había consa

grado Guillermo Robson como el mejor tenista de Sud

américa, y el 25 confirmó esa consagración al batir, en

un match que fué el mas hermoso del campeonato, al

menor de los Torralva.

Al año siguiente Luis marchó a París, donde había

dejado una novia esperando. Contrajo matrimonio allá.

y Domingo, poco después, siguió sus aguas. Como en ei

court, los hermanos seguían jugando dobles en la vida...

CUANDO SE EFECTUÓ la Olimpíada Mundial de

París, aún el tenis figuraba como deporte olímpico, y las

Torralva defendieron allá los colores chilenos. Ellos mis

mos aseguraron un tiempo después que jamás habían ju

gado tan nerviosos como en ese torneo, y que habían

estado muy por debajo de su rendimiento normal. Sin em

bargo, en dobles derrotaron a la pareja rumana, y, en

los singles, Luis fué eliminado por el famoso francés Jean

Borotra. en tres sets de 9j7. 75 y 7.5. A Domingo lo ganó.
tres a uno, el francés Flaquier.

Durante su carrera, los Torralva conquistaron más de

ciento cincuenta trofeos, y los merecieron ampliamente.
Entre ellos, uno de los más valiosos, es aquél obtenido al

ganar el campeonato de dobles, de Francia, en cancha

cubierta. En la final de ese torneo los hermanos chilenos

vencieron a un binomio norteamericano integrado nada

menos que por el gran Bill Tilden

31 —



Julio Kilian, de abundante anecdotario, cuenta lo que ocurrió en aquella
maratón de 1918, en Buenos Aires, aquella en que Juan Jorquera ganó con una

marca que se estimó como record del mundo. En esa prueba participaba el

chico Urzúa, al cual te dieron una tarea. 'Tienes que cuidar al argentino, que es

un rival temible para Jorquera. Te le pegas al lado para que po vaya tranquilo

y no pueda él molestar a nuestro campeón'4 Como puede verse, en ese tiempo

se usaba la "marcación al hombre" en atletismo.

Urzúa lo cumplió al pie de la letra en tal forma que como el argentino se

quedó bástanlo rezagado, Urzúa siguió a su lado sin importarle mayormente
su colocación en la carrera.

Volvieron atrás algunos dirigentes y le gritaron:
—¡Pero, chico/ ¿Qué haces ahí? Faltan cinco kilómetros no más.
—Qué importa. Este "che" es buen amigo y conversa muy divertido. Nos

hemos venido charlando todo el trayecto.
—

Apura, gue ya se acerca la meta.
—Bueno, si ustedeA lo ordenan.

Acaba Malchiodi, formidable atleta

argentino, de batir el record argentino

del disco. Era un viejo record que da

taba desde hace más de quince años, v

que pertenecía a Pedro Elsa.

Me recordaban unos viejos atletas:

—¿Te acuerdas de Elsa? Era aquel
muchacho fornido, simpático, pero un

poco orgulloso y jactancioso que se

mandó imprimir tarjetas de visita que

decían: 'Pedro Elsa. Atleta argentino,
íecordman del disco".

Si las usa todavía, tendrá que agre

garle a la inscripción un "ex".

El entrenamiento de los atletas chile

nos para el Sudamericano se realiza, con

un entusiasmo inusitado. Nunca antas

se vio algo igual. Sin embargo, desgra

ciadamente, todo no marcha bien debi

do a que el director técnico no puede
multiplicarse tanto como para vigilar
el entrenamiento de todos. Hacen falta

otros entrenadores, aquellos que decla-

íaron la huelga porque no consiguie

ron el viaje a Río.

Porque sé que algunos están arrepen

tidos de aquella actitud, se me ocurre

que una decisión noble y rehabilitado-

ra de ellos sería ofrecerse a la Federa

ción, incondicionalmente.

"Sé que hacemos falta y aquí esta

mos. Ahora no exigimos nada. Lo pa

sado, pasado".
Una actitud linda que repercutiría

agradablemente en todos los círculos.

Entonces se sacó una gorra que llevaba y le dijo al argentino, golpeándote
el hombro:

—

Muy bien, pues, amigo, hasta aquí no más lo acompaño. Hasta la vista,

Urzúa era un corredor de gran resistencia y a esa altura iba completamente

descansado, pese a que ya había cubierto más de treinta kilómetros. Se largó

fuerte y al llegar al estadio, en la misma pista, pilló a Lamilla y le quitó el se

gundo puesto. Así fué cómo tres chilenos se clasificaron en los primeros puestos.

Hay gue agregar que el argentino trató de seguir a Urzúa y a los dos

kilómetros reventó.

—¿Usted que es todo un hombre, un

púgil bien macho, cómo es posible que

lleve un nombre de mujer?
—Me esperaba esa pregunta, señor. Y

ya que usted insiste, se lo voy a decir.

Es un secreto familiar, ¿sabe? Mi ma

dre, cuando me tuvo a mí, esperaba

una nena. Nací yo y me encajaron el

nombre, porque estaba hasta la ropita
bordada. Por eso me llamo Pilar.

—No deja de ser curioso.

—Sí, señor. Pero sorpréndase más

Tengo una hermanita que se llama Jo

sé Ramón.

t PERO, AMIGO

Hace año3 se corrió en Concepción una prueba ciclística de diez horas.

Había una pareja local muy buena, y de Santiago se llevó otra de cracks exce

lentes como eran: Raúl Ruz y Juan Estay. Comenzó temprano la prueba y se

entabló una lucha reñida entre las dos parejas; mas, a mediodía se vio decaer

ostensiblemente a los santiaguinos ante la alegría de la hinchada penquista
que veía imponerse a los suyos en todas las llegadas. ¿Qué les pasaba a los

santiaguinos? Nada más que los estaban sitiando por hambre.

Ruz y Estay no tenían quién los atendiera, quién les pasara una vaso de

a^ua y llegó la una de la tarde, las dos, sin almorzar. Ruz cuenta: "Veíamos

nublado y hasta, para tomar un sorbo de agua era problema. Seguramente ha

bríamos tenido que abandonar si no sale un espectador de buen corazón.

—¡Pero, ¡cómo, muchachos, no han almorzado todavía! Espérense un ra

to. Voy a mi casa. Es aquí cerquita.
Regresó con unos paquetes y unas ollas. Cazuela de ave, un bife y unos va

sos de leche. Era el aceite que faltaba a la máquina. Satisfecho el apetito, de

las dos y media de la tarde hasta el final Ruz y Estay ganaron todas las lle

gadas y se adjudicaron la carrera.

Hubo después quienes querían pegarle al deportista de buen corazón. Lo

increparon y lo llamaron traidor.

Dicen gue. viene a Santiago el equipo

1 t ruano de futbol del "Sports Boys".
Vamos a conocer, entonces, a esa reve

lación que se llama Valeriano López.
Las crónicas de Lima aseguran que
en él ha aparecido el sucesor del gran
Lelo Fernández. Alto, fornido, hábil,
técnico y de un chutazo enorme. Todo

un crack de centro delantero. Debe ser

así, porque los iquiqueños han excla

mado: "¡Como este centro nunca vimos

otro igual!"
Debe recordarse que en Iquique ha

blaron maravillas de Giorgi, el centro
del Audax. El año pasado, cuando el ru

cio fué a reforzar la selección iquique-
ña que derrotó al Universitario, de Li

ma, se dijo que, Giorgi, aquella tarde,

jugó el partido más brillante de su vida,

Ahora Valeriano López lo superó.

Fué a jugar a Antofagasta el equipo de basquetbol del

club Academia, de Iquique. Los "académicos" no la vieron

en ese match y el Sokol, su adversario, ni corto ni pe

rezoso, le llenó las canastas de goles. Hicieron tantos los

Karzuiovic. los Skonic, las Peric. que llegaron a romper un

cesto, y quedó el anillo con la red casi en el aire, sostenide

apenas de un tornillo. El arbitro detuvo el juego y algo

afirmó los fierros, pero dijo: "Si el cesto se cae, suspendo

fl partido".

Se produjo el caso curioso, Sokol, que dominaba abierta

mente, como que el score era de 50 por 23, se vio obligado
a no marcar más dobles y a tirar los fouls afuera, para
cuidar el cesto, cuya caída podría significar la anulación

de ese triunfo. Y más de cinco minutos, hasta que sonó el

pito final, estuvieron los "sokolinos" pasándose la pelota,
mofándose dei cesto, sin hacer un solo lanzamiento. Hubo

uno y fué doble, entró ¡listo sin tablero y sin anillo.
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Estuche nuestra audición "Depor

te al Día", que dirige y anima

Willy Jiménez Prieto, en colabora

ción con Víctor Abl, Raúl Aedo y

Humberto Tassara, en Radio Emi

sora Nuevo Mundo, (B 93 y CE

1174, estación onda corta en 25

metros. Horario: diariamente de

20.30 a 21 horas.
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Las empresas más duras se hacen fáciles cuando existe

^^ffríica una vez dio el ejemplo y "Estadio" lo

destacó desde esta misma página. El deporte que vive cerca

del Morro necesitaba un estadio, disponía del terreno y de

un poco de dinero que no era suficiente, y de una mente feliz

surgió la idea. "No hay cemento, pues lo juntamos. Si cada

'jno da un saco, habrá de sobra". Y nació con éxito la "campaña

del saco de cemento".

La Federación Atlética de Chile ha seguido el ejemplo.
Faltaba en la capital el gimnasio adecuado para que los atle

tas realizaran sus adiestramientos de invierno, gimnasia, pi

ques, lanzamientos, saltos. Era indispensable y no se titubeó

un instante al comprobar las utilidades del Sudamericano del

46. El millón sirvió de "pie" para comprar la propiedad en la

calle San Francisco. Está el local y falta ahora instalar el Gim

nasio con sus acomodaciones y accesorios. La pista de ma

dera, fosos, duchas, camarines, salas, biblioteca. ¿Y el dinero?

La Federación, para terminarlo, busca la cooperación pú

blica y ha lanzado su llamado a los deportistas de la capital

y del país. ¡Hay que comenzar por enmaderar el galpón. Será

fácil si cada ciudadano está dispuesto a regalar una tabla. Se

señala ¡a medida: roble, 3"X8"X5 metros, y 3"X6"X5 metros,

o de raulí, l"X4V2"Xl/2 varas. Cada tabla ¡levará la inscrip

ción del donante y quedará imperecedero el recuerdo de quien

tuvo un gesto generoso en favor del atletismo chileno.

Si cada uno de los que hace un año vibraron de entu

siasmo y de emoción al presenciar el más grandioso de los

triunfos de los atletas chilenos en una justa internacional, de

cidiera retribuir aquellos momentos inolvidables proporciona

dos por un grupo selecto de damas y varones, magníficos ex

ponentes de nuestra cultura deportiva, que hicieron sentirse

orgullosa a la ciudadanía, el problema estaría solucionado. Y

es tan fácil. Es cuestión nada más que diez mil de esos espec

tadores agradecidos le digan a la Federación: "Aquí está mi

tabla".



F*
Por ser Domingo de Ra

mos, y a falta de flores, se

arrojaron manzanas y du

roznos. Menos mai que en

tran en el reino vegetal.
Lo que cuesta es incluir

en dicho reino a las bote

llas . .

El juez de gol chileno le

negó una vez a Coló Coló

el empate
No es mucho. Otro que

está en los altares negó por

tres veces, y como si tal

cosa.

eeeee

Cuando Medina se dirigió
a las galerias con los bra

zos en alto solicitando paz

y recibiendo en cambio bo

tellas, dejó demostrado que

para pedir y ser escuchado

es necesario pedir con mu

cha más fe. . .

A/ORB/TO/
Que el pueblo suele equivocarse en lasr elec

ciones, nos lo dice la historio, desde que pre

firió a Barrabás.

El domingo volvió o errar. Entre Rodríguez y

Colombo, eligió de blanco al segundo.

DESDE LA ALTURA
La Federación Ciclista de Chile se ha metido en una empresa grande. Admirable ini

ciativa. Proyecta organizar el más amplio y brillante de los campeonatos aue se han
visto en el continente. Desea reunir en el cemento del velódromo del Estadio Nacional
a los pedaleros más selectos de las tres Américas.

La iniciativa es hermosa, pero se nos ocurre algo desproporcionada por su costo al
tísimo. Se gastaran de más cientos de miles de pesos que bien podrian destinarse a cosas-
mas útiles y necesarias del mismo deporte del pedal o de otros. La verdad es oue un gran
campeonato sudamericano tendría idéntica atracción que este de las tres Américas Si
milar sin ninguna duda. Llevará hasta el estadio la misma cantidad de público noroue
nadie ignora que la fuerza del torneo grande la harán: argentinos, uruguayos brasileños
y peruanos, es decir, los sudamericanos. Los campeones más lejanos sólo aportarán no
vedad y son estos precisamente los de costo más elevado por los viajes largos que debe-
1*3. 1 1 flilt (T

Al ponderar el esfuerzo de los dirigentes del ciclismo chileno, francos v bien insnir»
dos como siempre, debemos observar el derroche inopinado de la empresa! Reunir aTouV
pos de quince países es demasiado.

ulr a equI"

CÑCUUPIN

¡ifíiSKiiiii!
.eeeeeeeee

—¡Crucificóle! ¡Crucifí
cale! —gritaron hace 1900

y tantos años atrás.

—¡Mátenlo! ¡Mátenlo!
— le gritaban al referee

1900 y tantos años más tar.

de en el Estadio Nacional.

No puede decirse que la

humanidad hayo progresa

do mucho. . „

Dicen que el Cardenal

Caro, dirigiéndose al Presi

dente de Coló Coló, le pre

guntó si acaso podría hacer

algo pora evitar mayores

desmanes.
—Lo único que puedo ha

cer, Eminencia, es lavarme

las manos. . .

Desde la entrada triunfal

de Macias a la cancha, has
ta el calvario de su salida,
hubo'todo un "vía crucis". . .
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Tani. Luis Ángel

Firpo, Justo Suárez,

Fernandito, Arturo

Godoy. La lista no

l's larga, pero llena

veinte años de la historia del box. Porque nunca tallo el

astro dentro del pugilismo sudamericano, el púgil bravo

o técnico que" partió a los Estados Unidos a jugar

chance frente a los grandes, y que, vencedor o vencido,

ds rascacielos y de los cam-

lable derecha del "Fsctútor

hizo noticia en la tierra de,

peones de boxeo. La forn

de Mentones", que noque*1

.1 Rockey Kansas, el mam

porro del Toro Salvaje'

que tiró a Dempsey sobre

la tabla de los periodistas,
la fiera agresividad de!

iquiqueño boayza, que

electrizó a los fanáticos

neoyorquinos en <us pe

leas con el griego -Phil

Mac. Graw, el inglés Jack

Kid Berg. o el 'Gato Sal

vaje de Nebraska". Hud-

iwns. y la entereza de Ar

turo Godoy. resisliendu

ios feroces golpes de be

I ,oms: necesitan ahora

quien mantenga la Ira-

dición que ellos formaron.

Han pasado varios años,

y el astro no aparece.

Muchachos qwe tuvieron

su cuarto de hora, sí los

hubo, pero todavía nu

apareció el púgil de sóli

da campaña, capaz de le

vantarse por encima de los

valores locales, con per

sonalidad maciza, técnica

y puños de acero, merece

dor de recibir el baslc'n

que, a causa del inexora

ble desgaste que decreta el

liempo. ya entregaron definitivamente nuestros compa.no
ras Fernández y Godoy, los dos últimos sudamericanos qut

consiguieron un asiento honorable en la mesa de los Gran

des del Box Mundial.

ENTREVISTADO en Chile. Luis Ángel Firpo decla

ro a un companero nuestro: "No voy jamás al box. porque
los de ahora no me entusiasman y son inferiores. Pero en

Lima me he llevado una sorpresa al conocer a ese mo

reno Antonio Frontado. Ahora, cuando regrese .1 Buenos

Aires, iré a ver pelear a José Gálica que, según mt cuen

tan, va a ser superior al "Torito de Mataderos".

José María Gatica, campeón de aficionados, os !,i nuevj

sensación de los rings argentinos, y ya ,se teje a su alre

dedor la madeja fantástica de una pomposa publicidad.
Pero su campaña, mirada sin pasión, no puede decirnos

gran cosa. Vencedor de unos cuantos livianos df poca

monta, Gálica no ba conseguido aun ni un solo triunfo.

como para que pueda pensarse en él seriamente para as

pirante a continuar la ruta de Firpo. Vicentini. el Tani y

los demás. Peleador de fibra Gatica no ha pasado aun

por la prueba de fuego que significaría el cotejo con algi\n
liviano que tuviera algo de los de la generación recién

pasada, un hombre como Peralta. Simón Guerra o el cu

bano Torregrosa.

PERO EL PERÚ deportivo está dando clarinadas so

noras con un nombre: ¡Antonio Frontado! Astro indiscu-

lido en el amateurismo, tres veces campeón latinoamerica

no. Fr'ontado ba cumplido ya una campaña que lo presenta

A u tomo Frontado tres veces campeón latinoamericano, reciente

vencedor det argentino Raúl Rodríguez, se rdslumbra en ?stos

momentos cerno figura descollante en el bbx sudamericano

como el mediano numero uno de Sudamérica. Ai leíada,

Buccione. Tilo Despagne y el mismo Pilar Bastidas, serían

apenas nombres sin mayor trascendencia, sino hubiera traído

ya el cable la nueva del triunfo sobre el campeón -sudame

ricano Raúl Rodrigue/., púgil que. por su ya dilatada ac

tuación, quizas -,i hava \cnido algo a. menos. Pero que, dc

cualquier modo, resulta un

serio escollo para un pro

fesional ¡oven y de certa

campaña como es el joven

Ídolo de la afición perua

na.

Pero una cosa es ser "el

mejor mediano de Sud

américa", y otra muy dis

tante la de que también

pueda llenar el vacío que

dejaron Jos nombres glo
riosos ya alejados del cua

drilátero. Ser el astro que

espera el boxeo de Améri

ca del Sur implica algo
más que lo demostrado

por el técnico moreno dc-

Chiclin, algo que se pare

ce mucho, eso sí. a lo que

de Frontado cuentan quie
nes lo han visto en los

cuadrados limeños. Fivpo.
Joe Louis y el experimen

tado hombre de box,

Marshall Miles, que diri

ge los negocios del cam

peón del mundo, ya lo

elogiaron sin reservas, pe

ro conviene recordar que

lo vieron trente- a un mu

chacho sin experiencia.

que ie dio en el gusto, y,

jobre el ring, hizo exactamente lo que el peruano necesi

taba para lucir su eficaz juego dc contraataque.

Precisamente -

según noticias que nos llegan de Li

ma
— ante un hombre avezado y sumamente difícil de

dominar, como el argentino Raúl Rodríguez, lució menos

la elogiada técnica de Frontado. Las primeras criticas han

dejado oírse. Ello no quiere decir, sin embargo, que el

astro en quien la .ilición peruana tiene depositada todas

sus esperanzas,- no sea lo que se ha dicho de él. El sólo

hecho de haber superado sin discusión al vencedor de

Antonio Fernández, y de haberlo tenido varias veces en

situación angustiosa, indica que hay en el crack peruano

madera para hacer todo un campeón. Rodríguez no lo de

jó hacer su juego, como antes lo hiciera Buccione, Basti

das, Tejada, Depaignes y otros, de menor rango que el

cordobés; de ahí que parecida más opaco su desempeño.
En realidad, Frontado es por el momento un ídolo local.

Los ídolos incales, ames de verlos, siempre tendrán

que recibirse con reservas. Frontado. por el momento, y

mientras no se decida a mostrarse en Nueva York. Buenos

Aires o Santiago dc Chile, tendrá que ser considerado

nada más que eso un ídolo local.

Aunque-, si son ciertas las maravillas que de ■'■': se

cuentan, llegará a transformarse en lo que Sudamérica es

pera desde hace tiempo: el astro indiscutido. capaz de

llevar a la Meca del pugilismo mundial, el recuerdo de

u hora, fundaron el prestigio de los braaquellos que

eos del Sur.

R. G.
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ESC/?/BE PON PAMPA

£1 BASQUETBOL 10 TRAJO
LUIS DURAN DE LA SIERRA PASO POR CHILE EN EL EQUIPO MEJICANO DE

BASQUETBOL EL AÑO 40 Y NO PARO HASTA QUE ESTUVO DE

NUEVO POR AQUI

—Nc hablaba dc

"vacilón". Cuando vi

ne, en 1940. en el

"Durango', me di

cuenta de que Chile

es un país lindo. No

es un halago. Lo han

dicho todos los ex

tranjero.'; que pisan
esta tierra. Mas ve

pues, como si te di

jera que no lo he di

cho, por lo que lo han

dicho todos. Por su

clima, por sus mon

tañas, por su mar,

por su cielo azul, por
sus mujeres tan re-

quete "piochas" y por

la afectuosidad de

sus gentes. Por sus

"cuates". Pero si te lo

digo es porque es,

apenas llega se le

abren enteros. ¡Va
mos!, que son hom-

brazos. Chile es lin

do, pero no lo dije
por eso, sino por

que lo vi con mi

ojo de basquetbolero,
Aquí hay ambiente,
terreno propicio para
hacer una labor no

table. Para formar

magníficos jugadores,
grandes equipos. Le*

chilenos tienen mu

cha pasta, y cual

quier entrenador pue
de cubrirse de gloria. Cuando vine en el "Durango", me dije:

"Tengo que volver". Y aquí estoy. Ya ves que no eran

"vaciladas". No paré hasta que junte mis ahorrillos y tuve

para meterme en un avión.

Es Luis Eotrán de la Sierra quien me habla, y lo re

cuerdo perfectamente en el muelle de Valparaíso, la tarde

que partía el buque mexicano. El "Caballo", así lo apodan

en su tierra, me abrazó y me dijo emocionado: "Negro,
Chile se me clavó adentro. Que regreso, te lo digo. Regreso

como que te lo digo así no más. Pues nada, "mano", que

regreso". Deben recordarlo los que vieron ese cuadro azteca

que dejó muy buena impresión en nuestras canchas hace

siete años. Duran de la Sierra era un defensa diestro, ha

bilidoso y sereno.

Tiene 34 años; pero como si tuviera sólo 28. Está joven

y ágil. Es un "caballo" de fina sangre. Con veinte año;

de basquetbol en el cuerpo, todavía no afloja y hace pocas

semanas estaba jugando en su equipo del "PRI" (Partidc

Revolucionario! en el distrito federal, vale decir, la Ciudad

de México.

Veinte años de jugador y de entrenador, porque siende

muchacho mostró carácter, inteligencia, personalidad, y en

equipo que estuvo fué cabeza, director. Asimiló, comprendic

todo mejor que los demás.. Leyó, viajó y fué entrenador di

verdad.

EN CHILE HAY PASTA

El basquetbol chileno está en el momento de sei

lanzado para arriba. Me he dado cuenta de la labor que

realiza Kenneth Davidson. He asistido a los entrenamientos

del seleccionado, al match que hicieron con los uruguayos

del "Trouville". y puedo aseverar que es un buen entrena

dor Está en manos capaces la dirección técnica de tu

basquetbol. Ahora que. para que se levante como debe, se

necesitan veinte Davidson. Entrenadores en el Norte, en e]

Sur, en todas partes. Y competencia entre los "coachs".

Que no todos los equipos aprendan lo mismo, porqiy es

perjudicial. Me dicen que eso ya se está notando aquí, pues
todos saben las mismas jugadas. Hay mucha materia prim?
en el jugador chileno, inteligente, nervioso, dinámico, por

idiosincrasia. ¡No hay que dejar perder tan lindo materíai!

Cuestión de poner entrenadores y buenas canchas, y a ChVn

no lo gana nadie en Sudamérica.

"Mira, "mano", ya que estamos platicando como am^os,
te voy a decir con franqueza: El basquetbol chileno técnica

mente está atrasado; todavía ensaya en las jugadas más

elementales. Davidson también lo puede decir. El basquetbol

es un deporte en que hay que caminar muy rápido, pues sí

renueva de año en año, y el que no toma el ritmo sp

queda, pues, muy atrás En EE. UU. hay entrenadores de

fuste que han caído en desprestigio únicamente porque r"

supieron renovarse a tiempo. Mira, Nat Holman, tan famo

so, es uno de los que cree que el ataque debe hacerse sólo

a base de pivotes. Hay que seg-uir; no quedarse ahi mismo

"Te voy a decir algo más, con el mejor espíritu y qu*

ojalá algunos no lo tomen a mal. Creo que en México ho

rnos creado un basquetbol más adecuado para el latinoame

ricano. Claro que es a base de lo que inventaron los "grin
gos", pero con innovaciones, virando un poco, dándole soga

a nuestro temperamento, más explosivo e Inquieto. El norte

americano se apega demasiado al molde, al libro, se me

caniza", porque es más tranquilo en su temperamento. Er¡

México se aprende a jugar la técnica después de pasar por

la etapa indispensable del dominio de los fundamentos, a

meterse a las jugadas. Una vez bien aprendidas, bueno, a la

cancha, a que los hombres destapen sus aptitudes naturales.

Mejor dicho, el basquetbol norteamericano con variaciones

impuestas por la raoidez, la picardía, la malicia del latino.

Lo digo sin ninguna" pretensión; estimo que nosotros tene

mos el pensamiento más veloz que los norteamericanos.

MÉXICO Y CHILE

El "Caballo" ha venido para probarnos dos cosas. Qúa
es de auténtica ley ese cariño que le tomó a Ohile en su

primera visita. ¿Qué de extraño tiene? Soy de los que creo

que pocos pueblos se identifican mejor que el mexicano y

el chileno, porque la afinidad está en los defectos más que

en las cualidades. Son los amores que toman fuerza. Acaso

por eso que aquí en nuestra tierra la música azteca se oye
más que la chilena y que no hay quién no sepa entonar un

"corride" y que no sienta la alegría del "Jalisco, no te Ra

jes". Mas México no sólo es eso: canciones suaves, melódicas,

entusiastas, alegres. No es sólo charros, pelados, chaparri-
tas, zarapes y jarabes. En otras cosas hay similitud. Están

los platos y la merienda. Por ejemplo, el mole de guajolote
creo oue es primo hermano de nuestra cazuela de pava.

Guajolote o achimpípe es el pavo, y el mole una salsa de

ají espesa, variada, que se hace en cazuela. Y los tamales,

hermanos de nuestras humitas. Los "pelados", parientes
muy cercanos de nuestro roto, se hartan de porotos yuca

tecos con "chilitos" enanos, unos ajíes pequeños. Y las

enchiladas. Y el posóle, mezcla especial de maíz cacahua-

xintle, con ave y carne de chancho. Vamos a ver si algún
chileno despreciaría estos platitos que hacen agua el pala
dar o si un mexicano va a morirse de hambre aquí con

nuestras cazuelas, charquicanes y asados al palo. Nunca.

Sólo que los aztecas tienen el estomago más chico y no nos

pueden seguir el tren. Ya a varios se los he oído: "¡Pero,
"mano", ustedes se pasan comiendo. Van a hacerme reven

tar. Ahorita no puedo más!".

Por dos razones ha venido Duran de la Sierra. La otra.

para demostrar que México es también uno de los países
del mundo donde el basquetbol tiene patente de grande.
Se juega mucho, y hasta han creado una modaüdad especia!
Probó lo que vale en los Juegos Olímpicos de Berlín. Pri

mero, Estados Unidos; segundo, Canadá, y tercero. México.

El segundo puesto era de México; pero se vio desplazado



APASIONADO POR EL DEPORTE AL QUE LE HA DEDICADO SU VIDA, MIRO A CHILE COMO UN*

CAMPO DONDE HAY MUCHA "MADERA" PARA LABRAR

por el sistema raro

de competencias allí

realizadas, y salió

perjudicado. Mas, en

un match especia)
México derrotó a Canadá, para dejar en evidencia que,

después de Norteamérica, siguen ellos.
—Creo que aquí en Chile no existen la conciencia ni el

afán de lo que vale el basquetbol como espectáculo. En

EE. UU. lleva más público que todos los otros deportes. Er

México hay más entusiasmo que por el box y el futbol. Es

imprescindible, creo, que los dirigentes tiendan a ese fin,

que es la base del éxito. Promoviendo exhibiciones r-lena£
de colorido y emoción se llenarán las canchas de gente;
los jugadores se esforzarán por rendir más, y todos, desde

los escuintles (niños), sentirán el deseo de llegar a la con

sagración y la gloria en deporte tan

cotizado, y habrá necesidad de hacei

esfuerzos por dar lo que el público
exige. Debe iniciarse la campaña para

que el basquetbol sea atracción; por el

momento sólo se hace labor de difu

sión. No existe el deseo de dar espec

táculo, de que haya equipos fuer

tes, variedad de competencias ; de

que los partidos se decidan por un

punto; que el público se pare, brinque

y se desmaye de emoción. Todo eso lo

puede ofrecer* el basquetbol donde ha

crecido. En EE. UU., en México, en

Centro América. Para ello debe consi

derarse el detalle. Por ejemplo, los ar

bitrajes. El buen arbitraje es indis

pensable. Sin buenos arbitros no puede
haber buen basquetbol. La escuela de

capacitación debe ser instituida de in

mediato. Otro detalle que me ha sal

tado a la vista: los uniformes. Debe

cuidarse mucho la presentación de los

equipos. Deben ser elegantes, con co

lores llamativos, fuertes. Eso contribu

ye al espectáculo y gusta al público.
Que los jugadores salgan llenos de se-

ias. Además que no es sólo por el es

pectáculo mismo; "sirve también para

ia visual del jugador en plena acción.

La rapidez exige .que el color del pro

pio uniforme se le entre en la pupila
al compañero, para que lo distinga casi

sin mirarlo. Debe ser como lo digo
cuando los norteamericanos, tan sobrios

para sus cosas, dan la nota alta con la vistosidad de suí

uniformes.

JUNTO A EE. UU.

—Te hablo de la calidad del basquetbol mexicano, y

no es broma. Cada año van, por lo menos, cinco equipos
norteamericanos, de los mejores, y se les presenta seria

lucha. Ganan y pierden. Con el equipo de "Mascarones"

enfrentamos, en un torneo de invitación, al "Alien Bradley",
de la AAU. que acababa de perder por un punto con el

"Phillips 66", famoso cuadro yanqui, y con el "War Hawks".

El "Alien Bradley" nos ganó por un punto, y al "War

Hawks" lo superamos con relativa facilidad. "Los Dorado:-

de Chihuahua" harr-realizado giras por el Sur de EE. UU

sin perder un match; fué invitado a un campeonato en

.Chicago, donde estaban todos los grandes de EE. UU.. y

salió viercampeón. Un año me tocó realizar una gira con

el equipo "Estrellas de México" por varios Estados de Norte

américa, y conseguimos "más triunfos que -derrotas. El

"Wichita", de Kansas, ciudad donde se juega el mejor bas

quetbol de la nación norteamericana, vino a Chihuahua y

perdió dos matches. Chihuahua es la ciudad basquetbolera
por excelencia; posee una cancha cerrada, primorosa, mag
níficamente instalada, con capacidad para doce mil personas.

El basquetbol produce grandes entradas; van los mejores

equipos, se cobra muy caro y siempre queda gente afuera.

"Los Dorados" son empleados con suculentos sueldos, pa

gados por la Municipalidad, organismo que está consciente

de que el equipo de basquetbol prestigia a la ciudad. Viajan
siempre como príncipes. El famoso team profesional norte

americano de los "Globbe Trotters" en cada gira por México

sufre derrotas.

"Están enterados de que en los recientes Juegos Olím-

cos centroamericanos de Barranquilla, México fué campeón

y la calidad del basquetbol centroamericano es sobresaliente.

En Cuba. Puerto Rico, Panamá, existen poderosos con

juntos. Hace dos años fué la selección cubana a EE. UU

y derrotó al equipo de "Long Island", que estaba invicto en

24 partidos. Puerto Rico también ha cumplido giras de

éxitos por tierra norteamericana. Son muchas las veces que

México ha demostrado superioridad en los tornaos cenúo-

americanos.

"Nuestro basquetbol femenino también es bueno; íu(-

campeón en Barranquillas. Sólo las cubanas le presentaron

lucha, y sobre el resto se "zapateó". Van los cinco mejores

equipos de chaparritas a EE. UU. a competir con los cinco

mejores norteamericanos, y nuestros equipos quedan entró

los siete primeros. Y, a propósito, Chile tiene buen bas

quetbol femenino. Creo que una gira del "Cabrera Gana"

por México y EE. UU. sería sensación. Verdad, "mano". Te

lo digo porque te lo digo.

Duran de la Sierra, como entrenador, se" prestigió en su pais, preparando equi
pos campeones. Este es uno de ellos, el del Deportivo Internacional, que en

1940 se clasificó campeón de la Ciudad de México y subeampeón nacional. Entre

los jugadores hay varios conocidos en Chile, pues vinieron en la gira del "Du

rango": Pineda (4), Gudino (3), Sánchez (14) y Nstza (9). Duran de la Sierra,
gue ese ano fué scorer del equipo, aparece en el centro de los hincados.

VEINTE AÑOS EN UN LIBRO

Veinte años de basquetbol dan para contar mucho. Es

para nunca ^terminar. Es cuestión de tocar el punto. Para

Duran de la Sierra lo es todo. Como que le ha dedicado su

vida entera. Ha sabido prolongar su juventud en forma que

todavía puede jugarlo. Es un apasionado. No le bastó con

la experiencia recogida en canchas de su patria, y dos años

estuvo en EE. UU.; siguió cursos especiales en el High
School, de Calexico, y en la Universidad de South California;

anduvo por todas las partes donde se decía estaban las me

jores técnicas. Con aficiones periodísticas —es corresponsal
del "Excelsior" y "Las Ultimas Noticias, de México—

, ha

escrito un libro sobre tácticas y técnicas; ha compilado to

das sus experiencias y seleccionado 250 jugadas de ataque.
Libro valioso como no se ha escrito otro igual en castellano.

Lo imprimirá en Santiago o en Buenos Aires.

Há pasado su vida entre los cestos. Sin embargo, de

niño era otro el deporte que lo tiraba: el béisbol. Jugaba

de "primera base", y fué campeón de la Liga Nacional;

pero su hermano mayor, Manuel Duran de la Sierra, era

un basquetbolista consumado, y una vez revolucionó toda

la casa con un partido bravo que debía sostener.

—Yo me sentía más hombre en el béisbol, y le hacía

burlas a Manuel. Aquella vez le dije: ¡Qué diablos tantos

nervios para un juego de viejas!" Yo pensaba que el bas

quetbol era un juego de mujeres; pero tanto habló, que fui

a ver el encuentro. Eira la primera vez que veía un partido
de ésos. Una final de campeonato, y el equipo de mi her

mano ganó en una lucha emocionante, por 27-26. Manuel

hizo 24 puntos de los 27 y, en realidad, fué una figura
brillante. ¡La forma en que jugó, la ovación y el entusias

mo que provocó en el público me convirtieron desde ese

momento, y sólo pensé en meterme entre los cestos!

"De esta manera en el basquetbol mexicano apareció
otro "Caballo". A mi hermano le decían, porqu; era gran-

dote, el "Caballo", y a mí me colgaron el de "Caballo Chi-

fContinúa en la página 22 j
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El tai

QUIENES fueron r

presenciar marea;

brillantes en ia pri
mera etapa del Cam

peonato Narior.al ú<

Atletismo, la lard

sábado último, 1:1

el Estadio Nacional,

salieron defraudados. Nu iu.

hubo. La mayoría fueron so

lamente discretas, de aque

llas que nc se pueden señalar

como malas, pero r,ampoco

como buenas, salvo, desde luego, al

gunas excepciones. Estuvu bien que

así ocurriera, porque habría sido de

alarmarse que nuestros atletas a un

mes del Sudamericano nos hubieran

abrumado con éxitos de bulto, con per-

iiirniaiKTs de alta jerarquía, pues re

sultados extraordinarios hubieran pro

bado que el equipo c-aaba "a punto"

prematuramente, lo que habría reper

cutido semanas más tarde en notorias

Raúl Inostroza cumplió una sorprenden

te marca en los 1,500 metros, desde lue

go, la mejor de la tarde. Salió airoso

en su afán de bajar de los 4 minutos,

y con un tren sostenido de una hebra:,

estableció 3'57"7. Yokota, que lo siguió

hasta los 2,300, como puede verse en la

fotografía, abandonó antes de llegar a

la meta, completamente exhausto. Al

fonso Rozas entró segundo, con 4'8".

namiento más y no a la prueba defi

nitiva. A ver cómo estaban a un mes

del Campeonato. En la historia hay
recuerdos tristes de selecciones brillan

tes que después echaron por tierra

pronósticos optimistas.
Verdad es que en algunas pruebas

se registraron balances inferiores a lo

previsto por los entendidos y por el

comando que signe de cerca el desen

volvimiento natural del adiestramiento

del equipo, como también de todas sus

posibilidades, pero ello en gran parte
está fuera del alcance de la influencia

técnica. Hubo deserciones que se la

mentaron, como también un menor

rendimiento en algunos competidores,

provocado por lesiones o enfermedad.

Estuvieron ausentes Adriana Millard,

José Manuel Aldunate, Raúl Dassori,

elementos que en los entrenamientos

mostráronse muy bien. Y otros fueron

a la cancha en deficiente estado por

las mismas razones: Alberto Labarthe

que sólo entró tercero en las pruebas
de velocidad, y en menor grado Silva

Musa, es decir, casi todos los mncha-

npeonalo Nacional, en su primera etapa, no encontró a los atletas en el

máximum de sus formas, como es lógico a un mes del Sudamericano.

iJeíeC'jiunes, en Rio de Janeiro.

Más que como un Campeonato Na

cional, este torneo debió anunciarse

corno selección para Río. Algo de eso

se quiso decir en los programas al

imprimir la frase de "preparación para

el Sudamericano", agregada a la de

Campeonato Nacional Como campeo

nato la primera etapa no estuvo bien,

pero sí como preparación. Los atletas

salieron a la pista' a hacer un entre-

chos del sprint. Resentidos de sfis
músculos debido al entrenamiento con ti -

En los 80 metros con vallas. Marión

Huber hizo l2'*l. Ya en el primer obs

táculo ha sacado ventajas sobre Dina

Gaete y las hermanas Weller. Con sol

tura, y facilidad la pequeña Marión se

adjudicó el triunfo con ana, marca que

queda sólo a una décima del record na

cional de Edith Klempau.



nuo en una cancha dura, se

gún unos, o a que se han

prodigado mucho en los "pi
ques", que tomaron demasia

do en serio, instigados por
una rivalidad que puede ser

•nociva entre ellos. Rene Mi

llas corrió también sólo por
hacer algo. Entre las damas

Lore Zippelius y Dai«ssv

Hoffman estaban afectadas

ligeramente de salud, y de
ahí que en el disco sus mar

cas no respondieran a los

aprontes.
Trece pruebas se efectua

ron en la primera etapa del

Campeonato - Selección. De

ellas, sólo en dos hubo mar

cas notables. A Raúl Inos-

troza le correspondió llevarse

las palmas con la de mayo

res méritos. En los 1.500 me

tros, el enjuto fondista in

ternacional sorprendió con

un desempeño magnífico que

le permitió salir triunfante

en un deseo que albergaba desde hace

varios años: bajar de los cuatro minu

tos. Inostroza, con un tren fuerte, se

guro, que llevaba la regularidad de las

agujas de los relojes, registró 61 se

gundos para los primeros 400 metros.

2'4 para los 800, 311 para los 1.200,

y 3'57"7 para los 1.500 metros. Se puede
decir que se tragó de un sorbo el reco

rrido, con tan sorpredente esfuerzo

que, aparentemente, fué fácil para que

reventara su temible adversario, Ro

berto Yokota,- que abandonó la prueba
a los 1.400 metros, después de haber

seguido a los talones del fondista hasta

los 1.300. "También Alfonso Rozas, con

su paso largo y elástico, no pudo pe

garse a- la. rueda del puntero. Aun

cuando los 3'57"7 están un poco dis

tantes todavía dé los 3'54"4, record

chileno y sudamericano de Guillermo

García Huidobro, la marca del sábado

toma relieves ponderables porque des

de hacía tiempo que en Sudamérica

no se bajaba de los 4 minutos; en el

último Sudamericano triunfó el brasi

leño Agenor da Silva, con 4'00"3, y en

el anterior, Roberto Yokota, con 4'05.

La otra razón que hace sobresaliente

la marca es haber sido producida por

Elma Klempau lucio

regularidad y mayor

eficiencia en el lan
-

zamiento del disco.

Registró 35 m. 24,

marca superior a la

del ultime sudameri

cano. Lore Zippelius

y Daisy Hoffman no

respondieron como se

esperaba, vero su po-

■eo rendimiento es

justificado por razo

nes de salud. Zita

Brandt, de Temuco,

debutante, des tacó

buenas aptitudes.

Alfredo May nei y

Carlos Vera mostra

ron buen estado en

el salto largo; 6.90 m.

y 6.74 m. son brincos

recomendables. Am

bos evidenciaron es

tar en forma. Son

notorios lo;: progresos
de Vera. Maynet de-

7nostró seguridad en

su tijera. Aquí está

la prueba.
— 7



50"3. Será difícil que en otro país sud

americano se pueda obtener un resul

tado idéntico. Es un rendimiento nota

ble, y la prueba espectacular. Fué her

moso ver voltear la última curva a cua

tro "leones", casi en línea, y luego la lu

cha sensacional en los últimos metros.

Itlman, el chileno importado nacido en

nuestro territorio y criado en Argenti
na, tuvo actuación convincente. Con

estilo y calidad impresionó favorable

mente, y a cinco metros de la meta

parecía el ganador, pero allí le faltaron

energías. Es un crack que mejorará,
sin duda, ya que se presentó sintiendo

los efectos del viaje en avión del día

anterior; además, de los finalistas era

el único que no estaba entero, pues

ya había competido en 200 metros

Gustavo Ehlers demostró su estado ex

celente -al poder llegar bien a la línea

final, igualmente Sergio Guzmán, que

busca en esta prueba su misma opción

que en los 400 vallas. En cuanto a

Jorge Ehlers, el campeón, debió con

tentarse con el cuarto puesto, lo que

prueba que es de los duros para poner-'
se. Seguramente, antes de la prueba
se sintió como para ganar, pero no

consideró el estado de sus rivales como

también su mala . suerte en la rifa de

los andariveles. Le tocó el de afuera,

y él, que es tipo perseguidor, corrió los

primeros doscientos metros sin nadie

a quien alcanzar. Conocidas su bravura

y su clase hay que seguir confiando en

sus aptitudes.

En el salto alto los dos magníficos
especialistas chilenos marcaron cifras

dignas de su capacidad: Carlos Alta

mirano repitió su cifra del Sudameri

cano, 1 metro 90, y Alfredo Jadresic

se quedó en el 1.85. Son dos hombres

que están bien, y que estarán siempre
superándose alternativamente. Ade

más, hay que esperar de ambos que

lleguen más arriba. En general,, las

marcas fueron satisfactorias. Alfredo

Meynet, 6,90, y Carlos Vera, 6.74, en

salto largo; Jorge Undurraga y Mario

Recordón, 15"1, en 110 vallas; Carlos

Silva, 10"8 y Fernando Musa, 10"9, en

100 metros; Fernando Musa, 22"4 y

Jaime Itlman. 22"6, en 200 metros;
Efraín Santibáñez, 55.85, en jabalina
y Manuel Díaz, 32'52"5, en diez mil

metros.

Sólo hay una prueba en que seguimos
sin especialistas de talla internacional:

el lanzamiento de la bala. Sólo Recor

dón pudo pasar 13 metros 38 centíme

tros, que es marca discreta, y que sólo

le sirve para su decathlon. Nuestro

crack número uno lució de nuevo su

Carlos Altamirano, campeón sudame

ricano de salto alto, estuvo en su for
ma. Igualó la marca de aquella vez,

1.90 m. Nótese el esfuerzo muscular de

la pierna que rechaza.

La mayoría de los velocistas

estaban desgarradost no obs

tante hubo marcas acepta
bles. Carlos Silva fué el ven

cedor con 10"S._ Segundo en

tró el iquiqueño Musa, con

10"9; puede verse a Labarthe

casi encima del nortino, lo

que prueba que la diferen
cia anunciada de una déci

ma entre ambos no fué exac

ta. Vera entró cuarto con

once segundos.

estampa varonil y rozagan

te. Quienes no lo veían desde

el último Sudamericano, ex

perimentaron satisfacción de

verlo en la plenitud de sus

energías, después de la en

fermedad grave que lo aque

jó. Recordón fué vencido por

pecho en las vallas por Jorge
Undurraga, aun cuando los

relojes no registraron di

ferencias entre ambos. Se ve

que, al decathleta todavía le

faltan velocidad y agilidad.
que conseguirá en el tiempo
que tiene por delante. En

largo estuvieron bien los dos

brincadores, aunque incu

rrieron en muchos saltos nu

los. Los velocistas debieron

rendir más, pero como deci

mos están todos resentidos y

mejorarán sus tiempos sin

ninguna duda . En los 200 metros

el iquiqueño Musa, elemento com

pletamente desconocido en pistas de

la capital, consiguió una victoria con-

sagratoria al vencer a los mejores es

pecialistas. Desgraciadamente fué des

calificado por haber invadido el an

darivel vecino. Musa entró segundo en

los cien metros con 10"9, igualando el

record de su ciudad. El veterano San-

En los 200 metros, Fernando Musa, de

Iquique, velocista novel, obtuvo su con

sagración al imponerse sobre Jaime

Itlman y Alberto Labarthe con 22"4.

Infelizmente el nortino fué descalifica
do por invadir el andarivel contrario.

Hay quienes ven en el nortino a un su

cesor de "Potrerillos" Salinas.



tibáñez lució su se-

guridad aventajando
a todos los jabaline
ros jóvenes, y Ma

nuel Díaz en la pista,
dejó constancia de

que es tan bueno co

mo en los caminos. Ganó fácil los diez

mil metros. De esos diez corredores qus

se agruparon en la prueba larga, des

graciadamente no surgió otra figura

de méritos y sólo hay que confiar en

Rene Millas, que esa tarde optó por

retirarse a los cinco mil metros, resen

tido tte un tendón. Parece que defini

tivamente no habrá que contar con

Inostroza en esta prueba en que hace

tanta falta. Pero su marca de los 1.500

lo afirma en el tiro más corto, como

eran sus deseos. Nunca ha mirado con

buenos 040a los diez mil metros, pese

a los requerimientos de los dirigentes.
En el Sudamericano correrá de 1.500

hasta\cinco mil.

Se produjo en este Nacional la derro

ta de 'tres campeones sudamericanos:

Labarthe, en los cien metros; Recordón,
en las vallas altas y Jorge Ehlers en

los 400 planos. Tenemos, pues, tres cam

peones sudamericanos que no son cam

peones chilenos. Felizmente estos con

trastes, si así puede llamárseles, no

afectaron a los tres, en cuya calidad

se confía que volverán a brillar en pis
tas brasileñas.

En las damas mantuvieron la llama

encendida: Marión Hüber, que corrió

los 80 vallas con soltura y facilidad;

ügera, casi etérea, dejó muy atrás a sus

rivales, y se puso a una décima de se

gundo del record nacional. Corrió en

12"1. Elma Klempau lanzó el disco a

la buena distancia de 35 metros 24.

Lore Zippelius alcanzó 33.578 y Daissy

Hoffman, 32.27; estuvieron bajas, pero
se les sabe capaz de conseguir unos

El entrenamiento, en su desarrollo gradual, está hecho con miras a

Río de Janeiro. Raúl Inostroza produjo ia performance de más calidad,

al correr los 1.500 metros en el sorprendente tiempo de 3'57"7.

metros más. Debutó una provinciana
de buenas aptitudes, Zita Brándt, de

Temuco, que lanzó 32.76. De la posta
femenina que triunfó en el Sudameri

cano rio estarán presentes esta vez

Betty Kretschmer, María Vadulli y

Lucy Lake, pero parece que se encon

trarán buenas reemplazantes en: Jose

fina León, de Iquique, Norma Diaz y

Eliana Gaéte. Será completada por

Annegret Weller.

El Campeonato Nacional en su pri

mera etapa dejó ]a

nota grata, esperada

en los entrenamien

tos, de ver colocarse

algunos nuevos entre

los consagrados: Nue

vos absolutos como el velocista Fernan

do Musa, de Iquique, Félix Franco, de

Jorge Undurraga se expidió como crack

en los 110 metros con vallas y consi

guió resistir la clásica entrada final de

Marie Recordón . Ganó por pecho en

la meta, pero los relojes dieron igual
tiempo 'para los dos: 15"1. Al decathleta

todavía le falta velocidad. Ohaco, que va

en el centro, cayó en el último obstácu

lo.

Treí valores para los

400 metros quedaron
de hecho incluidos en

el equipo para el sud-

americano : Gustavo

Ehlers, Sergio Guz

mán y Jaime Itlman,

los tres junto a Jor-

r/e Ehlers, el campeón

sudamericano de la

iistancia, que esta

vez entró cuarto, for

marán una posta de

jran potencia.

Tocopilla, 22"7 en los 200 metros, Jo

sefina León, de Iquique. El Norte está

produciendo velocistas ahora. Otros

insinuados el año pasado y que aho

ra dieron el paso definitivo, como Ma

rión Hüber, en las vallas; Carlos Vera,
en saltos; Sergio Guzmán, en 400 me

tros.

RON.

Emocionante llegada de los 400 metros.

Los cuatro ases de la prueba entraron

juntos a la recta final, y disputaron
hasta la raya la victoria. Gustavo

Ehlers, Guzmán, ftlman y Jorhe

Ehlers, fué el orden de llegada.

s£!



FUNDAMENTAL

MENTE, el' deporte
es un pasatiempo, un

juego. Alegre, salu

dable, educativo, pe
ro nada más que

juego. Juego del fut

bol, del basquetbol, del tenis. Claro que

producido el viraje hacia la competi
ción, el espectáculo y la faena del de-

fl DEPORTE CON SODA

R. TORO

porte profesional, el juego adquirió je
rarquía y fué necesaria su transforma

ción. El deportista, al defender los co

lores del club, del pueblo o del país
al que pertenece, toma, sobre sus hom

bros una responsabilidad. Luego, en

el deporte rentado, el juego pasa a ser

una profesión y, como profesión, debe

ser ejecutado a conciencia; perdiendo
entonces el carácter de diversión, de

esparcimiento.
Pero no se puede culpar demasiado

a aquellos muchachos que, pese a la

importancia misma del deporte actual,

nunca quisieron echar sobre sus hom

bros responsabilidades muy grandes, y

prefirieron, en lugar de ocupar en el

escenario deportivo de su país o deJ

continente, un puesto prominente, se

guir considerando el deporte como un

sano esparcimiento, un juego intras

cendente y una agradable diversión,

Dotados generosamente por naturale-

za. millonarios de condiciones. Cresos

de posibilidades, las derrocharon con

la sonrisa en los labios, incapaces de

tomar en serio "aquello que Para ellos

no era más que un pasatiempo. Sin

esfuerzo, rendían más que otros que

trabajaban tesoneramente en el gim
nasio y en la cancha. Todo les resul

taba tan fácil de realizar, que pasa

ron
—

y pasan— por el deporte sin

llegar a las alturas que podrían con

seguir, pero dejando un recuerdo. No

les sedujo la corona de campeón si

para lograrla era necesario trabajar
demasiado. Y, al fin de cuentes, no

fueron astros indiscutidos porque no

Quisieron, porque tomaron el deporte

con soda. Mientras los distrajo, estuvo

bien, cuando fué indispensable traba

jar en serio, ya les disgustó.

BEY EN LAS "PICHANGAS"

HABIENDO triunfado plenamente

en Valparaíso ¿lgunos años antes,

Raúl Toro surgió a la fama nacional

df^utf^mPdeosnato Los- ca50S de deportistas que nacieron millonarios

nocturno de Buenos

Aires, de tan grata
de condiciones, que despilfarraron sin medida.

memoria, efectu a d o

en diciembre del 36 y enero del 37. Pa

sado el torneo, Toro ingresó definitiva

mente al futbol profesional vistiendo la

yasaca "bohemia'' y con ella realizó

su mejor campaña. Pues bien, se me

ocurre que Toro tuvo suerte ^\ elegir
el Santiago Morning, porque allí pudo
continuar su vida del Wanderers por

teño y practicar su deporte favorito

según su inclinación natural: sin hacer

Gimnasia, entrenando cuando le venía

en gana, y sin estar sujeto a las "odio

sas" disciplinas del profesionalismo.
Para "Toribio", los partidos del team

bohemio eran una prolongación de las

"pichangas" de mitad de semana. Allí

sí que se sentía a sus anchas, se di

vertía. Y él jugaría futbol mientras

el futbol lo entretuviera y no le exi

giera molestos entrenamientos.

Es que Toro ha sido de aquellos que

jamás tomaron el deporte en serio.

aue nacieron millonarios, y que, en

deporte, "no le trabajaron un día a na

die". Fué astro indiscutido del fútbol

chileno durante varios años, pero pudo

ir mucho más arriba. Un año vinieron

personeros de River Píate para llevar

lo a Buenos Aires. Fracasado Rongo,

el elenco millonario necesitaba un

L. ESCOFFIER

centro delantero y las ofertas llegaron
a convenirle a Toro y al Santiago. Sin

embargo, nadie supo por qué ellas no

llegaron a cristalizarse. Y no se cris

talizaron, precisamente, porque Toro

comprendió que j'endo a River, la di

versión, ia alegría de iugar futbol al

gusto suyo se terminaba. Y prefirió
perder la oportunidad de consagrarse

en Buenos Aires y de ganar gran suel

do y gran prima antes de someterse

a la disciplina del profesionalismo ar

gentino.
Una vez. en Valparaíso, el año aue

el Santiago Morning fué campeón,
comieron juntos los jugadores y. en

tre ellos, Raúl Toro, que no había

actuado esa tarde. Toro estuvo elo

cuente, cosa rara en él, que nunca

habla v alentó a sus compañeros muy

cordialmente. Le contestó León, aquel
half "antisocial" que tenían los bohe

mios ese año.
"
—Oiga, Toro —le di

jo—, usted no tiene por qué darnos

consejos; usted "no es del piño". Si

fuera "del piño", se entrenaría v tra

bajaría como nosotros, que nos estamos

rompiendo los huesos en los partidos
y en los entrenamientos, porque quere-

- 10 -

mos ser campeones. Usted es un ca

ballero cómodo, que entrena y juega
cuando le da la gana. No es "del pi
no ...

'"

Le dolieron a Toro las palabras jus
tas de su companero y, solemnemente,

prometió que se entrenaría, que lucha

ría igual que todos por conquistar la

corona. Pero esa promesa no duró más

de una semana, porque e"l que nace

chicharra, tiene que morir cantando.

Su último contrato de profesional, con

el Wanderers porteño, es un retrato

postumo de este hombre que. habien

do llegado a ser un jugador excepcio
nal sin desearlo y sin nacer para ello

esfuerzo alguno, pudo ser astro con

tinental si se lo hubiera propuesto:

Toro, cuando firmó con Wanderers, de

jó bien establecido que él jugaría y en

trenaría cuando tuviera deseos de ha

cerlo . . .

BASQUETBOL CON MÚSICA

EN MEDIO de todos esos basquetbo
listas que luohan denodadamente por

surgir, por aprender técnica y tácticas,
por dominar sistemas y conocer todos

los secretos del deporte cestero, han

pasado tres muchachos ale

gres que jugaron sonrien

do, y que, sin mayor es

fuerzo, supieron colocarse

entre los mejores. En el

fondo, no buscaron la figu
ración, y si jugaron bas

quetbol, fué porque les gus

tó, y porque tenían para

ello condiciones extraordi

narias. "Kiko" Marmenti

ni es uno de ellos. Esbelto,
de agilidad felina," con to

das las condiciones que ha
cen falta para triunfar en

el baloncesto, "Kiko" llegó
a dcaninar la técnica mo

derna como el mejor, fué

un astro continental de re

lieve 7. en el Sudamerica
no de Lima, 1943, formando



en el team de jóve
nes que estrenó Da

vidson, fué el mejor
alero del torneo. Pe

ro Marmentini fué y

sigue siendo un

"temperamental" de]

basquetbol que juega cuando está con

deseos de hacerlo, y que, cuando ha

amanecido sin ganas de jugar, se para

en la cancha, y es una nulidad. Irá

pasando el tiempo y Marmentini con

tinuará igual que ahora, bueno cuahdc

quiere ser bueno, pero incapaz de so;

meterse a la disciplina de un campeo

nato serio, de molestarse por llegar aj
puesto que le corresponde por sus con

diciones "millonairias" de técnica, fí

sico y destreza.

Otro es Pedro Fornazzari. De "For-

nacha" han llegado a decir sus ami

gos que tiene una "simpatía perjudi
cial". Muchacho alegre, de esa conta

giosa alegría que gana voluntades, to

davía no ha podido tomar en serio nada

aunque quizá si ahora haga una ex

cepción con la gerencia del Audax

Italiano. Porque en basquetbol fué

igual que en sus estudios universita

rios: tomó una y otra cosa por debajo
de ja pierna, y, teniendo condiciones

para las dos, ni fué médico ni tam

poco llegó en el deporte cestero a

confirmar todas sus condiciones de

habilidad que demostró muchas veces.

El tercero es "Perejil" Robles, del

Green Cross. Cierto que fué a Río el

39, pero de ahí no pasó. Y tenía unas

condiciones bárbaras. Condiciones que

quedaron perdidas porque "Perejil"
nunca se dedicó de veras a perfeccio
narse en su deporte y jugó así no más.

por divertirse.

ATLETAS A REGAÑADIENTES

LUIS ESCOFFIER tuvo condiciones

de sobra para ser un "sprinter" de

oro, quizá mejor que el campeón sud

americano Labarthe. Lo demostró en

sus comienzos, se vio en él la chispa
de corredor de velocidad, se llenaron

de esperanzas los dirigentes cuando

lo vieron sobre la pista de ceniza. Pero

a Escoffier era, indispensable llevarlo

a entrenarse a la rastra, iba al esta

dio a regañadientes, le aburrían las

largas sesiones de gimnasia. Y se fué

quedando, mientras otros, menos do-

P". FORNAZZARI

PUDIERON SER ASTROS INDISCUTIDOS, PERO PARA

ELLOS EL DEPORTE SOLO TENIA UN SfNTIDO:

DIVERSIÓN 0 PASATIEMPO. NADA MAS

tados, ocupaban su puesto v lo deja
ban atrás. Siempre se piensa que esto?

hombres, cualquier día, van a dedi

carse de lleno a la faena, pero es difí

cil que suceda, sobre todo en atletis

mo, donde el estímulo es tan nebuloso,

donde es indispensable trabajar duro

seis meses o un ano para rebajar un

décimo de segundo, donde una labor

interminable tiene una compensación
tan pasajera: asistir, una vez al año,

a un campeonato sudamericano, y, en

menos de un minuto, ganar o perder.
Alfonso Rosas es otro caso extraño.

Mediofondista formidable, figura in

dispensable quizá en cualquier selec

ción chilena, trizó su destino por su

propio gusto, porque, más que triun

far en atletismo, prefirió lesionarse

jugando "pichangas" futbolísticas con

sus amigos o practicando esquí. Dos
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lesiones, una de futbol y otra en la

nieve, destrozaron .el porvenir atléti

co de este joven que debió ser puntal
en nuestros elencos de mediofondo.

Todavía es un valor,, pero tenía cuerda

para ser astro indiscutido.

Y, por último, tienen ustedes a Fe

derico Horn, que después de saltar

cuatro metros en garrocha, se dejó
estar, no le puso más interés a su

prueba y vegetó sin deseos de progre
sar y de conseguir marcas continen

tales. También se quedó lejos de la

meta que 'le señaló su condición na

tural para encumbrarse con la pér
tiga.

CASOS EN, EL BOXEO

PABLO Muñoz tuvo, hace de esto

más de veinte años, un pupilo de peso
mínimo que, desde el comienzo, de

mostró cualidades notables. Se llama
ba Alberto Signé, y en esos años fué

quizá el mejor de su categoría en

Santiago. Después de unas cuantas

peleas en las-que se hizo aplaudir por
su lindo estilo, dejó el box, al parecer,
para siempre. Pero, años más tarde,
cuando Salvador Grecco, amigo suyo,

se dedicó al duro deporte, por acom

pañarlo, volvió él también a practi-
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car. Y, sin mayor esfuerzo, se clasificó

campeón de Chile en una época en la

que actuaban mediomedianos de la

talla de Fernando Valdenegro, Rafael

García, el penquista Quijada, "El Flaco"

Torres., Bollo y otros más. Mantuvo

su título un par de años, y. justo,
cuando Grecco ingresó al profesiona
lismo, él colgó los guantes sin quereí
esta vez acompañar a Salvador. Fuer

te, de gran pegada, resistente al -cas

tigo y con. auténtica fibra de pelea

dor. Signé pudo haber sido un profe
sional de seguro cartel, pero para ello

era indispensable tomar el box con

seriedad y, como el deporte no fué para
él otra cosa que una distracción para
los días sábados, lo dejó para siempre
Héctor Vidaurre miró las cosas de

otro modo. Era un niño cuando dis

putó a Turra el derecho a ir a la

Olimpíada de Amsterdam, y eso fué lo

último. Vidaurre boxeaba muy bien .v

pegaba con tremenda eficacia. Pero

llegó a darse cuenta de que el box
no le gustaba, que no estaba en él eso

de maltratar a un contendor. Y pre
firió el atletismo. No le importó la di
ferencia fundamental, ya que, pudien-
do ser astro en boxeo, sabía que sólo

sería un atleta mediano.
—Nunca me he entrenado seriamen

te —declaró Francisco Bahamondes a

Don Pampa, poco antes de retirarse

definitivamente del boxeo. Y agregó
que eso le había impedido ser profe
sional. Bahamondes boxeaba porque le

gustaba esa esgrima de pegar v que
no le pegaran; le entretenía eso de sor

tear los golpes del rival y colocar los

suyos. Pero nunca se sintió satisfecho

con el entrenamiento.
—El box mismo, sí, porque me entre

tiene. El entrenamiento es otra' cosa:

aburre y cansa. Y como para ser pro
fesional es necesario entrenarse fuer

te, pues, no seré profesional.
Asi son todos estos derrochadores de

condiciones, estos millonarios del de

porte, que pudiendo haber llegado a

ser campeones auténticos, no se sin

tieron capaces de tomar el deporte en

serio. Casi no se les puede culpar por

que, al fin de cuentas, es un distinto

modo de mirar las cosas del deporte

y nada más. Para ellos, es una diver

sión, un pasatiempo, un juego intras

cendente. Mientras no pasó de allí.

mientras, gracias a sus condiciones

millonarias. destacaron sin trabajar
mucho, magnífico. Pero, ¿esforzarse
más que eso? ¡No, viejo, que el de

porte hay que tomarlo con soda!

PANCHO ALSINA



HAY una nueva

figura en el esce

nario de nuestro

box profesi o n a 1.

Una figura que lle

ga siguiendo el

curso normal de

una carrera pugi
lística. Paso a paso

Osear Francino es

caló posiciones en el cam

po amateur, en el que

apareciera en los campeo

natos nacionales de 1942,

para culminar con la ob

tención del título de

campeón sudamericano de

los livianos, hace ape

nas unos meses. Una ¡u-

ciüa hoja de servicios, sin
duda. Llegado al pinácu
lo de su trayectoria de

aficionado, nada más jus
to que el moreno púgil
de Iquique haya decidido

tentar suerte en el campo

rentado. íius aptitudes,
probablemente eficaces.

y el ambiente favorable

para destacar \m positivo
valor, hacían aconsejable
este paso que el campeón

El buen boxeo de Francino

contuvo las constantes arre

metidas de -Arturo Guzmán,

Que no llegó a comprometer
la chance dei debutante. En

la instantánea, la izauerda

de Francino llega neta a la

cara de su adversario. El

match tuvo una fisonomía
monótona, por cuanto si

"Molino de Sewell" no pudo

exigir más a fondo al igui-

gueño, gue debió golpear y

golpear, aunque sin la firme
za necesaria como para ha

cer amainar a su voluntario

so rival.

Antes del match, Osear

Francino posa acompañado

de. sus "segundos". El público
recibió con una cariñosa ovo-r

ción la aparición del cam

peón sudamericano de los

pesos livianos amateurs en

el campo rentado. El iquique
ño cumplió su primera prue

ba de profesional en forma

gue puede estimarse auspi

ciosa. Par lo pronto, y lo

gue lo tenia más preocupado
la. víspera del combate, re

sistió bien los diez rounds.

ciño. Suelen ser las diez

rounds el enemigo de

más consideración que

encuentran los amateurs

que, con el antecedente de

sus títulos conquista dos

en esa faz de su carrera,

eliminan la antesala de

los preliminares y semi

fondo del profesionalis
mo. En diciembre último

había puesto término

Francino a su "era de los

tres rounds" e iniciaba,
con sólo dos mess de pre

paración, esta nueva eta

pa. Desde ese punto de

vista fué satisfactorio el

examen. Administró bien

sus energías el novel pro

fesional, sobreponiéndose

ber parecido el trance, y

la preocupación que dio a

los que lo habían recibido

con ruidoso regocijo. Sin

embargo, descansando la

cuarta vuelta, el debutan

te recuperó energías y

demostró en adelante que

su preparación, si bien

apurada, había sido lo su

ficientemente eficaz como

para permitirle resistir en

buena forma el tren y la

duración del combate.

La otra faz de la prue

ba, era, sin duda, de me

nores compromisos. De

igual a igual, no podía Ar

turo Guzmán —su primer
adversario— comprometer
la chance del campeón la

tinoamericano de los livia

nos. Son conocidos sus li

mitados recursos. Toda su

chance consistía en Hegai
a agotar a Francino, cosa

que no consiguió, no obs

tante empeñarse en ello.

Su misión era, más que

todo, hacer de examinador

y eso sí que lo logró per

fectamente, aun a riesgo

de su propia integridad.
Atacó con denuedo Guz

mán, sin reparar en que

sus ataques, la mayoría, se

Osear Francino dio el primer paso en el profesionalismo con una actuación que satisfizo.
por GUANTE

perdían en el vacío, y que

con ellos facilitaba el lu

cimiento del debutante.

Guzmán hizo lo suyo y,

pbr cierto, que no podía
optar a otro halago que no

fuera el reiterado recono

cimiento a su voluntad y

a su valentía.

latinoamericano dio la

noche del miércoles antes

pasado.
Fué su debut un somero

examen, en e¡ que las

mayores exigencias esta

ban de parte de la dura

ción del combate, des

acostumbrada para Fran-

al difícil momento que se

advirtió justo cuando ter

minaba la tercera vuelta.

A esas alturas Francino

denotó cansancio y pen

sando en que le quedaban
aún siete rounds por de

lante, se explica lo an

gustioso que le debe ha-



Las dos partes de esta

su primera prueba las
sorteó con éxito Osear

Francino. Terminó el

match atacando, brioso y

fresco, e hizo, a través de

no menos ocho de los diez

rounds del combate, una

exposición cabal de sus

aptitudes. Fué el púgil de

colorido, diestro y elegan
te que aplaudiéramos de

amateur. Y lo más impor
tante, evidenció haber to

mado con seriedad este

paso de su carrera. Lo vi

mos más sobrio —quizás si

por el temor de que exce

diéndose en movimientos

inútiles no llegaran las

fuerzas al término del

match— y más variado en

su ofensiva. Faltó mayor

noción de distancia y más

precisión en- sus impactos

para hacer irreprochable
su primera actuación pro
fesional.

Faltan en nuestro am

biente pugilístico figuras
de verdadera jerarquía,
que le den animación y

que estén a tono con el

entusiasmo con que el pú
blico sigue los espectáculos
de este deporte; figuras
que respondan exacta

mente al favor que se les

dispensa y que llenen dig
namente los vacíos que

dejaron cracks de otras

épocas, nunca hasta ahora

igualados. Valen, enton

ces, para Francino, los

mismos conceptos con que

antes recibimos la apari
ción de otros valores jó
venes en el escenario del

pugilismo rentado. El box,
hecho profesión, involu

cra toda clase de sacrifi

cios, tendientes a superar
se con miras a un mayor

logro de beneficios, y a

justificar dignamente el

favoritismo y la preocu

pación con que la masa

aficionada sigue a quienes
desea ver convertidos en

auténticos cracks.

El uper-cut de ambas manos

lo empleó con frecuencia
Francino, sin que Guzmán

pudiera evitarlo. Impresio
nó favorablemente el nuevo

profesional, e sp ecialmente,

porque estuvo más sobrio y

tranquilo que en sus comba

tes de aficionado. Bloqueó
con elegancia, pero siempre
con medida.

A ciegas peleó Guzmán, como
si su única misión fuera fa
cilitar la expedición de Fran

cino. Agachaba la cabeza el

perdedor y se iba hacia ade

lante, para recibir los pun
ches correctamente ejecuta
dos de Francino. A ratos el

vencedor se vio falto de dis

tancia y un tanto impreciso,
lo gue 'restó efectividad a

su acción.

Francino fué una fijjura
muy popular y muy que
rida del box aficionado;
cuenta, pues, con ese res

paldo importante al dar

sus primeros pasos en el

profesionalismo. Cosa ha
de ser que no menosprecie
el valor que tiene esa ad

hesión y que no olvide que
ella lo obliga a tomar con
cariño y seriedad su ca

rrera. Para empezar, no

estuvo mal, es decir, par
tió bien. En el gimnasio
ha de ir puliendo sus de

fectos, que, lógicamente,
son muchos todavía, y

complementando su pre

paración técnica con un

cuidado esmerado en el

aspecto físico y moral. Só

lo así se puede ser cam

peón. Y Francino puede
llegar a serlo, como lo fué

de amateur.
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No fué más de media

hora pero bastó para

certificar la fama del

qui nieto campeón

argentino. Los últi

mos treinta minutos

del primer tiempo, del

domingo pasadc, tu

vieron como princi

pales protagonistas a

los integrantes del ataque de Sa?i Lo

renzo, que dieron una lección como

nunca se había visto en nuestras can

chas. Imbelloni, Farro, Pontoni, Marti

no y Silva, confirmaron la alta cate

goría del futbol argentino

Cuando siete días antes San Loren

zo de Almagro vencía a Coló Coló por

tres tantos a dos, rendimos el elogio
al primero más por lo que insinuó que

por lo que 'hizo, y a Coló Coló, por am

bos conceptos. En aquella fecha, el

"once" campeón argentino obtuvo una

MEDIA HORA
flilBSi. eRILMNIE

A LA TÉCNICA DE SAN LORENZO

ESPÍRITU
victoria que, según nuestros cálculos.

lo dejaba en deuda con nuestro pú
blico, si tomábamos al pie de la letra

las informaciones que rezaba la pro

paganda. Sus valiosos triunfos en el

extranjero y más que ellos, la fuerza

que nos daba su título de campeón
profesional argentino de 1946, nos pre
sentaban un team no sólo aparente
mente invencible, sino poseedor de una

escuela que lo colocaba a una altura

COLÓ COLÓ OPUSO SU ¡LIMITADO

DE LUCHA Por BRABANTE

inalcanzable para nuestras realidades

en la materia. Naturalmente, <me de

una observación profundiza da, podia

colegirse que de la armazón entera

del equipo que nos visitaba, ei máximo

elogio incidía en su ataque, puesto que

la defensa podía y debía recibir algu
nas críticas merced al elevado coefi

ciente de goles que soportaba en su

contra. Estas" observaciones entonces,

tomadas siempre de las referencias que

hasta nosotros llegaban, vi

mos cómo recibían su com

probación en el matoh de

but, ante un Coló Coló que

no se dejó intimidar por la

jerarquía del contendor. Ju

gaban bien, indudablemente,
Pontoni y los suyos, pero no

"demasiado" si se les opo

nía una defensa severa y

elástica. Brillaban las virtu

des que hacían de ese quin
teto el más calificado del

fútbol argentino del momen

to, pero no tanto ni con la

frecuencia que se presupo
nía. Por otra parte, la vul

nerabilidad; de la defensa,

P
aquella que había soportado

^
embates en tierra de Espa-

^ na de los que no siempre
■ había sabido salir bien li -

orada, también había que

dado a la vista, cuando los

Freddy Wood, uno de los mas

eficientes defensores de Coto

Coló, se adelantó a menudo

en colaboración con sus de

lanteros, conforme se aprecia
en el grabado. Corresponde
la escena al segundo tiempo.

k
i.
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SttUSfJtZO
COLÓ COU1

Uno de los característicos

pases en profundidad de

Pontoni fué aprovechado

por Silva que se adentró en

el área de Coló Coló con mu

cha velocidad. Abandono

prestamente el arco Livings

tone, arrojándose a los pies
del puntero, quedando lesio

nado en el encontrón. La. pe

lota quedó rondando en las

inmediaciones, pero será des

pejada por Machuca que se

cierra sobre el arco.

encargados de probarla —

—Domínguez y compañía—

accionaban con velocidad,
con entereza y alguna pre

cisión. Prueba de ello fué

cómo contra todos los pro

nósticos de la víspera, el

equipo nacional se encontró

en ganancias las tres cuartas

par-tes del encuentro, y sólo

vino a caer vencido cuando

hicieron irrupción factores

que tenían que ver con la es^
tricta capacidad del equipo
(favorito en los resultados.
Recordemos que Fuenzalida,

Domínguez, Medina y Hugo
López —precisamente, los

más sobresalientes defenso

res de la ventaja— hubieron

de abandonar la canoha por

incapacidad física, circuns

tancia que aprovechó San

Lorenzo de Almagro para re

cuperar su victoriosa ofen

siva de los últimos 20 minu

tos.

Había rendido San Loren

zo uña actuación valedera,
es cierto, pero lejanamente
convincente para su cartel,

puesto que sin optimismos

exagerados, el público se

había retirado del Estadio

con la convicción de que si

no se hubiesen producido las

deserciones que dejamos
anotadas, muy bien pudo
ser diverso el resultado.

En el transcurso de la se

mana anterior a la revan

cha, era un secreto a voces

en el Santiago deportivo de

que existía algún malestar

en la tienda de los "gauchos
de Boedo", malestar que ha

bía influido en el rendimien

to normal de sus jugadores.
No se trataba de un asunto

estrictamente deportivo, pe
ro que suele jugar —y jue
ga

— un papel preponderan
te y decisivo en el futbol

"profesional". Se hablaba de

que la casi totalidad de los cracks no

tení£n renovados sus contratos. Tal vez

por la premura de los sucesivos viajes
o por el cambio de directiva en el club,
la subscripción de los contratos habia

quedado postergada, produciéndose el

, hecho de que todos, o casi todos, vi

vían una época de inconfortable in

tranquilidad. Todas las conversaciones

entre dirigentes y jugadores, se enta

blaban a puertas cerradas; pero algo
quedaba flotando en el ambiente que

podíamos captar. Así fué cómo supi

mos que el zaguero Vanzini y el centro

delantero Aballay, se volvieron a Bue

nos Aires sin esperar la revancha. Que

Grecco haría otro tanto.

Que Francisco de la Matta, puntero
derecho que sufrió la fractura de una

pierna en España, había renovado con

trato apenas por 5 mil pesos argenti

nos, en circunstancias que Martino lo

había hecho por 25 mil. Temía el resto

—se decía— sufrir en carne propia Ja

experiencia del compañero caído, de
manera que la intranquilidad había

frenado las ansias en el primer encuen
tro, surgiendo hasta la amenaza de que
no hubiera revancha.

La calma volvió, sin embargo, cuan
do los contratos se renovaron. Lluvia

de miles. Millones de nuestra moneda.
Ahora sí jugarían tranquilos.

•

Este ligero paréntesis que, aparente.-
mente no tiene y no encuentra una

explicación en deporte puro, lo estam

pamos para valorizar más aún la se

gunda presentación de Coló Coló ante

tan calificado oponente. Pudo y llegó
a pensarse que en la primera presenta
ción, al actuar "frenado" San Loren
zo de Almagro por ios motivos que de

jamos anotados, la brillante actuación
del popular equipo nacional resultaba
desmerecida. Solucionadas las dificul

tades intestinas del campeón argenti
no, aquéllas que habían motivado su

apagada presentación debut, tendría

mos todos ocasión de ver expedirse a

los maestros argentinos én toda su ex

tensa y variada gama de recursos. Ve

ríamos, sin peros, todo lo que son

capaces de hacer; aquello que dejaran
reservado y oculto en su presentación
de una semana antes.

Pero antes, una advertencia. Cree

mos que pocas veces se haya justifi
cado tanto la división de los encuen

tros en dos tiempos como en esta opor

tunidad. Porque la diferencia entre é

primero y el segundo fué tan pronun

ciada y clara, que parecían otros equi

pos los del segundo período, especial

mente en lo que dice relación con San

Lorenzo. Veamos por qué.
Recordemos que una de las caracte-

i Continua en la pág. 18/
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Farro, el peón de la ofensiva "gaucha",
inicia' un avance en mitad del campo,

hostigado por Machuca y Medina. Más.

atrás puede verse a Tablada, que re

emplazó a Pontoni al reiniciarse las ac

ciones luego del descanso, y a Martino,

otro de los grandes valores del cuadro

campeón argentino. Ambos defensores

chilenos. Machuca y Medina, lucharon

con. mucho tesón y sin desmayos.

Recién se cumplían seis minutos del

encuentro, y las acciones no pasaban de

los preámbulos, cuando un pase muy

acertado de Pontoni a Imbelloni originó
la apertura del score. Libre de vigilan
cia el puntero se cerró sobre el arco V

desde no más de cinco metros fusiló
a Livingstone con poderoso lanzamien

to a media altura. Puede verse en la

foto un brazo y una pierna del scorer,

al que trata Machuca de bloquear, -y

más al fondo, a Pontoni, autor del pa

se, a quien marca Fuenzalida.

¡Gol chileno! Corrían 21' de la segunda
etapa y una jugada de Araya fué dete

nida por Basso a costa de un penal.
Servido éste por Alcántara, dio la única

conquista "alba". Pareció gue Blazina

detendría la pelota, pero siguió ella su

curso y llegó a la red. El arquero ar

gentino tuvo esta vez una actuación

sobresaliente.
•

■
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Una dc las más felices tapadas del "Sapo" fué la que -regis

tra la cámara. Apoyado por Pontoni, entró Farro hasta la

distancia que se aprecia en la fotografía, sin que Medina

y
■ Machuca puedan impedírselo. Livingstone, con mucha

tranquilidad, esperó el remate y arrojándose a los pies dc

Farro provocó un córner. La jugada ocurrió en tos momen

tos en que San Lorenzo jugaba a todo vapor.

rísticas de juego del primer
"

encuentro, la había consti

tuido el accionar retrasado

de dos hombres, aún cuan

do, por razones diversas,

Fuenzalida, consciente ,de la

habilidad del centro delan

tero Rene Pontoni, limitó su

custodia al área grande, sin

, seguir al afamado piloto
mucho más lejos de esa zo

na. El éxito de su labor se

había aplaudido
v

hasta el

momento en que abandonó

la cancha desgarrado, cons

tituyéndose de paso, en una

de las figuras más califica

das del encuentro. Esta tác

tica del fornido zaguero al

bo, repetimos, obedeció a Ja

categoría de su rival, que so

lía bajar hasta mucho más

allá de la mitad del campo

para iniciar los avances. "Es

te aspecto del juego de Pon

toni fué la otra caracterís

tica del match; hecho que,

según nos lo confirmaron

más tarde, no obedecía a

iguales razones que las em

pleadas por Fuenzalida, sino

a la' ausencia de Salvador

Grecco, el centro-half titu

lar, que al verse reemplazado

pe: el suplente Rodríguez,

obligaba al equino entero a

asumir otra modalidad ofen

siva. Más defensor que ata

cante. Rodríguez, dejaba un

amplio claro entre los me

dios y el ataque que debía

LAS INCIDENCIAS DEL SEGUNDO TIEMPO, Y LA ESCASA

CALIDAD DEL JUEGO NO LLEGARON A BORRAR LA

EXCELENTE IMPRESIÓN INICIAL

llenar Pontoni con su retra

so visible. Jugando Grecco

en la revancha, pudimos
apreciar cuan acertada era

la observación. En un equipo
como San Lorenzo, cuya
fuerza principal la constitu

ye su ataque, y dentro de él
su trío central, necesita de
un eje medio que respaldan
do la acción de sus forwards,
empuje y alimente continua

mente las calderas de esa

maquinaria con el combus

tible de su presencia reite

rada. Fehacientemente lo

comprobamos el domingo
pasado : mientras estuvo

Grecco en la cancha, San

Lorenzo fué una fuerza muy
diversa a la que tan bien ha
bía controlado Coló Coló
una semana antes. Situado

siempre a unos 4 ó 5 metros

detrás de Pontoni, Grecco
fué siempre el muro en don

de rebotaban las pelotas que
el trio central, cuando no

podía avanzar, enviaba ha-
.cia atrás. De ahí partieron
ahora la totalidad do los

avances. Ya no precisó más

Monumento de sobriedad y
eficacia futbolísticas. Rinaldo
Martino, insider izquierdo de
San Lorenzo y de la selec

ción argentina ratificó en la

presente gira todos los gran
des recursos que lo distin
guen.



Una combinación del ala iz

quierda "sanlor ene ista".

Wood ya ha quedado fuera

ie juego y Serrano que se

cerraba para impedir el pase

al wing, no tiene éxito en su

propósito. Fué una lástima

que el brillante juego del pri
mer tiempo, se desvirtuara

con fouls y suspensiones que

afearon el match en el se

gundo tiempo.

Pontoni retroceder para bus

car el juego. Para eso esta

ba Grecco principalmente y
también Zubieta. Sólo espa-
ciadamente había sido pro
bado Livingstone la vez an

terior. Ahora, con una pron
titud que deja bien en claro
la capacidad del quinteto
atacante de San Lorenzo,
hubo de esforzarse continua

y reiteradamente para man

tener su bandera en alto

Fuenzalida tampoco tuvo

ocasión de reeditar su mag
nífica performance de una

semana antes. Hostigado
permanentemente por el trío

de Parro, Pontoni y Marti

no, y acusando visiblemente
los efectos de su lesión, de

bió rechazar, siempre apre

miado, exigido y desorienta

do por los continuos cambios

de posición de los integran
tes del famoso terceto. Dis

trayendo el juego con una

multiplicidad de pases que

llegó hasta a marear a los

defensores albos, los for

wards de San Lorenzo ha

cían dificultosa la marca

ción al hombre, anotándose
en numerosas ocasiones que
uno de sus integrantes que
daba sin custodia porque
eran dos o tres los defenso

res que debían acudir a con

jurar el peligro frente al ar
co. Así oourrió a los, 6',
cuando Pontoni "amontonó"
a varios defensores de Coló

Coló hasta dejar a Imbello

ni libre de custodia. No tuvo

dificultad el puntero en elu-
'

dir el desesperado quite de

Machuca, que acercándose a

pocos metros del Sapo, abrió

la cuenta con poderoso lan

zamiento alto. Minutos más

tarde, registróse análoga si

tuación, cuando Pontoni

apoyó a Parro en profundi
dad, entrando velozmente el

insider hasta la boca misma

del arco. Sólo el arrojo del

arquero libró a Coló Coló

de uh nuevo contraste. Lu-

L-- . .ÍA¿tJ^R¿f.--.^í
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cida la jugada de ambos pro

tagonistas, pero ya el cami

no estaba insinuado. Se

trataba de un duelo de ca

pacidades e inteligencias
futbolísticas. Era el cam

peón, el afamado campeón
argentino accionado a toda

presión. Nada de esos mo

vimientos lentos que llega
ron hasta a hacer dudar de
la exacta valorización de

aquel quinteto. Eran otros

ahora, o, mejor dicho, eran

ellos mismos que se encon

traban en su propio juego.
Veloces, seguros, ágiles, cons
cientes de su tarea, precisos
en sus pases, diestros en sus

evoluciones, artistas en su

gestión. Era ése el equipo
que todos queríamos ver y

'Continúa en la pág. 30/

Pontoni y Martino. los bri-

lantes delanteros del club

campeón argentino, exigen a

fondo c la defensa alba que

ha recibido la colaboración

de Cremaschi. Todo ocurre en

presencia del arbitro argen

tino Bartolomé Macias, a

quien cierta parte del público

hizo blanco, injustamente

por cierto, dr sus criticas.



IIji locado a su término <"•!

Campeonato de Tenis de la

Zona Central, y el comenta

rio que se puede hacer acerca
de esta competencia, que es

una de las más importantes
del país, es que si bien

no brindó un tenis de gran
calidad por lo menos ofreció

algunos aspectos novedosos.

Desde luego, tenemos el

hecho de que por primera
vez en un torneo de tal tras

cendencia llegara al match

final , Ricardo Balbiers, jo
ven valor de nuestros

"courts", acerca de cuyos

progresos ya nos hemos ocu

pado anteriormente.

Balbiers ambo a esta final

sin despertar el entusiasmo

de los aficionados que acu

dieron a las reuniones del

Stade. Ha obtenido un triun

fo consagratorio, y, de todas

maneras, son quizás más los

que niegan sus aptitudes que
los que ven en él hechuras

de auténtico "crack".

Lo oímos durante el des

arrollo del match entre Ga

lleguillos y Balbiers. Se

establecían comparaciones,

paralelos, en forma más o

menos caprichosa, y se lle

gaba, en consecuencia, a

conclusiones arbitrarias.

Algunos nos decían:

—¿Creen ustedes que este

interminable peloteo, en que

nadie "mata" el punto, es

juego de campeones? ¿Po

dría uno de éstos superar a

un Salvador Deik o a un

Marcelo Taverne. en la ple

nitud de sus formas, como lo

hiciera Hammersley, que lle

go a ser el primer jugador

La final del Campeonato de

la Zona Central encontró a

un hombre en el pináculo de

su carrera —Galleguillos— y

a otro de la nueva genera

ción que se encumbra rápi
damente al primer plano del

tenis nacional —Balbiers—,

Venció este último, confir
mando los notables progre

sos que venía destacando.

Marcelo Taverne, en la semi

final. En ambos cotejos, sin

embargo, hubo oportunidad
de presenciar un primer set

realmente lucido. Ningún
testimonio mejor de ello que

los aplausos ruidosos que

conquistaron ambos jugado
res, por igual, en este tramo

de la lucha. El público que

acude al tenis es, general
mente, un crítico experto,

exigente e imparcial. No exis
te en este deporte el hincha

frenético que persigue ciega
mente el triunfo de sus fa

voritos. Y estos aficionados

supieron apreciar el juego de

calidad desarrollado por Bal

biers y Galleguillos en el

mencionado primer set.
El sagaz vinamarino sabía

perfectamente a qué atenerse

respecto de su juvenil adver

sario, que, como él, se dedica

preferentemente al juego de

fondo de canoha. Gallegui
llos, como lo hiciera con Ta

verne. empleó las pelotas
certas, para llevar a su rival

a la red, y, una vez allí, tra-

terales, fué conquistando

puntos decisivos. Por otra

parte, como Balbiers hacía

gala de un saque eficaz y de

una cierta dosis de audacia

y se corría por su cuenta a

la red, sobre colocaciones

más o menos profundas, re

sultó al final que la victoria

parcial lo favoreció, con el

score de 7-5.

A nuestro juicio, en este

set se decidió eLmatch, ma

terial y psicológicamente. En
ei primer aspecto, porque

Galleguillos.
"

haciendo un

buen despliegue de sus me

jores recursos, no pudo do

blegar a su adversario, y en

el segundo, porque Balbiers

le perdió "el respeto" a su

calificado antagonista, que lo
había vencido en cuantas

oportunidades se midieran

anteriormente.

La lucha, pese a sus cam

biantes alternativas de los

tres sets posteriores, ganado
el segundo por Galleguillos,
con el score de 6-3, y los

otros dos. con la misma

cuenta, por Balbiers, mantu
vo la fisonomía que ya he

mos señalado, esto es, que el

jugador del Stade consiguió
superar a Galleguillos dentro
de su propio juego, hazaña

ésta que da especial signifi
cación al triunfo de Balbiers.

Hubo momentos, natural

mente, como en el segundo
set, por ejemplo, en que

Balbiers mostró la hilacha

El Campeonato de Tenis de la Zona Central deparó la grata sorpresa de ver triunfar
en la final de Singles a un representante de la nueva generación.

del país, después de batir

repetidamente a todas las

mejores raquetas nacionales,
cuando éstas estaban poco

menos que en el apogeo de

su carrera?

Naturalmente que hacer

un parangón en la actualidad

entre los flamantes finalis

tas del Torneo de la Zona

Central y Hammersley es al

go que está completamente
fuera de lugar. Hammersley
ha sido una figura de excep

ción; pero esto no quiere de

cir que no se reconozcan los

méritos de aquellos que, sin

tener las virtudes maestras

de Andrés, son también va

lores positivos.
Galleguillos y Balbiers no

podían hacer un partido bri

llante como tampoco lo

hicieran el vinamarino con

Balbiers ejecuta una volea

en media cancha. Un primer
set de categoría tuvo el

match final de una de las

competencias máts importan
tes d% nuestro tenis, y fué el

que, prácticamente, decidió ei

partido. Aüi Balbiers entre

vio la posibilidad de impo
nerse por primera vez a su

caracterizado adversario

tar de vencerlo con "lobs" y

pasadas laterales. Balbiers

siguió a su rival en esta mo

dalidad, y, con su gran al

cance, llegó siempre oportu
namente a la malla, y desde

allí, con voleas muy bien eje
cutadas hacia las líneas la-

del novicio, al permitir que

Galleguillos concentrara su

ataque sobre su revés, y luego
al quedarse en la red, cuando
todo aconsejaba correr rápi
damente hacia atrás, ya que
el contrincante estaba en

situación de golpear con to-



El binomio Achondo-Tru-

llenque venció en la final de.

dobles al que formaron Ga

lleguillos v Balbiers, en cua

tro sets. 9-7, 6-4, 4-6 y 8-6.

El lente sorprendió una volee.

de Acliondo en media can

cha.

da comodidad; o cuando re

mataba con febril precipita
ción.

Hubo errores de parte de

ambos, y una excesiva cau

tela, que restó animación a

la disputa; pero, de cualquier
modo, fué una buena final.

Balbiers no será rapi-clnru-

Aunque poco espectacular, el juego de Balbiers es

de una eficacia incuestionable.

Pilar Lamperl y Alfredo Trullenque se clasificaron finalis

tas del torneo de'dobles mixtos, al svreror al binomio T.idia

ae Ahumada-Carlos Sanhueza, -por el score de/ 2-6, 7-5 y

6-4. Disputarán el match decisivo con la combinación Irma

Covarrubias-Ricardo Éalbiers.

lar, como Achondo o Tru

llenque; pero su juego es in

discutiblemente ;ficaz. Su

modalidad de acción, como

la de Galleguillos, es opaca.

Se trata de características

diferentes. También un

match entre Taverne y Pe

rico Facondi, por ejemplo,
resultaba monótono.

La verdad es que Balbiers

progresa a ojos vista. Sus

golpes no son tan defectuo

sos como antes, particular
mente su servicio. El mismo

"drive" lo realiza con más

soltura, sin que parezca te

ner el brazo en cabestrillo.

Por otra parte, asegurar que

Galleguillos es el mismo de

antes, de hace tres o cuatro

años, tampoco es" ajustarse

a la realidad de los hechos.

Galleguillos ha avan?ado

apreciablemente. Lo que aJ

porteño le faltaba era alter

nar más a menudo con ju

gadores de su capacidad. No

es igual cosa jugar en Viña

con algunos caballeros de

buena voluntad que rozarse

en la capital con lo más

granado de los "courts" na

cionales. Esta actividad cons

tante le ha dado al correcto

player que es Galleguillos
una mayor velocidad y ha

contribuido a que su acción

sea mas variada.

Por otra parte, Renato

Achondo, Salvador Deik y

Marcelo Taverne, en Chile;

Russel y Weiss, en la Ar

gentina; Vieira, en el Brasil,

y el peruano C'e la Jara, han

tenido oportunidad de pro

bar en canohas extranjeras

que esto del progreso de Ga

lleguillos no es una simple

.suposición lugareña.
Como conclusión, hemos

de decir que, aunque mere

cido el triunfo de Balbiers,

tal decisión no debe tomarse

como una expresión clara de

superioridad. Creemos que

sólo significa la posibilidad
de que en futuros entreveros

Balbiers pueda ganar a Ga-

ikguillos, lo que no es ahora

una mera especulación. Hay

entre ambos una diferencia

que vale la pena recalcar, que
es ésta: mientras Gallegui
llos, poseedor de una técnica

excelente en la factura de

sus golpes, hábil conocedor

de los recursos del "court",

sereno y aplomado, se halla,

probablemente, en el pinácu
lo de su carrera, Balbiers es

un muchacho muy joven, con

algunas grandes condiciones

e igual número de defectos,

oue, puliendo aquéllas y co

rrigiendo estos últimos, está

lejos de tener su carrera li

mada.

En esta crisis de valores

°n que nos encontramos an

te el alejamiento indefinido

de Hammersley. la deserción
de Facondi y la paulatina
pérdida de sus condiciones

atléticas de Deik y Taverne,

se hace imperioso que sur

jan nuevas figuras o se con

sagren aquellas que tienen

rango de promesas desde ha

ce algunos años. De otra ma

nera no tendría nada de

extraño que dejáramos de

ocupar el sitio de vanguardia
que siempre hemos tenido,

junto con los argentinos, en
el tenis continental.

Además, hay que recordar

que la famosa Copa Mitre

será disputada este año de

1947 en nuestro país, y que

tampoco Galleguillos podrá
ser de la partida, por cuanto
la reglamentación de dicha

competencia excluye a los ex

profesionales.

Así, pues, además de

Achondo, Trullenque y Bal

biers, otros jóvenes, como

Sanhueza, Molina, Block,

etc., tienen la palabra: unos

para un futuro inmediato;

otros, para una fecha más

distante hacia el porvenir . . .

Sin mayores apremios, los

campeones nacionales de

dobles, Achondo y Trullen

que, que de un buen tiempo
a esta parte son imbatibles

en nuestro medio, ganaron

un nuevo título, al derrotar,

en final de cuatro sets. a la

pareja que formaban Galle

guillos y Balbiers. Fué, en

realidad, un match sin ma

yor historia. En los dos pri
meros sets, Trullenque, con

un saque vigoroso y certero,

conquistó puntos decisivos;
en los sets siguientes bajó
apreciablemente en su ren

dimiento: pero entonces fué

Achondo quien se afirmó y

cargó con el peso de la lu

cha, mientras en el otro lado

el puntal resultó Balbiers.

Galleguillos puso en eviden

cia una vez más que en el

juego combinado su rendi

miento disminuye aprecia
blemente. Por lo demás, am
bos perdedores se ubicaban

mi en la cancha. De no me

diar e: hecho de que sus ad

versarios no habían tenido

un buen adiestramiento pre

vio, seguramente su derrota

habría sido más contun

dente.

En semifinal de mixtos,

Carlos Sanhueza, acompaña
do con la señora Ahumada,

de Valparaíso, pusieron en

duros aprietos a Alfredo Tru

llenque y su hermana Pilar.

Luego de ganarles el primer
set por 6-3, se colocaron en

el segundo 4-1; pero de ahí

en adelante los hermanos

Trullenque mejoraron apre

ciablemente y consiguieron

imponerse, finalmente, por

3-6, 7-5, 6-4. Fué notable el

desempeño de Sanhueza y

admirable el espíritu de lu

cha de la señora Ahumada;

pero los errores de esta úl

tima en el tercer set con

tribuyeron a que no se pro

dujera un resultado que se

habria estimado como sor

prendente.

RAQUETAZO
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PARA

FUTBOL

BASQUETBOL
ATLETISMO

BOX

Y PARA TODOS LOS

DEPORTES

MEJORES Y A MENOR PRECIO

M. R.

AGUSTINAS

AVISO A NUESTROS

clientes de provincia

¥

A partir de la presente fecha, LA

SPORTIVA tiene el agrado de po

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

cuenta con un reciente y organiza

do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerente.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

EL BASQUETBOL LO TRAJO

(Continuación de la página '?'

co". . Tenía 14 años; dejé los estudios e ingresé al Club

Deportivo Internacional. En su gimnasio me pasaba el

aja
entero, desde las ocho de la mañana hasta las nueve d la

noche. Jugaba basquetbol por lo menos seis ho.as. dianas

el resto lo ocupaba en la píscma y en la billa. Asj me dio

de fuerte y por eso pronto tuve figuración. Claro que en

cqui¿S def' internacional" no tenía, cabida, y con otros

chamacos formamos el de los "Yaquis", y nos fuimos a ju-

«ar a la municipalidad (comuna; de Mixcoac. Campeones

3e juvenil, desafiamos a] ■•Internacional", campeón del dis

trito federal (la capital), y ganamos por un punto A los •

15 años ya estaba en primera en los equipos de la YMGA.

Entró con la pierna derecha en el basquetbol y abandonó

definitivamente el béisbol. Frente al cesto se conseguían

más satisfacciones. A los 17 años su equipo fue campeón de

la capital y campeón de México, y tuvo el honor de ser

indicado como el mejor centro del campeonato. Jugaba en

el "Mextel". Compañía Telefónica de México. Alfonso Barra

Ponce entrenador que estuvo en Ohile, se metió en el

■Mextel" una vez que varios jugadores pasaron a otras

instituciones, y formó una constelación de estrellas, astros

de primera fila. Dejó afuera al "Caballo", y protestaron los

jefe¿ de la compañía.

—Bueno; pero cómo es que Duran de la. Sierra no está

en el equipo y es el único empleado de la Telefónica.

—Pos. que él no es de la categoría de los otros.

—Que no soy de la categoría; yo te voy a enseñar.

Juntó otros jugadores, formó el "Mascarones", lo adies

tró y le dio dos palizas al "Mextel". En cada match el

"Caballo" echó veinte puntos a la canasta. Múltiple en la

defensa y en el ataque y un anotador de puntos sobresa

lientes tiene trofeos como campeón anotador; asi llaman

en México a los scorers. Con el "Mascarones" derrotaron

a un sobresaliente cuadro norteamericano de Oklahoma. En

este team jugaron los hermanos Borjas, glorias del basquet

bol azteca. Borjas-Borjas-Durán fué un ataque que ha

dejado recuerdos en los cestos mexicanos.

Seleccionado nacional para competir en los Juegos Cen

troamericanos, en el año 36, no pudo conseguir permiso en

su empleo, y ese detalle impidió que adquiriera categoría

de olímpico. El cuadro de México ganador de ese Centro

americano fué elegido para Berlín. Mala suerte del "Caba

llo": Si su campaña de jugador resultó brillante, no lo ha

sido menos la de entrenador. Son muchos los equipos que

formó para ganar campeonatos nacionales, de la capital

femeninos y bancarios. Su record habla claro. Cracks que

son su obra exclusiva. El team que vino a Chile el 40 era

su equipo: Gudiño, Pineda, Netza y Sánchez pertenecían

al "Internacional". Regresaron a México y se clasificaron

campeones del distrito federal. Gudino es hoy el mejor

jugador mexicano. Ahora, antes de venir, tenía el PRI, de

actuación destacada también y con valores meritorios. Siem

pre ha sido entrenador y jugador. En su record figuran 25

primeros puestos ganados con sus -equipos.

NOSTALGIA AZTECA

Los mexicanos son patriotas como los que más; su na

cionalidad es muy teñida. Son mexicanos fibrudos. Duran

de la Sierra está aquí hace una semana y lucha con la

nostalgia de la ciudad de las lomas de Chapultepec. Lucha

firme y, triste, confiesa:

—No sabes tú. manito, cómo jala la tierra. Ahí no más,
cuando venía, en Panamá, después de una noche desvelado,

estuve a punto de regresar. No tienes idea cómo jala la

patria. Mira, ves esta cajita; traigo un poco de tierra

mexicana. Mira tú, y cómo para olvidarla. Cuando despierto

por las mañanas, no me doy cuenta de que estoy en Chile,

porque oigo radios vecinas que no hacen más que tocar

música mexicana. Y eso afila la daga de los recuerdos.

"Qué lejos estoy del cielo donde he nacido", parece que se

burlara de mí una música que se entra por la ventana^ O

de repente me grita la voz de Arvizu: "Como México no

hay dos". ¡Cómo jala la tierra, manito! Mira, yo -no fui

nunca muy entusiasta por la música popular, autóctona;

preferí otra de mejor calidad. Sin embargo, aqui oigo un

corrido y es como si me echaran un bálsamo sobre la

herida.

Y este mexicano de la capital, que nunca se vistió de

charro y que añora la patria lejana, se sobrepone y me dice

firme:

—Y. sin embargo, aquí estoy.

DON PAMPA
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Jaime Itlman, el atleta

chileno radicado en Argen
tina, mostró su capacidad
en su primera presentación

bajo los auspicios de la

FEDACHI.
1
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Hasta que.

go Atlético" fué a

Buenos Aires para
su match anual con

Gimnasia_ y Esgri
ma, el ano ¡jasado,
no se conocía a

Jaime Jilman. En

aquella oportunidad,
Jorge Ehlers fué

superado en |os 400

metros por el re

presentante di' la

institución ] o c a 1.

Llamó la. atención

la marca de I liman -

lan espléndidos antecedentes no hubiese figura
equipos internacionales de Argentina. ¿Era que recién
ahí se revelaba? La respuesta significo una nueva

sorpresa para los ailelas y dirigentes chilenos J timan
no tenía cabida en los seleccionados alléticos argenti
nos, sencillamente, porque era chileno.

Hace 22 años nació Jaime Tílman en Santiago; pero
hace dieciocho años que sus padres —dc nacionalidad
argentina— lo llevaron al otro lado de los Andes, donde
el muchacho creció, se educó, y apareció en las pistas
atléticas en los torneos del Colegio Nacional v más lar-
ríe de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires. Chileno de nacimiento, pero argentino
por su sangre, por su prolongada residencia en aquel
[jais, por la lógica asimilación de sus costumbres por
que su .vida entera, en fin, pertenecía a la patria de sus

padres.

Pudo ocurrir que Iltman, a no ser por el atletismo
hubiese seguido siendo definitivamente argentino Pero
cuando ya sus marcas llegaron a ser de cierta con

sideración y se vislumbró en él a un crack, con toda
razón le insinuaron ]a idea de nacionalizarse. A|lgo se

despertó entonces en el inuchuoliu, <(ne hasta ahí sólo
había tenido- una idea vaga del concepto de nacionalidad
El quiere a Argentina porque le debe lo que ha de ser
como hombre ; le guarda entrañable gratitud porque a

tan asociados todos los hechos de su infancia y

• ■lia

arrayes

juventud; porque es la tierra de sus padres, v porque
iuc la suya a través de dieciocho años. Todo ello tiene
gran importancia. Pero también la tiene, y la adquirió
mayormente cuando le propusieron su nacionalidad el
haber visto la luz en otra tierra. El origen puede más
que la adopción. Es diferente lo que es propio a. lo
que, sintiéndose también propio, se sabe ajeno, por muy
íntimos y poderosos que sean los lazos. Por eso Jaime
itlman declinó el honor que se le confería al ofrecérsele
ia, nacionalidad argentina.
Y por eso lo tenemos, seleccionado de la Federación

Chilena de Atletismo, optando a un lugar en el equipo
nacional que ha de competir en el Sudamericano de
Brasil. Allanadas las lógicas dificultades que en su caso

ilebian presentarse —allanadas con la amplitud de cri
terio y consecuencia de sus padres, en primer término—,
Itlman se ha puesto a disposición de su patria, para
defenderla en el campo deportivo. Si hubiese podido de
fender ;i. Argentina, sin dejar por eso de ser chileno,
lo habría hecho con mucho gusto y con mucho orgullo'
Las reglamentaciones, sin embargo, separan las fron
teras y no le habría sido posible aquello. Ante esa al
ternativa, pidió la autorización de los suyos
la cordillera.

Y al atletismo chileno le ha venido muy bien el gesto
Al día siguiente de su arribo a Chile, indispuesto con

la travesía, con el brusco cambio de clima y de ali-
■ mentación, desambientado todavía en su propia ca sa

Itlman demostró que efectivamente ps él un valor autén
tico del atletismo sudamericano. Sus cuatrocientos me

tros del sábado fueron notables, considerando la serie
ele factores adversos que tuvo. Había corrido, a peti
ción de la Federación, doscientos metros planos, ad

judicándose una serie y luchó después bravamente en

la prueba que es ia suya, junto a los ases del atle
tismo nacional, logrando una clasificación por demás

honrosa, en un tiempo que ha de ser mejorado una vez

desaparecidos los inconvenientes dei apresurado debut.

Impresionó lllman con su físico vigoroso, con su

tranco firme y sostenido, en el que aprovecha total

mente el alcance de sus piernas, con su estilo, con la

regularidad de su tren y con su espíritu de lucha. Ha

[le ser, sin duda, un valioso rei'uerzo para Ohile, Un

aporte que debemos agradecer al elevado espíritu que

caracteriza a los argentinos, ya que, además de los

padres del atleta, también facilitaron su viaje las autori

dades deportivas del país hermano, bajo cuya jurisdic

ción se encontraba Itlman.

MKUAFOSO.
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EN BUENOS AIRES, después que. durante un año

Pedernera fué el superhombre del fútbol, pasó de moda.

y los fanáticos y crítico.s lo echaron al cuarto de lae

cesas olvidadas. Surgieron nuevos ídolos y. entre ellos

este Rene Pontoni, de San Lorenzo, al que nosotros cono

cíamos ya a raíz de las visitas de los rosarinos de Newell's

Oíd Boys. Pontoni ha cambiado y ha mejorado, pero

para mí. no ha hecho otra cosa que copiar el estilo de

Pedernera.

Y resulta que. habiendo los hinchas argentinos olvi

dado al centro delantero riverplatense. siguen aplaudién
dolo ahora a, través de Pontoni

HAY UN detalle que me parece admirable en ei wing

derecho Imbelloni: el conocimiento que tiene de su direc

tor de ataque. Cada vez que éste toma la pelota, el wing

adivina lo que va a hacer, y toma sus precauciones El

primer go] del domingo fué una prueba clarísima de ese

entendimiento casi perfecto.

ENTUSIASMA tanto la faena de la delantera en San

Lcrenzo cuando emierp jugar, que casi no deja tiempo para

advertir que la defensa es bien pobre de recursos. Si no

fuera por ese trío central —

que se hará famoso en ei re

cuerdo— . los hinchas del team de

Boedo todavía estarían sintiendo la

pérdida de squel zaguero macizo que

se llamaba Ignacio Díaz, y que, hace

años, se les fué a México.

CUANDO CRESPI cometió el penal
centra Araya, retrató a la defensa de

su club: deficiente ubicación y pobre
za de recursos en comparación con la

calidad de] ataque. Si Coló Coló hu

biera tenido una delantera eficiente.

quizá si el resultado del domingo ha

bría sido muy distinto.

AL HALF COLOMBO le ha tocado

venir a Chile muchísimas veces. Con

San Lorenzo v con la Selección argen

tina, el vigoroso mediozaguero nos ha

visitado bien sus cinco veces. Pues

bien, pocos saben que. antes de eso.

Colc-mbo estuvo en nuestro país y ju

gó en nuestras esnchas un buen tiem

po. Porque resulta que este hombre

se inició en Chile jugando por los

equipos infantiles del Magallanes
más o menos en esos mismos años en

aue !o hacie.il Mario Baeza, Riveros,

Mallat y otros.

Según los que lo vieron entonces,

Colombo era un muchacho entusiasta,

brf.vo para defender, pero de muy po

ces recursos, tfunca logró destacar

entre los cabros magallánicos, el que

posteriormente llegara a ser seleccio

nado de su país y vistiera una casaca

con los mismos colores de la de su

infancia: celeste y blsnca.

CREO QUE YA debemos tomar en

serio a Antonio Frontado. que acaba

de derrotar al campeón sudamericano

de su categoría, el argentino Raúl

Rodríguez. Y es necesario tomarlo er.

serio, porque no sólo están frente á

nosotros los resultados de sus peleas,

sino también las más entusiastas refe

rencias. Quien conoció al as peruano

cuando amateur, asegura que. en esa época ya era un

boxeador de calidad y los que lo vieron de profesional

aseguran que el hombre ha progresado v pega mas. Nues

tro corresponsal José Salom. el púgil uruguayo Pilar

Bastidas y algunos boxeadores compatriotas de Frontado,

están de acuerdo sn que se trata de un boxeador excepcio

nal, y tenemos que creerles.

Y DTGO TODO esto, porque no siempre puede uno

aceptar de buenas a primeras estos astros locales que

eaiaan y ganan sin salir de sus pagos. Los peruanos han

tenido bueno? púgiles desde hace muchísimos anos, pero

nese a ello una vez levantaron un ídolo que fue uno de

£T "bluffs" más grandes del continente: aquel negro

Din-mita Jackson, al que. a base de victorias arregladas.

llevaron hasta la cúspide. Después lo hicieron pelear con

Vicentini v todo se vino abajo.

El caso de Frontado, por las referencias imparciales
K1 CJ

diferente. Esta vez se trata de un

consiga dar glorias

Rentro de la modesta capacidad de

"Mundial" hubo, sin embargo, un hom

bre que demostró ser un alto valor:

Miguel Diab, quien con Raúl Martínez

soportó todo el peso del juego. En la

escena, Diab inicia un avance sobre e¡

cesto de Santiago-B.

que nos llegan, es muy

valor auténtico que quiza si h.sta

pugilisticas a Sudamérica.

I'.L OTRO SÁBADO. Magallanes probó a todos sus

elementos nuevos y, en lineas generales, quedó conforme

con ellos. Claro que enfrentó a un elenco amateur, pero,

de todos modos, algo pudo verse. Sobre todo convencieron

el centre, half Aguilar. que pertenecía al Unión Condell,

y el e.íe de ataque Salinas, venido del Mineral de Lir-

quén. Salinas es buen dominador de pelota, jugador inte

ligente y verdadero director de ataque que. además de

hacer goles, sabe dar juego a sus compañeros. Para Ma

gallanes, aue en los últünos años se ha acostumbrado a

que los insiders hagan los goles. Salinas puede ser la

mejor solución. Lo extraño es que. hasta el momento, no

haya lucido el wing Zúñiga. pese a que. según los pen-

quistas, es superior a] eentrodelantero.

Otro que agradó fué el wing derecho

Castro, y si no se desinfla cuando ven

gan los encuentros entre profesionales,

querrá decir que Magallanes solucio

nó este año su gran problema: el de

las alas.

Para dentro de poco. Magallanes

espera a un nortino que trae referen

cias muy buenas, es el insider Serrano.

que vendrá a ocupar el puesto que

'dejó Orlandelli. Difícil misión, como

puede verse.

PELEO LA OTRA NOCHE en la

semifinal de Santiago, un peso pesado

de apellido Astorga, del Yarur. Y digo

que peleó, nada más que porque subió

al ring, ya oue, dentro de él, no supo

sacar un solo golpe, y fué derrotado

con cierta facilidad por el veteranísi

mo Pedro Silva. Conviene recordar

que este negro Silva fué a] Latinoame

ricano de Córdoba efectuado en 1936.

hace justamente once años.

En fin. hablaba de Astorga. Es un

elemento joven, de excelente físico,

fuerte y aguantador, ya que los golpes
de su adversario ni siquiera lo con

movieron. Pero no tiene idea, no saJbe

sacar una mano, y es una lástima que

un físico así vaya a perderse sin re

medio. "Hacer" un peso pesado en

box es una tarea muy difícil. No exis

ten hombres con quienes trabajar; es

indispensable enseñarle muchas cosas,

distintas a las de las otras categorías,
fortalecerlo aquí y allá y, sobre todo.

obligarlo a que aprenda a pelear de

cerca, a usar las dos manos en el

clinch, sin amarrar. No sé si Astorga

sea reacio a aprender, pero se
'

me

ocurre que lo que sucede es que no

le han enseñado, no se han preocu

pado de él con la constancia y la paciencia que se necesita

para preparar un buen peso completo.

Si hay alguien interesado en fabricar un campeón de

peso pesado, que tome a este Astorga v haga la prueba
con él. Hay allí condiciones físicas que. bien orientadas,

pueden dar más de una satisfacción.

ARMANDO RISSO, el más difícil rival que tuvo

Francino en el último Latinoamericano, ingresó ya al pro

fesionalismo, igual que el moreno de la Aviación. Ha he

cho ya dos peleas de semifondo en el Luna Park y su

desempeño ha gustado bastante. Risso posee una fuerte

pegada, v saca los golpes con extraordinaria velocidad. No

sería extraño que, subiendo él en Buenos Aires y JPranci-

no en Santiago, volvieran a encontrarse de nuevo los Qfe

fueron bravísimos adversarios en las filas amateurs.

CARLOS RENDICH actuará en Lima y nada tendría

de raro que allá llegaran a enfrentarlo con Antonio Fron

tado Porque no existen en estos momentos muchos welters

de nota en la ciudad de los Virreyes, lo que índica que
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existe allá la intención de entreverarlo con los medianos,

tal como se hizo con Humberto Buccione que, como se

recordará, perdió ¿aui frente al campeón de Chile. Si a

Rendich le fuera bien en sus primeros encuentros, es se

guro que se le ofrecerá la pelea con Frontado, y. como

la tentación sería grande 'veintidós mil personas fueron

al último encuentro del astro peruano en la Plaza de

Achó) , el chileno caería en ella. Total, recibir una de

rrota de semejante estrella se compensa con creces cuan

do se va a recibir por ella una buena porrada de soles.

TALCAHUANO en futbol vive de recuerdos. Cuna de

grandes ases de otros tiempos, el puerto sureño ha visto

cómo su deporte ha venido estruendosamente a menos, y,

prácticamente, ya no. existe. Pero sigue viviendo de re

cuerdos y ahora los "únicos partidos que allá llaman la

atención son los de los "Viejos Cracks".

Es un caso parecido al del público
pugilístico de Valparaíso. Como aho

ra no hay allá profesionales, se con

forma y se entusiasma con los espec

táculos que ofrecen los boxeadores de

la Vieja Guardia. Han hecho ya dos

festivales los viejos, y preparan un

tercero. Ya. tienen el terreno para el

Mausoleo, v están decididos a trom

pearse hasta juntar la plata para la

construcción.

CELESTINO GONZÁLEZ está pe

leando casi tcdos los sábados en Con

cepción, y esto le hará bien. Casi

siempre son combates fáciles q ue le

servirán para no perder la forma atlé

tica y venir al campeonato nacional

en su mejor estado. Raúl Vega, otro

campeón latinoamericano, peleó el úl

timo sábado en la semifinal de San

tiago, y, pese a aue ganó a Donato

Guilio no convenció gran cosa. Si no

hubiera derribado dos veces a su ri

val en el primer round, se habría

visto en duros aprietos para ganarlo.
Se vio claramente que a Vega le están

haciendo falta varias E peleas previas

antes de recuperar las condiciones

perdidas por el descanso de cerca de

dos meses.

IXDALICIO LILLO

HA APARECIDO en Valdivia un

peso pluma que le ha pegado a Joan

Gual y que, según me contó un valdi

viano, va a. causar sensación si viene

al Nacional de este año. Supe tam

bién que Islas, ese welter de fuerte

golpe, que fué eliminado por Humberto Loayza. ha ven

cido dos veces a Roberto Caré, y que Gustavo Saelzer, el

mediano que conocimos el año pasado, derrotó a Raúl

Pavié después de que éste lo tuvo "groggy" al comienzo

del match.

JUAN CORTOVA, que no intervino en el Campeonato

de Santiago, actuará este año por la Asociación de la Uni

versidad de Chile, y defenderá sus colores en la categoría

gallo. El astro del México ha recuperado su peso y se en

cuentra bastante bien. Con los cuidados y la preparación
a que será sometido en la concentración de los púgiles uni

versitarios. Córdova volverá a ser el gallo que causó sensa

ción en el campeonato del cuarenta y seis.-

FALTABAN dos núnutos para finalizar el primer tiem

po del match de San Lorenzo con Coló Coló, cuando el di

rector del team albo hizo salir de la canoha al porteño
Osvaldo Sáez y lo reemplazó por Alcántara. Considerando

que ya el tiempo expiraba, el caimbio no podia prestar
utilidad alguna, y así también tenia que saberlo quien lo

ordenó. La salida de Sáez fué, más que todo, simbólica. El

porteño alcanzó a intervenir dos veces, y las dos veces

cometió foul.

FUENZALIDA tenía que cuidar a Pontoni. pero éste.

que juega retrasado, no se deja cuidar por el back centro.

Indalicio Lillo actuó en nuestros

rings en una época en que todavía

el deporte del Marqués de Queens

berry estaba en formación entre

nos.otros. Habían aparecido ya algu

nos pugilistas técnicos, Alberto

Downey entre ellos, pero, en gene

ral, la ciencia boxística estaba en

pañales y era indispensable, para

destacar, ser fuerte, valiente y pe

gar duro y seguido. "El Huaso" Lillo

destacó. bien pronto por todas estas

condiciones, ya que era de los que

no sabía retroceder y de los que

peleaba a la descubierta, viniera lo

que viniera. Nunca pudo aprender
la complicada ciencia de pegar sin

recibir y brindó espectáculos formi

dables por su bravura y su tremendo

mamporro.

La otra tarde Charles Roberts me

contó que había muerto. "Por eJ

carnet supimos de quién se trataba",
me 'dijo, y así pudimos enterrarlo.

¡Pobre Huaso noble y corajudo que

se ha ido silenciosamente, obscura

mente, sin saborear los triunfos

grandiosos con que, seguramente,
soñó en sus primeros meses de pu

gilista!

Allí falló el sistema defensivo albo, puesto que el cuidado

de Pontoni debió hacerse mediante una "posta". Cuando

andaba atrasado, por un half; cuando entraba al área, por
Fuenzalida.

LA ENTRADA de Tablada en el ataque sanlorencista
sirvió para demostrar que Pontoni es allí indispensable.

ME TOCO presenciar, a la salida del micro que llevaba

a los jugadores argentinos, el bochornoso incidente que

promovieron algunos irresponsables, que apedrearon el ve

hículo cobardemente. Prefiero olvidar aquello, y ojalá que

los visitantes comprendan que esos individuos que les lan

zaron piedras no rep"resentan en Chile otra cosa que cierta

escoria que se da en todas partes. Son de la misma raza

del que, escondido en la oscuridad, lanza al ring una bote

lla porque no está de acuerdo con el fallo de un match de

box. Los integrantes de San Lorenzo, que han jugado futbol

en dos continentes, sabrán que el agresor anónimo nunca

podrá ser eliminado totalmente de los públicos deportivos
del mundo.

Pero en ese incidente policial que comento, me tocó

ver también una actitud digna de aplauso: Guillermo Báez.

referee y entrenador chileno, apareció no sé de dónde, y

no sólo protestó por la indigna agresión, sino que trató de

castigarla. Pero, ya se sabe; estos "bravucones" de grupo,

cuando se sienten individualizados,

acobardan y se hacen inofensivos.

Báez tuvo que sujetar el puño y no

romperle las narices a uno de los irres

ponsables, que, ya entregado, no oponía
resistencia alguna.

"

UNA REVISTA argentina anuncia

que, junto con el centro delantero su

plente de San Lorenzo —Aballay— , irá

a España contratado el centro half que

hasta la temporada pasada jugó por

Green Cross: Converti. No he podido^
confirmar esta noticia; pero, según pa

rece, tiene mucho de verdad.

EL HECHO de que Francisco Baha

mondes haya actuado en el festival

pugilístico que se efectuó en Iquique
con ocasión de la venida de un club

boliviano, hace pensar en que de nuevo

tendremos en nuestros rings al ya algo
veterano astro de nuestro amateurismo,

que ha dado notables triunfos a los

colores chilenos en contiendas latino y

panamericanas. El noqueador de man

díbula de cristal, ahora que Francino,
Ulloa y Barría no serán de la partida,
tiene grandes posibilidades de conquis
tar el título máximo de la categoría
liviana y asistir al próximo campeona

to que se efectuará este año en la

ciudad brasileña de Sao Paulo. Y, pese
a los años transcurridos, quizá si Ba

hamondes pueda darnos una vez más

la satisfacción de un título.

TRES equipos extranjeros de basquetbol nos han visi

tado en estas últimas semanas, y la verdad es que ninguno
de los tres ha cumplido performances convincentes. Men

doza de Regatas era de muy discretos alcances; Trouville,
de Montevideo, de más categoría, jugó con desgano y evi

dente escaso adiestramiento. Parece que los trouvilenses

tomaron la gira como un paseo, y, por último, el Mundial,
de Montevideo, que es un club de tercera división, se lanzó

en este viaje con la atracción de algunos refuerzos que no

llegaron. Se había anunciado que vendrían Vitureira y

Lombardo, cracks de renombre en canchas uruguayas y sud

americanas; pero llegó sin ellos. El Mundial, en su debut,
fué un cuadro discreto, que juega con mucha voluntad y

afán de hacerlo bien. Nada más. Han tenido mucho de

turismo las giras de los tres cuadros extranjeros.

Mundial, de Montevideo, que, ya dijimos, llegó sin sus

atracciones, Vitureira y Lombardo jugó, se puede decir, a

base de dos hombres: Miguel Diab y Raúl Martínez, ele

mentos de primera que, según informes, están considerados
en la selección que Uruguay llevará a Río de Janeiro. Mar

tínez es un centro de buen físico, efectivo frente al cesto,
y que parece estar un tanto desentonado: no obstante, de
mostró calidad. Diab es un hombre tipo crack. Esa noche

descolló demasiado sobre el resto, en forma que el match
le quedó chico.
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Las contiendas atlé

ticas sudamericana s

ya habían logrado

despertar p\ mayor

interés para 1931

Público que no tuvie

ron los campeonatos
anteriores colmó hn

aposentadurías d e ¡

Estadio San Isidro,

en Buenos Aires. A la

izquierda, un aspeeU¡

de las localidades po

pulares, y a la dere

cha, la delegación chilena,

durante el desfile de presen

tación. Chile defeccionó rui

dosamente en esta oportuni

dad-

LOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO EN LA HISTORIA
'

mmiiMmmmmit

MUSMBS 31 ¥H
SU SUPERIORIDAD EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE HIZO SENTIR FUERTE

CON ZABALA, RIBAS, CEBAILOS Y CICARELLI

TODAS las reuniones que se cum

plieron en el Campeonato del 31, en

la vieja cancha de Gimnasia y Esgri

ma, de Buenos Aires, sirvieron para

exteriorizar el interés provocado entre

los aficionados argentinos, en todo de

acuerdo con la significación del certa

men, en que participaron chilenos, ar

gentinos, brasileños, peruanos y uru

guayos. El estado de la pista y los días

enormemente fríos tuvieron influencia

entre los integrantes del equipo chile

no, quienes no pudieron rendir las

performances que de ellos se espera

ban. No obstante, como ocurriera ya

en Lima, dos años antes, Vicente Sa

linas y Héctor Benaprés supieron su

perar
■

todas las eventualidades y se

convirtieron en figuras relevantes del

torneo con sus triunfos en 400 metros

y los lanzamientos de bala y disco. Na

turalmente que Argentina, ganador del

torneó, proporcionó Jos mejores atletas.

v entre ellos los más destacados resul

taron los fondistas. Sabemos que desde

la iniciación dc estas competencias
sudamericanas, Chile había reinado sin

contrapeso en las pruebas de largo
aliento. El Campeonato de 1931, en

cambio, señaló un formidable progreso

en los "stayers" transandinos, que por

intermedio de Juan Carlos Zabala. José

Ribas, Luis Oiiva, Roger Ceballos y

Fernando Cicarelli, abatieron al hasta
(

ese momento invicto reinado de los chi-
'

leños. La verdad es qu? el formidable

Manuel Plaza no se presentó con un

entrenamiento muy acabado, y en Bue

nos Aires estuvo muy distante de repe

tir sus anteriores consagratorias actua

ciones. Apenas si dos cuartos puestos

resumieron la campaña del invencible

atleta nacional. En esta forma, el han

dicap que dio Chile resultó demasiado

grande, handicap que no alcanzaron a

equilibrar, ni con mucho empeño, los

fondistas de aquel año, entre los que

cabría mencionar a Belisario Alarcón

Carlos Cabrera y Ernesto Merk-:

Como dijimos más arriba. Salinas y

Benaprés, más el martiliero Goic. fue

ron los únicos que dieron triunfos a

Chile en pruebas individuales, pudien-
do Alfonso Burgos, en el salto alto, ser

también considerado como otro de los

vencedores, pese a que en l*s listas

oficiales figura sólo en segundo térmi

no. Ocurrió que tanto Burgos como

Vallanía emparejaron sus saltos hasta

1.85 m., fracasando ambos en 1.90. Se

bajó entonces la altura a 1.85, y el chi

leno traspasó la varilla al primer in

tento, siendo rechazado su salto por

ser considerado ilegal su estilo "Osbor

ne". Pese a los reclamos de los delega
dos chilenos, triunfó la tesis argentina,

dejándose en primer lugar a Vallanía.

y en el segundo a Burgos.
Como puede apreciarse, en el estudio

de este concurso, la participación chi

lena resultó escasa, pudiendo conside

rarse a los argentinos como a los ven-

daderos héroes de la justa. Tuvieron

ellos a un "sprinter" calificado en

Bianchi Lutti, en tanto que Ledesma

y Hermenegildo del Rosso hacían su

yas las pruebas de medio fondo. Sin

embargo, no puede decirse que la su

perioridad argentina le haya restado

categoría al torneo. Pruebas hubo en

que cayeron records por la saña con

que se luchó, experimentando cambios

la tabla continental en los tres mil me

tros, por ejemplo, en la que Belisario

Alarcón obligó a Oliva a rebajar la

mejor marca de Zabala en la distancia.

También la lucha de Benaprés con el

argentino Pelousson en el disco, signi
ficó un registro nuevo de 44.38 m., v

le de los chilenos Benaprés y Conrads
en la bala, que quedó en adelante en

13.39 m. Otros records sudamericanos.
fueron los de Zabala, en diez mil. Ri

bas, en cinco mil, los 400 metros con

vallas de Silvio Magalhaes Padilha y el
decatlón del argentino Berra, que en

su lucha con el chileno Sorucco, rebajó
la mejor marca de Gevert.

El desarrollo general del campeonato
arrojó e! siguiente resultado:

100 metros. Carlos Bianchi Lutti 1A1

— 2fi -

10"9; José Xavier de Almeida (Bl ;

Juan Pina (A) ; y Jaime Cardoso (UJ.

200 metros. Carlos Bianchi Lutti (Al

21"9; José Xavier de Almeida (B);

Juan Pina (Al; Muirlo de Araujo (B).

400 metnos. Vicente Salinas (Chi

49"6; Héctor Domínguez (Ui; Ernesto

Riveros <Ch); Domingos Puglisi (B).

800 metros. H. Del Rosso (A) :'58"6;

L. Ledesma cAi: Narváez (Pi; Dengra
(Ai.

1.500 metros. L. Ledesma (Al 4'5";
H. Del Rosso (A); E. Medel (Ch); Ro

gé; Ceballos (AJ.

3 mil metros. Luis Oliva (Al 8'46"8;
B. Alarcón (Chi 8'47"; J. C. Zabala

(A); R. Ceballos (Ai.

5 mil metros. J. Ribas (A) 15'4"8;
J. C. Zabala (A); B. Alarcón (Ch) ; L.

Oliva (ai,

10 mil metros. J. C. Zabala (A) 31'

19"; J. Ribas (Ai; B. Alarcón (Ch) ;
M. Plaz;. (Ch).

Cross-country. P. Oicarelii (Al 45'52";
H. Delgado iA): J. Donoso (Ch); Plaza
'Ch).

110 vallas. Miguel A. Aldatz (A) 15"6;
A. Sorucco (Ch) ; V. Vallanía (A) ; A.

Travaglia (A).

400 vallas: S. Magalhaes P. (B) 54"8;
Reís «Ei; C. Müller (Chi; Acosta (A).

Largo: Héctor Berra (Ai 6.97 m.;

Cyro Palcao (B) 6.91 m.; J. Mourás
«Chi 6.69 m.; E. Botinelli (Ch) 6.64 m.

Alto: V. Vallanía i Ai 1.80; A. Bur

gos (Chi 1 80; Estrada (Chi 1 80.

Disco: H. Benaprés (Ch) 44.38; A.

Palousson (Ai 41.39; Bento Camargo
iBi 40.585; Pedro Elsa (Al 40.05.

Bala: H. Benaprés (Oh) 13.39; J.

Conrads (Ch) 13.375; R. Butori (A)
13 36; G Otto (Ch' 12.555.

Dardo: Silva <B> 55.735; Santibá
ñez (Chi 55.58; Perganeda (A> 54.95;
Quevedo (Ai 53.98.

Garrocha: D. Pojamaevic (Ai 3.70;
A. Schlegel (Chi 3.70; C. J Nelly
(Bi 3.70: J. Haeberli (Ai 3 50

4X100: 1." Argentina 42"7; 2." Bra-



e-W.-iJI

' ■?í</**-Z£fr

„':- ■v-.^ijSÍ.^tt^y^iJ^-^^i:J¿)'-'^

sil : 3 .

■■
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Chile .

4x400: 1." Chile, 3'52"2 tRafael Sa

linas; Guillermo Soto; Ernesto Riveros

y Vicente Salinas) 2." Argentina; 3."

Brasil y 4.° Uruguay'
Decathlon: 1." Berra (A) 7.065,61

2.° Sorucco (Oh) 6.974,95 Pts.

1933. Montevideo. Argentina se adue

ña definitivamente de la Copa Amé

rica.

Según se recordará por la reseña

de los Camipeonatos anteriores, en el

de 1931 en Buenos Aires y en ,el de

1929 en Lima, la Federación chilena

se había hecho representar con un ele

vado número de atletas, sin que e] cre

cido número lograra disimular la rela

tiva calidad del equipo presentado. No

había reparado en gastos la FEDACHI

en aquellos dos torneos. La delegación
que partió a Lima, especialmente, ha

bía dejado en bancarrota a la Fede

ración, c?3 manera que el esfuerzo

para mandar^ la nutrida delegación que

nos representó en Buenos Aires, al no

tener la compensación del triunfo, ha

bía hecho bajar los brazos con des

aliento a la entidad superior de este

deporte. Y no era para menos. Todo

podia soportarse en tanto nuestro pais
se mantuviera adelante en el cómputo
general de victorias por la Copa Amé

rica, y en la esperanza de su conquis
ta definitiva los sacrificios resultaban

justificados. El avance formidable de

los argentinos en los dos últimos cer

támenes, empero, no sólo había lleva

do a nuestros rivales a igualar el pun-

ARRIBA. — Heñido

desarrollo y emotivo

final tuvo la disputa
de tos 3 mil metros,

en ni torneo del 31.

El argentino Oliva se

impuso por 9'10 de

segundo al chileno

Alarcón ; tercero y

cuarto fueron J. C.

Zabala y Roger Ce

ballos, respectiva
mente. DERECHA.-

El vencedor de los

,í -mil metros, Luis

Oliva, recibe las fe

licitaciones de sus

■connacionales . DE

RECHA, ABAJO. —

Vicente Salinas se

xdjudicó los 400 me

tros planos, seguido
•le Héctor Domínguez,

de Uruguay, y de Er

nesto Riveros, de

Chile, en el mismo

torneo de 1931. Am

bos corredores inte

graron: también la

posta chilena de 4 x

W0, que se clasificó
en primer lugar. En

el campeonato si

guiente, en 1933, en

Montevideo. Salinas

venció en 200 y 400

metros.

Héctor Benaprés y Vicente Salinas fueron figuras brillan

tes de los torneos de Buenos Aires y Montevideo.

Llegada de los. 400

metros planos. El

uruguayo Domínguez
amenazó hasta el úl

timo el triunfo del

chileno.



Emocionante final de los 110 metros

con vallas en el Estadio de San Isidro.

El argentino Miguel Aldatz rompe la

huincha aventajando por escasa dife
rencia a Armando Sorucco, de Chüe, y

a Valerio Valíanla, también de Argen
tina. En 1933, en Montevideo, Aldatz fue
superado por el brasileño Magalhaes
Padilha, que empezó a reinar en la dis

tancia.

taje del valioso ¿rafeo, sino que los

colocaba en un sitial al que Chile, en

esos momentos, no podia ofrecer lu

cha

■En estas condiciones, entonces, la

aflictiva situación económica de la Fe

deración Atlética de Chile impidió qus

se enviara a Montevideo, escenario de

la octava disputa continental por la

Copa América, una delegación tan nu

merosa como la que se acostumbraba

Sólo quiso rendirse un homenaje a la

reciprocidad que debe existir entre las

instituciones congéneres del atletismo

continental. Pretensiones de victorias

no podían caber en esos once atletas,

cuando tan distantes del triunfo ha

bían quedado los 44 participantes del

campeonato anterior en Buenos Aires.

La pequeña delegación que presidió
don Carlos Larraín Torres, fué inte

grada por Héctor Benaprés, Manuel

Plaza, Belisario Alarcón, Vicente Sali

nas, Hans Reccius, Antonio Barticevic,

Alberto Keitel, Ernesto Riveros, Alfon
so Burgos, Efraín Santibáñez y Guiller

mo García Huidobro.

Naturalmente que las probabilidades
de triunfo quedaron descartadas desdi

la partida, pero el fin propuesto por

la Federación quedó cumplido plena
mente. Todos nuestros atletas lucha

ron como buenos y obtuvieron para
Chile ocho primeros puestos, a saber:

200 y 400 metros con Vicente Salinas;

el Cross-country y la Marathón con

Manuel Plaza; los 1.500 metros con

Belisario Alarcón; el .salto alto con

Alfonso Bungos; el disco con Benaprés
y el dardo con Santibáñez. Como pue

de verse volvió a brillar la figura de

Manuel Plaza.

Observado este 8.° Campeonato des

de el punto de vista técnico, podemos
decir que dejó bastante que desear.

pudiendo observarse que la tabla de

records no experimentó casi variantes

de importancia. Sólo en cuatro prue

bas se anotaron registros nuevos. Sil-

Carloc Bianchi Lutti fué el hombre

mái veloz en 1931. Venció en tos 100

y 200 metros, con 10"9 y 21"9, respecti

vamente. Su compatriota Pina, con

quien aparece en la foto, fué tercero

en auibas pruebas. Argentina obtuvo un

fácil triunfo en su propia casa, facili

tado por la pobre actuación del nume

roso plantel chileno. Al año siguiente,
los argentinos conquistaron en definiti

va la Cona America.

vio Magalhaes Padilha, el gran atleta

brasileño, resultó la figura más des

tacada del torneo con sus dos triunfos

en las carreras de vallas, señalando en

ambas un nuevo record continental,

14"8 para la de 110 y 54" para la de

400 metros Un nuevo record fué tam

bién la carrera de Potrerillos Salinas

en la vuelta a la pista con 48"4, y ej

Dos cracks que llenarían toda una épo
ca dei atletismc sudamericano y uno

de los cuales debería ser estrella sn el

escenario atlético mundial consagró el

Campeonato Sudamericanc de 1931: los

argentinos Ribas y Zabala. Se alterna

ron en los primeros puesto^ de los

ñ mil y 10 mil metros. La defección
de Plaza en este torneo, fué nota cul

minante. El fondista chileno se rehabili

tó doí años después en Montevideo., at

adjudicarse nuevamente ei cross-coun

try y la maratón



LA COPA AMERICA QUEDO DEFINITIVAMENTE EN PODER DEL EQUIPO TRASANDINO

lanzamiento de la bala del argentino
Buttori, con 14.145 m.

Nada más hubo de destacarse en

aquel campeonato en el orden técnico,
recordándose sólo porque Héctor Be

naprés fué coronado como "Atleta

Olímpico" en razón de su prolongada
y exitosa actuación en las pistas
sudamericanas, y porque Argentina,
al obtener una vez más el triunfo.

se quedó definitivamente con la Copa
América. Recordemos que este tro

feo se instauró para ser disputado
bianuadmente, quedándose con él quien
anotara su nombre por tres veces con

secutivas o cinco alternadas. En esta

Dentro del pobre desempeño del team

chileno, cupo airosa actuación a Ar

mando Sorucco. Fué segundo en 110 me

tros con vallas y en el decatlón. Abajo.—
Héctor Berra se clasificó, en 1933. como

el atleta más completo del continente.

Se adjudicó el decatlón con 7,065,61

puntos; Sorucco, 6,974,95 puntos.

forma, Ai^entina, al anotar su nom

bre por cinco veces, se adueño de la

primera Copa América en disputa.
Los resultados generales del 8.° Cam

peonato fueron los siguientes:
100 metros: Xavier de Almeida <B>

10"6; Maglio (A); V. Salinas (Chi:
J. Benino (U) .

200 metros: Vicente Salinas (Chi

21"7; X. de Almeida (B); A. Sande

(Al; J. Maglio (A).

400 metros: V Salinas (Ch) 48"4;
H. Domínguez (TJ) ; J C. Anderson

(A) ; P. Dova (A> .

800 metros: J. C. Anderson (A)

1'57"8; H. de) Rosso (A) C. A. Ga

llardo (A); E. Castellanos (U) .

1.500 metros: B Alarcón (Ch) 4'2"6:

H. del Rosso (Ai; J Caballeira (A);

G. Alonso (A).

3 mil: Luis Oliva (Al 8'51"6; J.

Martínez (A): E. Guíñez (A); A. De

Gaeta (U) .

5 mil: Roger Ceballos (A) 15'14"6;
L. Oliva (Ai; E. Guíñez (Al.

10 mil: E. Guíñez (A) 33'8; B. Alar

cón (Ch) ; R. Ceballos (A)

Cross-country: M. Plaza (Ch)

39'I1"6; F. Cicarelli (A); B. Alarcón

(Ch) : E. Laino (Al .

Marathón: M. Plaza (Ch) 1 h.

59'14"6: J. Ribas 'Al 2 h. 0'33"6; P.

Cicarelli <A) 2 9; A. Borras (A) 2

h 18'.

110 vallas: S. Magalhaes Padilha

cBi 14"8; M. Aldatz (A); J. Lave-

naz (A) .

400 vallas: S. Magalhaes Padilha <B>

54"; G. U. Lorenzo (A); H. Domín

guez (U) ; E. Muro (A) .

4x100: 1." Uruguay. 44"; 2
"

Brasil.

4x400 1." Argentina. 3'25"; 2." Uru

guay.

Alto: Alfonso Burgos (Oh) 1.85 mts. ;

L. Rossettí (A) 1.83; J. Bastón <U)

1.80; Lucio de Castro <B) 1.80.

Largo: H. Berra (A) 7.26 ni.; M.

Cardoso <U> 6 465; M. Quesada (Al

6.45; J. Blanco (Ai 6.43.

Triple: T. Diz (Ai 13.80; P. Aízcor-

be i A) 13.75; J. Bastón (TJ) 13.65:

H Reccius (Oh) 13.55.

Valerio Vallanía fué una dc las figuras

más destacadas del homogéneo y po

deroso equipo argentino, vencedor del

sudamericano de 1931. Se clasificó pri

mero en salto alto y tercero en 110 me

tros con vallas.

Su consagración definitiva alcanzó en el

sudamericano de 1933 el vallista dei

Brasil Silvio Magalhaes Padilha. En

Buenos Aires había ganado los 400 me

tros con vallas, y en Montevideo hizo

suyos los 110 y los 400. con 14"8 y 54",

respectivafmentc.

Garrocha: D Pojmaevic 'Ai 3.90;
L. De Castro (B) ; P. Fumé (A).

Disco: H. Benaprés (Chi 43.88; P.

Elsa (A i 40.87; Bento Camargo (B)

40.15: A. Domínguez (A) 39.24.

Bala: R Buttori (Ai 14.145; H. Be

naprés (Ch) 13.52; J. Pereyra (B)

13.48; H. Berra (Ai 13.22.

Dardo: Efraín Santibáñez (Ch) 58'10;
J. Diturbide (A) 56.58; J. Pergañeda
(Ai 56.10; J. Medina (Bi 53 60.

Martillo: F. Kleger (Al 53.51; E.

Barticevic (Ch) 45.53; J. Fussé (A)

45; Carmine Giorgio (B) 43.75.

Decathlon: Diego Pojmaevic (A)

5.724,515; R. Guiñazú (Al 4.769.995.



ElMfRESCO AMíG0 DE TODA LA V 1 DA

MEDIA HORA DE -'I le: die ¡ü l 'On I

aplaudir y le estábamos viendo y aplaudiendo. Fueron unos

20 ip.muto.e e media hora nada más, pero de un tútbol

raramente visto en nuestras canchas ¡Qué fútbol! Ocurre

fiRouentemente que uno de los rivales engalana la alcurnia

de su propia capacidad al aprovechar una baja momentánea

o d. tíniuva del antagonista. Equipos que hacen su juego

porciue .se les deja. Futbol Heno de belleza y encanto por

un lado, mientras a! frente no se observa sino desolación.

desgane c renuncia. Aquí no sucedió nada de eso. Jugaba
San Lorenzo .sin que lo dejaran, porque nadie va a decir

que Celo Coló se haya entregado en ningún momento a la

desesperación y al desaliento. Luchó bravamente el equipo

local, sin desmayar ante la abrumadora superioridad del

ccntiaric. io que hizo más interesante aún la exhibición. Y

más todavía. Tan efectivo es que no desesperó nunca Coló

Colc, que, en plena ofensiva de San Lorenzo, justamente
en los momentos en que su superioridad se hacía más

ubi limadora, vino aquella reacción de los 1)6', que casi costo

el empate. Nos referimos a aquella jugada de Araya. en

que habilitó a Aranda. Eludió éste a Colombo y tiró al

entrar al área, sin impedir que el mismo Culombo inter

pusiera el pie. acción que engañó a Blazina y casi cuesta

el gol. Se había lanzado, en .efecto, el arquero; pero- el

cambio dc trayectoria de la pelota lo dejó mal colocado,
viéndose obligado a realizar una difícil maniobra para
manotear la pelota, que dejó la impresión de haber tras

puesto la línea. Esta misma jugada está probando que Coló
Celo, pese a ser dominado, estaba lejos de declararse de
notado. Bajaron sus interiores a colaborar con la defensa,
y en esa ayuda y en el plausible afán común de desenredar
c-.a verdadera madeja de pases y más pases, está el verdadero
éxito del 2 a 0 de la primera etapa. Luego del gol de Im-
bílloni sólo Pontoni habia derrotado a Livingstone al ex-

imar el tiempo. El resto, la superioridad nu habia' podido
lyise concretada. Nada podia objetarse en el ataque de
£an Lorenzo. Cabla entonces elogiar también el comporta
miento de la defensa de Coló Coló. Se perdía; pero perder
ante un campeón y en la forma en que venia jugando el
campeón argentino, nada tenia de reprobable ni deshonroso

Gomiíia {-

PRECIOS DE "ESTADIO"

EN EL EXTRANJERO

Pilé ;aíi brillante el primer tiempo, lo u'M-ninu.,. qui-

ex profeso queremos olvidar !o ocurrido más tarde La sa

lida de Grecco, Pontoni y Zubieta. i-n- primer termino, y la

entrada de Rodríguez en el centro de la "linea media, visi

tante:', vinieron a darle a !a lucha un cariz muy diverso aJ

de la primera etapa. La intemperancia de) reemplazante,

de Grecco, que desde los primeros minuto.s dio buen trabajo

al referee argentino Macias. hizo asoma i el iuego onírico,

aue acampó definitivamente en los minutos postreros Ya

ce se apreció más e) .iuego del comienzo. 3e .iusó muchas

veces más con miras al cuerpo que a ¡a pelota, olvidando

los protagonistas el verdadero papel que desempeñaban.
interrupciones, nmonestaciones, objetos arrojados a la can

cha, fouls en fin. aspectos todos que alearon el encuentro

y que traducían un estado de ánimo muy diverso al de los

primeros 45',

No queremos recordar ni el lamentable accidente que
suíTió Alcántara, ni las continuas y reiterada» suspensiones
con que se vio salpicado el encuentro hasta su finalización.

Ni siquiera queremos lamentar que tales hechos hayan ocu

rrido. Casi parece que en futbol siempre tuviera que repe
tirse io mismo. Pare

ciera, que los jugado
res por muchos per- ..

-

j aminas con que sí'

vean elevados, no pu
dieran mantener un

ritmo siempre ascen

dente. Tuvo este en

cuentro —para ron-

firmarlo— esa media

hora final del pri

mer tiempo, llena de

belleza y* enseñanzas,
y esos 45' finales, en

que pudo observarse

de todo. De todo me

nos de io que hubié

ramos querido ver

Quedémonos enton

ces con lo inicial.

También hay en lite

ratura ejemplos de

novelas y dramas que

Llenen un prólogo se

reno y hermoso. Más

tarde, y con el correr

de los actos o las pá
ginas, pareciera que
el autor, cansado de

tanta belleza, deja
los espacios siderales

en que buscó su pri

mera inspiración, y

baja a la tierra, para
darle a su obra un

epílogo menos nove

lesco, tal vez más

amargo, pero tam

bién más humano.

¿No es un drama,

acaso, el futbol? Re

cordemos e] match

del domingo. El co

mienzo y luego el fin.

Argentina Arg. J 0.40

Bolivia ...
Bol. $ 6.00

Brasil Cr 2.80

Colombia Colomb. 0 25

Costa Rica Col. 0.80

Cuba Cub. % 0 7.0

Ecuador Suc 2.00

Guatemala <2 0J5

Honduras Lemp. OJO

Nicaragua C¿rd 0 70

Panamá .
Bl 0.15

Paraguay c,. 0 ¡0

Perú ........ s/. 0.80

Uruguay Uiug. t 0.2!,

Venezuela Bol... 0.50

Otro? países US. $ 0 15
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La suscripción semestral 126 edi

ciones) tendrá un descuento de

5 % .

Los pagos deben hacerse con cheque

sobre cual .uier Banco de América.

por las cantidades indicadas, a nom

bre dc
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PROBLEMAS DEL BOX

HE VENIDO siguiendo con

especial cuidado todo el des

arrollo del Campeonato
Amateur de Box de la capi
tal, quizá si pensando que en

él podía encontrar la raíz..

del mal que aqueja a nuestro franciscano pugilismo metro

politano. Siempre he pensado que es un absurdo el hecho de

que en Santiago, quinta parte de la población chilena, sur

jan tan pocas figuras del boxeo nacional. Aquí, donde los

clubes tienen intensa actividad, donde todas los sábados se

efectúan cinco y hasta diez programas de box aficionado,

muy rara vez aparece un auténtico astro del duro deporte.

Ya alguien' me había dicho:

"Ix>s clubes son pobres y, pa

ra subsistir, para hacer en

tradas de alguna considera

ción, tienen que "estrujar" a

sus mejores hombres en las

reuniones sabatinas, cuando

llegan a los campeonatos, ya
están agotados". En parte,

quien me dijo eso. tiene mu

chísima razón. Pero el mal

no es ese solo, la raíz está

más al fondo, mano a mano

con la pobreza de estos clu

bes levantados a fuerza de

entusiasme, pero sin base

económica alguna, las más

veces.

CON RESPECTO a los años

anteriores, los novicios san

tiaguinos han mejorado téc

nicamente. Algunos parecen

haber aprendido ciertas co-

sillas. se paran mejor, usan

a ratos los golpes al cuerpo.

tienden a pelear en media

distancia. Pero son simples
asomos en tal o cual mucha

cho, nada sólido en donde

pueda afirmarse en serio

nuestro optimismo. Ha des

tacado "Estadio" la labor de

Humberto Saldívar, por ejemplo. Chico de 16 años, que boxea

bien, que trata de hacer las cosas conforme a los cánones,

que utiliza los golpes largos y cortos, que pega a la cara y al

cuerpo. Pero si hay algunos Que muestran ciertos conocí-

cimientos, ellos se pueden contar con los dedos de una mano...

y sobran dedos.

PARA MI, el problema es doble: falta de profesores que

sepan enseñar y deseen hacerlo. Y falta de buenos gimnasios
donde, además de los aficionados del club, vayan también

a entrenar los pugilistas profesionales. Es increíble lo que

gana el amateur pobre del club de barrio cuando entrena

al lado del" profesional de experiencia, en el mismo gimna

sio, observándolo y, a veces, haciendo algunos suaves rounds ^

de guantes con él. Ahora, si el" profesor del club sabe des

tacar las cualidades del profesional que entrena allí y les

hace ver a sus pupilos las condiciones de dicho púgil, miel

sobre hojuelas. El boxeo entra mucho por la vista y nada es

más pedagógico que el ejemplo práctico. Si en un club en

trena, digamos. Fernandito, el profesor podrá decirle a sus

muchachos: "Vean cómo hace Fernandito esto y aquello.

Traten de aprender ese esquive y esa réplica inmediata.

Coloquen las manos así, como lo hace él". Siempre eso será

más educativo que la simple clase, que no ofrece el ejemplo

vivo.

Que los profesionales entrenen junto con los amateurs

es elemental para el progreso de éstos. En los lejanos tiem

pos en que la Federación de Box tenía un gimnasio en

Arturo Prat allá se amalgamaban aficionados y profe

sionales 'hacían guantes juntos, salían a correr uno al lado

del otro la experiencia de los consagrados servía enorme

mente ¿ los nuevos y así se iban formando generaciones

de buenos estilistas, una tras otra.

De entre todos los entrenadores que actuaron este afio

en el pugilismo amateur metropolitano, ha sido Juan Di

namarca el que ofreció mejores frutos con los cinco cam

peones de novicios oue clasificó el club Corcolén.

tenían de profesor a Chago
López, el gimnasio de los es

tudiantes recibía toda clase

de profesionales, de los más

diversos estilos. Los extran

jeros iban todos a entrenar

allá y los muchachos católicos, en esos años, clasificaron
tres campeones de Chile y un segundo campeón. En los

últimos años, cuando en el gimnasio del Compañía de Gas

se aceitaba a los profesionales, salieron de ese club varios

elementos de buena técnica, Eduardo Cornejo entre otros.
Desde hace un buen tiempo .el Corcolén ha tenido numero

sas visitas profesionales. Salinas, Rendich. varios argentinos
y peruanos, han trabajado en

el club de la calle Mujica. Y

el Corcolén clasificó este año

cinco campeones de novicios

y a las finales de veteranos

llegaron varios muchachos

más del club azul y oro. To

dos los que han seguido de

cerca el campeonato metro

politano de este año están de

acuerdo en que si en algún
team asoma algo de técnica

es en el del Corcolén. No digo

yo que en esto debe descono

cerse la labor de su entrena

dor. Juan Dinamarca. Harto

hizo él por el visible progrese
de sus muchachos, pero gran

parte de este progreso se de

be también a que los chicos

de allí han tenido con fre

cuencia el ejemplo vivo de los

profesionales. No debe olvi

darse que los muchachos de

los centros son pobres y muv

rara vez asisten a las con

tiendas de box rentado. Nc

tienen dónde aprender.

CUANDO los boxeadores de la Universidad Católica

HE OBSERVADO los rin

cones y me he encontrado

dirigiendo peleas a varios

conocidos. En el rincón del

Famae actúan Uzabeaga y Luis Moraga, un profesional que
fué de segunda categoría. En el Compañía de Gas está un

señor Vargas que. según dicen, "hizo el curso". Heriberto

Rojas, un profesional talquino, semifondista en su mejor
momento, sale en otro "córner"; Abelardo Hevia atiende al

"Cuatro Naciones", Willie Murray al "Yarur", Juan Sán

chez al "México", Juan Dinamarca y los hermanos López
al "Corcolén". No sé si esta gente tenga condiciones para
enseñar, pero, por lo que demuestran sus pupilos, hay que
reconocer que los frutos son pobrisimos. Se encuentra uno

algunas veces con muchachos de condiciones, fuertes y rá

pidos, pero los conocimientos pugilísticos son mínimos o nc

existen.

ME CONSTA de que nadie se preocupa más de sus mu

chachos que Juan Dinamarca. Este hombre, que formó en

Curicó a "Cloroformo" y que se vino con un team de pro
vincianos que, por lo menos, trataban de boxear —no me

olvido que ese ano apareció Narváez (después se perdió)
-

tiene una paciencia muy grande para enseñar v es quizá el

entrenador de club que trabaja más a conciencia. No es

extraño, pues, el triunfo del "Corcolén" en el Campeonato
de Novicios, ni tampoco el hecho de que entre los vetera
nos solo sean Abelardo Siré y Manuel Castillo los únicos

qu evidencian progresos técnicos apreciables

CON RESPECTO a Santiago, tiene a mi juicio, do;

cosas que hacer la Federación de Box: levantar un gimna
sio- amplio y cómoda y preparar profesores de box. Digc
"profesores de box" y no "managers". norque, en la actua

lidad lo que nuestro pugilismo necesita son profesóles y nc

managers. Y, así como en los albores, los profesores abun

daron y fueron buenos —de ahí el progreso técnico del

pugilismo chileno de hace veinte años—, ahora han des

aparecido por completo. RINCÓN NEUTRAI

31 —
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/■-ó algo establecido en todas las cancha^ uep<->,f-

del mundo: "Los partidos los ganan los jugadores y los

pierden los entrenadores'4 Apreciación injusta, pero muy

común. En los momentos de la victoria nadie se acuerda de

quien ha preparado y dirigido a los muchachos y sólo hay

críticas y "recuerdos" para el entrenador en los fracasos y

en las derrotas.

En todas partes es asi, pero hay excepciones. Me cuen

tan que Boffi, veterano y prestigioso entrenador, hoy del

club Magallanes, exclama:
— ¿Se fijaron el partido que me yiné ayer? ¡Qué bien

iríamos si los muchachos no me pierden el del otro domingo!
Asi madruga a quienes quieren olvidarlo.

LUIS Duran de la Sierra, el entrenador y jugador me

xicano de basquetbol que ha llegado a Chile, al saber les

triunfos del ''Cabrera Gana" por Argentina en esta gira

que efectúan en una camioneta propia, ha dicho:
—Siempre he recordado este equipo femenino, que lo he

considerado formidable, impresión que ratifiqué en mis

viajes por Norteamérica, donde vi actuar a ¡os más desta-

v\ SSTF PARTIDO IO GANS YO-

^y/fi OBL 0OMINGO LO P&OltftON SUOS

Jrx¡>

cados equipos americanos. "Cabrera Gana" está a la altura

de los mejores y allá haría presentaciones exitosas.

Sí las chicas del "Cabrera Gana" hubieran escuchado

esa opinión, estoy seguro de que en la misma camioneta que

viajan por Argentina hubieran seguido para EE. UU.

SI el tenor famoso desafina, el teatro se viene abajo. Si el actor anda con

"spleen" y tiene una noche mala, el público patea, protesta y no vuelve a la

sala. Si el torero se asusta con el bicho y no lo mata con elegancia, es decir, lo

asesijia a estocadas, no sólo hay rechifla ensordecedora, sino que cae sobre él

toda clase de proyectiles. Si el boxeador defecciona, la gente grita "tongo", y

muchas veces la Federación le quita el premio. Lo mismo debe ser en futbol. Si

un equipo llega con muchos antecedentes, equipo ds astros y hace pagar pre

cios exorbitantes, lo lógico es que rinda de acuerdo con lo . que pide. Oue jue

gue con calidad, al menos con voluntad. Que se vea su afán de responder ante

el estudie lleno de gente.

'San Lorenzo de Almagro'' vino cargado de glorias y en su debut cumplió

una performance discreta, que prometió mejorar en el match siguiente, pero re

sultó peor y hubo un segundo tiempo que fué como una "pichanga" cualguiera. •

Cuando se recauda un millón de pesos por tarde, el equipo de atracción es

tá obligado de responder. Con mayor razón en este caso en que, si no hubo

la exhibición esperada, la razón no fué otra gue la displicencia de los argen

tinos. Su deseo de no jugar o de no exponerse. Porque no hay dudas de que

son capaces de más. Por esto es inaceptable el caso. Debiera la dirigente del

futbol intervenir como lo liace el box. ¿No les parece?

PECHA negra para los campeones la

de la semana pasada. Cayeron en atle

tismo: Roberto Labarthe. en los cien

metros; Mario Recordón, en las vallas,

y Jorge Ehlers, en los 400 metros. Na

cho Galleguillos. en tenis. Y por el ex

tranjero también: Raúl Rodríguez, cam

peón sudamericano de box, en Lima, y

el equipo femenino de basquetbol de!

"Cabrera Gana", en Buenos Aires.

PARA el terremoto de Chillan. Rafael

Salamovich y Lisandro San Martín, dos

veteranos basgu?tbolístas *el Club In

ternacional, estaban veraneando en Los

Angeles. Allí el temblor también fué

tipo sismo. Estaban durmiendo tranqui
lamente cuando vino el remezón, y como

era muy fuerte, el techo se venía abajo;

arrancaron despavoridos.
Pasado el susto toda la gente de la

casa se reunió en el medio de la calle.

Las chiguillas. los viejos, las sirvientes.

Todos, be repente notaron gue los mi

raban extrañados. Salamovich se fijó en

San Martin >/ San Martín en Salamo

vich Simultáneamente gritaron:

—¡Mira eómo estás.1

Se miraron v disparados arrancaron

para sus dormitorios. Estaban desnudos.

5l fsTI/W»A CERCA £f. 0(J
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MAGARIÑOS y Ortiz, dos jugadores del equipo de basquetbol del club

"Trouville", de Montevideo, batieron el record sudamericano de tiros libres por

equipo en una competencia agregada al cuadrangular de basquetbol efectuado

hace poco en Valparaíso. Muy buena la performance. Entre los dos totalizaron

noventa puntos, en un posible de cien. Cada hombre lanzaba 50 tiros, 25 en

cada cesto.

Muy buena la performance, pero seguramente que estos records á= torneos

amistosos no tienen el mismo valor que hechos en Sudamericanos, porque otra

cosa es lanzar en una competencia en que se representa al país y donde se reúnen

todos los mejores lanzadores de América. Cosa muy distinta. Los nervios abaten

a los más cancheros. He visto muchos casos. Jugadores notables en los entre

namientos, balas para encestar, llegan al momento de la prueba y el tablero se

les vuelve loco.

No es lo mismo hacer records en un amistoso sm trascendencia, ninguna
que un Sudamericano. El record lo tenía un equino del Brasil con 88 puntos
establecidos en el Sudamericano de Mendoza, en 1941

UNA gira no sólo de esfuerzo, sino de audacia es

esla que realiza el equipo femenino de basquetbol del club

"Cabrera Gana". Atravesar miles de kilómetros en un "Wa

gón Station'- por la pampa argentina, calurosa, polvorienta,
agotadora y monótona, es viaje que habría abatido a varo

nes muy fuertes, pero a las alegres y valerosas chicas del

pquipo campeón de Santiago no las ha afectado lo más

mínimo. Han viajado diez jugadoras y el presidente y di

rector técnico del club, Pancho Piñeiro, chófer, padre y todo

de la delegación. Mas él sólo no lo podía hacer todo, sobre

rodo en las "pannes" en el camino, y nos escribe diciéndo-
nos que el viaje ha sido un curso de mecánica para Codas.

Pues las diez jugadoras han aprendido a conducir el volante,
a sacar y poner ruedas, limpiar válvulas, cambiar aceite y
tantos detalles que requiere el cuidado de un motor en un

viaje largo.
En resumen, que las Penelli y sus compañeras, además

d? basquetbolistas, llegarán convertidas en mecánicos y
r'hófcres.



DE US

rroxima a iniciarse

Olímpica ofrece

un extenso surtido de artículos de reco

calidad y a precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS recién recibidos

Suspensorios de la afamada mar

ca Bike, a $ 55.- cada uno.

Garrochas de aluminio.

Discos Finlandeses

Pelotas de tenis importadas, en

tubos de tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO

Escuche nuestra audición "Deporte al

Día", que dirige y anima Willy Jiménez

Prieto, en colaboración con Víctor Abt,
Raúl Aedo y Humberto Tassara, en Ra

dioemisora Nuevo Mundo, CB 93 y CE

1174, estación onda corta en 25 metros.

Horario: dioriamente, de 20.30 a 21 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1947.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

AJ iniciarse la temporada de

tútbol, ofrecemos
a los depoi-

^.^ ^ ^^ ^ |anjj extragruesa en cua|qu¡er

tisías nuestros insuperables ar-
co]or a $ 32.- par.

íícuJos: Medias de futbol, en algodón, cualquier color de

franja, a $ 18.— par.

Zapatos de futbol, modelo enteramente de una sola Pantalones de futbol, en negro, azul o blanco,

pieza, punta dura, toperoles 4x2, con barra de fibra,
a $ 22.— c/u.

LpataV&l marca "Alonso Especial", punta
Pantalones de futbol, acolchados, negro azul o

blanda y dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, blanco' a * 4Ü-— C/Ui

$ 200.— par (el mismo que usan los profesionales). Pelotas de futbol, con válvula de bombín directo,

Zapatos de futbol de una pieza, reforzados, punta du- marca "Alonso Especial", reglamentaria, $ 330.—

ra, toperoles 4x2 con barra de fibra a $i 150 - par.
de bomb¡n rf

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, toperoles 4x3,
marcg „Huracán re |amentar¡ a $ m_

a $ 140.— par.

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, todos negros, Gran stock en banderines de raso de todos los clubes

toperoles 4x3, a $ 110.— par. profesionales, a $ 75.— c/u.

COMPLETO SURTIDO EN BLADDFRS

DE TODOS TAMAÑOS

Tobilleras elásticas, huincha azul, $ 40.— c/u.
Rodilleras elásticas, para arquero, $ 60.— c/u.
Vendas elásticas de 5 metros, estiradas, $ 45.—
el rollo.

Corbatas con motivos deportivos, S 56.— c/u.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMB0L5C

Álarri. B, a'Higgíris 2815- ík 4640. - leí: 90681 -Santiago
Atenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso

s&vbi
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SANTIAGO NATIONAL, FC

La noticia que Ka dado la prensa deportiva de La capital, que

-habla ele-'- la -fusión del Santiago National F. C, ha tenido segura

mente doloroso eco a lo largo de todo el país . Ese club, decano de

nuestro futbol, tiene hermosa historia y una tradición que está hoy

representada en el recuerdo de muchos que fueron sus miembros en

otra época. ■ Para esos viejos deportistas la noticia ha debido ser

triste. Los recuerdos gratos, como son siempre los recuerdos de la

propia juventud, se amontonaron seguramente con más fuerza en los

corazones. La visión de los viejos tiempos, cuando se gastaban gene

rosamente las energías y el entusiasmo en defensa de la camiseta azul

celeste, ha debido cobrar por un momento vida nueva. Y junto con

esos recuerdos emocionados, han debido sentir aquellos viejos tercios,

representantes de dos o tres generaciones, la amargura de saber que

aquella? insignia, que supo hacer prolongar los afectos del hogar y Id

familia hasta el campo de deportes, ya no existirá más.

Santiago National, nacido junto con los primeros albores <fe nues

tro futbol, representa ¡a época heroica del popular deporte. Su vida,

manteníala a través del tiempo gracias al sacrificio y al entusias

mo de quienes bien lo quisieron, es todo un ejemplo de perseverancia
\l de amor a una causa deportiva. Llena de altibajos su trayectoria,

supo salir siempre airoso de las situaciones más difíciles, porque estu

vo siempre amparado por su tradición, por su pasado fecundo. Sus

viejos socios en más de una ocasión acudieron presurosos ante el

llamado del club que sentía peligrar su vida. Los afectos comunes

rehicieron las filas ,
un tanto dispersas, para brindarle al Decano el

'

calov de sus recuerdos y encauzarlo otra vez por un sendero de nuevas

promesas. Sus dirigentes, conscientes de todo el valor que encerra

ba la adhesión de sus miembros veteranos, se preocuparon de intere

sarlos en las nuevas actividades del club y mantener encendido el

fuego en esos viejos corazones.

Así sucedió siempre en el pasado. Mas, poco a poco, se fué aban

donando el preciado bagaje que la institución portaba desde su mas

antigua época. Sus actuales dirigentes despreciaron la preciosa carga,

su mejor patrimonio, para desenvolverse dentro del estrecho marco

propio de un modesto clup, comparsa de las instituciones más po

pulares. De esta manera fué el Decano de nuestro futbol perdiendo

orestigio y afectos, y, como lógico corolario, disminuyendo su capaci

dad deportiva . Nada 'Se hizo por conservar la tradición, por ampa

rarse en ella, para que. el presente encontrara en el pasadc_ su razón

de ser y de subsistir.

Santiago National, si prospera la fusión, pasará en adelante a ser

sólo material de añejas crónicas y a vivir en el recuerdo de aquellos

viejos deportistas que sintieron nacer bajo su alero sus primeras in

quietudes deportivas y que fortalecieron su juventud en las hidalgas

luchas de esos tiempos.
Es sensible que así sea. Clubes como el Santiago National, ricos en

historial honroso, dueños de un patrimonio de afectos que los acompa

ña desde las más lejanas regiones de nuestro territorio, debieran ser

nuestras instituciones más representativas. Esta clase de organismos

ieportivos, mejor que otros, deben prolongar su vida hacia el futuro

al mismo ritmo del progreso que acusan las manifestaciones de la

cultura física. i

Si aun es tiempo, deben sus actuales personeros imbuirse ae

esta idea y defender la vida, del club decano de nuestro futbol a costa

de cualquier sacrificio, y proyectar 'su vida futura inspirados en el

ejemplo de su pasado.
A. J . N .
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El banquete que se cele

brará dentro de poco para

decretar la muerte del más

"decano" de nuestros clu

bes se parece mucho a esas

fiestas que se hacen en los

velorios.
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Luego de las sucesivas

derrotos del "Cabrera Ga-.
na" en tierras argentinas,
parece que va a haber que

ir pensando en cambiarle ef

segundo apellido al club...

AfORBITOÍ
Muy bonito el nombre dei equipo peruano

que debuta mañana. Pero seguramente que lo

de "boys" no lo dirán por Teodoro Alcalde .

Se casó Eduardo Bus

quets, presidente del club

Metropolitano En una de

las despedidas le ofrecieron

la palabra al hermano me

nor, quien se limitó a decir:
—Estoy apenado porque

pierdo un hermano; pero

me alegro porque gano una

frazada rebuena que tenía

en la coma . . .

—¿Qué tal es Sport Boys?
—No son tan negros como los del Alianza.

Tanto silencio pedía el lo

cutor para que saltara Use

Barends, que hubo unos

cuantos que se quedaron
dormidos.

Ahora resulta que Spagnuolo, Coll y Reuben

fueron como esos remedios heroicos que se apli
can para prolongar la vida de un moribundo.

Un día falta el remedio y hay que preparar el

luto.

Con el receso hay juga
dores que engordaron mu

cho. Dejeas, por ejemplo,
está tan fuera de forma,
que alguien dijo que si tu

vieran que ahorcarlo, ten

dría que estar colgado co

mo un mes, hasta que se

muriera de hambre. . .

DI5DE LA ALTURA
liedlo destiie

>S JllCCCs Que

si!.]..

t>Ie, enlre otros:

en contadas ucn-

en I re Lineo

T, A nliiiiiyi temporada de basquetbol de la Asociación Santiago Inro i

i;i deficiente capacidad dc los arbitrajes. Un realidad, fueron escasísimos

siones se expidieron en forma que merecieran el Juicio dc a c enfaldes.
Si se confeccionara un escalafón nacional de arbitros dc basquetbol, es pe

primeros del país sólo se considerara a uno de Santiago. Asi está la' calidad.
Ei caso se ha puesto de nuevo en el tapete, a poco de relniciarse los juegos con la actuación mala

y hasta detestable de quienes fuero» encargados de dirigir recientes matches amistosos entre el seleccio
nado lt, de Santiago, y el equino uruguayo del club Mundial. KI cuadro visitante, conjunto muy discreto
perdió sus dos lances estrechamente en forma que en el publico espectador quedó la convicción de que
lué vencido más que por los esfuerzos de sus rivales, por los errores manifiestos de los arbitros

No compartimos con los aficionados que atribuyen las equivocaciones dc los señores del pito a mala le
o afán partidista, sino sencillamente a incapacidad, falta de condiciones físicas y mentales para poder
seguir Jas alternalivas de una brega, y carácter para aplicar simultáneamente las penas de acuerdo con la
Infracción. Falta dc estado atlético para movilizarse y reacción velo/ ante* la trasgreslón. Nada más

],a deficiente capacidad de los arbitros de basquetbol es un mal endémico en nuestras canchas' No se
ve en ellos afán de perfección, ni de renovación, son siempre los mismos que a través de varias temporadas
.han venido acusando fallas repetidas. Sin embargo, ninguna entidad directiva, llámese Asociación o Fede
ración, se ha atrevido a abocarse al asunto que meree. una atención urgente, norque los malos arbitrajes

progreso del basquetbol santiaguino j nacional. Las medidas a adoptarse están
personas entendidas.

atentando

en la mente o> toda>



¡Faltan técnicos; profesores que enseñen a los

nuevos; entrenadores que hagan comprender que la

natación es un deporte como cualquiera, y que, como

cualquiera, necesita aprendizaje y práctica científica!

He aquí el grito que se viene dando en Chile desde

hace tanto tiempo, que ya
-se ha convertido en estri

billo. Pero no se hace na

da. Se grita y se cruzan

los brazos.

Cuando el barullo es

más intenso, luego de

"aquello" de Buenos Ai

res, llega a Chile un ex

soldado norteamericano,

un "joven veterano" de la

guerra a quien su gobier
no premia con dos años

de estudios universitarios

en Chile. Es nadador. Lo

había anunciado Frede-

rick Worthen, ese librista

que presentó Universidad

Católica en el último tor

neo nacional, y que se

ganó los 100 metros, con

1'3", sin haber entrena

do una sola vez. Wor-

than hizo la presentación

previa de Ross Brown,

con palabras por demás

reveladoras. "Brown sí

que es bueno —dijo— , y,

además de tener marcas mucho mejores que las mías,

sabe mucho de natación. Podría ser un espléndido
entrenador".

Después de estar un año en Lima, llegó Ross

Brown, y Worthen lo llevó a la U. C. Allí ha empe

zado a confirmar los antecedentes que de su capaci
dad aportara su compañero. Está entrenando con

Paulsen, Steiner, López y otros valores jóvenes cuyos

progresos habían -sido, muy lentos. Y los inexpertos
nadadores nacionales —no obstante que algunos ya

llevan varios años de figuración en primera catego

ría— se han encontrado con sorpresas muy grandes,

Por lo pronto, la sorpresa de saber qué es un ver

dadero entrenamiento de natación.

Porque Ross Brown, que aprendió los secretos

del deporte acuático de uno de los entrenadores más

capacitados que ha habido en los Estados Unidos,

Robert Muir, del William's College, de Massachu-

setts, está decidido a regular con toda su vasta expe

riencia a este abandonado deporte chileno. Les ha

hecho saber a los muchachos que en Estados Unidos

el entrenamiento empieza con dos meses de gimnasia,

a razón de una a dos horas diarias; que luego viene

un período de ejercicios especiales, tendientes exclu

sivamente a perfeccionar los movimientos propios de

la natación: media hora de braceo, con los tobillos

inmovilizados; media hora de "pataleo" manteniendo
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inmóviles los bra

zos; media hora de

lanzamientos al

agua, para sacar el

máximo de prove

cho al' impulso ini

cial; otro tanto de

volteretas al cum

plir un largo de la piscina; repetición lenta, hasta

adquirir pleno dominio de todas las fases de los dife

rentes estilos, ejercicios para dar potencia a los bra

zos y a las piernas. Y, sólo después, cortos "piques" pa

ra sacar velocidad y grandes esfuerzos para crear

resistencia. Es decir, está

inculcando los fundamen

tos, los principios básicos,

sin los cuales no se ob

tendrá ningún provecho
de las aptitudes naturales

de nuestros nadadores.

La tarea que voluntaria

y gentilmente ha echa

do sobre sus hombros

el campeón de Nueva

York y de Nueva Ingla

terra en 100 y 200 me

tros, libre, no es nada fá

cil. Resulta muy arduo

derribar viejos moldes y

volver atrás para eliminar

vicios que ya se han en

tronizado en nuestros na

dadores. Sin embargo,

cuenta Ross Brown, para

hacer fructífera su labor,

con el ascendiente que

impone su conocimiento

de la materia. Había di

cho bien "Fred" Worthen,

Porque Brown, además de

sus títulos conquistados

en el William's College, oe Massachusetts, y en el New

York Athletic Club, de Nueva York —con l'l" en

las 110 yardas, y 2'15" en las 220— , siguió los cursos

del "Foro de Florida", una especie de Academia acuá

tica que dictan anualmente los más grandes entrena

dores de la Unión. Allí aprendió de Backrack, el

verdadero creador del famoso Johnny Weissmüller;

de Jack Medica, campeón del mundo y actual entre

nador de la Universidad de Pensilvania; de Kiefer,

campeón mundial también y profesor en la actua

lidad; de M. Roupp, formador de la sensación del

momento, el francés Janny, y en fin, de todo lo más

granado que en materia técnica acude a Florida.

"Chile —ha dicho Ross Brown— ofrece un cam

po precioso para obtener buenos nadadores: es cues

tión sólo de estimularlos y de orientarlos en un plan
metódico y científico de preparación.

"Si hay voluntad, si hay interés por progresar,

mejor dicho, por empezar de nuevo, estaré muy con

tentó de poder hacer algo por este deporte, que en

Chile, no obstante el ambiente favorable, parece que

está muy atrás."

No puede ser más oportuna la incorporación de

Ross Brown a nuestro medio. En realidad, tiene mu

cho que enseñarnos, y una voluntad de oro para ha

cerlo. Ojalá no se desperdicie esta oportunidad pre

ciosa. AVER.
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Bádminton -en «]

futbol (profesional

tuvo siempre su se

llo caraoteríistico .

Pué el equipo que

se resistió a enfun

darse en los princi

pios técnicos d e 1

iuego. El "palomi
lla" de la medía caída, indisciplinado :

despreocupado y rebelde. Luchó siem-

Dre a base de empuje, entusiasmo y

con un futbol de fisonomía nortina

que le impusieron numerosos jugado
res que procedieron de las tierras del

salitre. "Por altito y sin bote" era la técnica del conjunto
aurinegro, que, en los comienzos de la temporada, cuando

los .adversarios estaban a medio entrenar, partía en punta
imponiendo el empeño clásico de sus muchachos. Era el

cuadro que no se dejaba domeñar y. que metido entre pro

fesionales no se peinó, no se engominó, ni tuvo preten

siones de grande. Siguió vestido con su traje de amateur

romántico que no se hallaba en las disciplinas y obliga
ciones del profesionalismo. No era «se el camino bueno,

desde luego, y al final de las últimas temporadas el lugar

de colista fué azote que los hizo reflexionar. El año pa

sado ya el Bádminton fué otro. Mostró esfuerzos para

virar y lo logró en parte. L<a contratación de algunos ar

gentinos le dio más calidad al cuadro y se le vio llevar

la pelota con juego bajo y pases medidos. Enderezcba ha

cia otras senderos . Con Vilanova
, Carugatti, Abate y

Mocciola, tuvo sus buenos repuntes y ya no fué escolta en

la tabla de posiciones.
En la temporada a comenzar todo hace prever que

continuará prosperando. Trajo de Buenos Aires un hom

bre que aportará su vasta experiencia a la cruzada como

iueador y entrenador. Un hombre admirador ferviente del

futbol armado, dispuesto a trabajar con ahinco porque el

cuadro pruebe pronto que se acicala.

—Bádminton este año será otro, no le quepa duda.

Usará la táctica defensiva y ofensiva, porque el futbol

no se puede jugar de otra manera. Ya veremos cuál será

la más útil de aplicar, porque un entrenador, para señalar

la más conveniente, debe saber con qué elementos contará-

Es el punto de partida. Sin insiders hábiles dominadora

de pelota, que sean como "perros" para correr de atrás

hacia adelante y de adelante hacia atrás y con halves la

terales, también' de mucho fuelle, que no sólo sepan quitar,

sino irse adelante. Con un centro forward hábil para des

marcarse se puede establecer el juego táctico que más se

ES LA QUE HABLA POR BOCA DE JOSÉ PÉREZ, VETERANO CRACK ARGENTI

NO, UN CONVENCIDO DEL FUTBOL PRACTICADO A BASE DE TÁCTICAS.

recomienda, el de la "doble-ve-emie". Cada marcación

se aplica de acuerdo con los hombres de que se dispone.
Y no se puede buscar lo mejor en un club de limitados

recursos que no posee un plantel completo Bádminton

tendrá que pelear el campeonato con doce, hombres.

"tHa»y distintas clases de marcaciones: rígida y elás

tica. Debe marcarse ai hombre, pero no siempre. Más que

vigilar al hombre debe cuidarse el sector. Pegarse a cada

uno en los corners y en los fouls o mejor dicho cuando el

adversario se viene encima. Cuando el cuadro está al ata

que los "hombres deben estar desmarcados. Un equipo no

debe tener una fórmula standard, sino que plantear su

acción según la peligrosidad de los hombres, del otro

bando.

"No creo que esté diciendo nada nuevo. Las tácticas

son tan viejas como el futbol, por lo menos, lo han sido

en Europa donde he recogido las mejores experiencias. Se

sabe que en las orillas del Plata sólo en éstos últimos

años se ha recurrido a estos sistemas. Actualmente en

Buenos Aires todos los equipos hacen marcación; antes

no se le miraba con buenos ojos, porque el argentino, vale
decir el jugador sudamericano, siempre gustó de la gam

beta, de la cacharla, del chiche, del lucimiento personal
que fué arma que les dio fama y popularidad. Hoy, no

hay dos opiniones. Ningún equipo de categoría puede
afrontar un campeonato sin sistemas establecidos.

José Pérez Pigueiras es un convencido de lo que pre
coniza y no resulta raro escucharlo en sus teorías y en

sus propósitos, porque los argentinos siempre fueron rea

cios a considerarlas. Entrenadores, jugadores y aficionados.

He oído1 a muchos de prestigio y de experiencia que en

el mejor de los casos las aceptaban a regañadientes y con

muchas reservas. Se sabe que en Chile entró la marcación

antes que al otro lado. Solo un argentino coincidía con

este entrenador que ha llegado hace algunas semanas a

Chile: Pué Alejandro Scopelli, que en nuestras canchas

se anotó triunfos resonantes con sus sistemas. Scopelli, al

íeual que José Pérez, aprendió la lección en canchas del

Viejo Mundo, y regresó a Sudamérica seguro de que el

futbol debía jugarse así, como lo hacen los ingleses* in

ventores del jueguito.

Hp recordado al "Conejo" Scopelli y en la charla

con Pérez he apreciado que hay bastante similitud entre

estos dos veteranos del futbol. Ambos jugaron de insiders,
ambos cumplieron campañas brillantes en canchas bo

naerenses y europeas. Ambos, con una vida sobria y bien

mantenida, supieron prolongar sus vidas de jugador y

ambos poseen un criterio firme, reflexivo, de certeü'i

observación que les ha, permitido ver y 'aprender mucho

más que todos los de su profesión. -Pérez, como Scopelli,
ha seguido desempeñándose con eficiencia v calidad, pese
a su dilatada campaña. Tiene en la actualidad 34 años y

hace 19 que juega en primera división. La temporada
pasada actuó en "Ferrocarril Oeste", jugó once partidos
en la temporada. Debe rendir todavía mucho para que
un cuadro de prestigio en el futbol argentino lo haya
mantenido en un puesto tan difícil como el de insider,
que requiere, además de habilidad, también velocidad y

resistencia . José Pérez ha comprendido ahora que ya
está por terminar su carrera de jugador, que le espera
la de entrenador y aceptó el ofrecimiento del Bádminton,
en su doble papel. En la misma forma llegó a Chile el

"Conejo" de tan grato recuerdo. No se olvidan los'parti-
dazos cumplidos en canchas chilenas de quien fuera uno

de los más grandes insiders argentinos, pese á que tam

bién hacía rato había pesado los treinta años. Existe to

davía otro aspecto en que se áseme ian. Pérez tiene afi

ciones periodísticas y al partir para Chile le encargaron las

corresponsalías de las revistas "Cancha" y "Campeón".
En el futbol fué un jugador cerebral que relució con in

teligencia y con visión; lo es todavía, y sabe opinar y es

cribir como un hombre sensato y capacitado
No hubo necesidad de interrogarlo mucho. El sabía lo

que interesaba y debía decir, y la charla resultó una con

ferencia interesantísima que debieron oírla todos los que
creen saber de futbol o desean saberlo. La impresión so

bre su capacidad y experiencia, a través de sus argumentos
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En Francia jugó dos años y los aficionados parisienses
no olvidan a quien les dio el primer triunfo con

quistado en canchas inglesas.

Ha llegado para enfrenar al Bádminton y ha apreciado
con justeza las deficiencias de nuestro futbol.

y juicios, es ópti
ma y si consigue
llevar a la realiJ

dad sus teorías, se
puede asegu r a r

que la adquisición
del Bádminton es

excelente y que lo

será también para

nuestro tut bol.

Sabe observar y

ya en los quince días que lleva en Santiago ha auscultado

al futbol chileno, como el doctor a su enfermo, y ha emiti

do el diagnostico.
—131 fútbol chileno tiene tres males grandes que aten-

tan contra su progreso. La falta de canchas; es un pro

blema encontrar el campo para el entrenamiento. No se

puede concebir un club de la serie profesional sin su es

tadio, o, en el peor de los casos, sin la cancha de adies

tramiento, con Jas puertas abiertas todo el día para atraer

a los chicos. No hay preocupación de los dirigentes por

las -divisiones juveniles. No se comprende todavía que la

fuerza de una institución está en su reserva joven. Club

sin "vivero" no sólo está perdido, sino que no tiene visión

comercial. Hay que formar el muchacho para que a la

vuelta de 3 ó 4 años esté en el team profesional, ponien
do, además de su técnica y dotes de jugador, el afecto

a la camiseta con la cual se encariñó desde pequeño. No

sólo eso. Si el club es pobre, puede desprenderse más

adelante de sus cracks para sostener al equipo. Es una

razón esencial de financiación de los clubes llamados

chicos. Aquí hay despreocupación por ese aspecto, que

tiene que perjudicar a las instituciones. En Buenos Aires

todos los clubes1 disponen de dos entrenadores, uno para

el cuadro grande y otro para las divisiones inferiores.

River Píate acaba de nombrar a Peucelle como entrena

dor de las divisiones inferiores y a Minella del equipo pro
fesional. Todos los clubes tienen un director técnica para
los juveniles y muy bien rentado, tan bien como el otro,

agregando que las directivas estiman de más trascen

dencia la labor que hace aquél en el semillero. Es natu

ral que así sea por las razones expuestas.
"Y existe algo mas que me ha sorprendido. No com

prendo cómo la reglamentación puede tener esa "cuchilla"

contra su progreso: la limitación de edad para los juga
dores que deben actuaf en la serie alta Es cortarle las

alas a toda la generación joven que se levanta. Es atajar
a los embriones de cracks que han hecho méritos a fuerza

de condiciones reveladas como magníficas. No puede ser

Me ha costado convencerme de que rija tal artículo en el

futbol chileno. Los menores de dieciocho años no pueden
actuar en los equipos profesionales. No es posible seguir
con esa aberración incomprensible. Loustau y Méndez ju

garon en primera en Buenos Aires a los quince añbs.
También fué éste mi caso. Yo actué en primera división

del Platense cuando todavía usaba pantalón corto.

"Como el Bádminton no disponía de un plantel com

pleto profesional, me fui a ver los juveniles v de inme

diato encontré 3 ó 4 muchachos con aptitudes sobresa

lientes, pero me dijeron: "no pueden jugar, no tienen la

edad". ¿Es esto posible? No ocurre en Inglaterra, en

Francia, en Argentina y en ninguna parte del mundo.

¿Por qué se creó este freno al progreso de su futbol? No

puede esgrimirse la razón de que se amenaza la salud del

aspirante, del momento que todo jugador debe ser some

tido a un examen médico de capacidad orgánica. No hay
ningún peligro, porque el débil, el enfermo, no podrá ha

cer deporte ni én el equipo grande ni en el de su cate

goría, sea infantil o Juvenil.
"Es cuchilla que le hace grave daño al futbol y me

alegra la noticia aue me han dado de que tal reglamenta
ción será revocada en breve. No puede ser d» otra manera.

En lugar de poner escollos a la aparición de valores

nuevos, debe estimularse toda acción en favor de los

muchachos. Y una medida eficaz sería la de establecer

como obligatorio los preliminares a cargo de equipos ju
veniles. Además que con ello el espectáculo mejoraría

porque siempre los cuadros jóvenes juegan un futbol bo

nito. Tendrían los muchachos el incentivo de Ja supera

ción para responder ante públicos mayores. El hincha con

taría con el atractivo de conocer y seguir de cerca la re

serva nueva de su club, los elementos que se están "em

pollando" y pronto esa misma hinchada estaría) pidiendo

aue uno de los "cabros" subiera a la división profesional.
Es la manera de mejorar, de enriquecer el "standard"

de juego. ,

"Sin diestraer la atención que merece el cuadro de

honor del Bádminton, va he expuesto mis planes a los di

rigentes Me concretaré a trabajar para el futuro. Espero

formar tres equipos de juveniles y pronto se verán los resul

tados. Se sabe que los niños tienen mas agudo' el sentido

de la imitación y la asimilación y es fácil enseñarlos, adop

tarlos porque no son como los hombres que han adquirido

defectos o vicios du

ros de extirpar. En

tre esa muchacha

da está el porve
nir y el progreso
Sel futbol chileno.

Y los clubes, se

guramente, pronto

comprenderán que

es tan necesario

preocuparse de los

equipos inferiores aun

más que los de la se

rie alta.

"El muchacho

aprende más miran- ,

do y es otro motivo ►sS^wS'S
para que sean incor- !j^-'£á¡
porados los matches

de juveniles en los

Drogramas grandes .

Debe ser obligatoria
la asistencia de ellos

a los partidos profe
sionales para que

observen cómo jue

gan los cracks. Todos

saben que los niños

son hinchas y cada

uno tiene su crack

favorito y lo mira, lo

remira y lo trata de

imitar. Les he dicho

a los chicos del Bád

minton "deben ir a

los partidos y no per

der pisada del hom

bre de su puesto. El

half al half, el for

ward al forward, el

José Pérez, ha venido a Chile para

entregar a los contingentes del Bad-
'

minton, especialmente a los juve
niles, sus experiencias recogidas en

canchas de Argentina y Europa.
El entrenador de los aurinegros co

noció a fondo los sistemas usados

en Inglaterra y .Francia.

back al back y el arquero al ar

quero". Aquí los muohaohos que nacen al futbol pa

rece, que no disponen de facilidades, pues de toda

esa cabrería que está ya a mis órdenes sólo uno ha

bía asistido a los últimos matches de San Lorenzo con

Coló Coló. Sólo uno. Juega de centro forward y "lo hice

contar lo que había visto. No le había perdido movimien

to a Pontoni y el chico demostró ser inteligente, pues, le

llamó la atención la virtud mejor aue tiene el eje del

ataque de los gauchos; el pase con efecto, que sale en la

dirección que quiera darle, sea cuál sea la posición incó

moda en que esté. Como la jugada con efecto del billar.

"Vea, en los juveniles del Bádminton hay un muchacho

de quince años, imponente físico, con habilidad, que traba

bien y pasa mejor. Tiene pasta de crack. Y no lo puedo usar

por la edad. Hay también un wing derecho del cual se puede
sacar el puntero que necesito. Es difícil encontrar punteros

de categoría en canchas chilenas. Todavía son de los que

"corren para la bandera", para de allí centrar. Esa modali

dad ya pasó de moda, pues, a Ja centrada mete la Cub-íza

un defensa v se acabó la ofensiva.. El winger debe ser

un hombre diestro, con visión, que sepa acercarse al arco y

entregar bajo y preciso. Que sea rápido y que sepa dis

parar. La delantera del Bádminton tendrá que jugar
también con táctica en el ataque, abandonar el juego d?

tres centrales en sus Duestos clásicos. Los tres deben.

alternarse continuamente, el centro de insider v el insider

derecho al izquierdo y el izquierdo al derecho. Una re

dondilla o posta, labor de entendimiento v variación como

debe desempeñarse un trío hábil y ensamblado. A uno de

esos chicos juveniles lo llevé el otro día á un amistoso aue

se jugó en San Bernardo. Haoía que ver la alegría del

pequeño al verse junto a los del primer equipo, conversar

con ellos, de sentirse jugador grande. ¡Cómo se desem

peñó en la cancha para destacar! Había emoción conmo

vedora en ese chico al salir en un viaje con el cuad-o

profesional. Y el viaje era sólo hasta San Bernardo.

"Ustedes estarán conmigo en que José Pérez es un pro

fesional experimentado, observador e inteligente. Llegó.

observó y acertó con todos nuestros males Los mismos

(Continúa en la pág. 30)
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El desarrollo de estas jor
nadas del Campeonato di-

Tenis de Chile ha tenido la

virtud de hacer renacer ei

optimismo y borrar ia im

presión poca favorable que

dejaran nuestras raquetas
en el Torneo de la Zona

Centra], en el que solamen

te Galleguillos y Balbiers

tuvieron una actuación que

no merece reparos.

Ya se sabe que el juego
de Trullenque es vistoso,

espectacular., pero que care

ce de continuidad. Sus ac

ciones simultáneamente bri

llantes y efectivas son espo

rádicas p, mejor dicho, casi

siempre lo han sido. Algo

positivo que nos muestra

este Campeonato Nacional

es la consolidación de juego

de Trullenque y Sanhueza.

A la consagración de Bal-

ibkliv, materializada en ia

obtención del título de la

Zona Central, ai progreso

indiscutible cíe Galleguillos,
hay que acregar ahora estas

dos comprobaciones halaga
doras, que nos hacen mirar

con más confianza el porve

nir desesperanzado del tenis

chileno .

El nuevo rna tch entre

Trullenque y Galleguillos
fué, sencillamente, memora

ble, un juego digno de cam

peones. Hubo de todos

aquellos ingredientes que

ipueden formar una gran

salsa tenística: acción va

riada, cerebro v chispa, jue

go de fondo como de media

cancha, remaches como

|"dri:v|2s", "drcp-ehots", vo

lcas v "íobs". toda la gama

de recursos de dos jugado
res hábiles v expertos. Po

seedor Trullenque de un sa-

oue que es el mejor de los

jugadores locales, ya que

siendo casi tan potente co

mo el de Achondo es más

preciso que el de éste, atacó

con vigor y se encontró con

que en el otro lado la má-

auina de devolución funcio

naba sin fallas, t-ss corri

das a la red de Trullenque
er£:n replicadas por el vi

namarino con ¡as obligadas

pasadas laterales, pero el

alcance formidable d e 1

"Chacho" neutralizaba bue

na p-.'.rte de las intentonas de su ad

versario . Por otra parte, Trullenque,

sobre torio en el tercer set, matizó su

ofensiva con "drop-shots" aue por su

espléndida, ejecución recordaban los de

"Viruta" González y Segura Cano.

Ambos exhibieron un "drive" notable,

colocado í;c:iorri1m:.ni.e a fondo y en

ins más rsirí-chcí aneulos: todo e!!o

dentro de un ritmo endiabladamente

veloz del juego. La verdad es que am-

h->s superaron con creces su actuación

del cotejo que sostuvieran anterior

mente. En acuella primera ocasión

el que ce lució fué Trullenque en los

dos' primeros sets, después entre ja

prácticamente el partido a un nwd

"up mantuvo una regularidad uvihn-

-•a.ble del primer al cuarto set, Ahora

no ocurrió así: jugó mejor que enton-

Las primeras jornadas del Campeonato de Chile han

dejado una impresión reconfortante.— Confirman sus

progresos Galleguillos y Balbiers.— Trullenque tuvo un

gesto- de gran señor que contribuyó a que perdiera un

match en el que él y Galleguillos ofrecieron un espec

táculo extraordinario.— Renato Achondo se desquitó de

Sanhueza y, de paso, evidenció que recupera sus ex

cepcionales aptitudes.— El belga Iván de Vroe no re

sultó adversario para nuestros "cracks".

li-junlo Achondo y Alfredo Trullenque lian rejuntado e

et Campeonato de Chüe como para despertar el comen

tario entusiasta- nuevamente sobre sus condiciones: Achon
do desquitándose de su derrota ante Carlos Sanhueza en

el Torneo de la Zona Central, y Alfredo Trullenque
'

ju*
gando un gran partido ante Ignacio Galleguillos.

ees Trullenque, sostuvo su rendimien
to a través de todos los sets que duró
la lucha, casi sin excepción, y Galle

guillos, en consecuencia, arrastrado por
el virtuosismo del juego de su rival, se
nó obligado a emplearse en la medida

que seguramente debe haberlo hecho

en el extranjero para aventajar a ra

quetas de la categoría de Russel, Weiss

y Vieira en las propias canchas de és

tos, hazaña pocas veces cumplida por

jugadores de nuestro país.

Habia instantes en que Trullenque
con su agilidad extraordinaria daba

vi Hos impresionantes para rematar

una pelota alta o alcanzar un "drop-
íhet" que corría por el borde de la ma

lla. Parecía entonces estar ejecutando

algún acrobático "ballet", como Sanine

pn "El Espectro de la Rosa"..

Sin hipérbole, po

demos a-firmar que

pocas veces es dable

observar en nuestras

canchas un tenis de

tan alta calidad y

quienes son capaces

de realizarlo deben

ser considerados como figu
ras de excepción.
Por lo -demás, en el tenis

hay gente que va a ver ju-

^ar a Trul'^nque como en el

fútbol iban a ver a Toro o

pn el box a Fernandito,

Son los que gustan del de

porte temperamental, visto

so y, en cierto modo, román

tico, si es que puede em

plearse este término en es

tos menesteres . El jovial

jugador del Internacional

los satisfizo esta vez por

partjda dotoíe . Les ofreció

un tenis de fantasía y re dio

el lujo de comprometer su ■

opción al triunfo con un
'

tresto de caballero hidalgo.

Cuando esl^bfn empatados

a un set y Trullenque se ha

bía colocado 514 y a 40 igua

les, es decir, que con dos pe-

iotas podía ganar este ter

cer set, que estaba siendo

disputado ardorosamente, el

arbitro contó como mala

imr 'nelota lanzada por Ga

lleguillos, y Trullenque. por

su parte, la estimó buena.

Ante la actitud de este úl

timo, el "umpire" fué a

comprobar personalmente la

marca dejada por el impac

to y en seguida insistió er

su determinación anterior

Ante esta decisión, Gallegui

llos quedaba setball", co

rrespondiendo servir a Tru

llenque. En buenas cuentas,

todo se conjugaba para que el

player del Internacional ob

tuviera este importantísimo

set, que los tenistas llaman

el "set psicológico". Sin em

bargo, Trullenque, quijotes
camente, al servir, incurrió

en error 'deliberadamente,

consiguiendo así que se pro

dujera el empate en el scors.

Muy simpática la actitud de

él, sin duda, pero nos parece

que en este caso extremó la

nota, pues los fallos del "um

pire" deben ser ampliamen
te respetados, sean en favor

o en contra. Ya cuando el

arbitro, tras de verificar per
sonalmente el hecho, dio un

fallo determinado, no queda
ba otra cosa que acatarlo.

Proceder de otra manera,

junto con conspirar contra
su opción legítima a la vic

toria, lo inducía a pensar en

una injusticia cometida por el "umpi
re", lo oue era enteramente impropio,
ya que éste estaba actuando en forma

perfectamente correcta.

El belga Iván de Vroe es un jugador
de sólo discretos recursos, insuficientes,
nos parece, para alternar con los pri
merea valores del tenis sudamericano,
pese a sus triunfos sobre el peruano
De la Jara v el argentino Augusto
Zappa. Su mejor arma es el revés, que
ejecuta cortado y coloca habitualmen-
te sobre el izquierdo de su antagonis
ta, cruzado. También volea con algún
acierto con el izquierdo; pero su juego,
en general, es de una marcada lentitud
v sus golpes trabajosamente '-labora'
dos. Actúa un poco con "cámara ¡en-



otros jugadores de Escalafón Nacional

les tocaban en suerte adversarios de

escasa envergadura, la ma.yq.ria de

ellos de la Serie de Honor, que es co

mo si dijéramos la División de Ascen

so en el fútbol, a Sanhueza le corres

pondieron dos huesos duros de roer:

en primer término, Ricardo San Mar

tín, el eficiente player del Stade, que

lo llevó al máximo de cinco sets, y

luego Joaquín Harnecker, que lo obli

gó también a' una disputa laboriosa de

cuatro sets . Es explicable, pues, que

Sanhueza frente a Achondo no haya

rendido esta vez todo lo aue es caoaz

v esto justificaría que Renato no ha-

va necesitado el máximo de sets para

ganar .

Otra cosa imi -citante que hay que

anotar en el caso de Sanhueza es que

en los partidos que le vimos con Har

necker y Achondo dejó de ser el "cam

peón nacional de las dobles-faltas".

Muy por «i contrario, ganó un buen

porcentaje de puntos con el saque,
sirviendo con fuerza pero con tino la

primera pelota; la segunda, a la que

Iván de Vroe, el único jugador extran

jero gue participó en el campeonato, y

que no logró constituirse en la atrac

ción que se esperaba. Fué eliminado

por Marcelo Taverne en un match que

fué grato sólo por la simpática expe

dición del jugador belga.

ta", con "relantisseur"; no tiene la

soltura ni el aplomo propios de los te

nistas sobresalientes, v eso lo inhabi

lita para competir con buen éxito an

te rivales dinámicos.

Esto en el aspecto técnico-. En el

deportivo es indudable que su concur

so ha sido un gentil aporte al Cam

peonato Nacional de este año. que, por

rara excepción, no ha contado con la

presencia ya familiar de raquetas de

otroa países sudamericanos. Se invitó

a los argentinos Morea v Russel y al

peruano Eduardo Buse; pero los orí-

meros por compromisos particulares y

por enfermedad el otro, no pudieron
ser de la partida. Correcto, con un

encomiable espíritu de lucha, De Vroe

conquistó merecidamente las simpa
tías de los aficionados.

De Renato Achondo y Carlos San

hueza hay, también, alg:o interesante

que decir.

Renato ña^ece dispuesto a volver por
sus fueros. Su inesperada derrota an

te Sanhueza en el Torneo de la Zona

Central le resultó aleccionadora, y an

te la ausencia de Andrés Hammersley,
es probable que quiera reivindicar para
sí el título del mejor tenista chileno,
Dará el que Galleguillos, por lo me

nos temporalmente, va ha hecho mé

ritos suficieniteis, mielrntras BeJbiers,

igualmente, no deja de ser un candi

dato de campanillas...
Lo cierto es que ante Sanhueza, en

éste segundo partido, Achondo rindió

una prueba de suficiencia que, en lo

que respecta 'a los dos últimos sets,

fué ampliamente satisfactoria. Manejó
muy bien su "drive" demoledor y se

adueñó de la red, remachando y vo

leando con su violencia caracterís

tica .

Sanhueza es otro que, como Tru

llenque, ha convencido en este Cam

peonato. Es necesario tomarlo defi

nitivamente en serio, como ha ocurri

do con Balbiers. Con el agregado de

que este muchacho es de los que pro

porcionan, asimismo, un espectáculo lu

cido, con la técnica depurada de la

mavoría de sus goRves. Tuvo, si, poca

fortuna el joven player de la Unión

Espinóla en la confección del. "fix-

ture". ya que mientras a todos los

imprime un efecto marcado, en lo que
imita a Galleguillos, es la que suele

resultarle ingrata.
Taverne, nada . ^,do por Block y

poco por el belga De Vroe. que resul

taba nulo cada vez que Marcelo ace

leraba las acciones, no tuvo oportuni
dad de hacer una cabal demostración

de su actual estado. Esta oportunidad
la tendrá frente a Galleguillos, su ven

cedor de otras veces, con quien debe

rá medirse en partido semifinal. La

otra semifinal estará a cargo de

Achondo y Balbiers. Contra lo que

pudieran creer muchos, nosotros esti-
.

mamos que para Balbiers puede ser

"

Achondo un contendor más difícil que

Galleguillos, ya que con éste último se

asemeja su juego en cuanto a que

ambos son excelentes devolvedores y,

por lo mismo, players de regularidad,
en tanto que Achondo posee _un juego
eminentemente agresivo que, cuando

lo controla bien, ni Hammersley en

sus mejores momentos pudo anular.

RAQUETAZO ,



JOSÉ NAZASSI. ei

Gran Mariscal del

futbol uruguayo, no

corría en la cancha,
nunca parecía apre

surarse, pero siempre
estaba a tiempo.
Amo y señor de su

predio, le bastaba con orde

nar a su compañero de zaga

determinada intervención pa
ra que todo peligro que
dara conjurado y sin que
nadie supiera el porqué, la

pelota fuera a dar a sus pies.
Había momentos en que la

delantera adversaria "venía

degollando", y Nazassi grita-

5 DE SANGRE AZUL
Cracks con prestancia y señorío, cuyas actuaciones

han dejado impresiones gratas y hermosas, han des

collado siempre en el futbol.
por PANCHO ALSINA

gigantescos. ¿No fué, porsentido de la ubicación que

Cilaurren poseía.
Y era verdad. El vasco

NAZASSI

ba a Arispe: "¡Sal, Indio I"

Arispe iba en busca del con

trarío y, segundos después, se
veía al Mariscal alejando el

peligro tranquilamente, con

ese señorío admirable de to

dos sus partidos.
Cuando vino a Chile, hace

algunos años, el team de

River Píate trajo como me

dio zaguero derecho al vasco

Cilaurren. Recuerdo que un

compañero, comentando en

el descanso las incidencias

del primer tiempo, decía ri

sueñamente :
"

¡ Qué suerte

tiene ese vasco! Se está pa

rado en la cancha, como si

no le interesara el partido,

v todas las pelotas van a

cr;er.a sus pies. . ." Claro que

el colega nunca pensó que se

trataba de buena suerte,

sino que. con esa observación,

quiso indicar el admirable

jugaba parsimoniosamente,
sin perder la línea, sin des

componerse en locas carreras

ni en terribles estiradas, ni

en tijeras, ni en "chilenas".

El era todo aplomo, todo

prestancia y apostura. Era,
como Názassi, un crack con

estampa y apostura de crack.

EL FÚTBOL da. de cuan

do en cuando, hombres así.

En todo tiempo se encuen

tran jugadores extraordina

rios que derrochan dinamis

mo, que conocen el futhol

desde la "A" hasta la "Z",
pero que en el pasto nunca

dejan esa impresión de se

guridad, de patrones de la

cancha. Zagueros que cortan

el paso de los enemigos con

toda seguridad, pero que,

para librar su área de peli
gro, parecen hacer esfuerzos

ejemplo, un crack de 18 kila-

tes "El Huaso" Barrera en

aquel inolvidable Sudameri

cano del Estadio Nacional?

Pero vean ustedes cómo tenia

que romperse el alma para

anular a los delanteros ar

gentinos; cómo saltaba, lan

zaba sus piernas al aire sin

elegancia; hacía verdaderos

malíibarismos para poder

suplir su falta de juego de

cabeza y su inutilidad de la

pierna izquierda. Piensen

ustedes en muchos otros de

nuestros mejores futbolistas

o en algunos extranjeros
que nos han asombrado con

su habilidad, y convendrán

en que, siendo auténticos

. cracks, no tuvieron esa pres

tancia de un Nazassi, un

Zubieta o un Cilaurren, para
citar únicamente a tres.

En cambio, ¿vieron ustedes

a Raúl Toro perdiendo la

línea y la serenidad, aun en

medio de esos comunes en

treveros del área chica?

¡Claro que no! "Toribio",

tranquilo, observándolo todo,
hacía justo el movimiento

preciso, e imperceptible a ve

ces, para anular una defensa

o colocar, mansamente, la

pelota en los cáñamos del

enemigo.
—Nunca me gustaron los

goles estruendosos, ni los. ca
ñonazos que rompen la red —

decía Toro en sus mejores
años— . Creo que el tanto

ha "de conseguirse sin aspa

viento, y que basta con que
la pelota pase la línea y roce

apenas los cáñamos del
fondo.

Ese aplomo, eso de ser

amo y señor del pedazo de
tierra que se le ha enco

mendado, quizá si llega a ve

ces con los años, con el con

tinuo ir y venir, con la

experiencia de muchas tem

poradas. Pero es más seguro

que se nazca con ello, como
se nace con "punch" en el
boxeo o con el cañonazo

terrible de Bernabé Ferrey
ra o de Enrique Sorrel.

¿Quién le dio ese señorío que
tuvo en el arco, hasta en sus

partidos malos, "El Divino"

Zamora? ¿Las años? Se me

ocurre que no; que llegó al

futbol con su apostura, tal

como llegó con ella Eduardo

Simián, el único arquero chi

leno que, a mi juicio, tuvo

entre los palos esa prestan
cia de Zamora. Livingstone
pudo atajar más y ser me

jor; muchos otros resultaron
—en Sudamérica— mas efi

cientes que él. Pero no

tuvieron ese aire de autén

tico patrón del área chica

de "El Pulpo", y que tanta

confianza inspiraba a sus

compañeros de equipo y que

tanto les levantaba la mo

ral y el entusiasmo. Y Si

mián nunca fué un hombre

de gran experiencia. Entró

al futbol rentado con esa

condición de "capitán" y esa

seguridad de gran señor.

Cuando se habla de los

mejores zagueros chilenos,
oasi siempre se recuerdan

los nombres de "Vitoco" Mo

rales, Carlos Hormazábal,
"Cotrotro" Córdoba, Roa,
Ascanio Cortés, Poirier... Es

raro que alguien cite a

Lingford, porque el tranquilo
back de Coló Coló siempre
encontró algún compañero

que lo empañara con su

juego, y nunca llegó a ser

ídolo de las gradas. Sin

embargo, recuerden ustedes

la parsimonia sabia de su

expedición y el sereno seño

río de sus intervenciones.

Allí había apostura de CTack,
dominio sin bombo, desen

voltura de "aristócrata" del

futbol. ¿Y el mismo Poirier

a quien nombré más arriba?

El zaguero del Deportivo La

POIRIER

S —
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Señores de la cancha han sido Nazassi, Cilaurren,

Zubieta, Toro, Simián, Giudice, Salomón, Poirier y

Lindford, entre otros.

Cruz despejaba de cabeza,
sin inmutarse, se corría sin
apresuramientos y llegaba
siempre a tiempo, sin que

jamás hubiera de necesitar

el recurso extremo y espec

tacular. Estaba donde hacía

falta, pero sabía llegar allí

manteniendo apostura.

CARLOS, EL

GRAN CAPITÁN

LOS FANÁTICOS del Au

dax Italiano podrán tener

ídolos ahora y seguirán te

niéndolos. Pero nunca olvi

darán a Carlos Giudice, "El

Gran Capitán". Sin embar

go, Giudice no era de esos

futbolistas para el' gusto ac

tual, de esos terribles cin-

chadores que se corren

media cancha y pelean como

negros cualquier pelota .

Tampoco le gustaba dibujar
arabescos en el pasto ni lu

cirse personalmente. Pose

yendo un "shot" de tremenda

eficacia, pocas veces lo usa

ba para romper redes. Giu

dice tenía la prestancia
íntima del capitán, del crack

que nació así, del verdadero

"sangre azul" del futbol .

Corría poco, se desplazaba

cómodamente, casi como si

no le diera importancia a lo

que estaba haciendo. Y has

ta en los momentos más du

ros para su equipo, cuando

la derrota parecía inminente,

Carlos,mantenía su serenidad
elegante, y apefnas en un

detalle mínimo, y muchas

veces inadvertido, demostra
ba exteriormente el fuego de

sus ansias de triunfo. En

aquellos instantes Giudice se

remangaba la manga dere

cha dé su camiseta y comen

zaba a trabajar a todo vapor.

Pero, al parecer, era como

si todo siguiera igual : no

corría desesperadamente
hacia atrás a buscar pelota,
no avanzaba atronadoramen-

te, sorteando adversarios, en
busca del arco. Nada, exte
riormente. Pero sus pases

largos y de profundidad
menudeaban, se hacían cada

vez más peligrosos y certe

ros. Su trabajo iba por den

tro, aguzaba el entendimiento

y buscaba afanosamente el

punto débil del adversario.

Todo sin perder su prestan
cia. Gran capitán y gran
señor.

NO ES CUESTIÓN

DE ESTAMPA

PUDIERA CREERSE que

para poseer esa prestancia
de crack es indispensable
ser grande y bien plantado,
tener estampa atlética, pero
no es así. Se puede tener el

cuerpo de José Salomón,
pero no poseer el señorío del

gran zaguero de Racing Club.

Habrá centro delanteros ma

cizos, como el vasco Lángara,
pero que jamás podrán ju

gar con la desenvuelta y efi

caz "aristocracia" de Isidro,

Poirier fué más bien chico;

Giudice, también. Se puede,
por otra parte, ser sereno e

inmutable, seguro en sus in

tervenciones, maestro para

anular adversarios, y, sin

embargo, no dejar esa im

presión de gran señor. La

forma de cortar avances de

"Cotrotro" Córdoba era ad

mirable, y, sin embargo, a

nadie podrá ocurrírsele que

el gran back de Magallanes
tenía prestancia de crack.

Ni tampoco podríamos de

cirlo del "negro" Riveros,

que fué, sin duda alguna, uno

de nuestros más grandes
centro halves y uno de los

mas grandes de sus años en

Sudamérica. Algo tuvo "Ca

recacho" Torres, ganado con

experiencia y
"

añas. Parado

en el centro del campo, "Ca

recacho" dominaba todo el

juego, y, sin moverse, movía

los hilos de su team. Pero

je faltaba no sé qué para

dejarlo en esta lista de re

cuerdos. Quizá si habría ne

cesitado un poco de elegan
cia . Y vean ustedes, en

cambio, al argentino Zumel-

zú, que llenó todos los requi
sitos con exuberancia. Ele

gante, inmutable, eficaz, de

gran figura atlética.. Como

señorío, como apostura, nun
ca hubo otro centro half igual
en Sudamérica. Jugando en

SALOMÓN

la misma época de Monti,
era el reverso de la medalla,

ya que éste fué rudo y lleno

de vigor, de juego recio y

peleador. Generalmente, los

seleccionados y el mismo

público prefirieron a Monti.

Pero, de los dos, el gran se

ñor fué Zumelzú.

Del tiempo viejo se re

cuerda en Chile un centro

DOMINGOS DA GUIA

i^z®*-

half digno de ser menciona

do: Arturo Besoaín. Y Be-

soaín nada tenia de "Apolo".
No era alto ni esbelto; su

figura buscaba ya temprano
los moldes del buen burgués
acomodado, y apenas sus

pies hacia adentro denun

ciaban aL futbolista. Y Be

soaín, en su juego, en su

hábil quite, su inteligente y

sereno trabajo, tenía pres

tancia y donaire.

LOS DE AHORA

FALTA actualmente en el

-futbol chileno el tipo de

crack así. Ustedes ven a los

que, con frecuencia, ocupan

los puestos de las selecciones

nacionales y ninguno llena

los requisitos. Hay delante

ros escurridizos, hábiles y

trabajadores . Hay zagueros
recios que se rompen, halves

de labor inteligente que do
minan los modernos sistemas
de defensa . Pero falta el

"gran señor", quizá si porque
el futbol actual no lo pre
cisa y le basta con el jugador
que sabe cumplir su papel y

que rinde para el equipo .

Tengo idea de que, si hu

biera continuado jugando,
si las lesiones no hubieran

cortado prematuramente su

brillante trayectoria, Fran

cisco Hormazábal habría

logrado, con el andar del

tiempo y el reposo que da

la experiencia, esa prestancia
tan escasa. Poco a poco,

Pancho Hormazábal fué

afinando su labor, quitándole
asperezas y llevándolo hacia

lo que llamo "señorío".

¿Y qué me dicen ustedes

de Carlos Albadiz?

Pues bien, en sus tardes

brillantes, Albadiz es. quizás,
el único jugador nuestro del

momento actual que sabe ju

gar con "eso". El único que

tiene prestancia de crack.

PANCHO ALSINA.



Una vista panorámica de la pista de Limache, donde se efectuó la tradicional carrera de motos de las "Cien Millas". Un

público compuesto de más de cinco mil personas le dieron Jerarquía a la prueba que deparó en su transcurso emotivas

alternativas .

QUE más de cinco

mil personas hayan
asistido —

y pagado
su entrada—■ al Mo

todromo de Limache

a presenciar las clá- MOTOS EN 015TU
sicas "Cien Millas",

resulta harto elocuente. Quiere decir

que, pese a todo, está vivo en nuestros

aficionados el gusto por los deportes
mecánicos, por la brava y emocionante

tuoha de estos hombres que, derrochan

do coraje a manos llenas, lanzan sus

máquinas a gran velocidad, arriesgán-

En un ambiente de mucho entusiasmo se corrieron,

en Limache, las 100 millas. El porteño Santibáñez,

vencedor. Emotiva lucha entre el argentino Cas-

tellani y Bartolomé Ortiz.

>s3*^%-

dolo todo por el placer de un

triunfo deportivo.
En todo caso, no perdieron

el viaje los entusiastas. El

pleito, desde el pique inicial,

se planteó clarísimo: allí no

había otros que el chileno

Bartolomé Ortiz y el argenti
no Castellani. Los dos ases de

la prueba —

y dejamos a un

lado a Emmanuel Cugniet
(que, por antecedentes, de

biera haber sido una de las

cartas preferidas) , ya que su

máquina no le respondió—

impusieron tren violento des

de las primeras millas y en

cabezaron el pelotón en for

ma resuelta. Entre ellos no

podía haber tregua, ya que la

menor indecisión entregaría
el triunfo al rival. Así lo

comprendieron ambos y en

ese clima se planteó la lu

cha. Acelerador a fondo, pe
ricia y serenidad. Antes de

las primeras diez vueltas ya
ambos habían puesto bastan
te tierra entre ellos y el resto.

Digamos, a ochocientos me

tros más o menos se colocaba

tercero el porteño Santibá

ñez, mientras Ortiz aventa

jaba por un par de máquinas
al argentino.
La emoción llegó al rojo

promediando la prueba y

El

cuando los dos enco

nados adversarios es

taban por cumplir las

50 millas. Castellani

cargó entonces sobre

Ortiz y no hubo en

tre ambos diferencia

superior a media rue

da. En un circuito de mil

seiscientos metros el público
puede según las alternativas

de- un duelo así, segundo a

segundo, casi sin perder deta
lle. No existe el descanso que

otorgan los circuitos amplios,
en los que hay tiempo para

que los nervios se tranquili
cen y hasta se desentiendan

del espectáculo. En un moto

dromo —

e igual cosa sucede

en un autódromo o en uno

de los llamados "circuitos ti

po parque"— la emoción es

continuada y, generalmente,
va en ascenso hasta determi

nado instante, instante en el

cual el pleito se define. Y

recién entonces los ánimos se

aplacan y los nervios en

cuentran sosiego.

PRIMERO CASTELLANI

Esa vuelta que completaba
las cincuenta millas fué qui
zá el punto alto de la emo

ción en la clásica prueba de

Limache. Tras rudo batallar,
Castellani logró rebasar a su

contendor y, ai cumplir la
mitad de la carrera, ganó so

bre Bartolo unos cuantos me
tros de luz.

Mientras tanto Santibáñez
continuaba a tren regular y

porteño Santibáñez, ganador de las "Cien Millas" La
regularidad de su recorrido le permitió alcanzar el triunfo
luego de guedar al margen de la prueba sus principales
animadores, el argentino Castellani y Bartolomé Ortiz.
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Bartolomé Ortiz patina en

su máquina, luego de pasar

a Castellani, sú principal ri

val y con quien luchó teso

neramente mientras ambos

estuvieron en carrera.

sostenido, defendiendo con

mucho criterio su tercera

ubicación, ya con más de me

dia vuelta perdida con res

pecto a los dos protagonistas
máximos del espectáculo.
Más atrás se escalonaban los

santiaguinos Barrera y Or

dóñez, Bosoni, el doctor Ba

rros, Ricardo Ortiz y algunos

otros.

VELOCIDAD PARA

RECORD

Bartolo no estaba batido y

la lucha continuaba palmo a

palmo. Ya por las sesenta

millas, el santiaguino había

recuperado su puesto de lí

der y, tanto él como Caste

llani avanzaban ahora en un

tren que aseguraba el triun

fo para uno de ellos y la ob

tención de un nuevo record

para la clásica competencia,
record que pertenece aún al

porteño Edmundo Maülard.

Todo era cuestión de que no

se produjeran accidentes. . .

Pero al comenzar la vuel

ta sesenta y seis, Castellani

quedó fuera de carrera a

causa de una "panne" de

neumático. Detuvo su má

quina y abandonó. Pero Bar

tolomé Ortiz no alcanzó a

tener conocimiento del per

cance sufrido por su tenaz

contrincante y. al no saberlo,

debió continuar en el mismo

tren violento, mantenido has

ta ese instante, ya que ba

jarlo sería dar oportunidad
al argentino para que, de

nuevo lo rebasara y obtu

viera el triunfo final. Claro

que si hubiera estado al tan

to de que su único rival con

posibilidades acababa de

abandonar la lucha, Ortiz

habría disminuido su tren de

carrera y se habría preocupa

do, más que de otra cosa, de

asegurar el triunfo que, ya

queda dicho, no resultaba

ahora amenazado por nin

guno de los demás partici

pantes.
El desconocimiento del aban

dono del argentino perdió a

Bartolo. Tratando de aumen

tar la ventaja, forzó su má

quina y volcó, justo en la

misma vuelta en la que tota

lizaba sesenta y seis millas.

Y AHORA SANTTRAÑEZ

Fuera de la pista los dos

animadores de la prueba, és

ta perdió interés de un gol

pe. Santibáñez, que había

mantenido celosamente su

tercer lugar a más de mil

metros de aquellos que aban

donaban, se encontró con la

victoria totalmente asegura

da, ya que quien más se le

acercaba, Roberto Ordóñez,

quedaba dos vueltas más

atrás. Y fué así cómo las úl

timas treinta millas no tu

vieron ya alternativas ni

emoción. El porteño Santi

báñez hizo suyo el primer

puesto con un tiempo de 1 h.

44' 3" 2|5. Segundo Roberto

Ordóñez y tercero Bosoni.

CONSIDERACIONES

ALIvfAROEN

Esto sucedió en Limache.

Piensen ahora ustedes cómo

habría sido de enorme el en

tusiasmo si las "Cien Millas"

se hubieran disputado en un

campo metropolitano, con

más facilidades para llegar a

él, amplitud de tribunas, etc.

Y si en lugar de motodromo,
fuera autódromo con inter

vención de nuestros mejores
volantes y con pequeños co

rredores "-monoplazas". El es

pectáculo emocionante y

bravo que deparan los depor
tes mecánicos tiene en nues

tros aficionados un profundo
arraigo y es cuestión de que

se le dé a él el impulso, el

empujón indispensable para

que crezca y se popularice.

HIJO'E TIGRE

Osear Andrade, nuestro

"volante número uno", es

también padre. Y su hijo

Sergio, como "hijo'e tigre",
tuvo que salir rayado. Entre

los participantes de las "Cien

Millas", de Limache, figuró
también el adolescente Ser

gio Andrade y, aunque no ob

tuvo figuración, luchó como

todos en la pista. Primero la
anoto, después el automóvil.

"Quién lo hereda no lo hur

ta".

CUATRO ARGENTINOS

Intervinieron en la prueba
de Limache cuatro corredo

res argentinos. Florentino

Castellani, gran animador de

la carrera, Santoni, que in

tervino en una máquina de

muy poca potencia, Cusac,

que tuvo una moto mal pre

parada y .le fracasó desde el

comienzo, y Lorenzo, que

tampoco consiguió tener fi

guración digna. No cabe du

da que los mejores del otro

lado se han quedado espe

rando a los nuestros en "Plu

merillo" . . .

Sergio Andrade, hijo del po

pular volante chileno Osear

Andrade, que participó tam

bién en las "Cien Millas",

llamando la atención por su

capacidad y coraje, pese a su

juventud. Su padre lo acom

paña en la foto.
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Desde que nos vi

sitara el Deportivo
Real de Madrid, de

Zamora, Quincoces,
Padrón y Yurrlta; el

Sportivo Buenos Aires, de Peucelle,
"Conejo" Scopelli y Arrillaga; el Be-

¡lavista, de los olímpicos Nazassi, An

drade y Lorenzo Fernández, hasta San

Lorenzo de Almagro, vemos que pasa
ron por nuestros campos 20 años de

DE LOS EQUIPOS ARGENTINOS QUE HAN PASADO POR CHILE, NEWELL'S OLD BOYS DEJO

PRENDIDO EL RECUERDO HERMOSO DE SU FUTBOL.
por brabante

fútbol. ¡Casi nada! Entre aquéllos,

grandes y famosos, se han colado al

gunos que ni merecerían entrar en la

cita, tales como algunos seleccionados

ferroviarios que vinieron por allá poi

el 34; seleccionado mendocino, el

38; algunos equipos
paraguayos, como e?

Atlético Corr ales

(1933), etc., que, ven

ciendo y todo a nues

tros clubes, no pue

den buena mente

compararse con aque

llos grandes clubes o

combinados que han

llegado hasta nos

otros en este largo
lapso. Los últimos

vencieron, sin duda;

pero dejaron apenas

si el recuerdo de su

j5&>, tM¡B paso. Eran equipos, Ja

mayoría grupos de

jugadores, que apro

vechaban el receso de

sus países para "dar
se una vuelta" por

estos lados, sin apor

tar mucho a la his

toria. No era, enton

ces, Chile una plaza
que pagara grandes
precios, de manera

aue sólo esporádica
mente visitaban

nuestras canchas

equipos de verdadero

valer. El profesiona
lismo y la construc

ción del Estadio Na

cional hicieron

posibles los borderós.

que son el imán que

atrae en el futbol del

momento, y es asi có
mo desde 1938 hasta

esta parte, casi sin

interrupción, conta
mos con una tempo
rada internacional

que no tiene nada

que envidiarle en

importancia y tras

cendencia a la que

se realiza anualmente en Sao Paulo,

Río, Montevideo o Buenos Aires. Es el

Estadio Nacional, construcción mode ■

lo en esta parte del..continente, quien
ha permitido la venida de equipos po

derosos, de aquellos que dejan ense

ñanzas y aportan figuras que hacen

abrir los ojos a los "dilettantes".

19 4 1

Un paréntesis, que se abre en 1941

y se cierra en 1947, lleva el nombre de

San Lorenzo de Almagro. El vicecam

peón argentino de aquel año y cam

peón profesional actual, ha resultado

en nuestro país el cuadro de mayor

atracción. No olvidemos que si en su .

última gira traía, el señuelo de su es

pectacular campaña en tierras de Eu

ropa
—unida a su título de campeón

profesional argentino de la última tem

porada— , en su primera visita a nues

tro país, a sus pergaminos vastamente

conocidos entre nosotros, imponía la

fi//>ra extraordinaria de Isidro Lán

gara, verdadero grito de las canchas

bonaerenses en su primer año de ac

tuación. Tan renombrado fué aquel
centro delantero español, que jugado
res de la talla de Zubieta, Ignacio Díaz

y el arquero Heredia pasaron poco me

nos aue inadvertidos en aquella pre
sentación-debut en Playa Ancha, fren
te al "viajero" Wanderers. Ante Coló

Coló —campeón invicto aquel año— y

Santiago Morning confirmó San Lo

renzo de Almagro la bondad de su

alineación, quedando iniciada en esta

forma la temporada de laa grandes
giras.

Huracán, River Píate y Newell's Oíd

Boys, de Rosario, vinieron a continua
ción en aquel verano, y sólo Coló Coló

nos dio la satisfacción de una victoria

internacional, al vencer al primero por
2 a 1. Difícil resulta establecer valores
en equipos tan calificados, pues, pese
a que el del "globito" fué el único que
perdió en nuestras canchas, no vio por
eso desmerecida su fama. Masantonio

y Alberti fueron sus grandes figuras,
en tanto que River Píate, a la sazón

campsón argentino de futbol, aportaba
al recuerdo un Moreno, un Pedernera
o un Labruna, figuras todas señeras

Boca Juniors, expre*

store fidedigna del

futbol práctico, nun

ca gustó mucho en

Chile. Marantc.

Vacca u Valussi fue

ron sus mejores hom

bres.

Sólo River Plate-Pe-

ñarol jugaron ese

futbol maravilloso

aue exhibió Newell's

bld Boys, de Rosa

rio, en sií gira dte

1941. Gayol, Cantelli,

Pontoni. Morcsano y

Ferreyra, formaron
una línea awz vive

en el recuerdo.



El peso de sus glorias cohibió a San
Lorenzo de Almagro en su reciente
excursión a Chile. Sin embargo. Fa

rro, Pontoni, Martino alcanzaron a

lucir algo de lo mucho y muy bien

que juegan.

del mejor futbol del otro lado. Gran

des fueron San Ix>renzo, River y Hu

racán; sin embargo, creemos no exa

gerar si afirmamos que fué Newell's

Oíd Boys quien más gratamente im

presionó en aquel verano de 1942. Nom

bres famosos en el futbol transandino

integraban aquella escuadra rosarina.

Gayol, Cantelli, Pontoni, Morosano y

Ferreyra formaban el quinteto de ata

que, acaso el más brillante que haya

jugado en Chile, por la comprensión
absoluta y perfecta observada entre

ellos, por sus recursos siempre variados

y preciosistas, y, más que nada, por ese

sentido tan poco profesional de sus in

tegrantes, que parecían jugar más con

vistas al espectáculo
que al triunfo, ha- PIVFP-PFÑAPñl
ciendo revivir de paso
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la época brillante del

futbol rioplatense. Grandes eran esos

forwards, como grande fué la figura
de ese centro half Ángel Perucca y el

zaguero izquierdo Sobrero.

Sólo tuvo un "pero" aquella gira.
San Lorenzo, Huracán y River sobre-

saturaron el ambiente futbolístico de

aquel tiempo, y la visita de los rosa

rinos no fué seguida por el público
con el interés que se merecía. Econó

micamente fué un fracaso aquella gi
ra que patrocinó Santiago MJorning;
pero deportivamente resultó el cam

panazo de la temporada.

19 4 2

Fué un año de nutrido futbol inter

nacional el del 42. Estudiantes de la

Plata, que nos visitara apenas termi

nado el Campeonato Sudamericano de

Montevideo, dejó una impresión exce

lente por la alcurnia de algunos de sus

integrantes. Carecía, es cierto, aquel
team de un buen centro delantero, ya

que ni Gómez ni Guerini llegaron a

conformar, pero bastaban Negri, Ciri-

co y Pellegrina adelante para darle

categoría al quinteto. Ongaro, entre los

halves. y el trío posteribT, de Ogando,
Rodríguez y Palma, eran todos astros

del fútbol argentino, que confirmaron

entre nosotros su bien ganada fama.

Perdió Estudiantes de la Plata frente

a Magallanes, que presentó aquella vez

un equipo joven, pero fué aquélla la

mejor presentación de los "plncharra-
tas". Se recordará, en especial, lo cu

rioso que resultaba la integración de

la pareja de backs de Estudiantes de

la Plata, ya que el zurdo Rodríguez —

BRINDARON EL COTEJO DE MAS CALIDAD JUGADO EN NUESTRAS CANCHAS.

hoy en River— jugaba a la d?recha,

en tanto que Nicolás Palma —actual

mente en Racing
—

, netamente dere

cho, lo hacía a la izquierda. Algo pa

recido a lo que habíamos visto años

antes con Forrester y I>e Saa, en Vé

lez Sarsfield. Todavía no se populari
zaba la "marcada al hombre", de ma

nera que ese "defecto" se hacía más

notorio en aquella famosísima pareja.
Volvió a fin de año San Lorenzo,

con Lángara de gran atracción, y sus

triunfos sólo se detuvieron ante la Se

lección Universitaria, resultando, como

un año antes, Lángara, Zubieta y Mar-

tino sus mejores representantes. Equi
po más bien rústico el de aquel San

Lorenzo, sólo veía resaltados sus! mé

ritos por el rendimiento siempre cons

tante de esos tre. valores, alrededor

de quienes se edificaba el armazón

general del equipo. Recordemos no más

aquel encuentro con Santiago Morning,
en cuyo primer tiempo Lángara colocó
dos goles en pocos minutos y cedió su

lugar a un suplente. La salida del crack

permitió^ la reacción "bohemia", que

emparejó al terminar el período y pre
sionó a San Lorenzo hasta que volvió
el vasco a ocupar su puesto. La en

trada del célebre eje no sólo hizo re

cuperar al equipo una moral que pa
recía haberse perdido sin su presencia,
sino que se vio robustecida y afianza

da con dos nuevos goles, que venían

a confirmar la fama del goleador vas

co. Esta circunstancia está indicando

que no era tanto su valor como team
lo que daba a San Lorenzo su ubica
ción siempre espectable en la tabla de

valores argentina, sino la presencia de

aquellos tremendos puntales que se lla

maban Isidro Lángara, Rinaldo Marti

no y Ángel Zubieta,"
Otro tanto pudimos comprobar con

Wanderes, de Montevideo, cuando lo

trajo Bádminton. Mientras Obdulio

Várela pudo controlarse para el debut,
el equipo rindió y produjo una per-

Aun perdiendo, Estudiantes de La
Plata gustó en las postrimerías de

1946, como v<¡ 10 había hecho en 1942

y 1944. Pellegrina y Ricardo Infante
merecieron la aprobación unánime en

esta oportunidad.

formance de méritos. En adelante, y
con un Obdulio más ausente que pre

sente en la cancha, mostró Wanderers

fContinúa en la página 22 ¡

Visitante familiarizado ya con nues

tro medio, River Platg. nunca defrau
dó en Chile y le cupo el honor de

haber sido uno lie ¡os equipos exran-

jeros que mejor futbol jugaron entre

nosotros. Aquel match con Peñarol de

Montevideo, en el Triangular que or

ganizó Coló Coló en 1942 ha quedado

arabado en nuestros recuerdos.
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El equipo de atletismo partirá al Sudamericano con

la confianza de los aficionados, después de las exhi

biciones cumplidas en dos etapas.

formante alta del primero clasificado, sino con el de toda

ia prueba, como que hubo tres o cuatro de tanta calidad,

que en ningún otro país es posible obtener promedios como

los producidos en las pistas del Estadio Nacional. Fué lo

registrado en las finales de 400 metros, de 800 metros, de

400 vallas y de la maratón. No pueden, los que siguen al

atletismo al detalle, dejar de expresar su satifacción

por estos hechos como

también ver en un de

catlón a jóvenes de 19 años

respondiendo con arrestos de

hombres ya hechos en com

petencia tan difícil. Hernán

Jj^JPB5S?SWBR

Los competidores de la maratón salen

del estadio para cumplir el recorrido

de los 32 kilómetros. Bravo, Enrique

Inostroza, Pinto, Núñez y Saavedra

fueron los cinco que llegaron a la me

ta en menos de dos horas. Se produjo
un buen resultado técnico en esta prue

ba de gran aliento.

Dijimos en ei ^mentarlo anterior:

el Campeonato Nacional tenía más

significado como torneo preparatorio

para un Sudamericano. La Federación

Atlética de Chile no lo estimó como se

lección, considerando que el equipo es

taba virtualmente elegido, de acuerdo

con la capacidad reconocida de cada

uno de los componentes a través de sus

actuaciones en el período de entrena

miento. Se trataba sólo de aclarar al

gunas dudas y de apreciar el estado de

tcdos, así de pasada, sin que la gente

alterara el ritmo del adiestramiento,

que sólo tenía una meta: Río de Ja

neiro, en tres o cuatro semanas más.

En ese sentido la competencia en sus

dos etapas satisfizo ampliamente. El

rendimiento no fué notable, pero sí

convincente. No se registraron marcas

de Sudamericano; hubo algunas, pero
no tantas como los exigentes querían;
mas probó el atletismo que había pre

parado bien su cuadro para el muy

difícil compromiso que le espera en el

estadio Fluminense, de la capital bra

sileña. Que se ha- preparado bien, y,

lo que es más, con conciencia en un

desenvolvimiento graduado, que se des

bordará en su máxima expresión en

las fechas del 26 de abril tal 3 de mayo,

en la bella metrópoli del Corcovado y

Copacabana.
Si las cifras apuntadas no conven

cieran de todo a los más escépticos,

hay, sin embargo, motivos que se pue

den esgrimir para probar el momento

Edith Klempau lució de nue

vo su admirable técnica en el

lanzamiento de la bala, en el

qy,e cumplió una performan
ce de categoría, pese a que

ella, como todos los atletas,

se presentó sin un adiestra

miento completo: 11 metros

68 fué su marca.

Una de las marcas de más

jerarquía del campeonato de

preparación para el Sudame

ricano fué registrada por el

fornido martiliero de Arica,

Edmundo Zúñiga, que arro

jó el peso a 50 metros 22.

Hacía años que en Sudamé

rica no se pasaban los cin-

cuentra metros con el mar

tillo.

ponderable de nuestras huestes atléti
cas. La dirigente nacional confeccionó

una tabla de suficiencia bastante dura

para los que se adiestraban con miras

a formar en el equipo, y éstos respon
dieron a. la exigencia, como que sólo
en cuatro pruebas no se alcanzó el mí

nimum requerido. En los lanzamientos

de bala y disco. 13.80 m. y 42 m.; en

el salto con garrocha, 3 metros 70, y
en 200 metros, 22"3. No es novedad pa
ra nadie que carecemos de buenos

lanzadores para bala y disco, por lo

cual no sorprendió el pobre resultado
en esas especialidades. En cuanto a los

velocistas y garrochistas, no hubo por

qué alarmarse, pues en la misma com

petencia se vio que existían hombres

capaces, no sólo de conseguir esas mar
cas, sino de superarlas, una vez que

progresen en sus entrenamientos. En

tre las damas, sólo en salto largo no

se cumplió con la tabla de suficiencia,
5 metros 20.

En cambio, fiíé por demás halagador
¿otar el mejoramiento visible en el res-

Ce de las pruebas. No sólo con la per-

r 14



Flgueroa, von Conta, Chaco y Sievert
son muchachos que, desde luego, na

florecerán en Eío, en tan corto plazo;
más están llamados a ser los sucesores

de Recordón, Wenzel y Juan Colin,

(Abajo) Mario Recordón no compitió
en forma oficial. La dirección técnica

estimó más conveniente no exigirle al

campeón un esfuerzo serio. A manera

de entrenamiento, intervino en algu
nas pruebas, como en bala, que alcanzó
13 metros 38. No estaba en su mejor
forma, y se le notó falto de rapidez y

elasticidad. En los lanzamientos res»

%ondió bien, como lo prueba su regís.
tro en disco, de más de cuarenta me

tros.
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nuestros cracks que han ganado para

3hile mayor número de decatlones sud
americanos.

Significativo y alentador fué presen
ciar cómo las provincias acudieron con

su aporte valioso a dar más consisten

cia al equipo chileno. Con gente biso-

ña, que se proyecta en grande, vinie

ron a demostrar lo que hemos soste

nido: que no sólo en la capital está
todo. Los miles de aficionados que real

zaron las reuniones de un torneo que,

como nunca, logró la asistencia nume

rosa en las- aposentadurías y marcas

buenas en la pista, mirarán con agra

do las caras nuevas que se hacían ver

en las carreras, en los saltos y en los

lanzamientos. El Norte ha mandado
'

velocistas de ley, como los iquiqueños

Fernando Musa y Josefina León, y el

tocopillano Félix Franco; el garrochista
López, de Antofagasta, noy universita

rio de ¡a Chile; y eí Sur envía a los

decatletas von Conta y Sievert, y una

atleta como Zita Brandt, que promete

seguir el ejemplo de sus conterráneas

Klempau y Gerda Martín. Rancagua
nos sorprende con el ganador de la

maratón, Osear Bravo, y Valparaíso
con la actuación descollante de sus

valores: .Inpstroza, Yokota, Henríauez,

Marión Huber y Hernán Figueroa,
también adiestrado para esta oportu
nidad, por el coach porteño Armando

Soruco. Y hay que agregar a los de la

capital, que contribuyeron a que la

admiración se ampliara en un signo
mayor: Carlos Vera, Guzmán, Aliaga,

— 15 -

Dc les nuevos elementos, Marión Huber

fué una de las revelaciones más gratas,
pues la niña atleta demostró progresos

notables en su prueba favorita. Empa
to el record chileno de los 80 vallas, con
12 sígundos. Marlius Weller entró se

gunda. Marión Huber también se im

puso en el salto largo, con 4 metros 92.

el maratonista Enrique Inostroza y el

vencedor del cross country, Pío Gon

zález.

La exhibición cumplida por nuestros

atletas en los dos sábados prueba que
tenemos equipo para competir digna
mente en pistas cariocas. La fe de que
el contingente responderá de acuerdo

con su cartel de campeón sudamerica
no. Ahora que el buen rendimiento no

debe gensrar mucho optimismo, pues
son razones que no deben olvidarse

que Chile encontrará un adversario

poderoso, que también se ha preparado
con tiempo y con afán deportivo y pa
triótico a fin de recuperar el título

perdido el año pasado. Será difícil, muy
difícil, derrotar a Brasil en su propia
casa, en su clima, en su pista, en su

público y con un conjunto de gran

calidad. Si a ello se agrega que Ar

gentina está anunciando aprontes no

tables de sus elementos, se compren
derá que la disputa será reñidísima y

brava y que Chile irá a luchar como

bueno y a superarse con la misma fi

bra con que lo hizo en 1946, en el Es

tadio Nacional. Ahora nue el rendi

miento no podrá ser ef mismo. Los

brasileños obtendrán marcas insospe
chadas, en igual grado que los chilenos
las consiguieron en Chile. Los nuestros,
esta vez en tierra extraña, disminuirán
en algo sus performances.
Son motivos que no deben guardar

se al lanzar pronósticos. El balance
último es favorable, más que todo por

que el equipo entero puso en evidencia

que está en condiciones de dar más.

Es la impresión nítida que ha hecho

generar esperanzas. No es una serpen
tina lanzada ar aire, pues posee base

•poderosa. Todos recuerdan cómo fué
de grandioso el triunfo chileno en el

último Sudamericano, no obstante que

aquella vez la preparación no fué tan

organizada como en esta ocasión. A

pocas semanas de ese Sudamericano se

efectuó también un torneo nacional de

preparación, en el Estadio Militar. En

esa oportunidad los resultados promi
sorios fueron muy inferiores a los que

acabamos de ver. Baste decir que, de

todas las pruebas del programa, sólo

se registraron marcas mejores en dos

pruebas de varones: 110 vallas <Un-

durraga, 14"9, y Recordón, 15") , y en

disco (Brodersen, 43.69) , y en tres de

damas: 100 metros (12", Annegret

Weller y Betty Kretschmer) , salto alto

(Use Barends, 1551 y en la posta de



El atletismo femeni-

[ . :■-. no lució bien en el

. torneo; especialmente
en los lanzamientos,

qusés donde fallan
... los varones. Este es

un grupo atractivo y

magnifico de lanza

doras: Zita Brandt,

de Temuco; Elma

Klempau, de Valdi

via^; Daisy Hoffman,
universitaria; Edith

1
Klempau, de Valdi-

,via, y Lore Zippelius,
de Valparaíso. Será

difícil que én Rio de

Janeiro pueda ser ba-

'.. .tído el equipo chileno
de damas.

Osear Bravo, de Ran

cagua, resultó una

revelación en la ma-

i
. roídra. Es un veterano

. ; corredor, al cual ño

se le asignaba op

ción. Sin embargo,
y corrió los 32 kilóme
tros de' punta a pun-

_

ía én ef, primer
: puesto, evidenciando

— gran estado de pre-

".-'.' ■'; ■''.'.■ Pftración.

Los cinco mejores velocistas chilenos compitieron en
■

una final emocionante.

tú llegada fué estrechísima. Primero, Labarthe (V); segundo. Silva (S); ter

cero, Musa (IJ; cuarto, Dassori (blanco), y quinto. Scoffier. El tiempo fué de

11", para el vencedor, que sé justifica porque los hombres habían corrido varias

pruebas en el día. Cada uno puede mejorar Marías décimas; están en condi

ciones de hacerlo.
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Raúl Inostroza sera,

en Río de Janeiro,
uno de los valores

más brillantes de

nuestro equipo. Así lo
hace suponer el,mo

mento extraordinario

por que atraviesa. Es

un hombre difícil de

ganar en 1,500, 3,000

y 5,000 metros. A vo

luntad corrió el sá

bado los 3 mil me

tros, en 8'38". Como

se sabe, la semana

anterior marcó 3'57"7.

en los 1,500, perfor
mance extraordinaria
en pistas, sudameri

canas.

Los ochocientos de

pararon emoción y

calidad, como siem

pre en pistas chile

nas, donde han

existido . y existen

grandes especialistas.
Roberto Yokota fué
el vencedor, con

1'54"7; Rozas, segun
do, con 1'55"8; terce

ro, Gustavo Ehlers, y

cuarto, Octavio Mon

tero, estos dos últi

mos con 1 56"4. Es

difícil que en Sud

américa se logre .un

promedio mejor, es

decir, juntar a cuatro
destacados corredores

de la distancia.

3
■

fe

;^.'

Al entrar en la se

gunda vuelta ya es

taban colocados Yo

kota y Rozas, y se ;

esperó un duelo emocionante entre ellos; pero el porteño, que probó estar muy bitn preparado, resistió la

entrada de Rozas, y en la recta, se despegó, para llegar a l& meta seguro y entero.
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ei Xres°to '"das US Exceptuando unas pocas pruebas, en todas se presentó

gente bien adiestrada y de evidente eficiencia.marcas de 1947 fue

ron superiores a las

del 46.

El Nacional de 1947 merece la nota

buena y acaso críticos menos exigen

tes podrían agregar un adjetivo; pero

quedemos repitiendo que la exhibición

fué eficiente y que la mejor impresión

fué aquélla dada por todos, de que la

preparación ha sido bien llevada y que

son capaces todos de rendir más de lo

que nos mostraron. Que están en cami

no de conseguirlo. Y es bastante.

Aun más, no todo fué regular o bue

no; hubo performances de jerarquía

internacional, como los 3'57"7 de Raúl

Tnostroza en los 1,500 metros y los 50

metros 22 de Edmundo Zúñiga, en el

martillo. No son records- sudamerica

nos, desde luego, pero sí marcas que

hace varios años no se registran en

torneos oficiales de países sudamerica

nos. Por otra parte hubo tres pruebas

con resultados óptimos, más que por

la performance de un crack, por el

rendimiento de tres o cuatro, todos de

condiciones sobresalientes. Los cuatro

cientos metros, con: 49"1, Gustavo

Ehlers; 49"2, Sergio Guzmán; 49"4,

La posta chilena de velocidad que ac

tuará en el Sudamericano de Rio la

forman: Raúl Dassori, de Valparaíso:

Carlos Silva, de Santiago; Fernando

Musa, de Iquique, y Alberto Labarthe,

universitario. Marcaron 42"5, y estuvie

ron a punto de batir el record chileno.

Es un conjunto joven de indiscutible

calidad-

Jaime Itlman, y 50"3, Jorge Ehlers.

Los 800 metros, con: 1'54"7, Roberto

Yckota; 1'55"8, Alfonso Rozas, y 1'56"4,

Gustavo Ehlers y Octavio Montero. Los

400 vallas, con: 54"2, Sergio Guzmán;

55' 6, Víctor Henríquez, y 55"7, Ignacio

Aliaga, suman un promedio que no se

puede igualar en Sudamérica.

En seguida hay otros rendimientos

ponderables, sin ninguna duda, como

el metro 90 de Altamirano y el metro

85 de Jadresic, en el salto alto; la hora

53"22 y hora 55" de Osear Bravo y

Enrique Inostroza en la maratón de

32 kilómetros; los 8'38" de Inostroza en

los 3 mil metros, y el lote de velocistas

parejo y cada vez más promisorio. La

barthe, Silva, Musa y Dassori forman

un cuarteto para la posta de 4 x 100

que en cualquier momento puede batir

£1 record nacional, de 42"4. Estuvo a

punto de lograrlo el sábado último;

después de tres pasadas de calidad, La

barthe arrancó a destiempo, y se ma

logró el record, que se caía de ma

duro. Desde luego son cuatro sprinters

de menos de 10"9. La garrocha tuvo

un registro de estima, aunque no fué

sobresaliente. Tres hombres de 3.60 y

uno de 3.50. Son aceptables también

los 110 vallas, con los 15"1 de Undu-

iraga y Recordón, y el largo, con los

6.90 de Meynet y 6.74 de Vera. Carlos

Vera se proyectó con progresos pondé

rateles. Apuntó una cifra inusitada en

el triple, prueba en que somos pobres:

Anncgret Weller demostró su superio
ridad neta en las pruebas de velocidad.

Como puede verse, ganó con holgura

los cien metros sobre Norma Diaz, Jo

sefina León y Dina Gaete. Annegret

marcó 12"8 en esa prueba y 26"4 en los

doscientos.

14 metros 42; en largo hizo 6.74, y co

rrió los cien en once clavados. Una

fibra desconocida destapó el "Cantin-

flas" de la barba rala.

Para el torneo femenino llevaremos

un equipo con firme opción a mante

ner el titulo de campeón. En lanza

mientos está la fuerza con dos magní

ficas especialistas para cada peso: 11

metros ,68 adelantó Edith Klempau y

11.20 su prima Eüma, en bala; 36.71

Elma Klempau y 35.22 Daisy Hoffman,

en disco; 38.76 Gerda Martin y 35.06

Úrsula Hollé, en jabalina. Existe una

tercera que. una vez en toda su forma,

puede igualar o sobrepasar los guaris
mos de la bala y el disco: Lore Zip

pelius. Y todavía otra más. una nueva

de aptitudes muy buenas: Zita Brandt.

Para las vallas y el largo descolló la

niña atleta. Marión Huber, que en las

pruebas con obstáculos se dio el lujo

de empatar el record nacional de Edith

Klempau, con doce clavados. En largo

alcanzó 4 metros 92. Annegret Weller,

la más rápida de nuestras atletas, hizo

12"8 y 26"4 e Use Barends pasó en alto

1.50; no son éstas las mejores marcas

Elma Klempau es una lanzadora de

una regularidad y eficiencia pondera-
bles. Siempre está dentro de sus mar

cas, lo que prueba que es atleta de

clase. La campeona sudamericana del

disco marcó esta vez 36 metros 71, y

fué segunda en bata, con 11.20.



IMPRESIONANTES RESULTADOS EN 400 PLANOS, 400 VALLAS, 800

METROS Y EN LOS LANZAMIENTOS PARA DAMAS.

ae Annegret e Use, pero a nadie le

cabe duda de que en Río sacarán a

relucir toda su capacidad. Estuvieron

ausentes, por enfermedad, otros valores

que habrían destacado también en la

pista. No actuó pero estará en Río, y

hay que confiar en las condiciones,

que ya evidenció en los entrenamientos,
Adriana Millard. En damas será muy

difícil que nos puedan superar, pues

sólo llevamos una prueba floja: el sal

to largo.
En los lanzamientos poco o nada

tendremos que hacer; precisamente
son estas pruebas donde argentinos y

brasileños están muy fuertes. Si en la

bala Recordón no pasa los 13.40 y en

disco Brodersen no logra 43 metros,
no hay esperanzas de algún punto. En

martino hay que confiar en Zúñiga, que
asegurándose sobre 47 metros, podrá
disputar el primer puesto. En jabalina.
con el veterano Santibáñez, con Correa

y von Conta, podemos ganar la mitad

de los puntos. En 1,500 metros Rozas

y Yokota seguramente apuntalarán a

Inostroza, y en 3 y 5 mil Miguel Cas
tro hará lo mismo. Millas cooperará
con Manuel Díaz en los 10 mil, y Pío

González, nuevo vencedor en los dos

cross countries de preparación, será

buen compañero para aquél en la ca

rrera por caminos y campos.

Mario Recordón no intervino en el

decatlón; se estimó que no era necesa

rio exigirle un esfuerzo al campeón, y

sólo actuó en algunas pruebas, a ma

nera de entrenamiento. En disco pasó
los 40 metros y en alto 1 metro 70. No

está todavía en su mejor forma; tam

poco lo están Alberto Labarthe y Jorge

Ehlers, otros1 campeones sudamericanos

que fueron superados; pero no se duda

de que ellos estarán listos en Río. La

barthe ya se rehabilitó en parte al ga

nar los 100 y 200 de la segunda etapa;
en la primera sólo había entrado ter

cero.

Es el análisis del equipo a través de

su exhibición ultima. No puede ser más
-buena. No puede discutírsele el grado
de eficiencia del equipo. Y han existi

do dos estímulos grandes para los mu

chachas y muchachas: defender ún

título"wconquistado tan brillantemente

y conocer la ciudad más bella del mun-

El decatlón juntó a cuatro muchachos

nuevos que dejaron una impresión muy

favorable respecto de sus promisorias

aptitudes. No son elementos ds quienes

hay. que esperar victorias en este Sud

americano próximo. Hernán Figueroa,
de Valparaíso, superó a Tasilo von

Conta, de Osorno; Edmundo Ohaco.

vtniversitario, y Santiago Sievert, de

Osorno.

do. En cada prueba, cada competidor

se rompió entero por sacar el pasaje a

Río. Ahora a esperar que la prepara-

Los 400 vallas reunieron un grupo va

lioso de especialistas, como nunca an

tes lo tuvo el atletismo chileno. Guz

mán, universitario, venció, con 54"2,

seguido de Víctor Henríquez, de Valpa
raíso, 55"6, e Ignacio Aliaga, universi

tario, 55"7. Fué prueba de un prome
dio difícil de obtener en otra pista
sudamericana.

ción siga su línea ascendente y que

los grados de calor de la ciudad mara

villosa y la pista reducida del Flumi

nense no los afecten demasiado.

RON.

Los cinco participantes del decatlón:

Von Conta, Ohaco¡ Figueroa y Sievert,

Al centro, Recordon, que sólo hizo al

gunas pruebas, a manera de entrena

miento. El ganador, Figueroa, de Vat~

paraíso, totalizó 5,824 puntos.
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Dos razas se dis

putan la, supremacía
del box mundial. La

blanca y la negra.

Pero no obstante el

avance que hace la segunda,
es siempre la blanca la que

va a la cabeza con sus cinco

campeones : Jackie Patter

son (mosca) ; Manuel Ortiz

(gallo) ,
Willie Pep (pluma) ,

Tony Zale (mediano) y Gus

Lesnevich (m e d i opesado) ;

contra cuatro negros: Ike

Williams y Bob Montgomery

(livianos) , Ray Robinson

(mediomediano) y Joe Louis

(pesado) .

Nueve campeones para

ocho categorías. El asunto

no es muy claró. Pero es

que son dos las directrices

máxirrfas del boxeo mundial,
ambas con sede en Estados

Unidos e igualmente pode
rosas: la National Boxing
Association y la New York

Comission; las dos promue

ven títulos, y cuando no hay

acuerdo entre ambas, se

proclama un campeón poi

cada una, como ocurre ac

tualmente en la categoría
liviano . Nueve campeones,

de los.cuales, siete son nor

teamericanos, uno inglés y

uno mexicano, lo que con

firma la supremacía de los

Estados Unidos, la Meca del

boxeo. Veamos quiénes son

los actuales Campeones del

Mundo en las ocho catego
rías de la escala oficial:

JACKIE PATTERSON ES

EL PRIMERO. Es un inglés

espigado y flacucho que ya

no puede materialmente en

trar en la categoría mosca.

cuyo título obtuvo el 19 de

junio de 1943 al vencer en

Escocia a su compatriota
Peter Kane. En realidad,

Patterson es un peso gallo

hecho y derecho, como que acaba de disputar el campeo

nato de Europa de la categoría y perderlo. Sin embargo.

en enero' último defendió su corona de los moscas y

retuvo al noquear en 13 rounds al "challenger"

U1E1 británico, como es fácil suponerlo, es tipo boxeador.

Sus largos brazos le dan especial alcance para el boxeo

de distancia y sus piernas, largas también v delgadas,

facilitan su estilo. Hábil bailarín, Jackie Patterson es muy

difícil de ser golpeado. Es el inglés uno de los campeones

más jóvenes, pues nació en 1920.

LA CATEGORÍA SIGUIENTE tuvo alternativas es-

n^r-t-a rulares en este último tiempo. Desde el 7 de agosto

df 1942 eí! campeón de los pesos gallos el mex

SIETE NORTEAMERICANOS, UN JNGLES Y UN MEXICANO

LOS DUEÑOS DE LAS CORONAS DEL PUGILISMO MUNDI

roña, v muchísimo menos ante un desconocido como

rol Dade; sin embargo, hasta para los más campe

reza aquello de que "no hay enemigo chico", y Dade,
la estupefacción del mundo pugilístico, arrebató la co.

al confiado Ortiz. No podía durar mucho este estadí

cesas y fué así como dos meses después el campeón
trenado recuperaba su título.

La mayoría de los exponentes de las. categorías b

en Estados Unidos son del Upo peleadores, y no esi

a esta regla el mexicano Ortiz. Pequeño de estatur;

ancho y musculoso, el azteca es un púgil recio, de

"qye van para adelante". En realidad, el único int

que despiertan los pesos bajos en el "reino" del box

basado en estas características de los hombres. Allá, c

en todas partes, gustan las peleas francas, y si los i

cas o los gallos se volvieran todos boxeadores, no los

a ver nadie.

Ortiz no tiene rivales prácticamente en la Unió

quizás si el único ■"challenger" capaz de amenazar su

roña sea el argelino-francés
empresarios piensan tentarlo

mundial de los pesos "gallos"

JACKIE fATTERSON

la

Joe

mexicano MA

mTFL*ORTIz"que~había arrebatado el título al americano

Sálica

Theo Medina, a quien
con una opción al t:

Nada hacía temer que el azteca perdiera su co-

DESDE LA CATEGORÍA pluma para arriba ya

piezan a interesar verdaderamente los campeones. Es

desde ella destacan los grandes valores del boxeo n

dial. Uno de los hombres que más gusta actuaLmentt

Estados Unidos es Willie Pep, cuyo verdadero nombr

William Papaleo. De origen ítalo-americano, el ac

campeón del mundo de los pesos plumas pasa por se

mejor estilista de la élite pugilística. 25 años tiene e:

actualidad, y obtuvo el título mundial en 1942 al ve

al entonces campeón Chalky Wright. No obstante, la
tional Boxing Association sólo le acordó el título cuí

derrotó a Sol Bartolo en junio último. Pep fué ce

derado en 1945 el mejor boxeador del año, distinciór

la que pesó mucho su pelea con Phil Terranova, núr

2 del ranking de los plumas, a quien mantuvo a raya

su boxeo extraordinario durante diez rounds, en los ■

les no recibió un solo golpe.

DESDE HACE AÑOS en la categoría liviano se v

produciendo una situación confusa. La N. B A. reco

a un campeón y la N. Y. S. A. C. a otro, situación

sólo se aclara, por lo general .cuando se miden los

Lo que no ocurre siempre. Actualmente, por ejemplo
Campeón del Mundo, según la Comisión de New ~\

Bob Montgomeny, y según la Asociación Nacional,
Williams. Bob mereció el título a raíz de derrotar a 1

Jack y Williams, al noquear al 2.^ round en Ciudat

México a Jack Zurita, hasta entonces candidato d

N. B. A.

Ambo^ campeones son de características más o m

parecidas: peleadores y con muy eficiente defensa. M

gomery es considerado más completo y espectacular
Williams, llamando la atención que con su físico delg
pegue y resista tanto castigo como ha demostrado r

tir. Ambos se encuentran en el pináculo de sus carr<

Bob acaba de vencer a Wesley Mouzon, valor revelad
1946 y en quien los críticos ven al próximo "rey" di

livianos. Por su parte, Ike demostró su exacta valí

noquear al campeón inglés Ronny Jann. Williams
'

por sobre Montgomery ej factor importante de la e

mientras aquél recién pasa los 24 años, éste bordea y;

treinta .

10



TONY ZALE
"EL MEJOR WELTER DEL MUN

DO" se llamó a Ray "Sugar" Robin

son desde 1942, cuando empezó a ha

cer tabla rasa con todos los hombres

de su peso. Sin embargo, sólo después
de derrotar a Tomy Bell este año le

otorgaron oficialmente el título dc

camoeón mundial . Según todos los

aue han visto a Robinson, es el pugi
lista más extraordinario del momento.

Boxeador muy hábil, de extraordinaria

agilidad, de rapidez de golpes verda

deramente maravillosa, es a la vez te

rriblemente agresivo y pega con mu

cha exactiud y potencia. "Sugar" era

el candidato de la N. B. A., ñero hoy

día también -L% N. Y. S. A. C. le

rsconoce sin reservas su título.

. TAMBIÉN EN EL PESO mediano

hay un campeón con todas las de la

ley y quizás si otro de los casos ex

cepcionales que ha conocido el pugilis
mo. Se trata de Antonio Zalevsky, po-'

1acó-americano, más conocido como

Tony Zale. Junto con Joe Louis, es el

camueón más veterano. Tony nació el

29 de mayo de 1914 y es campeón del

mundo desde 1940, cuando venció a Al

Kostak, ratificando su título al derro

tar al año siguiente a George Abra

hams. candidato al trono de la Comi

sión de New York.

Cuando Estados Unidos entró en la

guerra. Tony Zale se alistó ep. el ejér
cito. Cuatro años estuvo alejado del

ring y reapareció para ser considerado

el mejor boxeador de 1946. Hizo ese

-año 7 peleas v las siete las ganó por

K. O., demostrando que su clase no

table V la ootencia mortífera de sus

ouños no sufrieron en absoluto con el

largo período de inactividad Zale en

el ring, es una lección objetiva de lo

aue puede la experiencia eij el box. Su

accionar es siempre repostado, ni muy

frío ni muy espectacular, ni demasia

do estilista, ni peleador ciego. Boxea

bien y espera el momento de meter sus

manos cargadas de dinamita.

PELEADOR NATO, fiero e incansa

ble, Gus Lesnevich, actual campeón
del mundo de los mediopesados, es otro

de los púgiles más admirados v segui
dos por \'r\ aífición norteamericana. Es

que todos saben que cuando Gus- sube

al ring, tendrán un espectáculo fuerte.

Lesnevich entra agazapado, sin impor

tarle lo que recibe, siempre que él pue

da dar lo que lleva presupuestado. El

aue arriesga está expuesto a todo. El

campeón de los mediopesados no se

preocupa mucho, porque junto a su

tremenda agresividad cuenta con su

dureza y, en último caso, con la facili

dad con que se reoone. El año ante

rior, Freddie Mills, campeón del "Impe
rio Británico, lo vapuleó de lo lindo, te

niéndolo al borde del K. O. varias ve

ces, pero Lesnevich terminó ganando

él por la vía del sueño. Gus Lesnevich

es campeón desde que Billy Conn

abandonó la categoría. En .una selec

ción hecha entonces entre Christofo-

GUS LESNEVICH

JOE LOUIS

ridis, Bellina y él, consiguió el titulo

que infructuosamente había disputado

dos veces al "Apolo de Plttsburg". El

campeón ha ganado, entre otras, dos

veces a Tami Mauriello, último adver

sario de Joe Louis. Sin embargo, sus

incursiones por la categoría máxima

han sido infortunadas. Tres intentos

ha hecho, y las tres veces ha fracasa

do, perdiendo con Bob Pastor, Bivins y

si inglés Woodscock, presunto aspi

rante a la corona de todos los pesos.

Y LLEGAMOS al otro extremo de la

tafola, al peso pesado, donde reina en

forma absoluta, y sin que puedan ha

ber discusiones entre N. B. A. y N.

Y S. C. A., el "Bombardero" de De

troit, el negro Joe Louis, que es el

más famoso campeón de toda la his

toria y ei que, según parece, se en

cuentra más tranquilo de todos en su

cetro.
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AVISO A NUESTROS

diente; de provincia

*

A partir de la presente fecha, LA

SPORTIVA tiene el agrado de po

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

cuenta con un -reciente y organiza
do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerente.

SOLICITE CATALOGO GRATIS
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

LOS CALAMARES EN SU.. .

■ Continuación de la página 13'

que no tenía nada que enseñar por estos lados.

Porque, sin duda, que lo que interesa en definitiva es el
saldo pedagógico que estas giras encierran. Malos profe
sores habían sido los uruguayos de Wanderers. Tan malos,
que en la comparación con River y Peñarol, que vinieron
a hacer un Triangular con Coló Coló, puede decirse que

desaparecen. ¿Habrá alguien que no recuerde aquel match

que jugaron estos dos grandes representantes del futbol

ricplatense en aquel certamen? Así da gusto ver futbol. No
había que esperar el remate 'violento, o la estirada del

arquero o el gol para aplaudir. Fueron aquellos noventa

minutos casi ininterrumpidos de aplauso, en los que a ratos

daban ganas de pensar en que se hubiesen puesto de acuer

do para hacer las cosas tan bien. No se trato sólo de pasajes
brillantes. Lo fué entero el encuentro. Se jugó aquella noche

el mejor fútbol que se haya jugado en Chile. ¡Si, señor!

Porque lo que hicieron esa noohe Máspoli, Muñiz, Minella,
Raúl Rodríguez. Vásquez, Vigorito y Liztherman, en Peña-

rol, sólo podía compararse con lo que al frente cumplían
Pedernera, Labruna, Moreno, Loustau, Rodolfi y Vaghi.

19 4 3-1944

E] éxito de la campaña que señalamos se repitió en -parte
a fines del año siguiente, con Racing Club y Rosario "Cen
tral. Tal vez sólo San Lorenzo últimamente haya sido espe

rado con el ansia con que se esperó la llegada de Racing
aquel ano. Motivos y ¡méritos los tenía de sobra el club de

Avellaneda, pero el principal lo constituía la presencia de

Sergio Livingstone en los palos del club argentino. Recuér
dense los ¡ah!, y los ¡cth!, con que se recibían las derrotas

o las victorias del Racing cuando el anunciador, recla

mando silencio por los parlantes del Estadio Nacional, de

cía: "¡Resultados del futbol de Buenos Aires!..." Se había

«nclavado en nuestra idiosincrasia y en nuestros afanes el

club del "Sapo", y terminamos todos por interesarnos por

lo de allá casi en igual (medida que por lo que acá ocurría.

Livingstone, Salomón, Enrique García, Sued, Monestés,

D'Alessandro, Quiroga. Eran todos apellidos que conocía
mos de memoria y que realizaron entre nosotros una cam

paña memorable. Otro tanto hizo Rosario Central, inte

grado casi en su totalidad por astros que todavía fulguran
intensamente en la constelación ¡bonaerense. Ricardo; Ye

bra, De Zorzi; Castagno, Rivero, Fogel; Vilariño, D§ Cicco,

Bravo, Aguirre y Vidal. ¡Qué lecciones de buen futbol de

jaron entre nosotros! La facilidad con que vencieron a los

mejores equipos dfcl momento indicaba claramente que

entre esos dos equipos argentinos que nos visitaban y Ma

gallanes o Coló Coló, que completaban el Cuadrangular

que se realizó, había* varios goles de distancia. Realizaban

un futbol tan personal, tan vistoso y elegante, que cuando

vino Boca, un año más tarde, no gustó.

Y AHORA ULTIMO

Tuvimos un largo paréntesis sin futbol de clubes. El des

arrollo del Campeonato Sudamericano Extraordinario de

1945 y el último de Buenos Aires, en el 46, "no dieron ocasión
a nuevas temporadas. Sólo este año vinieron Estudiantes

de la Plata y San Lorenzo. Demasiado cercanas están toda

vía amabas giras, de manera que sus detalles los tenemos

muy presentes y a la vista. Aun perdiendo este nuevo Estu

diantes dejó una agradable impresión en nuestros aficiona

dos, que asistieron a exhibiciones de la más pura escuela

futbolística, con representantes como Ferretti, Bouché e In

fante, entre los más caracterizados. San Lorenzo, empero,
fué quien más preocupaciones nos deparó. Campeón en su

patria, maestro en España y Portugal, el equipo de los

"gauchos" llegó hasta nosotros con nimbos de invencibili

dad. Ganó, pero no en la forma ni medida en que esperá
bamos que lo hiciera. Creíamos —y queríamos— ver un equipo
que nos dejara con la boca abierta, y no lo consiguió...
Ahora, más aquietados los ánimos, vemos que fuimos de

masiado exigentes. Comprendemos ahora que San Lorenzo
traía a cuestas un fardo muy pesado, una cruz que inhibía
a -sus hombres.

No hace mucho una prestigiosa revista argentina, tra
tando de justificar las opacas presentaciones de algunos
equipos argentinos en el ^exterior, explicaba que no puede
exigírseles afuera lo que rinden en su propia competencia.
"Los calamares en su tinta", decía. Tal vez sea así. Pero,
aún fuera de su elemento, no hay duda de que los cala
mares no siempre nos han indigestado. Newell's Oíd Boys
y Rosario Central; River y Peñarol en aquel match; Rac

ing, cuando vino con el "Sapo" de arquero, y San Lorenzo
de Almagro, pese al freno de sus pesadas glorias, dejaron
su huella entre nosotros y honda.

Los calamares en su tinta1, o solos.
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PERSEVERANTE CONO NUKUNO
Los vaticinios en deporte son aven

turados. Ocurre a menudo que al

"ver expedirse a un joven jugador o

a un bisoño atleta, se diga: "con el

tiempo este muchacho será un crack".

Y a la larga resulta que ese crack

quedó sólo en embrión. Que no llegó
a nada. Como ocurre también al re

vés con la misma frecuencia. Que al

resistir a los empeños con que uno

de esos muchachos empieza a prac

ticar un deporte, se diga de él: "nn

llegará a ninguna parte; no tiene nada

qué hacer". Y a quien se negó toda

posibilidad de triunfo se convierta,
con el tiempo, en un real valor.

Más o menos esto último ha ocu

rrido con Ricardo Balbiers. Del gru

po aquel de Carlos Sanhueza, Rudy

Block, Jorge Molina y Balbiers, el

que menos "tincaba" era el rubio

tenista del Stade Francais. Lerdo, de

acción lenta e imperfecta, demasiado

duro, como se dice en el argot depor

tivo, no parecía, desde luego, que fue

ra a superar a los otros muchachos

que por muy novicios que fueran te

nían ya más idea del buen tenis.

Todas las esperanzas quedaron de

positadas en ellos. Para Balbiers fué

aquello de "no llegará lejos". . .

Fué pasando el tiempo. Fueron su-

cediéndose los campeonatos. Los as

censos de categoría. Se veían con opti
mismo y con simpatías los progresos

exhibidos por los que la visión del

crítico, del dirigente o del simple

aficionado, hacía aparecer como de

mayores posibilidades para ocupar

lugares de rango en el tenis chileno.

Muy pocas veces se citaba a Bal

biers. Se seguía sin creer en él.

Las confrontaciones internacionales

del año último y los primeros cam

peonatos oficiales del que va corrien

do, obligaron, sin embargo, a dete

nerse . en la consideración del juego

mostrado por Ricardo Balbiers. Y las

opiniones estuvieron conformes en

que "había progresado mucho", ad

quirido una notable seguridad y regu

laridad que no se le conocían, que, siendo todavía imper

fecto, sus golpes habían evolucionado una barbaridad.

Para todos, el espigado jugador del Stade era una verda

dera sorpresa.

Mucho mayor fué, cuando asestando ún golpe

ruidoso a la cátedra, obtuvo el Campeonato de la Zona

Central. ¿Tanto había mejorado Balbiers, y tan repen

tinamente, como para ponerse mano a mano con Igna

cio Galleguillos, por ejemplo?
No tan de repente. Lo que ocurrió fué que no se

había seguido la evolución de Balbiers. Se le dejó crecer

como la yerba, sin muchos cuidados, entregado a su

suerte. Quizás la indiferencia del medio acicateó la vo

luntad del tenista, que, consagrado a un entrenamiento

intenso, a una práctica severa y acuciosa, fué corrigiendo

defectos, asimilando enseñanzas recogidas de sus adver

sarios más capacitados, buscando siempre la propia su

peración.

— V)

Jugando mucho, adquirió perfecto dominio del court

y una consistencia en sus golpes
—

juego fuerte, como se

dice en tenis— que convirtió su acción defensiva en uno

de los ataques más difíciles de responder para el adver

sario. Galleguillos, de acción similar a la de Balbiers,

experimentó en carne propia estas características del

player "galo"; éste, con su seguridad, devolvió sistemá

ticamente el ataque blando del vinamarino, y con la

violencia de sus devoluciones, destruyó la táctica defen

siva del rival

De los cuatro que hace unos tres años "pintaran"
como promesas, ya hay una realidad, precisamente la

que más reticencia despertara.
El triunfo de Ricardo Balbiers es el triunfo de la

:onstancia, de la fe en sí mismo, de su amor propio

quizás herido por aquellos juicios apresurados, que, como

se ve, cayeron en la regla de lo aventurado.

MEGÁFONO.



SIEMPRE recordaré aquella íntima tragedia de esa

chica Marión Huber en el Sudamericano atlético que con

tan extraordinario brillo ganaron_las damas y varones chi

lenos en el Estadio Nacional el ano pasado. Cuando la dulcs

muchachita porteña se cayó al cruzar una de las vallas di *

ios 80 metros, me pareció que, para ella, se había derrum

bado toda la belleza del triunfo magnífico por culpa del

inesperado fracaso individual. Por lo menos, esa tarde, que

fué de fiesta enorme para todos,.para ella se empañó dolo-

rosamente con la absurda caída. Y quizá si la dulce nina

ss sintió entonces igual que esas muchachas que, en medio

del más bullicioso carnaval, sufren su primer desengaño
amoroso.

Pienso en todo esto ahora que Marión acaba de igualar
el record chileno de los 80 metros con vallas y ha asegurado
su ubicación en el team fe

menino que ha de ir a Río a

buscar en lejanas tierras la

firme confirmación de la vic

toria magnífica de 1946.

MI AMIGO había llevado

al estadio prismáticos de

carrera. Miraba y miraba

hacia el foso del salto alto,
hacia los grupos formados en
el pasto y, de pronto, co

mentó :

"Nuestras chicas no sólo

ganarán en Río casi todas

las pruebas y nos traerán de

nuevo el título. También nos

dejarán bien puestos en

cuanto a estética, y, después

que ellas paseen su hermosu

ra por las costas del Atlántico, nadie podrá dudar de que

las mujeres más bellas de América se crían entre los cerros

y las playas chilenos. ¡Que no me vengan con "Goldwyn
Girls" ñi con bellezas sintéticas del cine! No creo que se

pueda reunir, así. de buenas a primeras, un racimito de

uvas más preciosas* que este team atlético femenino chileno

que irá a Río. .

Mi amigo tomó de nuevo sus prismáticos y siguió, en

tusiasmado, el desarrollo del torneo de selección.

MILES DE OJOS miraron durante toda la tarde a Mario

m

LE HACIA falta al tenis un gesto así. Cierto que
muchos dirán' qué, al considerar buena aquella pelota
que el "umpire" consideró mala, "Chacho" Trullenque
desconoció la autoridad: del juez, pero eso queda fuera

de la cuestión. Perdiendo Galleguillos ese punto quedaba
listo para perder eí set y Trullenque se colocaba en si

tuación muy favorable para ganar el partido que, al fin

de cuenta, terminó perdiendo. Pero "Chacho" la vio bue
na y, con un gesto que se da poco en el deporte, obsequió
el punto ya ganado sin querer aprovechar la ventaja
que, para él, le había otorgado un error del juez.

Y, de paso, demostró que a las canchas no se va

exclusivamente a ganar de cualquier modo, pues hay
derrotas que valen más que algunos triunfos.

¡Cuánta falta hacen en nuestras canchas de futbol

"sportmen" capaces de tener un gesto como este de Tru

llenque!

Recordón, que, con buzo y envuelto en su irazaaa, perma

necía inactivo en el centro de la cancha. A cada instahte

se esperaba que el primer atleta de Sudamérica saliera a

la pista a competir; pero P^oordón actuó únicamente, fuera
de competencia, en un lan

zamiento. Cuando todos re-

gTesamos al centro, los que

no habían ido, preguntaban
ansiosos: ¿Y Recordón?

¿Qué hizo Reoordón? ¿Ganó
Recordón? Y cuando se en

teraban de que no había

participado, en todas las ca

ras aparecía un gesto de

desaJiento y decepción.
Es que para quienes pre

senciaron el Sudamericano
del 46. nuestras posibilida
des de triunfar en Río tie

nen un nombre: Recordón.

Y sólo cuando se sepa que

el gran decatleta osernino

está de nuevo en posesión
de sus extraordinarios me-

y la convicción de un nuevadios, volverán el optimismo
victoria.

CUIDE IOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

BASE: í,!-e)o, m.didnol.td. Pichi. Su-

chú, fnebro y Uvo Utii cerno aWífícoi.

/ Azul de MtlU.no como dei.n/edont.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA ,

.

*

EL CAMPEONATO Nacional de Box Amateur comen

zará en la última semana de este mes, y otra vez estaremos
un mes entero palpitando caras nuevas, buscando también
algún progreso en los ya conocidos. El Latinoamericano se

efectuará en Sao Paulo, a mediados de septiembre, y ahora
iremos allá con la responsabilidad de defender la brillante

victoria conseguida el verano recién
pasado en el estadio de la Universidad

.^«.asta
Católica. Brava hazaña sería la de re

petir esta performance en tierra ex

traña, sobre todo ahora que nuestro
team se habrá debilitado notablemen
te en una categoría harto difícil como

es la del peso liviano. Conviene re

cordar que en el último Nacional sólo
hubo dos livianos dignos de mención:
Francino y Julio Barría, y que los dos
estarán ausentes esta vez. Uno, por
haberse profesionalizado, y el otro, por
haber sufrido un accidente serio, que
lo aleja del ring por un tiempo largo.
No ha aparecido en Santiago un solo

hombre digno de ser considerado, y
tendremos entonces que esperar la du
dosa revelación provinciana para lle

nar el hueco del invicto campeón, hoy
profesional. Difícil me parece también

que Balbontin se decida a intervenir

en un campeonato más, considerando
su decisión de despedirse con su re

ciente victoria. Y luego, en mediano

estaremos otra vez desguarnecidos, si

no surge también aquella esperada
"revelación" de las provincias. Es una

lástima que Antonio Rojas no pueda
intervenir ya como amateur, puesto que
este hombre, aunque liviano para 'a

.

categoría, podría ser un representante
harto terrible en ella, pues sus condi

ciones, a causa de su lentitud, se amol
dan más al mediano que al welter.

ALBERTO DAHER, el que fuera irp

vencible campeón latinoamericano de

amateurs —cuatro años seguidos rey
de los welters—, no logra convencer

aún en el boxeo rentado, pues le falta

para ello la fibra que exigen los pú
blicos de todas partes. Peleador de con

traataque, estiiista, pero sin pegada ni

agresividad, tendrá que trabajar mu

cho y ganar muchas peleas para que
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TABLÓN]
consiga llamar la atención y transformarse en el ídolo in

discutido que fué en las filas amateurs.

LOS BOXEADORES viejos de Valparaíso están empe

ñados en una noble causa: la de levantar un mausoleo para

sus muertos. Pues bien, los púgiles argentinos me parecen

más prácticos en sus aspiraciones: luchan desde hace algu

nas semanas por conseguir levantar "La Casa del Boxea

dor". No es cuestión de acordarse de los púgiles en desgracia

después que éstos mueran: es
más humano tenderles la

mano cuando, por propia in

capacidad para guardar el

dinero ganado en la profe

sión, por enfermedades, o

porque lo que ganaron ape

nas les alcanzó para vivir, y

luego, en el retiro, no pudie
ron hacer frente a la vida

con algunas posibilidades de

buen éxito, se encuentran sin

amparo. Los pugilistas de se

gundo plano, aquellos que

: nunca pudieron llegar a las

contiendas estelares, cuando

llega el instante de dejar tos

guantes, tienen momentos

angustiosos, que nadie puede
solucionar, por mucha buena

voluntad que se ponga en

ello. "La Casa del Boxeador",

verdadero hogar para estos

hombres que fracasaron en

el árido destino del boxeo.

podría recogerlos y darles el

hogar que ellos no pudieron

formar.

Noble y grande es la ini

ciativa de los púgiles porte

ños; pero la de los argenti-

nos-se me ocurre más prácti

ca y más humana.

VIMOS A Kid Cachetada

hace un buen tiempo en

nuestros cuadrados y ya era

un púgil entrado en anos.

Supimos después que una

seria enfermedad parecía ha

berlo alejado para siempre

del boxeo, y es por todo esto

que nos asombran ahora sus

triunfos en Buenos Aires. No hace, mucho le gano a Con-

fado Vera un cordobés que se había entreverado con lo

meior de la categoría, y esto parece indicar que no es oro

oto lo que reluce y que el standard de la categoría welter
^
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meior de ia categoría, y esto parece indicar que no es oro

io lo que relucí y que el standard de la categoría welter

en el Luna Park es apenas discreto. Cachetada nunca fue

cosa del otro mundo, y menos ha de serio ahora, con unos

cuantos años más de treinta y luego de haber estado lejos

del boxeo a causa de aquella enfermedad, que, ya lo digo,

fué bastante seria.

"NO HE TENIDO tiempo para dar ni una sola vuelta

al circuito" es algo que se escucha siempre antes de nues

tras carreras automovilísticas. Y esto es una prueba más¡de

cómo nuestro deporte mecánico es una simple ™Pr°"sa-

ción y de que, pese a la de anos que estamos viendo caire

ras aun estamos en pañales y no hemos pasado de las

nrfmeras letras "Gigi" Villoressi, uno de los italianos que

vír™ron a S|entinl no hace mucho, al aconsejar a los

SStaoTdLjo a un cronista: "Primero el estudio , dd

circuito y conocer la multiplicación que £a
de

usarle.
Para

ello, nosotros dividimos el escenario en varias¡Partes.y ero

nometramos la máquina en ellas por separado Im giro

completo puede no decir nada. Lo importante
es saber cuan-

tT^ sana o se pierde en las curvas; cuanto se gamo f

%rc\eBtv\ tas rectas, según las multiplicaciones probadas

todo eso y muchísimo más dijo Villoressi dando consejo,

a io, volantes argentinos, os_ que, sin^uda ^guna,
ienenTodo eso y muchísimo más dijo Villoressi dando consejo

í los volantes argentinos, los que, sm duda alguna, tienei

bastante má? experiencia que los nuestros. Pero aquí tod«

se^"cTaT-tolpiración" y hay quienes aseguran enfáti

camente: "Nuestros volantes nada tienen que aprender, y

lo que les falta en máquina lo pueden suplir con su coraje

y pericia". Como si todos los volantes del mundo no tuvie

ran también tanto coraje como el que más.

EN 193! asombraron los diez mil nacionales pagados

por la transferencia de Carlos Peuoelle. Al ano siguiente
tiraron de espaldas a muchos los cuarenta mil que se abo

naron por Bernabé Ferreyra
—nunca hubo dinero mejor

gastado—. y luego estuvieron los cincuenta mil de Minella

y los sesenta del "Chueca" García. El año pasado ya se llegó
a los cien mil con Pontoni y varios otros. Este ano de 1947

ya tenemos los ciento treinta mil <un millón trescientos

mil pesos chilenos» por Adolfo' Pedernera. ¿Hasta dónde se

irá a llegar en este tren? _

Ahora, en la cuestión de primaa. y sueldos, la cosa se

pone tremenda. Zubieta cobró el año pasado cincuenta mil

por dos años, y se los dieron. Sued quiere treinta mil por

uno. y Boyé, cuarenta. En lí

neas generales, puede, afir

marse que los "cracks" del

futbol argentino, digamos los

más destacados de cada uno

de los Seis Grandes, ganarán
este año, sumando primas v

sueldos, una inedia de tres

mil pesos argentinos men

suales.

¡Vamos, que un sueldo de

treinta mil pesos chilenos por
mes es capaz de tentar a

cualquiera! Eso sí que ser

crack en Buenos Aires no

resulta tan fácil . . .

IMPRESIONANTES han

sido las adquisiciones hechas

por Racing Club este año.

Parece que esta vez el insti

tuto de Avellaneda está dis

puesto a hacer realidad el

sueño de tantos años: otra

vez campeón, como en su

época. Caserío, Waldino

Aguirre y el ex insider de

River Píate, Gallo, refuerzan

su ataque. Gutiérrez y On-

garo, su media zaga. La de

fensa no precisa, según pa

rece, reforma alguna. Pero,

en los encuentros prelimina
res al campeonato, Racing no

ha caminado a gusto. Palta

enohufe en todas esas piezas
valiosas, y ello tendrá que

venir más adelante. Es una

lástima, para sus aspiracio
nes, que Racing comience el

campeonato con un partido
duro como es el que ha de

sostener en la primera fecha

con Boca Juniors. Menos mal que deberán jugar en su

cancha.

De todos modos, con ese plantel, nuestro amigo Anto

nio de Mare tendrá sobre sus hombros una responsabilidad

grande: los hinchas racinguistas le exigirán el titulo de

campeón.

TODOS LOS AÑOS los dirigentes de Magallanes tie

nen un problema: el anuncio que hace Carlos Pérez a cada

fin de temporada: "Esta es la última. No tengo tiempo

para entrenar y dejaré el futbol". Se busca el reemplazante

y éste jamás aparece. Empieza el nuevo año y el flemático

capitán se coloca su chomba y, como siempre, se apronta a

atajar.

YA TENEMOS la oferta "millonaria": Coló Coló ha

ofrecido ciento oohenta mil pesos por la transferencia de

"Fopeye" Flores, el técnico half centro de Magallanes. Los

académicos están estudiando la proposición: a lo mejor ya

hay algo concreto en estos instantes. Magallanes piensa

que con Las Heras, Aguilar, que tiene un juego muy pare

cido al de "Poipeye", López, Albadiz y Lorca bien puede

pasar la temporada, ñero duda de que Las Heras resista

la competencia, ya que ha sufrido varias lesiones impor..an

tes En todo caso, estudia la transferencia a base de una

simia inferior a los ciento ochenta, pero agregándole a ella

el rase de Francisco Urroz, que podría reemplazar en

cualquier momento a Florencio Barrera, otro de los vete

ranos de la "Academia" que bien puede fallar de repente.

La primera "oferta millonaria" del futbol chileno en 1947

ha sido la hecha por Coló Coló, en su deseo de conseguir

la transferencia del centro half de Magallan.es. "Popeye

Flores. Ciento ochenta mil pesos está dispuesto a pagar el

club albo por el pase del eje medio académico.



Luego del incoa- fUIIP ESTUVO
trarrestable avance

UI1LL LJ,UVU

argentino en los cam- PAULO PERO
peonatos sudameri-

'

canos del 31 y 33, en QQ\\
los que Chile hubo

de contentarse con una posición secun

daria que no cuadraba con su magnifi
co historial, el concurso de 1935, en el

Estadio Militar de Santiago, vino a

proporcionar a los aficionados locales

la reivindicación esperada. La dedica

ción con que la entidad directiva del

ramo acogió la designación de nuestro

país como organizador del IX Cam

peonato de Atletismo, halló su más

fiel reflejo en el puntaje alcanzado por

los muchachos que adiestró don Car-

El chileno Miguel Castro llega a la me

ta, vencedor de los 3,0,00 metros. En el

Sudamericano de 1935 hubo dos notas

destacadas: la recuperación de Chile y

la aparición de valores nacionales gue

se mantendrían en primer plano del

atletismo continental por espacio da

más de una década, tales como Castro,

Guillermo García Huidobro, Rene Mi

llas, Osvaldo Wenzel y otros,

y generoso con que el público siguió
todas y cada una de las alternativas

del torneo, le dieron, en cambio, al

campeonato del Estadio Militar, una

importancia indudable. El mal tiempo
reinante en la semana ablandó la pista
y los fosos, significando esto un per

juicio para los atletas; pero fueron

otros los factores que el numeroso pú
blico consideró para elevar la impor
tancia del campeonato. Se vieron

pruebas sensacionales, luchas memora

bles, triunfos impensados, que valori

zaron la justa, y entre estos últimos,
la delegación peruana se llevó las

palmas del favoritismo, al sobrepasar
en el puntaje a la reducida pero valio

sa delegación argentina, poseedora del

título.

Recordemos, así ligeramente, algu
nas de las pruebas que se tradujeron
en duelos memorables y que muchos

de nuestros lectores recordarán.

Ei foso de saltos, que estaba colo

cado en la cabecera Poniente del es

tadio, fué escenario de una de las lu

chas más memorables. Fué en el salto

alto. Circunscrita la lucha a Icaro de

Castro, del Brasil; Alfonso Burgos, de

Chile; el uruguayo Bastón y el brasi-

AUSENTE EN EL TORNEO DE SAO

EN EL ANTERIOR, EL 35, REPUNTO

UN TRIUNFO CONVINCENTE.

leño Mendes. los dos últimos fueron los

primeros en quedar eliminados en 1.83

metro, preparándose el público para

asistir al formidable duelo entre

Castro y Burgos. El silencio en que

suele seguirse esta competencia se vio

electrizado esta vez por la nerviosa

actitud de ambos cracks. Cuando

Burgos fracasó en su intentona de

pasar 1.90 m., se pudo observar cómo

Icaro de Castro acariciaba nerviosa

mente su banderita pegada al pecho.

El argentino Roger Ceballos, que liabía

aparecido en el torneo del 31, ocupando
puestos secundarios, se consagró en

1935, como un fondista notable. Gano

los 5,000 y los 10,000 metros, y fué se-

yundo en 3,000.

LOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO EN LA HISTORIA

BRRSIL SURGIOIOHD UNH POTEHCIR
los Strutz, ya que reunieron ellos solos

más puntos que todo el resto de las

delegaciones visitantes. Ciento sesenta

y un puntos acumulo Chile en aquel
certamen, contra 58 del Brasil, 30 del

Perú, 21 de Argentina y 18 del Uru

guay. Pué aquella una victoria aplas
tante, que el público siguió a "Estadio

lleno" a través de cuatro fechas. Debe

sí dejarse constancia de que Argentina
intervino esta vez con un equipo redu

cido de 4 ó 5 atletas.

Técnicamente considerado, no pode
mos decir que haya sido éste un gran

campeonato, del momento en que las

marcas estuvieron por debajo de los

mejores registros continentales. La

lucha, la emoción y el espíritu amplio

A. Keitel, A, Stein, H. Stein y V. Sa-

li?ias formaron la posta chilena de

4 x 100, que ocupó el primer lugar con

record de Chile, 42"4/10. Esta marca

se mantiene incólume desde 1935.



En los primeros tramos de los 1,500 metros, puntea el argentino Ceballos, detrás
de él. van Miguel Castro y el brasileño Néstor Gómez; en 5/J y 6? lugar corren Gar

cía Huidobro y Medel, de Chile. La prueba se la adjudicó Castro, llegando segundo
García Huidobro, tercero, Gómez y cuarto Medel.

VICENTE SALINAS Y MIGUEL CASTRO DESCOLLARON CON BRILLO EN LA

PISTA DEL ESTADIO MILITAR DE SANTIAGO.

El segundo intento del chileno fué todo

un estudio de los nervios puestos al

servicio de esta especialidad deportiva.
El silencio era sepulcral. Recuérdese

la actitud clásica de Burgos previa al

salto. Mirando alternativamente el

suelo y la varilla, aplicaba a sus ma

nos y rodillas un nervioso y desacom

pasado temblor. Así quedaba unos

segundos. De pronto se le vio echarse

hacia atrás, como para tomar impul

so, adelantarse unos pasos, en medio

de la tensión general, pero sólo para

recoger un palito o una pajita que

había unos pasos más adelante.

Fué imborrable aquello. La tensión de

Burgos contagiaba al público. De ahí

que la desilusión, cuando fracasó en su

intento, se viera aumentada. Icaro de

Castro ganó la prueba por tentativas,

y ambos saltarines quedaron anotados

con 1.86 metro.

El disco también resultó emocio

nante, y no tanto por la lucha enta

blada, sino porque en la prueba se

reunían representantes de toda una

historia deportiva continental. Héctor

Benaprés. que lo hacía por novena vez

consecutiva; David Estévez Martin, el

uruguayo, que intervenía por octava

vez, y Serapio Cabello, héroe del cam

peonato del 27, en los Campos de Sport,

Pué una lucha que el público siguió

con más sentimiento que pasión, y que

ganó. . . Waldo Schonfeld, por más

joven y estilista.

La prueba de los cinco mil metros

había servido para que todos aprecla-

.ran la clase indiscutible del argentino

Roger Ceballos, prestigiado y aureola

do por sus últimos triunfos en el

Brasil en donde había derrotado al re

cordman sudamericano Juan Carlos

Zabala y al finlandés Iso Holló, de

figuración mundial en la Olimpiada
de Berün un año más tarde. A falta

de mejores representantes de otros

países, fueron los chilenos Rozas, Ruiz

y Rojas sus principales rivales; pero

.se vio desde las primeras vueltas que

eran demasiado novicios para el crack

transandino. Ganó, naturalmente, Ce

ballos la prueba, pero no alcanzó a

demostrar todo su valer. Ciento veinte

metros lo separaron de Atilio Rozas, lo

que da una idea de su inmensa supe

rioridad.

En los 1,500 metros. Miguel Castro

y Guillermo García Huidobro vencie

ron a Roger Ceballos, que abandonó

a 20 metros de la meta, visiblemente

agotado: pero esta deserción no hizo

sino confundir más a los aficionados.

Se dijo que Ceballos no era especia
lista en medio fondo, y que su ins

cripción en 1.500 metros sólo había

obedecido a imposición de sus dirigen
tes. Con esta explicación, la victoria

de Castro resultaba empañada, es cier

to; pero con esto la carrera de tres

mil metros, que se corría dos días más

tarde, cobraba aún mayor importancia.
Los tres mil constituían la distancia

clásica de ambos rivales, y serviría

para determinar la verdadera superio
ridad de uno u otro.

En el Militar no cabía un alfiler el

día de la carrera. Pué ella intensa y

dramática. Había llovido la noche

anterior y parte de la mañana de la

prueba: de manera que las conjeturas
indicaban que el tiempo de la prueba
no podría ser bueno; pero ello impor
taba poco. Interesaba el duelo de los
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dos más formidables especialistas del

momento en el continente, y puede
decirse que no defraudaron. Por el

contrario, desde que sonó el disparo,

vióse que la lucha sería .cin cuartel. A

un tren violentísimo se lanzaron am

bos a la punta, alternándose por bre

ves segundos a la cabeza del pelotón.
Varias veces el uruguayo Di Gaeta o

el chileno Atilio Rozas quisieron en

treverarse en la vanguardia, pero nun

ca pudieron lograr sus propósitos. El

tranco menudo pero ágil de Ceballos.

y el paso de admirable regularidad de

Castro los dejaban pronto atrás. El

público rugía. A los dos mil metros

corridos no podía aún adelantarse

nada . Las dos últimas pasadas por la

meta fueron impresionantes. Alejados
ya del grupo, preparáronse ambos para

la lucha decisiva que se avecinaba.

Fn los últimos 200 metros, Roger Ce

ballos quiso asegurar cu posición, y se

lanzó en la curva a un tren endemo

niado; pero Castro no lo d?jó hacer.

Redobló, en cambio, sus propios es

fuerzos y. centímetro a centímetro, fué

acercándose a Cebaros hasta lograr

distanciarse de él. Ya en la meta,
vióse que hasta diez m?tros le tomaba

de ventaja, y era pasada por la meta

fué saludada con una ovación impre
sionante.

Pué ése, posiblemente, el más grande
triunfo de Miguel Castro, ya que fué

conseguido contra un gran adversario

y en plena posesión de sus medios.

Y si hablamos de emoción en aquel
campeonato del 35, no debemos olvidar

aquella final de 400 metros planos .

¡Qué carrera! Anderson entró a la

recta con unos seis metros de ventaja
sobre "Potrerillos" Salinas, al que se

guían, a un metro, el uruguayo Barofio

y el chileno Raúl Muñoz con el brasi

leño Colombo al fondo. A 50 metros

de la meta, Anderson parecía asegu

rado. Corría a fuerte tren, y la llegada
ya estaba cerca. Sin embargo, en esos

50 metros, Salinas aseguró su triunfo

mediante un "rush" imborrable. Ya a

pocos metros de la huincha fué una

luz la que cruzó, porque no puede de

cirse otra cosa del embalaje de "Po-



Comenzaron a brillar en los Campeonatos del
35 y del 37, astros que estaban destinados a

llenar una década del atletismo Continental.

trerillos". Después de la carrera, Juan

Carlos Anderson, hablando para los

parlantes apostados en la misma can

cha, declaró:
—Ahora si que he podido apreciar

los grandes valores de este corredor

que ustedes poseen en el "negro" Sa

linas, a quien con toda propiedad lo

pueden llamar Liebre. Todos lo segui
mos y nunca lo alcanzamos.

Anderson y Salinas dieron la vuelta

olímpica en medio de una grandiosa
ovación.

La última nota destacada de este

certamen la constituyó el triunfo del

peruano José Farías Ríos en la ma

ratón. Nadie lo conocía; ni en Chile,

ni siquiera en el Perú, en donde jamás
había alcanzado una figuración ni si

quiera secundaria. Diremos que ni

siquiera fué seleccionado en su patria

y no vino integrando la delegación de

su país. Sólo se recordaba que Farías

Ríos había intervenido en una selec

ción de tres mil metros en el Perú, en

la que había sido derrotado por casi

En 1937, en Sao

Paulo, Chile no

estuvo presente.
El país organiza
dor obtuvo por

primera vez el ti

tulo de Campeón
Sudam ericano.

La foto muestra

el instante en que

se largan los

1,500 metros; en

gue 1." y 2.° fue
ron brasileños:

Néstor Gómez y

Floriano de Sou

za, respect i v a-

mente.

Osvaldo Wenzel

se consagró como

el atleta más

completo del con

tinente en el tor

neo realizado en

Chile. Tres chile

nos ocuparon los

primeros puestos
del decatlón:

Wenzel con 5,992
puntos, Erwin

Reimer con 5,742,

y Germán Otto

con 5,434. Cuarto

fué el brasileño

Icaro de Castro.

todos los competidores. Entusiasta

atleta este Farías; se vino de "pavo"
hasta Antofagasta, en donde un grupc
de compatriotas le pagó el viaje en tren

hasta Santiago. Aquí se presentó a las

autoridades de su delegación, que du-

Ganadores d e t

Cross Country de

Sao Paulo: 1:'

Raúl Ibarra, de

Argentina; 2." Jo

sé Farías, del Pe-

rú, y 3.° Eugenio
de Andrade, del

Brasil. También

1937 marca una

época en el atle

tismo sudame

ricano, porque en

él se revelaron

ases que reinarían

por largo tiempo,
como Ibarra, Ben

to de Assis, y

otros.

daban en incluirlo, por falta de ante

cedentes. Don Carlos Strutz, el entre

nador chileno, tomó a su cargo a

Farías y lo disuadió de participar en

tres mil metros, dadas las referencias

de los especialistas, aconsejándole, en

cambio, un plan de entrenamiento para

la clásica prueba de la maratón.

De esta carrera recordaremos que

ningún país trajo representantes, -sien
do saludada la inscripción del peruano
Farías como una nota simpática nada

más. Tan sorpresiva fué su entrada

al Estadio encabezando a los ganado

res, que el propio presidente de la

delegación peruana, tomándose la ca

beza a dos manos, dudaba de lo que

veían sus ojos. Aquello fué grandioso.
Ni el triunfo de un chileno fué salu

dado con tanto entusiasmo, compar

tiendo Farías las mejores ovaciones

con el viejo corredor chileno Urzúa, el

mismo que 17 años antes, en 1918,

ganara con Jorquera y Lamilla la ma

ratón de Buenos Aires. Urzúa hacía

14 anos que no pisaba una cancha

atlética. y, no obstante, no tuvo incon

venientes en participar, "para darle

importancia al campeonato", según su

expresión. A 50 metros de la meta

cayó desmayado. El, Urzúa, y el pe

ruano Farías Ríos fueron los héroes.

Chile ganó en aquel campeonato 13

primeros puestos; Brasil, 5; Argentina,
3, y Perú, 2. Vicente Salinas resultó

la figura más calificada al obtener 18

puntos, ganando los 200. los 400, los

400 con vallas, segundo en 100 y fin-a

lista de las dos postas vencedoras. En

puntaje individual lo siguió Osvaldo

Wenzel, con 13 puntos.
Los resultados generales del cam

peonato fueron los siguientes:
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100 metros planos: Xavier de Alme\ "La Flecha del
da (B), 10"7; V. Salinas (Oh)..10"8; Brasa" « llamó
AhrMo Queiroz (B), 10"9; Alberto Kei- f™f

„hf .™,
tel (Oh) 11" hasta ahora ulti-

200 metros planos: V. Salinas (Ch),
m0 a José Bento

21"9; A. Queiroz (B), 22"2; J. C. An- de Assis, ganador
derson (A), 22"3; Juan Lavenaz (A), de los 100 metros,

2!"':
, „ „ ,. ,„, ,

en Sao Paulo, con
400 metros planos: V. Salinas (Ch), ,„„,. r, ,,„,„,•,„,=„

48"7; J. C. Anderson (A), 49"1; Carlos^
10

6: El b™sííe»°

Barofio (U), 50"3; Alíredo Colombo rein0 en la esPe"

(B), 51". cialidad hasta

800 metros: J. C. Anderson (A) 1940. Brasil dio

1'55"2; Néstor Gómez (B) , 1'55"2; Gar- fa ^fa s'nsaco

tro fchf
br° (Gh)' r56"4; MÍ8Uel C8¿" ^ en s" Vr°l>ia

1,500 metros: Miguel Castro (Ch) ,

casa" al aventajar

4'4"; García Huidobro (Oh), 4'5"4; Nés- P^" 4S Puntos a

tor Gómez (B) , 4'5"6; Ernesto Medel argentinos. 152

(Ch), 4'6"8. puntos acumuló
3 000 metros. Miguel Castro (Ch) , el país vencedor;

8'55"; Roger Ceballos (A), 9'02"; Car-
,04 Arapntl-„. „

meló di Gaeta (U) , 9'7"; Atilio Rozas
" ' Ar3enmia- ¿l •

(Ch), 9'30"2. Perú, y 14, üru-

5,000 metros: Roger Ceballos (A), guav.

15'44"; Atilio Rozas (Ch), 16'7"6; Juan
A. Ruiz (Ch), 16'27"2; Gustavo Rojas (Ch), 16'27"6.

10,000 metros: Roger Ceballos (A), 32'58"; Rene Millas

(Oh), 3332"8; Juan A. Ruiz (Ch), 33'48"2; Gustavo Rojas
'

(Oh), 34'10".

Cross-Country : Rene Millas (Ch), 54'54"6; Manuel Ra

mírez (Oh), 56'08"6; C. Ibáñez (P), 57'20"2; Parías Ríos

(P), 57"20"4.

Maratón: José Farías Ríos (P) ,
2 h. 57'0"2; Manuel Ra

mírez (Ch), 3 h. 7'45"; Juan Becerra OCh) ,
3 h. 14'8".

110 metros vallas: Alfredo Méndes (B), 15"5; Alfredo

Egaña (Ch), 15"9; Neil Me Intooh (Oh), 16"6; Ciro Viglio-
li (TJ), 16"7.

400 metros vallas: V. Salinas (Ch), 56"; Ciro Viglioli

(U), 56"6; Walter Rehder (B), 56"6; Carlos Müller (Oh),

57"1.

Lanzamiento de la bala: Carmine Giorgi (B)
,
13.69 me

tros; Juan Conrads (Ch) , 13.56; H. Benaprés (Ch), 13.16;
Germán Otto (Oh), 12.955.

Lanzamiento del dardo: E. Santibáñez (Oh), 57.45 me

tros; O. Wenzel (Oh). 56.31; J. Bergen (Ch) , 51.65; Ante-

nor Miranda (P)
,
48.35.

Lanzamiento del martillo: Antonio Barticevic ICh), 46

metros; Assis Naban (B)
, 45.97; Ricardo Bayer (Ch) , 45.705;

Carmine Giorgi (B) , 42.05.

Lanzamiento del disco: Waldo Sohonfeld (Ch) , 40.44:

H. Benaprés (Ch), 39.88: Manuel Consignen (P)
, 39.67;

Serapio Cabello (Oh), 37.82.

Salto alto: Icaro de Castro (B), 1.86; Alfonso Burgos
(Oh>, 1.86; Julio Bastón (U) , 1.83; Alfredo Mendes (B) ,

1.83.

Salto largo: Juan Rehder Neto (B),7.03; Narciso de

Oliveira (B), 6.85; Víctor Daniels (Ch) , 6.715; Max Berend-

son (P>, 6.57.

Salto triple: Juan Reccius (Ch) . 14.13; Osear Bringas
(P), 14.06; Julio C. Bastón (TJ)

, 13.81; Alejandro Monse-

rrat (Oh), 13.69.

Salto con garrocha: Guillermo Ohírichigno (P), 3.50;

Fernando Montero (Ch). 3.45; José Gagliardi (P), 3.40; Al

berto Estrada (Olí), 3.30.

Posta 4x100: Chile (A. Keitel, A. Stein, H. Stein y V

Salinas), en 42 "4;- Brasil (W. Rehder, J. de Almeida, A.

Queiroz y Sallovicz)
, en 42"6; Uruguay (Aicardi, Bonifaci-

no, Vignoli y Barofio) , en 44"2.

Posta 4x400; Chile (Salinas, Felipe Gámez, Raúl Muñoz

y Ernesto Riveros). en 3'24"8: Brasil (Colombo, Queiroz,

J. Rehder y W. Rehder), en 3'25"3.

Decatlón: Osvaldo Wenzel (Ch) ,
5.992 puntos (tabla

nueva); Erwin Reimer (Oh), 5.742 puntos; Germán Otto

(Oh), 5.434 puntos; Icaro^de Castro (B), 4.954 puntos.

1937. SAN PABLO (BRASIL). Brasil anota por primera

vez su nombre.— Chile no asistió.

Pese a que la ausencia de Ohile le restó brillo al X Cam

peonato Sudamericano de Atletismo, es digna de recordarse

la fecha, porque señala ella el advenimiento de un nuevo

"grande" en tales concursos. Conforme lo hemos venido ob

servando en la reseña que hemos hecho de los certámenes

precedentes, sólo Argentina y Chile inscribieron sus nom

bres en las competencias oficiales, quedando para el Brasil

sólo un lugar que reflejaba el auge e importancia que esta

manifestación deportiva adquiría con el correr de los cam

peonatos. El de San Pablo dejó en evidencia los progresos

brasileños al anotar con 152 puntos la victoria, de los due

ños de casa, aventajando a la Argentina, que consignó 104

puntos mientras el Perú, reunía 27 y el Uruguay 14. Es ne

cesario destacar en este triunfo del atletismo brasileño.

índice de un halagüeño progreso, que a su victoria general

iiiiilTilfi'Víili'fiili

añade dos nuevas marcas en la tabla de records continen

tales; la de Mario de Oliveira, en el salto largo, con 7.57

metros, v la posta de 1.600 metros, con 3'20"6. Dos grandes

atletas, de nutrido record en adelante, comenzaron a ha

cerse notar en aquel certamen, siendo ellos el brasileño

José Bento de Assis y el argentino Raúl Ibarra, vencedores

de 100 metros y cross-country, respectivamente. También

resultó destacable la victoria del argentino Hoffmeister,

en 200 planos, prueba en la que empató la mejor marca

sudamericana, de 21"6.

También el mal tiempo frustró los mejores propósitos

de los concursantes, aspecto que mermó la asistencia de

espectadores, que vieron pasar este campeonato sin dedi

carle un interés mayor.

Los resultados generales de este campeonato fueron los

siguientes :

100 metros planos: J. Bento de Assis (B), 10"6; José Fe

rraz (B), 10"9; R. Caivanna (A), 10"9; Martínez Bó (A),

200 metros planos: Hoffmeister (A), 21"6; Aluzio Queiroz

(B), 21 "7; R. Cavanna (AT7"21"8; C. Beswick (A), 21"9.

400 metros planos: Antonio Damasso (B) , 50"; R. Gon

zález (A), 50"; Andrade Márquez (B), 50"7; Carlos Baro

fio (U), 50"9.

800 metros: J. Dipino (Ai, 1'56"2; R. B. Gregg ,A>,

1'56"2; Fioriano da Souza (B) , 1'57"5; Iáelorga (A), 158 i.

1,500 metros: Néstor Gomes (B), 4'4"4; Flonano da Sou

za (B). 4'8"6; Lorca (A), 4'10"6.

3,000 metros: Ubaldo Ibarra (A); Dígaeta (U) ; Néstor

Gomes (B) ; por equipo, ganó Brasil (Mormon, N. Gomes

V

5 000Cme'tros: Roger Ceballos (A), 15»41"8; Tibaldo Ibarra

(A), 15'52"8; Oliveira (B), 16'23"4.

10,000 metros: Oliveira (B) , 33p2"6; Ubaldo Ibarra (A),

33'56"8; Rodríguez dos Santos (Bi, 34'0"4.

Cross-Countrv : Raúl Ibarra (A), 57'45"2; Farías Ríos

(P>, 59'9"8; Eugenio de Andrade <B>, 59'48"; Roger Ce

ballos (Al. 59'51"6.

110 metras vallas: Juan Lavenaz (A), 15 2; Darcy Gui-

mares (B)
, 15"4; Alfredo Mendes (B) , 15"6; Federico Co-

guchi (B), 15"7.

400 metros vallas: R. González (A), 55"2; Darcy Guimares

(B), 56"2; Guillermo Sayan (P)
, 57"; Gumercindo Gonzá

lez (A) . 57"2.

Lanzamiento de la bala: Héctor Berra (Ai, 14.04 metros;

Buttori (A). 13.78 ; Franoisco Cabello (B)
.
13.49.

Lanzamiento del disco: Antonio Giusfnedi (Bi, 44.32

metros; Bento Camargo (B), 42.10; Fiacadori (A), 41.20;

Campes (B), 40.90

Lanzamiento del dardo: Luis Pagliari (BV 55.47 metros:

joao vi^one (B), 53.72; Aurban (A). 52.40: Teodoro Miro

(B), 51.33.

Lanzamiento del martillo: Assis Naban (B). 51.39 i

tros; Kleger (A), 48.85: Fussé (A). 48.38; Camargo Barros

(B), 45.95.

Salto largo: Mario de Oliveira (Bi. 7.57 metros; Jnno

Reh.dere.to (Bi, 7.35; Castillo 'Uy 6.94; Carlos de la Gue

rra (P), 6.93.
I Sigue a la vuelta I
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LA VOZ DE (Continuación de ¡a pag j)

que "ESTADIO" ha venido señalando periódicamente 5'

que son fallas vitales de nuestro futbol. Bádminton hizo

bi.en en traerlo. Don Osear de la Cruz, que fué a Buenos

Aires el año pasado, tuvo la suerte de encontrarlo y fué

Pérez quien le recomendó a Vilanova. Carugatti y Ábate,
jugadores de los cuales el club aurinegro ño está arrepen
tido porque le han servido bien. Le recomendó a Abate,
a quien Pérez sólo había visto actuar en los potreros. No

era conocido en ninguna parte, ni en Argentina. Y Abate

es muy joven y este año demostrará que el ojo de José

Pérez no se ha equivocado.

Qué problema se le produjo cuando llegaron los pa

sajes para venir a Chile. Arreglaba las mi letas, diez días

antes del viaje, y le llegó un ofrecimiento de París, de]

Racing, el club en el cual actuó hace ocho años. ¿París
o Santiago?, era para titubear, pero el argentino respetó
su palabra comprometida .

—Estoy contento de haberlo hecho. Bádminton es un

club pebre, pero hay mucha voluntad de parte de los diri

gentes y cuando hav eso se puede hacer labor. No crean

que lo digo como una gentileza, yo pasé una vez por Chile

el año 43, con Ferrocarril Oeste y desde entonces aprendí a

quererlo. Los países son
'

como sus gentes He viajaao

BRASIL SURGIÓ

Covmuaaón de

COMO..

a pág. 2'

1.85 metros; CastroSalto alto: Mera

des (Bi. 1.85.

Salto con garrocha : Walter Rehder i B i
,

Lucio de Castro (Bi, 3.90; Luis Taliberti (A)

chigno (P), 3.70.

Salto triple: Joao Rehder <Bi, 14.59 metros: Tenorio

(Al, 14.56; Carlos Pinto (Bi. 14.28: Mera <Pi, 13.87.

Posta 4x100: Argentina <42"5); Brasil 42"6i

Posta 4x400: Brasil <3'20"6t; Argentina <3'20"7i.

Maratón: Cuello (A). 2 h. 7'35"; Farías Ríos 'Pi

12'20": Genesio da Silva (B>, 2 h. 19'30": Gerardo

(Bi. 2 h. ÍO'SI".

Decatlón: Rehder <B'. 6.260 punto*: Fumé A)

puntos; J. Cándido >B' 6.000 punto.;.

1 85; Men-

3.90 metros;

3.80; Chiri-

; h.

ilva

6. 130

mucho y en todas partes hubo atenciones v agasajos, pe-'O

el pasajero nota cuando esas atenciones son sinceras,

afectuosas o cuando son de mera cortesía. Hay dos paí

ses en mi recorrido donde he encontrado aquéUo que va

más allá de lis buenas maneras, aparejado al sentimiento

cordial. Que es de corazón. En Francia v en Chüe. En

París y en Santiago. Por eso estoy aquí.

José Pérez no es un hombre que sólo tuvo brillo en

'as canchas de su patria. 15 años v 53 kilos tenía cuando

debutó en la primera del club Platense. Su debut fue

como internacional de inmediato. Lo llevaron de reserva

para Montevideo y allá lo pusieron en los dos matches,

entra Peñarol v Nacional. Reemplazó en el puesto de

'■'-, -;ider a Osear Mapelli. ¡Qué emoción para un pibe de

•33malón corto! Fué también protagonista en el primer

n ai'h can que el futbol argentino se. hizo profesional, aor

allá por el año 31. Un combinado de San Lorenzo-Pla-

t=nse contra Boca Juniors. en el cual actuaban Bidoglio.-

Mutis, Freitas Solich entre otros cracks de Ja época. El

37 San Lorenzo compró el ala izquierda de Platense,

Pérez-Beristain. El 35 fué seleccionado argentino para

medirse con los uruguayos en Montevideo y en Buenos

/>ir<-s El 38 partió a Eurooa junto con el zaguero Osear

Tarrio Si adquirió nombradía en canchas rioplatenses.

fué mayor la obtenida en el Viejo Mundo. El 38. el futbol

inglés era poderoso, grande; no había sido debilitado como

lo está hoy por la guerra . Equipos ingleses han sido derro

tados varias veces en sus giras por el continente, pero

en su cancha, nunca. Racing fué el primer equipo francés

que triunfó en Londres, por uno a cero, sobre Stoke City

v fl gol de ¡a victoria lo marcó José Pérez Pasó a ser

un astro brillante en el futbol francés. Su casa, su lujoso

departamento en Park de Prince. se llenó de regalos que

enviaban miles de aficionados. Cinco mil francos fué el

prymio que ie dio el club v la directiva mandó imprimir

miles de fotografías del argentino, que éste debió firmar

para satisfacer á los hinchas. Intervino én un match de

gran atracción jugado ese año en París, Racing versus

Arsenal de Londres. Uno a uno. Año de glorias para el

cuadro de Pérez. Racing ganó la Copa de Francia. 30 mil

francos de recompensa por el triunfo en la final. Después
una gira brillante por Hungría, Italia, Suiza y Luxem-

burgo. Como premio el cuadro entero fué llevado a pre

senciar el match efectuado en Londres ante 110 mil per

sonas, Inglaterra versus continente europeo.

—Allí admiré el equipo más poderoso que he visto en

mi vida v el mejor futbol también. Como ese equipo inglés
no he, visto nada igual eñ ninguna parte. Era una má

quina 'de precisión v de hermosa sobriedad. Hall, un in

sider izquierdo y Copping un half izquierdo, éste de 36

años, han sido dos astros difíciles de igualar. Si hay un

hombre convencido de que el futbol inglés ha sido el mejor
del mundo, ese soy yo. Y ¡vamos! que conozco también el

sudamericano y todos ios europeos. El seleccionado del

ocntinente estaba formado a base de Italia, aue se había

clasificado poco antes campeón del mundo. Oombi. Foni,

Raba. Gallochia y Piola estaban allí, también el uruguayo

Andreolo, que era centro half de la selección italiana. Los

ingleses a los veinte minutos llevaban tres goles y después
se dedicaron a hacer una fiesta de futbol.

"Inglaterra será siempre un ejemplo por su solidez en

las tácticas y por el sentido exacto del profesionalismo

que tienen sus hombres. Allí no hay movimientos inútiles,

tugadas para la galería. Nadie trata de lucirse, sino de

rendir para el equipo. Y allí está su superioridad
José Pérez puede contar muchas cosas de andanzas

por el mundo mostrando su destreza con el balón, pero

aquí no cabe más. Es una lástima.

DON PAMPA.

Gomma

w

-A..
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SDrtlBRHS DEL PASADO
POR RINCÓN NEUTRAL

DEBE DE HABER sido allá por el

año quince, cuando al pie del San Cris

tóbal se reunía un lote de chicos bulli

ciosos a jugar a la clásica "barra" de

esos tiempos. "Se chuceaban" los más

grandes y el ganador siempre elegía para sus colores a un

flaquito, corredor como un gamo, despreciando a los ma

yores. La desmoralización cundía en el bando contrario

bien pronto, porque el chico elegido no tenía rivales en el

juego y su inclusión en determinado

equipo significaba, sencillamente, la

derrota del adversario.

Ese muchachito flaco se llamaba Mar
celo Uranga.

COMPARA UNO los records de la

época de Uranga con los de ahora, y
la diferencia es clara a favor de los

actuales. Pero convendría detenerse a

pensar un poco en la forma cómo se

practicaba entonces el atletismo y có
mo se ha llegado a practicar en nues

tras días.
_

No existían entrenadores;
no se sabía de estilos; nadie conocía

las pistas de ceniza. Y entonces ese

record de 10" 4|5 que mantuvo Marcelo

Uranga durante buenos años, se

agranda en nuestra consideración.

10" 8|10 a nadie asombra actualmente,
cuando, según dicen, el alemán-argen
tino Bonhof "se desayuna" con 10" 3|10.
Pero en ese lejano tiempo de Uranga
se corría a la buena de Dios, sin ins

trucciones técnicas, sin estilo, la par

tida tenía menos comodidades y las

pistas eran de pasto o simple tierra. A

puro coraje y entusiasmo. ¡Y qué en

trenamiento! Uranga se levantaba a

las seis de la mañana y partía, en

compañía de su hermano Pepe, al

Parque Cousiño. Allí, al grito de

Pepe, se largaba a correr. Cien, dos

cientos, según pidiera el cuerpo. Nada de gimnasia, de

masajes. Nada de piques, de partidas. Correr, simplemen

te, como fuera. Posteriormente, cuando entrenaba en los

Campos de Sports, hasta tenía que pagar la entrada...
Ya lo dije. Se piensa en todas las dificultades de

entonces, en los enormes progresos técnicos conseguidos

por el atletismo en treinta años y la performance de

Uranga, 10" 8¡10, se agiganta. Y si uno saca cuentas y

rebaja por aquí y por allá, llega al convencimiento de

que si Uranga hubiera sido de esta generación de hoy,

quizá si podría haber conseguido marcas de significación
mundial.

Y agreguen esto otro: cada vez que Uranga compitió
en Chile, tanto el día que marcó el record como en oca

sión de torneos nacionales o internacionales, no supo lo

que era tener un día de descanso en su trabajo para pre

pararse mejor para los torneos. Si tenía que intervenir

el domingo, el gran velocista se estaba detrás del mostra

dor hasta el sábado por la noche. El muchacho que asom

braba a sus compañeros de correrías a los pies del San

Cristóbal había nacido para ser un sprinter extraordi

nario, pero nació demasiado temprano, en tiempos en que

la técnica no se conocía en Chile ni en Sudamérica. De

otro modo quizá si las cosas hubieran sido harto diferen

tes.

EN EL INSTITUTO Nacional Uranga conoció el sabor

de los primeros triunfos cuando llegó a ser el campeón de

las preparatorias. Como quien dice "el campeón del patio

chico". Pero el muchacho buscaba más horizontes, y una

tarde se metió a una carrera en el Parque Cousiño. Un

grupo grande de" "palomillas" se colocó en el punto de

partida y en medio de todos, Uranga. Después del grito

se armb la de codazos y empujones; pero Marcelo logro

bi°n pronto desprenderse de todos y ganó por mas de

diez metros A ia llegada todos lo rodearon, curiosos, ya

que era cara totalmente desconocida, y su triunfo aplas

tante los dejaba asombrados. De entre el grupo surgió

entonces don Rolando Salinas, que, junto con darle un

abrazo, le /dijo :

Marcelo Uranga
—Mi amigo, desde este momento

usted es socio del "Diego Portales".

EN SUS COMIENZOS Uranga co-

riía cualduier distancia, entre 100 y

1,500 metros. Para él, la cuestión era correr. Y una tarde

cualquiera le tocó cotejarse en mil quinientos nada menos

que con el que fuera astro de la maratón: Juan Jorquera.
Lo más extraño es que esa prueba de 1,500 la ganó Uran

ga..-. A Camus, famoso atleta de esos

^^«ww^tl a6?*, ^nga lo ganó en 800- y el otro
^^ se tomo desquite en 100. Posteriormen

te Camus fué especialista en 800, y

Marcelo en 100.

Por esos años Valparaíso era rey

del atletismo. Allí había nacido de

los ingleses la fiebre atlética y la ca

pital siempre quedaba atrás. Pues

bien, Uranga tuvo la satisfacción de

formar en el team que. por primera
vez, les ganó a los porteños la "Copa
Jackson". Marcelo se impuso en 100,
220 y 440 yardas. Y se dio el lujo
de -quebrar el record que mantenía.

por muchos años, Alfredo Betteley.
Los 10" 1:5 de don Alfredo fueron,
desde entonces, 10" clavados, y perte
necieron a Uranga.

NO TUVO Marcelo Uranga su ma

yor satisfacción el día que quebró el

record sudamericano de su distancia

favorita . Hay otra carrera que se le

quedará grabada en el recuerdo mien

tras viva: aquel Campeonato Sudame

ricano de 1918, en Buenos Aires. Chile.
con un grupo de 15 atletas, consiguió
más puntos que Uruguay y Argentina
juntos. Y Uranga se clasificó cam

peón en 100 y 200 metros.

Figuraban en la prueba dé velocidad

cinco o seis argentinos, varios urugua

yos y un solo chileno: Marcelo Uranga. Partieron, y el

chileno no quiso saber de otra cosa que de correr y correr

a todo lo que le daban las piernas. Para él el mundo no

existía; los gritos no se oían; los rivales no estaban en la

pista. Hasta que los gritos de ¡Viva Chile! lo despertaron.
El único chileno había triunfado.

Los compatriotas residentes en Buenos Aires no pu

dieron mantenerse tranquilos. Saltaron a la pista y abra

zaron a Uranga, rompiéndole la camiseta, deseosos de tener

un trofeo de aquel triunfo formidable.

Pero el entusiasmo por la victoria del velocista quedó
apagado repentinamente. Instantes después entraba al

Estadio, con paso firme y marcando un tiempo extraordi

nario, el ganador de la maratón, Juan Jorquera.

EN .1919, Uranga intervino en el Sudamericano de

Montevideo, pero no tuvo la suerte de llegar a su prueba
favorita en su mejor estado atlético. Enfermo días antes,
no logró reponerse, y tuvo que salir a la pista en malas

condiciones. De todos modos, trató de suplir con coraje
su deficiente estado y se lanzó adelante, hasta donde

se pudiera. Resistió así 80 metros, y. en la meta, lo venció

el uruguayo Bowles, con un tiempo muy inferior a los que

Uranga estaba acostumbrado: 11" 4!5. Cruzado el cordón,

el chileno cayó exánime al suelo, deshecho por el esfuerzo.

CUMPLIDA su etapa, Uranga abandonó el atletismo,

aunque no la costumbre de correr y entrenarse. Acompañó

con ello a sus hermanos menores, que no repitieron sus

hazañas, y jamás se alejó del deporte clásico. Posterior

mente han aparecido velocistas de nota en nuestro suelo.

que mejoraron sus marcas y dieron puntos a Chil?. Pero,

digan lo que digan, jamás podrá dejarse a un lado en el

desfile de los grandes sprinters sudamericanos el nombre

de este corredor que, sin preparación científica alginia,

sin facilidades, en canchas mal preparadas, marcó ese re

cord sudamericano de 10" 4|5, que, bien mirado, se agiganta

y resulta extraordinario.

31



hl argentino Tcssi, que es un peleador de llegada poten-.

te, ha vuelto a Chile para enfrentarse c°h Raúl Carabantes.

Como „ve recordará, en el anterior combate el argentino

metió su derecha, en el primer round, y Carabantes cayó

ante la sorpresa general. El valdiviano estuvo al borde del

K. O., pero con su clase de veterano se repuso y se impuso

para adelante,

Carabantes recordaba, hace poco, aquella ocasión y de

cía: "Cuando me paró, complé taimen te groggy, veía a siete

Tcssí que finteaban enfrente de mí. No hallaba a cuál pe

garle, pero como habia que decidirse, me tiré al ó\e\ me

dio- Ese era",

Sergio Guzmán, el campeón chileno de los 400 metros

con vallas, 710 Ueuq colgada en el pecho la medailita de los

•

BUENO, TENQO QUE PFIE4Í? Cow T

s" r°oos ?

KC ifNtff S'EMPRE ADEIANTE, QüF Soy
DEJt"'*"r uA YEGUA MADRIWÁ
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católicos, sino una campanilla pequeñísima que va sonando

constantemente cuando está en plena carrera.

Un compañero de atletismo explicó la razón. Lo hace

para ir siempre primero y que el piño vaya atrás.

En las regatas internacionales etfectuadas recientemen

te en Buenos Aires llamaron la atención los bogadores Bra

sileños, que eran fumadores consuetudinarios. Alguien les

observó el vicio que, desde luego, es dañino para sus rendi

mientos deportivos.
—No; si ahora nos estábamos cuidando por orden del

entrenador. De diez cajetillas diarias hemos bajado a cinco

—respondieron.
Poco después, en Jas regatas, se pudo apreciar cómo los

afectaba el cigarrillo. En los últimos metros declinaban os

tensiblemente el ritmo de su boga y llegaban exhautos.

No faltó, entonces, la talla chilena: "Tan fumadores es

tos gallos, y al final lo que les falta es "tabaco"."

Ya he hablado en otras ocasiones de los distintos denominativos que tienen

los grupos de aficionados deportivos, fanáticos y entusiastas, que no tienen ojos

más que para sus favoritos. Apasionados e inconsecuentes. En Chile se le llama

"barra '. En Argentina '"hinchada". En Brasil "torcida". Bueno, ahora, hay

otro nombre, en México le llaman "porra".
Me lo ha contado el "Caballo" Duran de la Sierra, el entrenador de bas

quetbol que ha venido .de la tierra azteca.

En lo que no me parece que son gentiles los "manos" es en la forma ele Ha-
"

mar a las damas. Está pasable que los argentinos las comparen con cosas co

mestibles: ¡Qué churro! ¡Churrascas! ¡Qué budín! ¡Budinazo, amigo! Pero re

sulta feo que los aztecas les digan: ¡Qué cuero! ¡Un forrito, mano! ¡Qué
mango! ¡Un mangazo! Resulta un poco fuerte. Mejor quedamos en Chile con aque

llo de: ¡Cabra macanuda! ¡Perrita choca! ¡M'hijita linda! Los peruanos les

dicen: ¡Madrecita!, como un piropo.
Claro que a todas esas formas las está desplazando el clásico silbido de ad

miración que difundieron los norteamericanos y que se hace internacional.

En la gira del seleccionado vasco de

futbol, al partir de París a Praga, se

enfermó uno de los jugadores. Se acor

dó que un compañero debía quedarse
con el enfermo. Hubo rifa, y mata suer

te, salió "favorecido" un muchacho jo
ven que no conocía Checoslovaquia.

Zubieta habló entonces, siempre bon

dadoso y amigo:
—Comprendo tu tragedia. Tú te mue

res de ganas de conocer esos lugares.
Anda no más. Yo ya he estado allí, te-

vedo mi puesto.

Se quedó Zubieta, pero pronto le peso.

Le dieron sólo veinte francos para una

estada de seis dias. Esa misma tarde

fué al cine, se tomó una cerveza y quedó
sin un centavo.

Cinco dias pasaron de pobreza y des

esperación. Paseando de arriba abajo

¡cor la Avenida de los Campos Elíseos,

viendo pasar tantas cosas lindas, a las

cuales no podía pretender. Un hombre

sin un diez es como si estuviera muer

to, o como un fantasma, nadie lo ve.

Habrá que apuntarlo para la historia.

En este Campeonato Nacional de Atle

tismo triuníó en la posta femenina un

equipo netamente "criollo", formado por

Josefina León, "Norma Díaz. Dina Gae

te v Eliana Gaete. Venció al de Anne

gret Weller. Ma-rius Weller. Marión Hu

ber y Sylvia von Conta. Un equipo era

bien rubio y el otro bien moreno y bien

chileno. Ocurría por primera vez de ver

un equipo atlético femenino en que no r

sonaran apellidos difíciles.

En México el basquetbol apasiona a

las gentes como los toros, el futbol y el

box . Y se han producido batifondos

grandes, en las canchas, como uno que

recuerda Duran de la Sierra. Se jugaba
una final entre los equipos del Mextel

■Compañía Mexicana de Teléfonos) y

los "Cachorros". El match era bravo y

no llegó al final por un fallo discutido.

Los exaltados saltaron a la eancha, las

"porras" se dieron de puñetazos. Unos

Hazaña grande es la cumplida por

Raúl Inostroza, corredor de fondo chi

leno, uno de los mejores de Sudamé

rica y acaso el mejor de la actualidad,
al bajar de los cuatro minutos en los

1.500 metros, hazaña gue no hacen los

especialistas de esta distancia en Chile,
en Argentina y en Brasil desde hace

bastante tiempo.
Los 3'57*' de Inostroza son notables,

sin ninguna duda. Siempre los corre

dores de 1,500 metros han sido medio-

fondistas auténticos. Algunos comenza
ron en los 400 metros, siguieron a los

S'OO y terminaron en los 1,500 ó 3 mil

metros. Son comunes los casos de los

que van aumentando distancia. Los

a.ños traen más resistencia y menos ve

locidad. Los que comienzan en el fon
do y se van acortando son excepciona
les. En Chile ya hubo uno: Belisario

Alarcón, corredor de fondo que, en

1933, fué campeón sudamericano de los

1,500 metros, con 4,'¿"3.

intentaron quemar la cancha, los gen
darmes rodaban por el suelo. Rosca de

padre y señor mío. Mas lo curioso se

produjo con un teléfono gigante que
llevan los del "Mextel" a manera de

emblema para sus muchachos. Comen

zaron a repartir telefonazos en forma

que caían aturdidos a montones.
Lo divertido está en que los aturdidos,

en cuanto comenzaban a volved, decían
con voz moribunda: "¡Aló, aló! Larga
distancia".

Así me lo cuentan. Vaya usted a sa

ber si es verídico.

DON PAMPA



dem

Próximo o iniciarse

Olímpica ofrece a

un extenso surtido de orticulos de reco

cclidad y a precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS recién recibidos

Suspensorios de la afamada mar

es Bike, a $ 55- cada uno.

Garrochas de aluminio.

Discos Finlandeses

Pelotas de tenis importadas, en

tubos de tres pelotas.

SOLICITE CATALOGO

Escuche nuestro audición "Deporte ol

Día", que dirige y anima Willy Jiménez

Prieto, en colaboración con Víctor Abt,

Rcúl Aedo y Humberto Tassara, en Ra

dioemisora Nuevo Mundo, CB 93 y CE

1174, estación onda corta en 25 metros.

Horario: diariamente, de 20.30 a 21 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, ¡947.



iRMANDO FARRO, FitNt HÜNlONI y

¡1NALDO MARTINO, forwards'dc San

.orcnio dc Almagro, que constituyen uno

le los tríos centrales de más cartel que

tan jugado en canchas chilenas.



■MA-WUJTX, CA.K4RJZ&0,

fondista, da "Swplemsn-
tei-os', qu.q rejH'esettcctvoí
a. Chile en el •próximo

Campeonato Sudíamertca.no.
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Capitales, técnicos, obreros chilenos, en franca coopera

ción, han producido esta bicicleta totalmente fabricada

en el país, siguiendo los últimos adelantos de la industria.

Es una bicicleta fobricada especialmente para los cami

nos chilenos, que ha merecido la aprobación unánime del

público.

Evite que el capítol chileno emigre al extranjero, y déle

trabajo o los obreros del país, comprando una bicicleta

CENTENARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "CIC", S. A.

BEAUCHEF 1621 CASILLA 1)1 D TELEFONO 93041 SANTIAGO
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¡V¿ Ji',X
FUTBOL INTERNACIONAL

Lo hemos dicho nosotros antes y ha sido también murmullo en

jtrJhuTbas- y galerías . Nuestro futbol no siempre actúa en sus cotejos

'-internacionales respondiendo .al anhelo de la afición deportiva. Lo

más grave está en el hecho de gue esas presentaciones poco airosas,

tan frecuentes, se derivan más que nada de la falta de noción de

la verdadera responsabilidad con gue se debe ir siempre a esta clase

ds compromisos, responsabilidad gue debe ser de todos y no sólo del

club gue sale a la cancha. El deporte, cuando se ponen en -parangón

representaciones de dos países, tiene un significado más hondo y un

beneficio o un perjuicio más importante que cuando se trata de una

limpie competencia local. Quizás podría decirse que no hay mejor

medio para buscar la difusión y el progreso de esta clase de activida

des que ofreciendo de tanto en tanto, a la afición deportiva, triunfos

de carácter internacional. En Chile tenemos ejemplos de esta na

turaleza que hablan bien claro en este sentido. Los deportes que se

encuentran actualmente en mejor pie, cuya difusión es más grande

y nivel técnico más alto, son precisamente aquellos gue encontraron

en el tasado el incentivo poderoso de triunfos halagadores. Per eso

es que resulta lamentable que el futbol, deporte que necesita más

que cualquier otro satisfacer a sus partidarios, no sepa aprovechar

ocasiones gue se le presentan propicias para conseguir este aporte

a su difusión y progreso.

Últimamente, hubo una serie de partidos internacionales en que

el triunfo de nuestros equipos no era difícil. £te necesitaba vara ello

sólo acudir a los compromisos con la firme resolución de conseguirlo.

Desgraciadamente no se notó siempre esta voluntad de -parte de di

rigentes y aún, en algunos casos, de los propios jugadores. Se recibió

la impresión de qwz primaba siempre el interés particular de una ins

titución en lo económico sobre el sagrado sentimiento del hincha .

Hasta ahora había escapado a este verdadero mal de nuestro futbol

el Club de la Universidad de Chüe. El team representativo de la "U"

había logrado ganarse un sólido prestigio a fuerza de actuar siempre

en sus compromisos internacionales con una escuadra bien dispuesta

y con un ansia de triunfo bien puesta de manifiesto en los éxitos con

seguidos. Desgraciadamente, el último domingo este cuadro también

salió a lai cancha sin que en su estructura, preparación y disposiciones

para la lucha se encontraran 'esas mismas cualidades. Lo gue signi

fica . gue el buen ejemplo no cunde entre los más sino gue el mal

de muchos contagia al único que se mantenía al margen d,e 'este

vicio .

Se le está haciendo un mal al futbol. El publico que ha elevado

este deporte hasta el nivel en que hoy se encuentra, ya se siente

mal recompensado cuando es pobre la calidad del juego visto en el

rectángulo verde; mucho más defraudado y hasta burlado ha de sen

tirse entonces cuando se pierden victorias por factores adversos, aje

nos a nuestro standard v fáciles de eliminar por quienes tienen precisa

mente esa misión. Esto, aparte, como lo dijimos al comienzo* de la

importancia gue tiene el buen desempeño en un cotejo entre repre

se liantes de dos países, para la difusión y el progreso del deiporte.



Por touo lo que protesta

ba el jnsiuer izquierdo, se

hace difícil pensar que sea

3e Callao. . .

Pedúnculo moreno de las

sierras peruanas, Valeriano

López pone su cimbreante

figura en servicio del futbol.

....
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En las pelotas por alto,

Machuca trató siempre de

ganársela a Valeriano Ló

pez. Total, el centro dclon-

tero peruano amaneció el

lunes con el ombligo hin

chado. .

A/ORB/TO/
Sépalos negros en pétalos rosa: "Sport Boys".

Un equipo de Santiago fué hace poco a ju

gar a Llay-Llay. A su regreso contaban que
la cancha era tan grande, que para ir a bus

car las pelotas que salían fuera, tenían en

el pueblo una brigada de scouts. . .

bitrado un match de futbpl

sin que cobre un penal. Se

ve que los años le han dado

más variedad. ">ora cobra

dos penales.

Para llegar a Salinas, Francino tuvo que sal

var más que un escollo. Tuvo que salvar un"

tapia.

No se recuerda que Vicente Leiva haya ar-

La barra del Green Cross

tomaba té en el Astoria, se

gún acostumbra hacerlo to

das las tardes. Estaban allí

Raúl y Eugenio Maffei, Raúl

Matta, Díaz Muñoz, Alfre

do Riveros y Fernando Fan-

tini. Llegado que hubo otro

del mismo grupo, al verlos

a todos tan faltos de ca

bellera, dijo:
"

—isa mesa

parece una lámpara de la

grimas.
"
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DE TRIUNFO
Sonrisas de triunfo

aparecieron en Lima, en

1939, al instituirse el

trofeo "Guillermo García

Huidobro", y desde aque
lla fecha, en todos los

certámenes a que han

asistido, promovieron la

admiración y el aplauso .

del público de todos los

países. Eran portadoras
de la gracia, la hermosu

ra y femineidad de nues

tra mujer, dones que la

han hecho inconfundi

ble en esta parte del

continente, y agregaban
el éxito a sus virtudes

naturales. Sonreían y

ganaban. Sonrisas am

plias y graciosas en

cuerpos ágiles y piernas
veloces. Aportaron con

su sola presencia un en

canto más a las compe

tencias atléticas. Ya no

fué sólo esfuerzo y lu

cha el resumen de tales

concursos. Al lado del

violento empuje de los

varones, ese que crisna

los nervios y destroza los

ánimos, quedaba unida

la serena contemplación
de la femenina gracia de

nuestras atletas. Fueron

ellas sedantes de los es

píritus y auténticas em

bajadoras de la belleza

y capacidad físicas de

las mujeres de esta tie

rra.

Sonreían y ganaban.
Per muiy pocos puntos
¿wdieron los campeo-

.
natos del 39, en Lima, y

41, en Buenos Air?s. Fa-

garon el noviciado, pe
ro ganaron en experien
cia. En adelante no

perdieron más. Se im

pusieron el 43, en el Es

tadio Nacional, y el 45,
en Montevideo, y úl

timamente, en el cam

peonato e x t raordinario

del año pasado, estable
cieron una superioridad
incontrarrestable sobre ..

el resto de sus competi
doras. Entendemos que

la proeza que rindieron

en esta última oportuni
dad no ha tenido pa

rangón en los anales de

portivos, si recordamos

jue de todas las pruebas

que consultaba el programa, no perdieron una sola.

Este año, nuevamente serán ellas las que harán

la fuerza en el equipo. Sonriendo llegaron de las di

versas latitudes de su procedencia. Del Norte, del cen

tro, del Sur. Alegres, optimistas. Opusieron el encan

to de su hermosura y simpatía a la aridez de los

entrenamientos. Así las vimos, sonrientes, saltar y co

rrer jugueteando con los records.

Van a Rio. La ciudad de los ensueños y del futuro. Al

país del porvenir y de la hermosura, que verá agregar

a sus propios encantos el encanto incomparable de

las muchachas de Chüe.

Vedlas ahi. Ramillete se'ecto de nuestra cosecha,
llevan el triunfo en sus sonrisas.

-'333':\
3333.



ESCRIBE DON PAMPA

EL EQUIPO VIAJERO
El Deportivo Luis Cabrera

Gana es un gran club. Un

gran club, pese a que es una

institución de limitados re

cursos, y con un registro q>ie

apenas pasa de ío¿ cien so

cios. Pero es grande por el

espíritu de acción, de soli

daridad y de auténtico fervor deportivo que lo impulsa y

jo hace respetable. Se ha dicho ¿iempre que, más que un

club, es una familia, tal es p1 clima de fraternal afecto que

impera en todos sus actos. Y esto no es sólo una frase más,

porque en el hecho, firmes pilares de su existencia han sido

y son dos familias de. deportistas: la Pineiro v la Penelli.

Será un clubcito pequeño, perdido en una calle que corre

de la Alameda a Avenida Matta, específicamente. Será un

grupo reducido de parientes y amigos; mas por su proyec

ción es una entidad que sobresale en el concierto santiaguino

y que ha sabido prestigiarse a través de todo el país. Han

sido siempre pocos, pero de un dinamismo impresionante

Cíclopes modernos, marcados con un triángulo rojo que es

su emblema. El Cabrera Gana nació a la vida para hacer

excursionismo. Sus muchachos y muchachas miraron en las

mañanas tempranas la línea insinuante de nuestros cerros,

de nuestras colinas, la túnica blanca-azul de las montañas

nevadas, y sintieron su llamado. Con mochilas a la espalda,

caramayolas tintineantes, con energía explosiva en las

venas y mucha alegría en el alma, subieron los picachos más

altos para tender la mano y alcanzar el cielo. Una de sus

compañeras era Haydée Piñeiro, que, diestra, graciosa, co

menzó a surgir en las canchas de basquetbol como una es

trella refulgente, y sus triunfos, sus actuaciones destacadas,

contagiaron a sus hermanas y a sus compañeros, y se formó

el equipo que, poco a poco, fué la razón de ser del club.

Haydée Piñeiro, jugadora y dirigente extraordinaria, dejó

huellas inolvidables en las canchas y en la dirección de la

Asociación santiaguina; murió hace cinco años, cuando ya

había hecho grande a su cuadro. El Cabrera Gana es cam

peón de Santiago desde hace siete años, y, sin duda, tam

bién el más capacitado del país. Lo ha probado en sus giras

ipor el Norte y por el Sur. El mejor equipo femenino de

Chile y uno de los poderosos de Sudamérica.

No sólo a través de la campana gloriosa de su escuadra

basquetbolística ha demostrado el esfuerzo y categoría de

club. Ese grupo pequeño pero selecto de gentes ha realizado

hechos índices de que posee también dirigentes tan cam

peones' como sus jugadoras. Club chico, y tiene cancha pro

pia como los grandes, como algunos de ellos. Y ese temple

— 4

En una camioneta propia viajó por Argentina el cuadro

femenino de basquetbol del club "Cabrera Gana", des

pertando la admiración de los pueblos del camino.

En el pequeño uiinaüus ■ n

qui el equipo femenino de

basquetbol del "Cabrera Ga

na", realizó su gira por las

provincias argentinas. Pueü¿
verse a las chicas alegres y

voluntariosas a su llegada a

Santiago, después de aco

rrer 5.800 kilómetros. Juga
ron- en seite .ciudades dieci

siete partidos,, de los cuales

ganaron catorce, y perdieron
tres. Las que saludan y son

ríen son: Georgina Gonzá

lez, Gilda Requessens, Yo

landa Penelli, Fedora Piñeiro
y Carmen Carnazón.

admirable de lo- "cabrerinos" y "cabrerinas" tuvo reciente
mente oportunidad de aflorar de nuevo. Cancha conocida

por su ubicación céntrica, por su comodidad, por su instala

ción grata, en la calis Santa Rosa, gozaba del f<evor de la
afición al basquetbol. Partidos interesantes y mucha parte
del campeonato oficial de le.s femeninas se desarroparon du

rante varias temporadas en su asfalto, y tal cancha, levan
tada a co:ta de ingentes esfuerzos en terreno quitado a la

propia casa-habitación y fábrica de don Alfonso Penelli. pa
dre de las jugadoras del equipo —

prueba del entusiasmo des

medido y de lo que predomina el deporte dentro de la fami

lia—, de un día a otro debió ser demolida. Cambiaron de
dueño los terrenos, y la familia Penelli tuvo que abandonar

su vieja y espaciosa casa, y el Cabrera Gana su querida can

cha, la que tanto les había costado. Todo perdido. ¡Cuántos
esfuerzos, cuántos miles de pesos, cuántas satisfacciones ca

yeron implacablemente ante el chuzo y la picota! Golpe

despiadado para el club, que, en otro medio, acaso habría

sido definitivo para espíritusgastados en muchas empresas
Podría haber ocurrido en otras instituciones; pero en el

Cabrera Gana, no. Nunca. Esto pasó hace seis meses, y ya

tienen otra cancha, mejor instalada que la anterior y en el

mismo barrio, en la cal'e San Francisco. Aquel mamporro
terrible que quiso propinarles el destino no los apabulló y

reaccionaron con su ya clásica voluntad. Sacaron otra can

cha. Problema tan difícil para clubes poderosos, de muchos

proyectos e iniciativas, el Cabrera Gana lo resolvió en seis

meses. La obra de romanos solucionada en medio año. ¡Y
vaya que era tarea difícil levantarla de nuevo, encontrar

terrenos apropiados en pleno centro de la ciudad!

¡Qué de extraño tiene, entonces, que el clubcito de las

basquetbolistas campeonas se lanzara en una atrevida em

presa, que despertó la admiración de los públicos argenti
nos! Recorrer medio territorio del país vecino en una ca

mioneta era locura temeraria, que muchos criticaron. Diez

chiquillas lanzadas por el medio de la pampa desolada

triste y agobiante. Podría serlo en otro club, pero no en

el Cabrera Gana. Una gira imposible, considerando aquello
de que no siempre ee puede autorizar a que un grupo de sQ-

ñoritas partan al extranjero, virtualmente solas, movili-



Cuatro trofeos, en que des

taca el trofeo Gobernador

de Tucumán, trajo el equipo,
además de medallas y ga

llardetes, que recuerda su

campaña por las ciudades

argentinas. Aparecen en la

fotografía las herrnanas Pe

nelli, cracks internacionales,

puntales del team, acompa

ñadas de sus padres, don

Alfonso Penelli y señora, a

centro, Francisco Piñeiro

Rodríguez, presidente del

club, entrenador y chófer

del equipo en la gira. Tam

bién aparece la señora Syl-
via Piñeiro de Contreras, ex

jugadora del equipo y ex

presidente de la Asociación

de Basquetbol de Iquique.

zándose en forma peligrosa e incómo

da. Cosas de locos, expresaron muchos.

Y ya ven. Han regresado las viajeras,

alegres y satisfechas, sin haber expe

rimentado percances serios. Felices de

haber contribuido a acumular más

prestigios" para el Cabrera Gana y

también para el deporte femenino chileno. Los diarios ar

gentinos de las distintas ciudades que visitaron, con remar

cable unanimidad, ponderaron dos hechos que deben enor

gullecer a las jugadoras y a la institución. Si fué sobresa

liente el desempeño técnico en las canchas —"nunca vimos

jugar mejor a un equipo femenino", exclamaron en Men

doza, en Tucumán, en Santiago del Estero— , mucho más

lo es la corrección y distinción de estas niñas viajeras, que
sólo saben hacerse respetar y admirar, dijeron en todas

partes autoridades civiles, deportistas, gente de prensa y la

numerosa legión de admiradores que fueron dejando por el

camino.

Cabrera Gana es un equipo con espíritu inquieto y lleva

en sus venas la sangre tumultuosa de los marinos. Segu
ramente bajo el triángulo de su insignia tiene un ancla

tatuada. Siempre está sediento de lejanos horizontes y de

azul inmensidad. Comenzaron viajando a pie hacia los cam

pos y la cordillera, damas y varones, andinistas en potencia;
después, ya en basquetbol, buscaron adversarios en todas las

regiones: en la montaña de cobre de Sev/ell, en Rancagua,

Concepción; por los dominios del carbón, en Lota y Schwa

ger, y en el Norte, en plena paimpa salitrera. Siempre han

estado con las maletas listas para ir hasta donde haya exis

tido un rival, sin poner atención a las condiciones econó

micas. Casi siempre hubo saldo en contra en las cuentas

del tesorero; pero no importaba. Nada. nunca las arredró.

Viajaron con tiempo malo o bueno, alegres y decididas, en

camión, en tren, en barco o en avión. Cuando no encon

traron adversarios en el país, miraron por encima de la

cordillera, y hace dos anos partieron a Buenos Aires, para

cumplir una campaña brillante; ganaron en un Cuadran

gular a los mejores cuadros

de Argentina. Decididas a

repetir la gira por Buenos

Aires y las ciudades más im

portantes del centro y Norte

de la república vecina, pen
saron esta vez en las dificul

tades conocidas, los pasajes
carísimos. "Mejor es que con

esos miles compremos un

"station wagón" con asientos

para doce personas y nos lar

guemos por nuestra cuenta."
■

Sonrieron; pero después .pen
saron que era completamente
factible. Y la gira atrevida

Por la pampa argentina hubo

jornadas muy duras para las

deportistas viajemos. Esta es

cena fué tomada en una no

che en que hubo de acam

parse en el medio del camino.

Pancho Piñeiro, el único va

rón de la embajada, agotado

completamente, se ha dor

mido en la pisadera, mien

tras ellas proceden a descar

gar el equipaje. Fué una

gira de admirable esfuerzo

y ^absntía de las damas del

basquetbol.

se acaba de cumplir en una

flamante camioneta. Fran

cisco Piñeiro Rodríguez, pre
sidente del club y esposo de

la capitana del equipo, Fe-

dora Penelli, fué el único va-

ron de la embajada. Diez

damas y un varón. Pancho

Piñeiro no era un volante

experimentado; aprendió a

conducir en cuanto se com

pró la camioneta. Pero no le

tuvo miedo a nada, ni a la

terrible cordillera, y en los 5

mil 800 kilómetros no tuvo

un accidente. Hizo un raid

como si la mole andina y la

pampa argentina fueran la

palma de su mano. No deja
de ser hazaña.

Seis mil kilómetros en cua-

5.800 KILÓMETROS DE RECORRIDO, TREPANDO LA CORDILLERA Y

ATRAVESANDO LAS DESOLADAS PAMPAS ARGENTINAS.

renta dias de viaje. Las vi partir y las vi regresar. Lle

garon cantando, alegres, entusiastas, como de un paseo,
Entusiastas y decididas como siempre; un poco más que

madas por los soles y los vientos; pero con el mismo ánimo

y temple cabrerinos, que son el secreto de todos sus éxitos.

Nada reflejaba en elías cansancio de un viaje que, lógica
mente, fué duro y pesado, capaz de abatir a robustos mo-

cetones. ¡Vamos, que estas diez niñas eran de hierro! Cua

renta días resistiendo las inclemencias del tiempo, las vici

situdes de la, gira, con sonrisas y buen humor. Como se

comprenderá, todo no fué lindo; hubo jornadas penosas,

pannes desesperantes y hasta accidentes; pero nada grave.

Durmieron en los mejores hoteles de las ciudades por donde

pasaron; pero también hubo noches en que quedaron lejos
de lugares poblados, obligados por el sueño y la fatiga, que
no dejaban continuar. Se salieron del camino y durmieron

en medio de la pampa. Trayectos largos, despiadados aun

para las voluntades más fuertes. Eira la pampa, que aplas
taba con su soledad, con su aridez, con su sequedad amarga.
Y la voluntad flaqueaba y la desesperación se

•

asomaba.

Pero eran sólo instantes de flaqueza. Porque ya era Fedora

Penelli u Olga Gutiérrez las que levantaban el entusiasmo

agonizante. Se entonaba el himno del club, y si el caso era

más grave, la canción chilena. La receta. Como en un sal

vamento o en un trance de proporciones. Naufragaba en el

campo reseco la camioneta con su cargamento precioso. Está

dicho; eran sólo flaquezas pasajeras; luego ya la alegría y

el buen humor renacían en las canciones y tonadas y ¡adiós
sueño, tristeza y amargura! ¡Y adelante de nuevo, mucha

chas cabrerinas!

(Continúa en la vagina 22)



Los últimos en

cuentros de) Campeo
nato de Tenis de Chi

le, por uno u otro

motivo, tuvieron as

pectos dignos de ser

comentados.

En los singles de la

categoría Escalafón

Nacional, por ejemplo, se registraron

algunos resultados contundentes bas

tante inesperados, como lo fueron la

derrota de Renato Achondo. en match

semifinal, ante Ricardo Balbiers. en

sets seguidos, de 816. 6'3. 613, y la de

este último con Galleguillos. en la dis

puta del título, también en tres sets,

de 6!3. 6 4. 6|2. Antes, Galleguillos ha

bía eliminado a Taverne, en cinco eta

pas, de 5|7. 2'6. 6|3. 6 2, 611.

Tales resultados hay que analizarlos.

a nuestro juicio, con beneficio de in

ventario. Desde luego, los scores no

guardan relación con la verdadera ca

pacidad de los players: ni Balbiers

ruede normalmente batir a Achondo en

la forma que lo hizo, ni Galleguillos.

a su turno, debe aventajar al rucio del

Stade de la manera que lo consiguió

esta vez.

Tanto es así, aue cuando termino el

match entre Achondo y Balbiers. el

segundo —muchacho de gran -modes

tia por lo demás— sé manife?*aba ex-

Por primera vez Ignacio

Galleguillos conquista el ti

tulo de Campeón de Chüe.

Ausente Andrés "Hammers

ley. nadie merecía meior el

triunfo aue "Nacho", cuya

actuación ¡en el torneo,. ¿' en

las competencias anteriores.

fué desde todo punto bri

llante. Ante Trullenque Ta

verne v Balbiers. debió em

plear tácticas distintas, re

velándose así un player dúc-

ta.

última sólo la dan el entre

namiento intensivo y la par

ticipación continua en tor

neos. AchorTdo, en razón de

sus actividades particulares.
no ha podido hacer bien ni

lo uno ni lo otro. De ahí que

no esté «jugando actualmente

en la plenitud de sus medios.

Jugó mejor en el Campeona

to de Chile que en el Torneo

de la Zona Central, y ello

exiplica el desquite que se to

mó con Carlos Sanhueza; pe

ro de ahí a creer que esté

rindiendo en la medida que

lo hacia el año pasado hay

un mundo de diferencia. Es

probable que en el Torneo de

Clausura muestre de cuánto

es capaz, como lo evidenciara

en una ocasión anterior en

esa misma competencia,
cuando abrumó a Hammers

ley con un ataque demoledor,

como se recuerdan pocos en

la historia de nuestro tenis.

En ese partido con Bal

biers. Aohondo mostró inse

guridad manifiesta en su sa

que y en su "drive". y,

después de los primeros
"games", en los que Balbiers

acusó una regularidad a to

da prueba, replicando rotun

damente a las' tentativas de

su adversario para asumir el

control de las acciones me

diante una ofensiva concen

trada, fué presa de los ner

vios, y cometió innumerables

errores, particularmente pre

cipitaciones en la red y defi

ciente empleo de la volea al-

UM JUSTO PREMIO
Ignacio Galleguillos, el ejemplar tenista vinamarino, se apropió del título

que, transitoriamente, ha dejado vacante Andrés Hammersey.—Ricardo

que, transitoriamente, ha dejado vacante Andrés Hammersley.—Ricardo

decisivo en las tres competencias en que intervino.—La Sra. Wood, de

Rancagua, significó un aporte de calidad en nuestro tenis femenino.

trañado de la actuación de su rival, y

nos dijo: "¿Qué le pasaría a Renato,

que jugó tan ñoco?"

Lo que le ocurrió a Renato, poco
más o menos, creemos, es fácil de ex-

Dlicar. Achondo es un player cuya efi

cacia reside esencialmente en el vigor.
de su juego de ataque. Sobre la base

de recios saques y "drives" ataca, en la

linea de fondo, para liquidar los pun- ;

tos en la media cancha con remaches-

y voleas igualmente vigorosos. Es la^

modalidad típicamente norteamerica

na, la oue dominan a la perfección
Kramer, Me Neill, Parker y otros cracks

yanquis; pero no basta la fuerza. Se

necesita, asimismo, la precisión, y ésta

ta; en general, no .atinó a controlar

sus golpes. -■

Y, en cierto njodo, lo que le pasó a

Achondo con Balbiers, le ocurrió al ju

gador del Stade con Galleguillos, pese

a aue en este caso se enfrentaban dos

contendores de características bastante

similares. Desde luego, en el caso de

Balbfers, la nerviosidad es más expli

cable: se trataba de un muchacho de

veinte_años. que sentía sobre sí la res

ponsabilidad enorme de disputar nada

menos que el título que consagTa al

mejor tenista del pais. Hay que añadir

que le ocurría esto, todavía, frente a

un rival que. con excepción del 'Torneo

—-6 —



de la Zona Central, lo habia

aventajado siempre, y cuya

mayor virtud es su maravi

llosa regularidad. Por su par
te, Galleguillos también sa

bía perfectamente a qué
atenerse ; sabía muy bien que

ya no podía descuidarse con

este rival, y tomó sus precau

ciones desde el primer mo

mento.

Balbiers intentó lo suyo en

los comienzos del encuentro;

6e produjeron peloteos rápi

dos, violentos; pero esto duró

escasos "games". Balbiers. al

parecer, se desalentó cuando

vio que sus propósitos de ata

que no fructificaban y que

le era imposible sacar a Ga

lleguillos de la línea de base,
desde donde el vinamarino

disparaba incesantemente sus

tiros, ubicándolos preferente
mente sobre el revés de su

antagonista. Del quinto

"game" para adelante, Bal

biers se desmoronó práctica
mente, y, salvo esporádicas y

fugaces reacciones, dejó a

Galleguillos dueño y señor

del "court". El vinamarino,

con la elegante soltura de

sus golpes, fué elaborando un

triunfo, amplio, que lo llevó,

por la primera vez, a la con

quista del título máximo.

Es interesante anotar que

Galleguillos obtuvo la satis

facción mayor de su lucida

campaña, luego de ofrecer en

este torneo todos los matices

que es dable esperar de un

auténtico caimpeón: fué bri-

llaiite frente al más brillante

de los jugadores del torneo:

Trullenque; ganó con táctica

ante el mejor de los tácticos:

Taverne, después de haber

perdido los dos primeros
sets; y venció con regulari
dad al jugador que más re

gular se había mostrado

hasta ese momento: Bal

biers.

Una fórmula para cada

caso, y el jovial y sonriente

Nacho, el más correcto y ca

balleroso de nuestros tenis

tas, se apropió del título que

dejó vacante Hammersley,

disipando así, de paso, toda

duda, acerca de quién debe

eer considerado en los mo

mentos actuales como la pri
mera raqueta del país.

En lo que respecta a Bal

biers, ya hemos dicho en an

teriores oportunidades lo que

pensamos de este joven
crack, que tan asombrosos

progresos ha denotado de un

año a esta parte. Su campa
ña en este campeonato es

elocuente de por sí: fué fina

lista en singles, dobles y do

bles mixtos, esto es, en todas

las competencias, proeza en

la que fué imitado por Irma

Covarrubias, con quien pre

cisamente formó la combina

ción de mixtos.

Entre las damas, indiscu

tiblemente, la figura de ma

yores relieves fué la señora

Wcod, de Rancagua. una da

ma con el cabello completa:
mente encanecido, oue dio

una espléndida lección obje
tiva a nuestras raquetas ju

veniles, algunas tan frágiles.
Corriendo como una colegia
la en recreo, golpeando con

brío y audacia, siempre con

la ^sonrisa a flor de labios,
sin una queja ni una protes
ta, se conquistó las simpatías
generales, a la par que probó
ser, no obstante su veteranía,
la mejor jugadora de dobles

del campeonato. Hay que ver

lo que significa venir de los

minerales rancagüinos, donde
ella vive, participar en el

torneo máximo del tenis na

cional, sin una preparación
previa en competencias de

menor envergadura, y llevar
se dos títulos: el de dobles

damas, con Lucía de Cast3-

Ilános, y el de mixtos, con

Marcelo Taverne. Su victoria

con Taverne no extraña tan

to, dada la capacidad de este

último como doblísta; pero

su actuación en los dobles

damas fué, simplemente, ex

cepcional, ya que vencieron

en la final a una pareja po

derosa, como es la de Irma

Covarrubias-Pilar Lampert,

luego de haber eliminado en

sets seguidos de 6|3, 6|2, a la
combinación camineona, for

mada por Valeria Donoso y

Olga Latrille. La señora

Wood, que jugó con singular
acierto en las proximidades
de la red, tuvo en Lucia de

Castellanos una colaboradora

realmente valiosa, aue lució

un potente "drive", de limpia
factura.

La final de singles damas

estuvo a cargo de Valeria

Donoso e Irma Covarrubias.

Después de ehminar a Renato Achondo ccn sorprendente
facilidad, Balbiers cayó ante la suficiencia y regularidad
de Galleguillos. Sin embargo, perdedor y todo, -el player
del Stade Frangais confirmó emel Campeonato de Chile

que ha llegado definitivamente al primer vlano del tenis
nacional. Fué finalista en las tres competencias en que
intervino: singles dobles y dobles mixtos.

jugadoras que, al manifestar

en este último tiempo simi

lares merecimientos, se han

constituido en las obligadas
protagonistas de los encuen

tros decisivos. Y como nadie

está más consciente que ellas

mismas de esta equiparidad
de fuerzas. puede ocurrir,

como sucedió ahora, <jue am

bas acudan a cumplir su

compromiso con excesivo te

mor, pendientes de no correr

riesgos, y esto determine una

lucha desprovista de atrac

tivos, de desarrollo lánguido,
donde, más que ganar los

puntos, se pierden. Ganó Va

leria porque su rival cometió

un mayor número de des

aciertos. Con esto recuperó
el título que la misma Irma

le habia arrebatado el año

nasado.

El encuentro final de do

bles caballeros pudo muy

bien haber tenido un giro
dramático. Se jugó en la

tarde del domingo, y en la

mañana hubo conciliábulos

médicos para determinar si

Trullenque estaba o no en

condiciones de jugar, por

cuanto el dia martes había

sufrido un ataque al hígado,
como consecuencia del cual

desistió de seguir compitien
do en los mixtos. Se le dijo

que podía presentarse, ya que

su dolencia no revestía pro

porciones de gravedad; pero

si sentía la menor molestia,

debía abandonar la cancha

de inmediato. I>? ahí que

Trullenque no jugara con la

espectacularidad que acos

tumbra. Se cuidó del esfuer
zo exagerado. Se vio obligado
a jugar con mayor sobriedad,

y esto, según algunos, le re

sultó provechoso, ya que se

expidió con más tino. Actuó,

igualmente, con acierto

Aohondo, y si a esto añadi

mos que tanto Galleguillos
como Balbiers sentían toda

vía los efectos de la final

jugada en la mañana, nos

explicaremos claramente poi

qué los jugadores del Inter

national no hallaron mayo

res obstáculos para retener

su título de campeones, im

poniéndose en cuatro sets, de

6¡3, 3|6, 612, 6|3.
Finalmente, es de rigor de

jar constancia que la Fede

ración, como siempr.3, hizo

gala de buena organización
en este torneo, y tuvo dos

personeros destacados per

manentemente, atentos a to

das las contingencias del

importante certamen : don

Alfredo Achondo, su presi

dente, y don Germán Ñau,

uno de sus directores.

RAQUETAZO
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ílM NUEVO DEPORTE PARACHIIE?
Dos aviones sin motor son sacados

de su hangar. Los aparatos son dz

modelos aerodinámicos perfectos. Los

íiay monoplazas y biplazas: de entre

namiento y de performance, etc. Su

costo no es exagerado.

Escribe nuestro corresponsal en

París, capitán D. Reginaldo
Goddard Alamos.

Hemos tenido co- Pl VUELO Sil
nocimiento de aue

en nuestro país ha

comenzado otra ve?

la preocupación por el deporte dsl vuelo

sin motor, pues continuamente están

llegando aquí comunicaciones en las que

se solicitan antecedentes al respecto.

Al mismo tiempo, se nos ha hecho sa

ber que importantes firmas chilenas

hacen activas gestiones para adquirir

en Europa algunos modelos de planea

dores y todos los elementos necesarios

para, el desarrollo de esta actividad

deportiva .

Si todo esto llegara a cristalizar en

algo efectivo, sería el momento de fe

licitarnos por tan provechosa decisión,

va que somos uno de Jos países aue

más hemos demorado en comprender
los beneficios de toda Índole que signi
fica interesar a nuestra juventud en

este apasionante deporte. No debemos

olvidar aue siempre se nos ha reco

nocido una topografía v condiciones

meteorológicas excepcionales para el

desarrollo del vuelo sin motor, v que

—por otra parte
— Chile tiene una tra

dición deportiva que lo ha hecho mar

char siembre en los puestos de avan

zada cuando se trata de la práctica

de una actividad aue. como ésta, ■"■t-á

ganandd a los entusiastas de aquéllos

países que marcan rumbos en el de

porte mundial.

En las' naciones de Europa, así como

en algunas de nuestra América, se ha

reconocido —desde hace va bastante

MOTOR ES UN DEPORTE QUE

QUE APASIONA EN EUROPA.

tiempo— que el vuelo sin motor no ps

solamente "un deporte más", sino aue

una inmejorable escuela para diiundir

el gusto DOr las actividades aéreas, a

la vez que para adquirir los conoci

mientos fundamentales de aeronáutica

aue permitan continuar con éxito.

posteriormente, en el manejo de los

aviones a motor.

Especialmente en Rusia, Francia,

Suiza v Polonia, para no contar sino

a aquellos países que más se desta

can en el desarrollo de este deporte.

se le atribuye una importancia capital

a la formación de pilotos de plrnea-

dores, con lo que se obtiene una re

serva considerable de individuos aptos

para convertirse, después de un corto

aprendizaje, en pilotos de aviones. En

todos está fresco ei recuerdo, tam

bién, de lo que hizo Alemania hace

algunos anos, cuando, impedida por el

Tratado de Versalles para formar su

aviación de guerra, recurrió a la am-

Dlia difusión del vuelo sin motor a fin

de formar la gran cantidad de pilotos
con aue entró a la guerra.

A la ventaja anotada, habría que

agregar las que se desprenden del as-

oecto puramente deportivo del asun

to, v que son fáciles de imaginar. Los

fanáticos del vuelo ron nlaneadores

dicen que hacer una comparación <m-

tre éste v la aviación a motor es se

mejante a hacerla entre el yachting y

el manejo de embarcaciones motoriza

das lo que ahorra todo comentario .

Por otra parte, la práctica de esta

actividad trae aparejado el desarrollo

de ciertas cualidades generalmente di

fíciles de encontrar; la principal de

ellas es el extraordinario espíritu de

equipo y de cooperación aue se crea

en los campos de trabajo, esoecialmen-

te porque es imposible dedicarse a

aauella en forma individuel. dado ei-

relativamente subido valor de los apa

ratos y de las instalaciones, a la vez

que la necesidad de varios trabajos

auxiliares en las canchas, como ser el

traslado de los planeadores hasta los

lugares de partida, el maneio de los

motores para el desnegué, la seguri
dad de las pistas, etc., trabajos que

.■•on ejecutados por los mismos parti

cipantes.
Por último debemos hacer notar aue

se trata de un deporte posible de ser

uracticado por muchachos muv jóve
nes. Más aún. la mayoría de los pilo

tos e instructores estima que la edad

ideal para comenzar su aprendizaje es

d-e los 15 a los 18 años, lo aue da

oportunidad para que los jóvenes se

fogueen lo suficiente,

SE DIFUNDE Y
si es ^ue después de

sean continuar como

pilotos de otras má

quinas.

LO QUE HEMOS VISTO EN FRANCIA

mos indicado, en este país se desarro

lla activamente el vuelo con planeado

res. El Ministerio de Aeronáutica cos

tea 7 centros de aprendizaje, que fun

cionan en diversas regiones del pala,
y donde reciben instrucción cientos ot

aficionados que permanecen haciendo

vida similar a la de campaña durante

períodos de 5 á 6 semanas, al térmi
no de las cuales reciben su brevet
de piloto .

Los alumnos sólo oagan su comida,
pues

—

como queda dicho— el Gobier

no corre con el pago de instructores,
gastos de mantención de los camoos.

etcétera.

Nos tocó en suerte visitar uno de
estos centros, el de "Montagne Noire",
ubicado en un simpático lugar del
Mediodía de la Francia. Pretendere
mos esbozar en pocas líneas el aspec
to general que presentaba
Lo que primero salta, a la vista es

'.a carencia de grandes y costosas ins

talaciones: todo se ha resuelto muy

económicamente. Existe sólo una t>e-

queña pista para el aterrizaje de avio
nes de tipo reducido los aue se em

plean a veces para remolar los pla
neadores; estas pistas bien las cono

cemos en Chile, ya que fueron las que
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Un aeroplano sin motor, en pleno vue
lo

soor¡e la campiña francesa. ¡Los
planeadores atraen multitud de depor
tistas en Europa.

primero emplearon nuestros Clubes
Aéreos, cuando tenían aquellas glorio
sas maquinitas de hace ~20 años.
Sin embargo, lo corriente es que el

despegue de los planeadores se haga
oor medio de motores especiales fijos
en un extremo de la cancha v aue
tiran al aparato oor medio de un ca
ble de unos 400 metros de largo." Esto
basta para que tome altura v después
de soltar el extremo que lo tiene en

ganchado, siga sus evoluciones apro
vechando las corrientes de aire del
momento .

Durante nuestra visita al centro en
referencia tuvimos oportunidad de ver
en él a varias damas que concurren a
los vuelos o que realizan su aprendi
zaje. Esto contribuve. asimismo, a

darle animación v agrado al ambiente.
Una de ellas es nuestra conocida v

simpática aviadora Margot Duhalde
quien, cansada del ruido de cientos de
aviones durante la pasada guerra se
dedica con singular éxito a volar estas
máauínas más silenciosas. Próxima
mente regresará a Chile con el brevet
de instructor v creemos que podría
cooperar eficazmente en la difusión
del vuelo sin motor.
También se encontraba en Montag-

ne Noire Mme. Suzanne Melk a quien
corresponden Jas fotografías aue ilus
tran este artículo, v oue esoerrba con
diciones meteorológicas favorables pa.
ra quebrar su propio record de perma
nencia en el aire en aparatos mono
plaza, v oue es vecino a las 17 hora-
Supimos después oue cumplió con sin-
eulrr éxito la tentativa, pero en aoa-
rato biplaza. Acompañada de otra en

tusiasta aficionada permaneció duran
te 16 horas 3 minutos en el aire que
brando asi el record mumjial feme
nino, que era de 12 horas 30.

Hemos querido dar una visión de

conjunto de las características princi
pales y condiciones en que se des

arrolla este deporte en Europa, sólo
con el objeto de conseguir una mayor

preocupación hacia una actividad que.
no solamente nos ayudaría a formar
una juventud entusiasta v eficaz en

las actividades aéreas, que tan gran

desarrollo tienen en la actualidad, si

no que proporcionaría agradable v sa
no esparcimiento a nuestra mucha

chada .

Esta en manos de nuestro Gobierno

impulsarla, en la seguridad de aue s?-

rla bien acompañado por una numero

sa afición que sólo espera se le pro

porcionen los medios necesarios pr.ra

lanzarse a dominar los aires.

Mme. Suzane Melle, oue posee el record

de permanencia en el aire en aparatos

monoplaza. Acaba de quebrar su pro

pia marca, gue -era cercana a las die-

ciesiete horas. El "vuelo sin motor'.

es a la vez gue un deporte una maqni-

fica escuela de ciencia aeronáutica.
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Osear Francino y Tapia realizaron un combate

expe^^conmdamente vea que justificó la taquilla y el entusiasmo con

Francino en su segunda pri-

lea profesional. Para la ma

yoría de los muchos aficio

nados que concurrieron al

Caupolicán y que dieron una

taquilla suculenta, el último

sábado, Julio Tapia sería

sólo algo más que Guzmán,
frente al ansia de superación
del ex campeón sudamerica

no de los ligeros. En reali

dad. Tapia parecía haberse

quedado. Sus presentaciones
en el campo rentado no ha

bían logrado agregar nada

nuevo a lo que se dijera del

liviano porteño, cuando, muy
joven todavía, obtuvo el

campeonato nacional de los

moscas, y mereció la desig
nación internacional. Su

juego se advertía .demasiado
unilateral; monótono para

diez rounds de duración;
había bastado, sin embargo,
para imponerse con cierta

holgura a rivales de modesta

capacidad, como el mismo

Guzmán. Guillermo Tapia,
Humberto Fernández, Aladi-
no Remis, David Salazar y

otros. Se estimaba que su

fría acción de rectos izquier
dos, su apatía, esa frialdad

suya que llegó a exasperar

muchas veces a sus adictos,

y su disposición de esperar

siempre la oportunidad de

un buen contragolpe, lo ha

rían presa fácil del nuevo

profesional, que ha satisfe

cho los guatos más exigen
tes .

Se equivocó el público.
Frente a un rival de más ca

tegoría que los que tuvo an

tes. Tapia sacó a relucir

recursos que no h^ibía tenido

oportunidad de exhibir toda

vía. Y de resultas de ello,
se produjo un match que
nadie esperaba: variado, in

tenso, de buen boxeo, de ac

ciones vistosas, de incerti-

dumbres renovadas. Y lo

mejor, de agradables sorpre-
3

sas. Sin duda que la más

grata de todas fué el desarrollo de los

diez rounds, emotivos como pocas ve

ces tenemos oportunidad de ver entre

nuestros valores, especialmente entre

aquellos que comienzan. Luego, la

performance de Julio Tapia, superior
a todo lo que podía esperarse de él,
tomando como antecedente lo que nos

habia mostrado hast^ su último com

bate. Sorpresivo fué el aparente
desconcierto de Francino en las dos

primeras vueltas, como lo fué después
el vuelco total que produjo en el cariz

del match el oportuno y hábil cambio

de táctica d°l iquiqueño. Había em

pezado Francino boxeando de lejos, con

izquierdos laiKOs. que Tapia bloqueaba
con facilidad^ y que replicaba con

presteza y exactitud, dejando ver va

cíos en la defensa del moreno. Más

agresivo que de costumbre y más vivo en

la tarea defensiva, noJ.ardó Tapia en

recibir los primeros aplausos y volcar

en su favor el estímulo, de los aficio

nados qu?, justos, apreciaban en todo

notable entereza a la

mayor variedad de

recursos y a la mayor

rapidez de su adver

sario, frenando en
"

algunos instantes eí
ímpetu combativo de

lUCldO y emOtiVO éste, con impactos

que fue seguido, ejecución.
Al final, las opi-

Ganó bien Francino, pero se superó Tapia
hasta cumplir su mejor actuación en el box

profesional.

su valor la verdadera revelación que

estaba resultando el porteño.

Hábilmente dirigido, sin embargo,
Francino no tardó en advertir que era

necesario variar rumbos; quebrar la

serena acción de su rival, mediante

una fsena más apremiante y de dife- .

rente" estilo. Abandonó su juego parsi
monioso de larga distancia, yéndose al

cuerpo de Tapia y haciendo allí pri
mar la velocidad de sus brazos y el

dominio que está adquiriendo de los

golpes en ángulo a media distancia;

con veloces 'hoocks" y '"uppercut" obligó
a Tapia a concretarse preferentemente
a la defensa, lo que el porteño hizo

-bien, provocando entusiasmo con sus

esquives medidos y oportunos.

Culminantes momentos tuvo el com

bate en toda su segunda parte. Fran

cino prosiguiendo en su ofensiva, que

se hizo brillante en los rounds octavo

y noveno, y Tapia haciendo frente con

Intenso cambio de golpes en que Fran
cino v Tapia se calzan- de derecha:
la de Tapia va en "cross" y la de

Francino en "uppercut" . Lo gue se

presumía un compromiso fácil para el

iquiqueño, se transformo en un com
bate recio 1/ vistoso, que le exigió su

máximo esfuerzo.

niones estaban divididas. Seguramente
la superación lograda por Julio Tapia
impresionó a quienes habían ido a ver

cómo Francino se expedía suelto, sin

apremio. El que hubiese exigido al

máximo^ a su rival hizo creer a un

apreciable sector que. cuando menos,

Tapia merecía un empate. En verdad,
no había otro fallo posible Oue el que,
en entera justicia, declaró vencedor a

Francino. Fué siempre él —salvo en

los comienzos del combate— quien lle

vó la iniciativa; fué más variada su

acción, más dúctil y más efectiva. Fué

"in crescendo" desde un comienzo re

celoso hasta un final a todo vapor.

Halaga comprobar que surgen dos

valores capaces de animar el ambien

te profesional, y que revive en sus

manos una categoría de honrosa tra

dición en nuestro pugilismo. Al lado

de Francino y de Tapia están Gabriel

UJloa y, un poco más arriba, el actual

campeón, Mario Salinas. Pequeña

— 10 —
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£n los comienzos del match,
Francino no encontraba la

forma de entrar en la de

fensa de su adversario, que

se expedía con notable s-e-

puridad y aplomo. Sorpren
dió la performance de Ta

pia.

constelación, que, sin poder
alcanzar todavía el brillo de
otras que le antecedieron,
vuelven al peso liviano parte
del prestigio de que gozaba.
Parecerá extraño que ha

blemos de Tapia como de

un valor recién revelado. Pe

ro es que, en realidad, ese

Tapia que vimos la noche

del sabado.'es^jiuevo . Tan

bien ¿se expidió, tan superior
fué su desempeño a lo que

nos tenía acostumbrados,

que habiendo sido desde todo

punto brillante el desempeño
del vencedor, salta primero
el elogio para el vencido.

■fffhñ'itirffifti irriáffof^iakif > '-rtraia^fw^i^^ -y^*.¿^

Puede decirse que la noche

pugilística última fué de esas

que se llaman completas.
Desde temprano tuvo el pú
blico oportunidad de mani

festar su entusiasmo boxeril„

Primero fué Rolando Varas

que, en su segunda pelea de

profesional, doblegó con cas

tigo insistente y eficaz al

modesto Miguel Ubilla, hasta

obligar al arbitro, señor Pa

redes, muy atinadamente, a

suspender el match cuando

promediaba --^1 segundo
round -

Luego, Guillermo Tapia y

Humberto Fernández prota
gonizaron un combate en

que quedó desterrado todo

clasicismo. A ocho rounds

había sido pactado el "bout";
pero sólo llegó hasta la mi

tad del sexto, cuando Fer

nández, agobiado por un te

rrible castigo a la línea_baja,
esperó la cuenta decisiva,
sentado en la lona, sin po-,
der alzarse.

Y fambién hubo abundan

tes motivos de regocijo en el

semifondo, en el que se

presentó el medio mediano

peruano Néstor Vásquez, en
frentando al púgil nacional

Humberto Maturana. Hom

bre sin mayores pretensiones,
Vásquez viene a abrirse ca

mino entre nuestros semi-

fondistas; pudo avanzar, de

entrada, un trecho aprecia-
"ble, porque estuvo a punto
de ganar su primer match

en Chile por K. O.; pero,
excesiva vehemencia o ner

viosidad ante la reacción dei

público por una acción suya

que aquí se estimó incorrecta,
dejó pasar la oportunidad ,

Tuvo rounds nvuy brillan

tes el ganador, especialmen
te después de la primera
mitad del combate. Su va

riedad de golpes y la rapi

dez de los mismos abrieron

brecha en la guardia de Ta

pia, que pasó momentos di

fíciles hacia la finalización
del combate.
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i-roctamaao vencedor, Osear

Francino, responde a la ca

riñosa ovación del público.
También el perdedor fue
ruidosamente aplaudido .

Francino ganó bien, cobran
do mayor_ mérito su perjor-
manee sisecbnsiciera la''su

peración de su adversario.

cuando tuvo todo el tercer

round totalmente groggy a

Maturana. Estuvo, al ultimo,
en peligro de perder la pe

lea, cuando un potente de

rechazo del chileno, conecta
do en pleno mentón, dio con

Vásquez, espectacularmente,
en la lona; escasos segundos
quedaban para la finaliza

ción (del match, y logró za

farse el peruano de la angus
tiosa cuanto sensacional

contingencia.
El jurado decretó un em

pate, fallo que, con todo, nos
pareció demasiado riguroso
para el. púgil extraniero.

GUANTE.



Allá por el año 490

A. J„ un soldado grie
go, luego de luchar

cara a cara con los

persas y con la muer

te, emprendió veloz

carrera para anun

ciar a su pueblo eí

resultado de la batalla. Largas millas

por senda difícil íueron agotando las

fuerzas de aquel soldado, que, después
de 42 kilómetros, sólo conservaba el

aliento necesario liara comunicar el

triunfo. No habia podido el fragor del

combate quemar todas sus energías;
tampoco las armas del adversario ha

bían quebrado su existencia, que pa
recía sobreponerse a todo. Sin embar

go, la Jornada que lo llevaba a los

suyos pudo más que sus fuerzas, que,

agotadas ya por completo, sólo le per

mitieron proferir: "Hemos triunfado".

Terminaba así una vida entregada en

aras de la patria.

Las jomadas del músculo, como un

homenaje a aquel mártir, incorporaron
a su competencia una prueba destina

da a recordar aquella hazaña: la ma

ratón.

Han transcurrido los años. Los pro

gresos de todo orden hacían necesaria

la aparición de una prueba completa,
que reflejase las verdaderas necesidades
del combatiente moderno, al verse fren
te a una misión igual o semejante a

la de aquel soldado ateniense. Aleja
dos los medios mecánicos, para mejor
apreciar el valor individual," deberá el

estaifeta tomar su caballo, correr a

campo traviesa salvando todos los obs

táculos que entorpecieren su camino,
desmontar paja abrirse paso con su pis
tola y espada al encontrar pequeñas
resistencias, y luego, perdida ya su ca

balgadura, correr por terrenos variados,
atravesando un ancho río de 300 me

tros, para llegar a su destino, con el

parte prendido muy cerca del corazón.

Pronto" esta necesidad se materializo

en algo concreto, y que fué reglamen

tándose concienzudamente.

Nacía así el pentatlón militar, que el

barón Fierre de Coubertin llevó a rea

lizarse paralelamente con las olimpia

das mundiales. Los Angeles, Budapest

y Berlín vieron oficiales de los ejérci

tos de los principales países del mundo

que se enfrentaban en las cinco prue

bas cartabón del rendimiento: Oxes-

La representación militar al

Pentathlon moderno de Rio

de Janeiro refleja más o

menos la capacidad actual

de Chile en los deportes. Es

por tanto la natación

una de las ramas débiles

aue lleva nuestro eauipo.

Forman de izquierda a dere

cha: tenientes Luis Carmo

na, Julio Paredes, Hernán

Fuentes, Hilo Floody y

Washington Orellana.

ta que a los campos de en

trenamiento de los oficiales

hicimos el fin de semana.

Cinco oficiales cumplen

los últimos tramos de una

preparación dura y larga:

Floody, Carmona, Fuentes,

nombres conocidos en nues

tras pistas atléticas: Pare

des y Orellana. Recorrimos

con el comandante Julio Mo

reno, jefe del equipo, los di

ferentes locales de entrena

miento, y vimos a aquellos

muchachos, pletóricos de" en

tusiasmo y rebozantes de
"

energía, atacar el agua, la

EH
Cinco jóvenes oficiales de nuestro Ejército van al Brasil a defender los

prestigios de la cultura física militar.

tierna y Handrick, que repitió su triun

fo, se llevaron los elogios del vencedor.

Ya el fuego había prendido y su pro

pagación era cuestión de tiempo. Nues

tro joven continente pronto vio las

primeras llamaradas del entusiasmo,
hechas carne en el señor general Adol

fo Arana, ilustre jefe del Ejército ar

gentino, que planeó y organizó el pri

mer pentatlón militar sudamericano, en

Buenos Aires, en 1941. Como a todas

las citas del deporte, concurrieron a

la República hermana, henchidos de

entusiasmo y poseídos .de sincero es

píritu de lucha, los mejores exponentes
del Perú, Uruguay, Brasil, Argentina y

Ohile.

El país organizador vio triunfar sus

representantes, y el subteniente Rómu-

lo Menéndez lograba clara ventaja so

bre el resto. En las diferentes pruebas
triunfaron: Silva, de Chile, en equita

ción; Saettone, del Perú, en espada;

González, de Chile, en tiro; Rettberg,

de Argentina, en natación, y Menéndez,
de .Argentina, en atletismo.

La segunda cita fué en nuestra tie

rra, y el éxito sonrió a uno de los

suyos: el teniente Witt, de la Escuela

de Infantería.

Con el Sudamericano de atletismo de

Río de Janeiro se verificará el tercer

pentatlón militar, con participación de

los oficiales de nuestro Ejército.

Amplias informaciones han encon

trado nuestros lectores en ediciones an

teriores de los atletas que irán a la

ciudad del Pan de Azúcar. Les haremos

ahora una ligera exposición de la visi-

Muy parejo es el rendimiento de los

cinco oficiales en tiro al blanco. Es

una de las pruebas buenas del equipo.
El lente sorprendió en entrenamien

to al teniente Floody, del Regimiento
de Cazadores.

ceniza, los obstáculos y las siluetas, con

serenidad, concentración y cabal sen

tido de la capacidad adquirida.

En el agua, Mundt, con su ojo avizor

y su dilatada, experiencia, recogía los

frutos de sus labores, viendo los pro

gresos de sus alumnos. Los prolonga
dos períodos de ejercicios de piernas,
brazos, respiración, etc., ya han termi

nado, y ahora sólo se pule la acción
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Impresiona favorablemente
el rendimiento de los penta

tlonistas en equitación .

Punto fuerte del team será

el teniente Paredes, de la

Escuela de Caballería, a

guien se le ve librando un

obstáculo durante una se

sión preparatoria.

total, para obtener el mejor

rendimiento. Las performan

ces, discretas, dicen clara

mente que el deporte militar

no se aparta del nivel bajo de

la natación nacional.

En el polígono, impresio

nan la seguridad y confianza

de los tiradores. Los "dieces"

se suceden, y los muchachos

muestran, en su sonrisa final, la sa

tisfacción que el puntaje obtenido les

depara. Es ésta una prueba buena, en

que los cinco oficiales marcan resul

tados parecidos. Familiarizados ya con

los tres segundos que el blanco apa

rece, el optimismo invade a quien los

ve disparar.

Cabalgando, los de caballería, Floo

dy, Carmona y Paredes, demuestran

que no en balde nuestra equitación
es famosa. Sólidos sobre la silla, con

una posición natural y elegante, for

man un conjunto con el noble bruto,

que agrada al ojo del espectador. Fuen

tes y Orellana revelan que sus esfuer

zos por acercarse a aquéllos no han

sido vanos. Han mejorado bastante.

Esta rama del pentatlón ha sido un

poco descuidada al final del período,

pero de la tradicional guapeza de nues

tros centauros no podemos dudar en

este caso.

En la peana, los progresos son nota

bles. El manejo de la espada no es ya

un misterio para ellos. Dominan el es

tilo y demuestran velocidad en la con

cepción y realización de la estocada.

La defensa se ha hecho segura y los

errores del novato ya no sonHan fre

cuentes. Cierto es que nuestra esgrima
también es baja en el concierto» sud

americano, de modo que las expecta
tivas son limitadas.

Colocadas las zapatillas y puestos los

pantalones cortos del atleta, vemos el

estado óptimo de todos los selecciona

dos. Los músculos ceñidos y flexibles

revelan el buen estado a que Domingo

Guzmán ha sabido llevarlos.

Habíamos rodado; lentamente, en el

círculo de los concentrados, con los

ojos muy abiertos, viendo los recursos

de cada uno de ellos, y el juicio final

es optimista: se trata de un conjunto
jovep, bien entrenado y parejo, sin

figuras de excepción, pero que al re

cuerdo de su tierra y de su institución,

bien puede alcanzar el lauro que to

dos le deseamos. ¡Buena suerte, mu

chachos!

MILON
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Óptimo es el estado atlético de los cin

co seleccionados. Puede apreciarse así

en el grabado. En atletismo, nuestros

onciales competirán en un cross-coun

try. con recorrido de cinco mil me

tros .

Paredes v Floody practican un asalte

de esgrima, ante la atenta, mirada del

comandante Julio Moreno, jefe del

equipo del teniente Witt, ganador del

Pentathlón del año 1943, de los maes

tros Del Rio y Arriagada. y de sus

coequipos Carmona y Orellana.

OCINA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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fUTBOL SIN CflNDS
Sin sobresalir, Pi-

lassi cumplió una

acertada labor en la

contención del wing

izquierdo Guillermo

Valdivieso. No en

contró dificultaos

mayores el zaguero

derecho universita

rio, pese a que un

centro de "su" punte
ro originó la primera
conquista peruana.

ante Estudiantes de la Plata, hace

apenas tres meses.

Y las razones para, que tal ocurriera

eran claras. Tanto, que el público, con
esa intuición que raramente falla, no

le prestó al encuentro el honor de su

asistencia. Veamos. Luego de su ter

cer puesto en el certamen oficial de

su patria, Sport Boys inició, desde

aquella fecha hasta nuestros dias, una

campaña tanto o más agotadora que

Ui realizada a través de su propia
competencia interna. Intervino, en

efecto, en la campaña que realizara

Racing Club en su viaje a México,
para seguir a continuación a Colom

bia, en donde jugó nada menos que
diez encuentros. Siete veces más jugó
en las provincias peruanas antes de

debutar en Iquique, con ocasión de la

Semana Tarapaqueña, en donde cum

plió tres compromisos. Finalizado

aquel triangular, realizó cinco presen
taciones más en las diversas oficinas

salitreras de la provincia de Antofa

gasta antes de dirigirse a Santiago,
contratado por Audax Italiano. Total,
unos -veinticinco partidos, capaces de

resabiar al equipo mejor dispuesto,
jugados todos en un lapso que normal

mente todos los futbolistas dedican a

reponer energías con el descanso .

Resumen: un futbol lento, sin mucho

espíritu de lucha, y que se salva sólo

de una crítica más severa por los re

cursos individuales de que hacen gala
algunos de sus integrantes.
Esto sólo en la parte que correspon

de a Sport Boys, ya que en cuanto a

la "U", la apreciación no resulta tam

poco mas optimista . , Comparemos si

no sus encuentros frente a Estudiantes

de la Plata con su presentación últi
ma del domingo pasado en el Estadio

MIENTRAS seguía
mos, indiferentes casi,
el desarrollo del en

cuentro internacional

jugado el domingo
pasado, desentendién
donos del anodino e

insípido juego que
ofrecían al escaso público
ambos protagonistas, la-

mentáiíamos el opaco epílo
go a la brillante y extraordi

naria campaña internacional
del verano último. Estudian
tes de la Plata, San Lorenzo

de Almagro y, aun. Alianza

de Lima, merecían otro equi
po

—

y no Sport Boys, de Ca
llao— que liquidara y diera

término al receso, dejando
en el público sabor de futbol,
placer y ansias de seguir
viendo y aplaudiendo. Lo la

mentamos, es cierto, durante
el desarrollo del debut de lo.s

peruanos ante Universidad

de Chile. Porque ni Sport
Boys demostraba, por juego,
ser merecedor a una posi
ción antelada con respecto a

Alianza —rindiendo, de paso,
flaco servicio al concepto que

aquí nos tenemos ya formado

Ni Sport Boys de Callao, ni Uni

versidad de Chile, realizaron una

presentación convincente.

del futbol peruano
—

, ni Uni

versidad de Chile lograba re

petir aquellas excelentes per
formances, que justificaran
su empate y triunfo posterior

Escaso me

tro en el área de Azcar en

el primer tiempo. Llevando

bien los avances, los forw
ards azules, diluían su acción

en las dieciocho yardas con

trarias con sucesivos pases

que permitían que la defensa

peruana se cerrara. Uno de

los pocos avances de la "U"

fué finiguitado por Ramos

con un tiro de emboquillada,
que Azcar tetante por sobre

el travesano. Agüeitado, en

primer término, aparece el

centro half Andrés Bejara-
no, una de las figuras de

Sport Boys,
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Sporí Boys, de Callao (Pe

rú), cuyo debut ante Univer

sidad de Chüe no significó
la atracción que se suponía

por su excelente colocación

en el campeonato de su pa
tria. El arquero Azcar, si

half derecho Lorenzo Pache

co, el centro medio Andrés

Bsjarano y el centro delan

tero Valeriano López, resul
taron sus figuras más reve

lantes.

Nacional, y veremos la enor

me diferencia. Cierto es que

para aquellas confrontacio

nes, Universidad de Chile

recurrió a tres o cuatro re

fuerzos, que le dieron al po

pular team un poderío insos

pechado y que no había

mostrado a lo largo del

campeonato pasado, en tanto

que en esta ocasión no sólo

no requirió ayuda extraña,

sino que presentó una ali

neación apreciablemente disminuida

en potencia con respecto a su propia
fuerza. Y esto, que a primera' vista

serviría para atenuar la responsabili
dad cabida al cuadro universitario, se

agrava, a juicio nuestro, si estamos

firmemente convencidos de que en esta

suerte de cotejos no es ya sólo el pro

pio prestigio, el de los propios colores

el que se pone en juego, sino más bien

la . general valorización de nuestro

futbol. Poderosas pueden ser las ra

zones que se aduzcan para haber

prescindido esta vez de Convertí, Za

rate, Vilasante, Domínguez y Araya;
«pero no podían ellos compensar la

pérdida de un triunfo que, -si no llega
a halagar el concepto institucional,
representa mucho para el sufrido hin

cha que pena y sufre por tan errada

y egoísta política. Razones de "pesos"
no serán nunca razones de peso para

el simple aficionado. Siempre quedará
en él, en presencia de tales predica
mentos, la duda y el fastidio. Un

match internacional que se gane, por

muy en menos que se considere la vi

sita, siempre engrosará nuestra peculio

AZCAR, PACHECO, A. BEJARANO Y LÓPEZ, RESULTARON

LOS EJES DEL TEAM PERUANO.

deportivo. Un match internacional que

no se gana porque no se quiere ganar,

será doblemente perdido; y en este

aspecto creemos que Universidad de

Chile ha quedado en deuda con ese

numeroso público que sigue al equipo
y lo alienta.

Refiriéndonos ahora ligeramente al

match en cuestión, creemos innecesa

rio insistir en el hecho de que si no

nos consideramos muy descaminados

en nuestras apreciaciones anteriores,
mal podríamos exigir algo más a Sport
Boys o a Universidad de Chile. Sos
tenido el equipo peruano en la inne

gable capacidad de algunos de sus

valores —Andrés Bejarano, Lorenzo

Pacheco, Azcar y Valeriano López—,
mientras éstos, y en especial el centro

delantero, no acusaron el cansancio

propio de su agotadora campaña, el

equipo practicó un futbol lento, pero
de agradables perfiles, en los que el

superior dominio de la pelota, con

respecto a los universitarios, les per
mitió un dominio de cancha que tuvo a

mal traer a Mario

Ibáñez. Agotados los

peruanos en el se

gundo tiempo, y

merced a ciertas mo

dínere ion es que introdujo la "U" en

el equipo, vióse restablecido un equili
brio que le dio al juego un cariz más

atrayente por lo emotivo, aun cuando

carente siempre de una mejor calidad

técnica.

Luego de la apertura d? la cuenta,
conseguida por Valeriano López, de
doce pasos por hand penal de Negri,
pareció que la "U" sacudiría su mo

dorra de los diez minutos iniciales y
tal presunción halló campo para ge
neralizarse y cobrar cuerpo cuando los

planteos siguientes a la conquista
mostraron un repunte promisorio en

el ala izquierda local y muy en espe
cial en su insider derecho, Domingo
González. Dominaron, en efecto, con

verdadera maestría a la abierta de
fensa peruana, con alardes de habili
dad que el público saludó con aplau
sos; pero dicha suficiencia, manifestada
con lentitud casi sofocante, como si

la victoria hubiera de encontrarse al

alcance de la mano no bien se lo

propusieran de firme, no halagó ni

conformó siquiera no bien pasaban los

minutos en blanco. Bien llevados los

«ss'.y^. 31 m



Empate que resume más vicios que virtudes, fué el 2 a 2

La presencia de Valeriano López en las inmediaciones del
arta universitaria fué siempre motivo de cuidado para sus

defensores. Lo vemos en la foto entrando por él costado
derecho y amagando a Ibáñez, que ya se hizo de la pelota.
Pedro Valdivieso es quien ayuda al ejv de Sport Boys, en
tanto que Pilassi y Alamos cubren el arco. Más a la dere
cha, Negri y Kersul que han quedado desplazados por la

acometida de López.

i
'■ ': ■'M'*í2.3v**,tófe*',r"

'

¡Arriba, izquierda.) Fué mucho debut para Héctor Kersul: por reenvié
Baeza y por vigilar a un jugador de gran físico y habilidad como sfí'itl

centro delantero de- Sport Boys, Valeriano López. En la escena cernía!»

jugadores en una mano a mano, que, como ocurriera con frecuenciavki
encuentro, se resolvió en favor del forward que disparará, aun cuando sato»



avances hasta el área de

Higinio Bejarano y Teodoro

Alcalde, se diluían en ese

sector con pases no siempre
bien finalizados y sin que se

hiciera presente el valiente

que se atreviera a entrar a

probaí a Azcar desde más

cerca. Solamente el novicio

González requería al meta

peruano con lanzamientos

de buena dirección y poten
cia; pero al llevar éstos

demasiada distancia, daban

tiempo a los espectaculares
bloqueos del fornido guarda
vallas. El centro delantero

N. Gómez, de la Unión Es

pañola, llamado como refuer

zo a última hora, se había

insinuado como un buen di

rector de línea en mitad del

campo, desapareciendo prác
ticamente en los momentos

culminantes y cuando más

necesaria se hacía su pre

sencia. Demasiada parsimo
nia mostraban los forwards

locales, demasiada lentitud y

pereza. Sólo en una oportu
nidad registróse un avance

veloz, v ése dio el empate.
A un ataque de Sport Boys,

contestó Busquets con un

rápido pase a Ramos, que de

inmediato apoyó a González.

El centro de éste lo tomó de

cabeza Balbuena al otro lado

y cerró la cuenta en el pri
mer tiempo.
Una jugada muy semejan

te a ésta, en su concepción,
dio a ios peruanos su segun

da conquista, a los H' del

segundo periodo. Presionaba

Espectacularmente despeja Miguel Busquets una pelota que pretendía tomar Valeriano

López, que resbala y cae. Pedro Valdivieso, interior izquierdo, Kersul y Alamos, llenan

l grabado. No correspondió el encuentro a la jerarquía de ambos rivales. El futbol lento
y sin garra practicado afeó él match, que se previo más interesante.

intensamente la "U", que se

mostraba más incisiva con la

entrada de Fantuzi como

eje de ataque, y un rechazo

corto de Andrés Bejarano fué
a dar a Barbadillo, que se

hallaba replegado. En veloz

carrera se la llevó el insider

hasta el área universitaria,
sin que Negri, último defen

sor que halló el forward en

su camino, pudiera evitar el

pase a Drago/quien, sin vi

gilancia de cuidado, afinó

puntería y batió a Ibáñez con

poderoso tiro arrastrado.

A estas alturas del encuen- ,;

tro, observóse un decaimien- ■

to en las filas "rosadas",
decaimiento que coincidió;

con un repunte en la "U",y:

que obligó a Sport Boys a

refugiarse en su propio sec

tor. La salida ds 1

ción que vino a significar el

empate, mediante Óscar y

García.

Como lo dijéramos rilase?

arriba, fueron en Sport Boys. .

el" arquero Azcar, los h'álfs"',' ;■

Lorenzo Pacheco y Andrés '•-

Bejarano. y el centro delan- f-
tero Valeriano López sus ■':";
elementos más destacados,;3
resultando, asimismo, énco-y"
miable el comportamiento deiy"
veterano Teodoro Al—

<"-'~-~

verdadera reliquia de'

peruano de otros tier,

En la "U", primei,
¡Miguel Busquets, que^..
dióycon tenacidad su||}
clones —y las de sus c)
¡ñeros— , y prestó sier"

ataque un apoyo gen

inteligente. Mario

que apenas si vio, em
x buena actuación

as salidas :""

match un compromiso dema

siado serio, salieron, en ge

neral, bien librados del even
to,;- Domingo González,
¿mientras tuvo fuelle, fué uno:

rile.,, los animadores del ata

que,, ratificando su tendencia

"al .iiuen futbol, aquel que
insinuara en sus breves aso

madas "del año pasado en

primera división. Se trata —

creemos— de un elemento de

---venir que merece destá-

___se. Respecto a Héctor

Kersul, de buen. físico, dire-

que la custodia3dé
lano López lo obligó a

..trabajo superior a sus

•zas. La estatura del
antero peruano ha sido

ipre un problema para
ensores de más prest:
"

el suyo —recordé

.ios innumerables

¡le hizo a Ráciñi

había visto compensada

la entrada i

acerca de cuya acth

reflejo la continua

de sus compañeros d

Sobre los" 30 mil

avance de Osear G

ocasión a
. Balbuena

conectar un buen "

tomó en el otro eí

mos. Su violento la

fué detenido

quierdp Calo

mente, dentro



DESPUÉS de todo, Con

cepción llevaba una vida

apacible de ciudad feliz y

sin problemas. Gente ama

ble, cariñosa y ya con ese

"cantito" clásico de nuestros

sureños, alrededores hermo

sas, tranquilidad. Pero de

pronto la tierra tembló y

quiso destrozarlo todo. Aque
lla gente amable vio sus

hogares deshechos, su linda

ciudad en ruinas, pero reci

bió la catástrofe con entere

za, como corresponde a los

optimistas hombres del Sur.

Concepción no quiso ser

"la ciudad mártir", ni vivir

su dolor eternamente. Le

vantó su frente, miró al sol

y empuñó la picota. Y, con

Olvidando pasadas tragedias, "La Perla del Bío-Bío"

levanta el deporte de una rica región.
por PANCHO ALSINA

la sonrisa en los labios, co

menzó a edificar su futuro.

Han pasado ocho años de

aquel estremecimiento inolvi

dable, y "La Perla del Bío-

Bío" aprendió en ellos que

el trabajo es bendición, vida

y alegría. Levantada de sus

escombros, más grande, más

fuerte y más hermosa, olvido

'lo inolvidable" y se hizo

dueña del porvenir. Florecen

las industrias, vive intensa

mente el comercio, surgen

edificios modernos y de li

neas agradables por todas

partes, cobran cada día más

vida la ciencia y el deporte.

He caminado mucho a lo

largo de esta tierra chilena

nuestra, y me ha quedado

una convicción absoluta:

Concepción ps.la ciudad del

porvenir.

UN DEPORTE EN

FORMACIÓN

ES COMO si los penquis-
tas hubieran comenzado de

nuevo en el deporte; como

si aun estuvieran formando

sus líneas. Las grandes fi

guras del pasado, veneradas

por los nuevos, pertenecen al

tiempo lejano, y es labor de

las directivas organizar las

generaciones que se levan

tan. Y en ello trabajan, con

tesón y fe. Concepción, de

portivamente, deberá consi

derarse con un radio muchí

simo más amplio que el de

la ciudad misma. Orienta

ella el deporte de los pueblos
vecinos con fáciles medios de

movilización, industrializa

dos, altamente deportivos y,

No obstante la falta de

medios y'de escenarios ade

cuados para su práctica, el

atletismo penquista trabaja

por sobreponerse al medio.

Florentino Herrera, corredor

de fondo del Club "Urzúa",

vence en la travesía Chi-

guayante-Concepción.

sobre todo, "futbolizados" .

Allí están Tomé, Chiguayan-

te, Talcahuano. Lirquén,
Penco, Coronel, Schwager y

Lota. Cualquiera de estos

pueblos está a menos de

media hora de micro, y es

así cómo la región entera

tiene una vida deportiva in

tensa y variada, un ajetreo

interminable, con renovación

de valores y múltiples posi
bilidades.

Como en todas partes, el

futbol apasiona por sobre

cualquiera otra manifestación

deportiva . Y vean ustedes

un dato que dice a las claras

cómo prendió el entusiasmo

en las multitudes: en Tomé,

ciudad de diez mil habitan

tes, un match entre los

teams locales "Fiap" y "Mar

cos Serrano" llega a recau

daciones siempre superiores
a los diez mil pesos. En

proporción, el clásico Coló

Colo-Magallanes tendría, en

la capital, que alcanzar al

millón.

Fútbol' rentado y cada día

más poderoso. La estructura

de los clubes, con base eco

nómica sólida, otorgada por
las grandes industrias de la

región, los pone a cubierto

de déficit, y el problema
monetario para ellos prácti
camente no existe. Hay clu-

l5es, como el Caupolicán de

Chiguayante, que recibió de

la industria textil de la cual

depende cerca de trescientos

mil pesos para su team de

futbol. Es así cómo ha po

dido, para este año, contar

con elementos conocidos en

Santiago y que todavía ren

dían en los teams de honor.

Glicerio Zambrano, Mansílla,

Lago Várela, el arquero Aso-

la, se incorporaron este año

al Caupolicán . Más que

sueldos por jugar, los futbo

listas tienen algo más dura

dero: puestos bien rentados

y de porvenir, que podrán

mantener cuando las piernas

ya no den para el futbol.

En la competencia pen

quista intervienen clubes de

toda la región. Caupolicán,
de Chiguayante; Fiap, Mar

cos Serrano y Carlos Werner,

de Tomé: Vipla y Minerales,

de Lirquén; Coquimbo, de

Penco; Lord Cochrane, Fer

nández Vial, Universitario,
Victoria de Chile y Militar,

de Concepción. Es aspiración
de los dirigentes penquistas

incorporar también al cam

peonato anual a los clubes

más representativos de Lota,

Coronel y Schwager.

¡LOCALES Y TÉCNICOS!

HA CRECIDO la afición

en todos los deportes, y los

locales se han ido haciendo

estrechos. El Campo Muni

cipal, con capacidad para

diez mil personas sentadas.

es ya insuficiente para los

grandes partidos; pero para

el Cuarto Centenario se

proyecta un estadio fiscal

para treinta mil almas.

La falta de locales y gim
nasios es aguda en otras

actividades. El box, por

ejemplo, es, en este sentido,

de una pobreza franciscana.

Asistí a una reunión pugi
lística en el gimnasio "Fa-

britex", más modesto que el

de cualquier club de barrio

nuestro, y supe que era el

que' ofrecía mayor capacidad
de los dos con que puede
contar el box. El atletis-

Hctce años Concepción y sus

alrededores fueron una pla
za fuerte del fútbol. Sufrie
ron un periodo de decaden

cia, y ahora tornan otra vez

a renacer con redoblado

brío. Lord Cochrane y Fer

nández Vial, los clubes de

mayor tradición en el futbol
regional, juegan un clásico

que despierta todo el entu

siasmo de los penquistas por
el deporte favorito. Corres

ponde la escena al último

match_ entre ambos, en el

que~ ganó el "Lord" por cua

tro a dos.



Todas las actividades encuentran amplio eco en este

pueblo tesonero y optimista.

mo tiene una vida anémica,
porque faltan también co

modidades para practicarlo;
el ciclismo no puede progre

sar por falta de un velódro

mo en condiciones.

Y está también el proble- .

ma de la falta de técnicos ,

El basquetbol, de intensa ac

tividad y que le sigue al fút

bol en la pasión penquista,
no tiene instructores capaces

de orientar a los muchachos

en las modalidades de la téc

nica moderna; hacen falta

profesores de box y de atle

tismo; nadie está capacitado
para corregir los defectos de

los ciclistas que tratan de

surgir.

EL CASO DEL BOX

ME DECÍA el presidente
de la Asociación de Box, ha

ce algunas semanas:

—Estamos luchando por

levantar este deporte, que

encuentra generosa acogida
en la afición y que tiene

cultores a montones entre los

muchachos. Pero no tenemos

nada. En locales estrechos y

sin comodidades, usted lo ha

visto, se han recaudado has

ta veinte mil y más pesos;

pero la Asociación no tiene

ni un par de guantes. Cada

vez que hay reuniones de

bemos" -conseguirnos el ring

y -las sillas, llevándolas de

aquí para allá. Nuestra as

piración del momento es la

de juntar dinero para adqui
rir un terreno, levantar un

gimnasio amplio y cómodo

para entrenamientos y para

espectáculos públicos . De

seamos no asistir aj Cam

peonato Nacional, y la

Federación tiene que- com

prender nuestros puntos de

vista. Concepción nada pue

de ofrecer a este torneo,

porque sus valores actuales

son modestos. En cambio,

ganará más el box de la

región de otra manera. En

vez de ir nosotros allá, que
remos traer a los pugilistas
del centro hasta nosotros . Y.

de paso, irnos robusteciendo

económicamente hasta lograr

nuestra aspiración básica

Más adelante deberemos

preocuparnos de traer entre

nadores, profesores de box.

-FÚTBOL MODERNO

EL FUTBOL cuenta con

un grupo -de entrenadores

que, con conocimientos de

¿los sistemas modernos de

juego, los están implantando
'

poco a poco y en forma qui-
"

zá si más inteligente que

en la capital. Félix Caballero,

en el Lord Cochrane; Orlan

delli, en la "U"; el "Zorro"

Vidal, en el Coquimbo; Lago,

en el Caupolicán; Velásquez,
en el Marcos Serrano, etc.,

van limando asperezas y

orientando a las nuevas -ge

neraciones del íútbol pen

quista, de donde, año a ano,

rolen elementas qfue luego

Si 'destacan en Santiago. La

marcación encontró serias

resistencias en los comienzos,

pero ya va entrando, y la

practican casi todos. Siendo

aceptada por el público.
Quizá si fué un match que

sostuvieron hace años en la

cancha de Collao Coló Coló y

Magallanes el que más con

trapropaganda hizo allá- a

los sistemas modernos.

BASQUETBOL,
RUGBY Y OTROS

YA LO HE dicho: después
del futbol, el basquetbol. En

invierno, el deporte cestero

tiene muchos cultores y una

afición numerosa. Hay va

lores de alguna considera

ción, tales como Chaurille,

No hay velódromos en Concepción; sin embargo, salen de

allí buenos pedaleros. Héctor Mellado, conocido en la ca

pital, es considerado el mejor ciclista del Sur.

Parra, Guzmán, Riquelme,
Bavestrelio, etc, y, sin duda

alguna, el nivel de juego de

los penquistas es superior al

de todo el Sur. Como que
en la actualidad son campeo
nes sureños. Hay doce clu

bes, y se juega en' los gim
nasios cerrados del Italiano

y de la "U". El basquetbol
femenino, que tiene seis clu

bes, lleva a los gimnasios un

público numeroso y entusias

ta. Pero "lo "dejé anotado

anteriormente: faltan técni

cos que enseñen el basquet

bol moderno.

El rugby está prendiendo
también. Universitario y Lord

Cochrane cuentan con dos

teams cada uno, y con fre

cuencia se efectúan matches

con los elencos de la capi
tal.

LA CASA del Deporte
Universitario puede ser mo

delo y orgullo para todo el

país. Es un gran local desti

nado a las actividades depor
tivas de los universitarios, y
cuenta con todas las como

didades que se pueden exigir

lil basquetbol femenino se

eleva técnicamente y ofrece
espectáculos de calidad. He

aquí al team del "Carlos

Werner", de Tomé, uno de

los mejores de la región.

para la práctica de todos los

deportes . Comedores para
doscientas personas, biblio
teca, pedana de esgrima,
ring, dos gimnasios modelos
construidos con los más mo

dernos aparatos, canchas cu

biertas de tenis, cancha de

basquetbol. . .

El "Gimnasio A", destina
do a espectáculos, tiene
graderías para más de tres
mil personas; pero, al cons

truirlo, se tuvo la malísima
idea de colocar unas enormes

pilastras en medio de las tri

bunas, que impiden la visual
a muchos espectadores. Es

posible que este año se gaste
lo necesario para reparar ese

gravísimo error.

El "Gimnasio B", también
de amplias aposentadurías,
posee el foso de saltos y todo
lo necesario para gimnasia.
Está a cargo de la educación

física universitaria el profe
sor señor Alberto Gutiérrez.
Existen otros dos gimnasios

cerrados: el Italiano, para
box y basquetbol, y el Fa-

britex, del cual ya hablé.

Los dos son muy estrechos
como para albergar todo el

entusiasmo deportivo de la

ciudad.

EDIFICA SU DESTINO

ESTO ES apenas un bos

quejo del deporte penquista,
a vuelo de pájaro y con la

mirada quizá si un tanto

superficial del viajero que.

de paso por la hermosa me

trópoli sureña, se quedú
prendado para siempre de es

ta ciudad viril y tesonera,

que, sin olvidar la belleza y

dejando atrás la tragedia y

el dolor, supo ponerle el hom

bro a las vientos adversos y

está ahora elaborando su des

tino magnífico con sus pro

pias manos generosas y tra

bajadoras.

P. A.
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Vista panorámica de

la "cancha" de Re

gatas del Tigre, du
rante la realización

del Campe onalo

Sudamericano die Re

mo, en marzo último.

Con la desviación del

Lujan, obra prome

tida por el actuai

Gobierno, gran im

pulsador del deporte
en el país hermano,

Argentina tendrá una

pista olímpica de re

mo.

Cuando se realizaba el Campeonato
Sudamericano de Boga-, en Buenos

Aires, hace algunas semanas, hubo un

momento en que la rapresentación ohi-

lena, entregada a la experta tripulación
del "Phoenix", de Valdivia, alentó la

esperanza de obtener un triunfo que

resultaría sensacional. Más adelante

se desvaneció la posibilidad, y los co

rajudos sureños debieron conformarse

con una clasificación que, de todas ma

neras, resultaba altamente enaltecedo

ra. Miradas ahora las cosas, fríamente,

sin el entusiasmo que provoca la compe

tencia, no se puede menos que recono

cer la justicia del lauro recaído en los

remeros argentinos. Porque, la verdad,

si la diferencia de capacidad no resultó

abrumadora en el decurso de las carre

ras sobre el lecho del Tigre, sí que lo

es a través de la comparación del his

torial y de la organización entera de

este deporte en la república hermana.

En ÍS'/S, un grupo de caballeros in

gleses realizó la primera regata, que

fué la precursora del remo argentino,
y la que dio nacimiento al "Buenos

Aires Rowing Club", fundado el 16 de

diciembre de aquel año. Invitados de

honor a esa primera regata fueron el

entonces Presidente de la República

Argentina, el ilustre estadista don Do

mingo Faustino Sarmiento, y sir Sack-

ville, a la sazón Ministro de Gran Bre

taña. Gobernante y diplomático esti

mularon a la perseverancia por hacer

del remo un deporte nacional. Sus pa

labras no cayeron en el vacío; por el

contrario, dejaron sentir su eco a lo

Imponente edificio del Club "Teutn-

nia", en el Tigre, donde se hospedó

la delegación chilena del "Phoenix", de

Valdivia, durante el Sudamericano. La

solidez institucional de los clubes de

remo argentinos redunda positivamen

te en el gran pie en que se encuentra

este deporte en la república vecina.

ex eran

EL REMD CHILENO

DEBE PONER»ÁTONO
la reciente visita de nuestros bogadores a Buenos Aires sirvió para

aue pudiera apreciarse el magnífico progreso alcanzado por este dó'éT'primér^cIuiTde
1 r r

i , , ,■ remo en Chile: el

deporte en Argentina.
largo de todo el país, constituyéndose

ellas en "las primeras paladas" del re

Es veloz la trayectoria del

remo trasandino. La recien

te participación de las tri

pulaciones del Club de Re

gatas "Phoenix", de Valdi

via, en el Tigre, sirvió para

apreciar el estado altamente

satisfactorio que ha alcan

zado allá la práctica de tan

gran deporte, y sirvió, tam

bién, para valorizar en toda

su magnitud la actuación de

los chilenos frente a depor
tistas que disponen de cuan

to recurso se necesita para

lograr los triunfos que les

han dado fama internacio

nal.

nos Aires Rowing Clulb", co-
La importancia del "Bue-

mo entidad deportiva, ha

corrido pareja con la que en

significación social tiene. En

la evolución operada al pa

sar de los años, esta institü--

ción es ahora netamente ar

gentina, muy bien asentada

sobre la base del esfuerzo

extranjero, que, como en

tantas ramas de la

actividad humana,
ha sido benéfico pa

ra el país. En Chile

ha ocurrido lo mis

mo, salvo que no

siempre se ha sabido

imitar o aprovechar
ese esfuerzo.

■En 1880 fué un

gruipo de caballeros

alemanes el que fun-

mo argentino, que luce hoy vigoroso y

espléndido, orgulloso y digno su título

de Campeón Sudamericano, y el juicio
de ser uno de los mejores del mundo.

remo en

•Phoenix", de Valdi

via, institución que también con la

evolución del tiempo ha llegado a ser

netamente chilena, y la primera en dar

al país' satisfacciones tan profundas
como las que se derivaron de su inter

vención en el rio Lujan, en marzo pa-



El Júnior "B" del

Buenos Aires Rowl-

ing Club, de Tigre,
decano d e l revio

argentino y cam

peón sudamerica

no. La preocupa

ción directiva y la

protección recibida del Estado haozn

que el remo del país hermano marche

a la cabeza en el continente, y sea

considerado uno de los mejores del

mundo.

sado. Pero volvamos al remo argentino

para analizar brevemente su desarrollo

y estado actual, para1 que así pueda

apreciarse lo distantes que estamos en

Chile de su "standard" y la necesidad

que existe de que las -autoridades se

preocupen de su suerte, porque las pa

labras de Sarmiento referentes al ele

mento glorioso que hizo de Inglaterra
lo que es, también nos llegan de cerca

si consideramos que en el mar está el

pasado, el presente y el ponvenir de

Chile.

Son cuarenta las instituciones de re

mo que existen en Argentina En Chi

le tenemos sólo ocho. En Argentina,
la Escuela Naval toma parte en las

regatas oficiales. En Chile, nuestros
cadetes navales no conocen un bote de

carrera, o sea, que en nuestro primer
plantel náutico no se practica el remo

como deporte. En Argentina, cada club

dispone de 300 embarcaciones y cuenta

con 2 a 3 mil socios. En Chile, los ocho
-clubes existentes no alcanzan a tener

TOO botes, y el número de socios, en to

tal, no llega a 2.000. Los clubes de

remo argentinos cuentan, cada
. uno,

con locales que no trepidamos en. cali
ficar de verdaderos palacios del de

porte, como los Que entre otros poseen

el "Buenos Aires Rowing Club", el

Club de Regatas "La Marina", el Club

ttaliano de Remo, el Club de Regatas
"San Fernando", el Club de Remo

"Tsutonia". el más moderno de todos

y en donde estuvo alojada la delega
ción valdiviana; y así, cada uno de los

4.0, con espléndidos edificios dotados de

toda- clase de comodidades, como ser:

casino, dormitorios, baños, canchas de

tenis, piscinas, palitroque, ping pong,

salonss, bibliotecas, etc. Pero no sólo

los clubes de la capital federal sino que

!cs de provincia, como ei "Mendoza" y

el "Rosario", por ejemiolo, este último

campeón del país e imbatible en Sud

américa. disponen también de iguales

instalaciones.

Los cinco clubes de Valparaíso viven

La destacada actuación de los valdivianos, en las

aguas del Lujan, debe ser el comienzo de una época

de engrandecimiento del hermoso deporte del remo.

amontonados, uno encima del otro, en
un local común, que sólo o'frece inco

modidades, como lo es la carcomida

Casa de Botes, sin atractivos de nin

guna especie. Es digno de alabar el

espíritu de los porteños, porque con

razón los argentinos los consideran

verdaderos titanes para practicar el re

mo en condiciones tan deplorables y sin

mayores alicientes.

Por fortuna, en Valdivia los tres

clubes poseen cada uno locales propios.
Pero, ¡qué locales! Si no fuera por el

"Phoenix", que está muy lejos de con

tar con un palacio, no tendríamos nada

que exhibir. Posee 43.000 metros cua

drados de terreno y cuenta con un pe

queño estadio cerrado con pista para
atletismo y otras instalaciones modes

tas, que lo conceptúan como el primer
plantel de remo del país. Sin embargo,
no está mejor que el peor que haya en

Argentina, en donde, fuera de todo lo

que hemos enumerado, las institucio

nes cuentan con entrenadores rentados

y disponen de veloces lanchas, para

que éstos dirijan' sus entrenamientos

desde a bordo. En Chile, sólo el "Phoe

nix" tiene entrenador rentado y cuen

ta con lancha. En Valparaíso, nada hay
de esto, y es por ello que los entrena

mientos no pueden realizarse en las

mejores condiciones que sería de de

sear.

Los dirigentes del remo argentino
han tenido visión del porvenir, porque
no sólo le han dado importancia ai

punto de vista competitivo, sino que
han mirado la práctica del deporte en

su aspecto fundamental : su cultivo,
ajeno a la competencia en sí misma.

Es así cómo cada club cuenta con em

barcaciones para aquellos socios que no

participan en las regatas, pero que gus
tan de remar sólo por nacer ejercicio.
Tampoco han descuidado el aspecto
recreativo, ya que también hay botes

para paseo que los socios ocupan con

sus familiares para hacer excursiones.

Todo esto ha contribuido para incre
mentar el número de socios, y, por con
siguiente, el capital de los clubes.

¿Cómo entonces no reconocer la jus
ticia de un triunfo como el que acaban

de obtener los remeros argentinos en

el Campeonato Sudamericano?

AN JES

LEA ESTAS OBRAS
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EL EQUIPO VIAJERO

(Continuación de la pagina 5)

El camino muchas veces se puso fiero, sobre todo poi

la pampa verdadera, la de los salares. Por allí entre San

Juan y La Rioja. Se acababa el agua, hervía el motor, las

ruadas chirriaban, y por delante una franja, larga e inter

minable. Kilómetros de kilómetros, horas de horas monóto

nas, idénticas, sin un árbol, sin un pájaro, sin una sombra,

sin una vida amiga o enemiga. Sin nadie. La pampa des

espera y dan ganas de llorar, porque el alma se retrae, se

oprime, se achica. Felizmente no siempre el camino fué

arisco y hostil; también vinieron la vegetación, el agua y

las regiones simpáticas de Nikizanga, Mascasin, Bermejo

Marayes, Real de Cadillo, Cheppes, Los Galpones, Ohamicaí,
Desiderio Tello, Santa Rita de Catuna, Patquia, Punta de

los Llanos, Chayay, Talamoyuna y Chumbicha; pasaron a

La Viña. La Merced, Amadores, Catamarca, Famaílla, Ma

nantial y a Villa Ojo de Agua. Y también cosas pintorescas,
como aquella acuarela natural que encontraron en Gordillo.

Como en las postales. El rancho junto al ombú centenario,

la tranquera, y el gaucho con sus pantalones en funda, el

chiripá y el mate, y su corazonazo abierto a todas las emo

ciones y los sentimientos. "Amigas, todas son mis huéspedes.

-/

Mi casa e;> la de ustedes. Aquí, para servirles, Juan Manuel

Güiraldes, scbve todo a ustedes, chilenitas. No sé qué cosa

e> eso que ustedes juegan; pero son bien venidas en Gor

dillo y en mi casa. Les cebo un mate, mientras el asado da

vueltas. Permítanme este gusto de tenerlas en la casa vieja

que levantaron mis antepasados hace trescientos años. Me

.
dan una satisfacción y un honor. Pasa tan poca gente por

aqui; pero, vea, yo estoy acostumbrado. No he ido nunca

a las ciudades; no conozco Buenos Aires. Sólo una vez fui

a Mendoza, por enfermedad. Será lindo todo eso; pero a mi •

que mí dejen en" la pampa. Esto es lo mío. ¡Vamos, salud

por Chile!"

Así vieron la aterradora soledad de La Rioja, la seca

y estéril región catamarqueña, los manantiales y las sie

rras de Córdoba la exuberante vegetación de Tucumán y

Santiago del Estero, que se obscureció una tarde con un

manto de langostas. Susto grande para quienes nunca ha

bían visto tanto bicho junto, sobre todo cuando pretendie-
rcn colarse a la camioneta.

La campaña deportiva de la gira fué digna del campeón.
Sostuvieron catorce partidos en siete ciudades, ademas de

una exhibición en San Juan. No estaba esta ciudad en el

itinerario; pero allí las autoridades las retuvieron y hubo

de detenerse la camioneta un día y bajar las niñas bas

quetbolistas para jugar entre ellas un partido de demos

tración ante un público desbordante y ansioso. Hay otro

aspecto valioso de la gira, que no se deja de reconocer en

el país vecino. El team chileno atravesó las pampas, visitó

ciudades y pueblos como un misionero del deporte femenino.

"Nos hará mucho bien esta visita y se la agradecemos en

lo que vale. Esto levantará el basquetbol femenino de la

región, no sólo por la enseñanza objetiva dejada con su

técnica magnífica, sino también en el aspecto social, que
;

abatirá definitivamente prejuicios* todavía existentes en

nuestro medio." En Mendoza la prensa expresó el caso en

comentarios que ya han sido reproducidos en Ohile. En la

gira anterior hubo ele juntarse unas pocas niñas entusiastas

paia poder enfrentar un adversario al cuadro chileno; esta

vez, a la vuelta de poco más de un año, existían en la ciu

dad cordillerana varios equipos, y algunos de categoría.
"Es la semilla que ustedes lanzaron", les dijeron. Horizontes

Juveniles, un cuadro de los mejores organizados, se precia

y se enorgullece de seguir al detalle todo lo cabrerinor^iasta
el color y el corte del uniforme deportivo los han imitado.

Es reconocida, pues, la labor de difusión cumplida por el

cuadro chileno.

Cabrera Gana llegó invicto a Buenos Aires, después de

imponerse a todos los cuadros de provincias, de haber ga

nado un torneo Cuadrangular, en Tucumán, en el cual

actuaban conjuntos de Córdoba y Tucumán. En Santiago
del Estero, ciudad norteña de honda tradición deportiva y

cuna de cracks —

Santiago del Estero es el Iquique argen
tino—

, encontraron al adversario más difícil, por el espíritu
de lucha y amor propio de sus jugadoras. 25-17 fué el re

sultado: en otras partes la superioridad de las chilenas se

registró en altos scores. En Buenos Aires actuó también en

un Cuadrangular en el que intervenían los más poderosos
conjuntos argentinos, y allí experimentó dos derrotas, frente

a River Píate y Boca Juniors; pese a ello, la afición y la

prensa reconocieron al Cabrera Gana como el mejor con

junto, y se adujo que sólo el cansancio lógico del largo viaje

impedía que el team fuera capaz de imponer su mejor bas

quetbol hasta el final. En esos partidos, como también en

otro que sostuvo con la selección argentina —41-32— ,
Ca

brera Gana siempre ganó el primer tiempo, con la exhibi

ción de más calidad que se vio en. esas competencias; pero

(Continúa en la pág. 30)

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
n
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UNA PAGlílfl
DE HISTORIA

TEODORO ALCALDE

Al leer la nomina

de los jugadores de

Sport Boys, el lec

tor se detuvo perple

jo y se dijo: "¡Cómo!

¿Alcalde jugando todavía? ¿Será aquel puntero derecho de

las selecciones peruanas de hace diez años? ¿O será el insider

que jugara en Banfield y River Píate, de Buenos Aires? ¿O
acaso un hermano menor de ambos? . . . Esto es lo más pro

bable''.

Pero, precisamente, habia acertado con las dos primeras
reflexiones que se hiciera. Si. Alcalde jugando todavía Y

el mismo gue fuera ivinger derecho titular del team repre

sentativo del Perú en la Olimpiada de Berlín, de 1936, y en

el Sudamericano nocturno de Buenos Aires, del año siguien
te. Teodoro Alcalde. El menor de una familia de futbolistas,
en la gue el primogénito. Jorge, fué gran figura internacio

nal; el segundo, Pedro, se quedó aferrado al futbol del baldío,
desdeñando la fama; y éste, Teodoro, que de alero consa

grado en América y Europa, retrocedió bruscamente hasta

la zaga, cuando un poco, los años y otro poco su tendencia
a engrosar le restaron aquélla su celebrada rapidez y viva

cidad.

Treinta y- tantos años, de los cuales cerca de veinticinco

corrieron animosos por el verde de las canchas. Desde que
su padre fundara el Club América, en la Avenida Sáenz Peña,
del Callao, y que diera .sus primeros pasos futbolísticos en

el Centro Escolar 471. En el colegio, como era el más fuerte,
lo pusieron de back; en el club, como resultaba el más rá

pido y peligroso, de alero. Le gustó más la orilla, y se quedo

junto a ella hasta estos últimos años, cuando vio que el

tiempo corría más ligero que él y que ño se le podía "ca-

chañear".

Veinte años —con un paréntesis de dos— con la casaca

"rosa" de los Boys. En el fornido y experimentado zaguero

de hoy está toda la simpática historia del club chalaco. Fué

uno de sus fundadores. Don Guálberto Lizárraga y los her

manos Enrique y Guillermo Aróstegui reunieron a un grupo
de chiquillos entusiastas por el futbol y formaron un equipo

infantil, con pretensiones de club. Eran todos niños por en

tonces —1927—
, y por eso bautizaron a la incipiente insti

tución con el nombre de Sport Boys. Con los éxitos, rápidos

y sorprendentes, nacieron las ambiciones. El equipo de "mo

cosos" empezó a hacer tabla rasa con todos los de su cate

goría, y aun con otros mayores. Tres años se mantuvieron en

división infantil, y en los tres fueron campeones. Sin una

sola deserción, los mismos once que empezaron subieron a

juveniles, para campeonar otra vez y merecer el premio de

su primera gira internacional. Los llevaron a Tocopilla. En
el puerto chileno, Teodoro Alcalde se enfrentó con un za

guero, muchacho como él. y a quien debía encontrar más

tarde en un gran escenario del futbol continental: Ascanio

Cortés, capitán del Esparta.
Paso a paso fueron ascendiendo los "boys", liasta gue

en 1935 llegaron a primera división, exactamente con el

mismo isam que en 1927 se formara para intervenir en las

competencias infantiles.
Marchena; Pardo y Chapell; Pacheco "Titina" Castillo

y Portal; Teodoro Alcalde, Ibáñez, Jorge Alcalde, Alvarez y

Paredes. Eran los once "pequeños" de don Gualbsrtó Lizá

rraga; y los once, por resolución suprema, fueron designa
dos representantes del Perú a los Juegos Olímpicos de Ale

mania, al cumplir su primer año ern serie de honor. Aquello
de la Olimpíada es muy sabido. Golearon a Finlandia
—7 x 3— y superaron a Austria —4 x 2— ; pero con triqui
ñuelas reglamentarias, muy rebuscadas, pretendieron des

conocerles el dereclio a jugar la final con Italia. Y Perú

abandonó la justa. El menor de los Alcalde fué muy cele

brado en el Viejo Continente. Su agilidad y su potente-
shot arrancaron exclamaciones de asombro a esos europeos

que presentían, estupefactos, guie el titulo olímpico estaba

en peligro dé irse al continente indio.

Fué ése el gran período de su carrera deportiva. Del

35 al 39. Un viaje a Europa y otro a Buenos Aires, para

consagrarse en ambas oportunidades como uno de los más

destacados valores del futbol sudamericano; la distinción

~ 23

de ser considerado el mejor winger del Perú. La satisfacción
de comprobar el triunfo de sus ambiciones de niños y reci

bir el premio por su lealtad a la casaca "rosa", que fueran
ellos los primeros en vestir. Lindos años, al final de los
cuales les esperaba, en cambio, una amargura: el desmem

bramiento de ese equipo, que había llegado a ser grande
por la unidad férrea en que habían crecido. Porque Jorge
Alcalde- y "Titina" Castillo se fueron a Buenos Aires: otros
dejaron el futbol: y aun otros cambiaron de tienda.

Teodoro se sintió huérfano, y emigró también. Dos años

jugó en Alianza, pero sin encontrarse a sí mismo: era otra

cosa; cambiaba todo: las camisetas, los compañeros, y hasta

el puesto. Porque ahi en Alianza se hizo back. No consiguió
hacer nido entre los "íntimos" y volvió al club de sus amo

res. Hasta hoy. Más grueso, más lento; pero más sabio; tan

vigoroso como antes; tan animoso como en aquellos años

ya lejanos en que los "boys" eran eso: apenas unos niños.

En Teodoro Alcalde está una página brillante de la

historia del futbol peruano; y toda la historia de una ins

titución que marcha a la cabeza entre las más sólidas y de

mejor tradición en. el país hermano.
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ESTAS PRESENTACIONES de Sport Boys se me ocu

rren como esos platos recalentados, que ya han perdido todo

su sabor y que se engullen a regañadientes, por no desairar.

Con San Lorenzo debió haber terminado por esta vez el

fútbol internacional en nuestras canchas, y así lo com

prenden el público, los dirigentes y los jugadores. Así se

explica también el hecho de que Universidad de Chile haya

pactado el match del domingo pasado, al parecer, con el

objeto de hacer experimentos y probar los nuevos que piensa
incorporar este año al plantel de honor.

NO ENTIENDO qué fué lo que vieron los iquiqueños en

Valeriano López para que se hayan entusiasmado tanto. Ni

menos entiendo eso de que hayan querido presentarlo como

un nuavo Lolo Fernández y hasta se dijera que ya era su

perior al inolvidable eje del ataque de los universitarios lime

ños. Como tener condiciones, las tiene y a montones. Gran

físico, fuerte chut, empeño y cierta visión del arco. Es un

centro delantero en formación, que. si aprende todo lo que
le falta, puede ser crack a las derechas. Pero, mientras tan

to, déjenlo donde está: una promesa, y basta, pues. A no

exagerar.

CADA VEZ que Mario Ibáñez vio

lío frente a su arco y salió de entre

los palos, quedó totalmente divor

ciado de lo que estaba pasando y
nunca logró quedar dentro del foco

de la acción. La pelota por un lado,
el arco por otro e Ibáñez lejos de

los dos. Suerte fué que nunca faltó

un comedido que alejara el peligro
o que rematara desviado. Las sali

das de Ibáñez están resultando tan

peligrosas como la de esos adoles

centes a los que sus padres, por

precaución, no les quieren dar llave

de la puerta de calle.

HUBO UN ERROR en el orden

del programa futbolístico del otro

domingo en el Nacional. El partido
de los peruanos con la "U" debiera

haberse efectuado más temprano,

para bajar el almuerzo. Y de fondo

debiera haberse ofrecido esa brillan

te actuación de los chicos de la

cuarta división del Santiago
Morning, que entusiasmó a quienes
tuvieron la precaución de llegar
temprano.

LA DEFENSA de Sport Boys

juega a la improvisación individual,

sin el menor asomo de acción con

junta y preconcebida. Claro que pa

ra la delantera de la "U" no hacía

falta la marcación. Los forwards de

marras se marcaban solos.

PARA MI gusto, Azcar vale más

aue Legarios, y, pese a que no eran

muchas las ocasiones, supo demos

trar que no empaña la fama de los

, arqueros de su patria y que bien

puede continuar la serie que inició

Juanito Valdivieso y que continua

ron Honores y Soriano. Hizo un par

de vuelos, uno hacia la izquierda,
hasta el mismo vertical, y otro hacia adelante, zarpazo

preciso que arrebató la pelota de los pies de Fantuzi, que

demostraron que el hombre es capaz de responder cuando

se le apremia.

NO TIENEN ESTOS chalacos una delantera de juego
vistoso como la de Alianza; les hace falta un insider como

Gómez Sánchez, y, aunque las fuerzas de atrás son, indi

vidualmente, superiores a las de aquel otro team peruano,

cojean del mismo pie: ausencia de un sistema y de una

organización sólida.

EN DEPARTE, muchas veces el empate viene a modo

de justicia definitiva. Los rivales se han expedido con tanto

entusiasmo y calidad, que, al final de cuentas, ninguno de

los dos merece perder. Lo mismo, pero a la inversa, podría
decirse del empate de Universidad de Chile con Sport Boys:

ninguno mereció ganar.

COLÓ COLÓ ha hecho justicia con uno de los más

auténticos colocolinos de todos los tiempos: "El Tigre" So

rrel. Desde que la institución alba consiguió que Sorrel de-

fm
Javier Mascará, "el suplente eterno" de Li

vingstone, que ahora, en Wanderers, tendrá
posibilidades de demostrar sus condiciones
n de jugar todos los domingos en primera.
r'ué uno de los jugadores wanderinos que
más destacaron en el primer match que sos

tuvo el team porteño en Iquique.

jara el Audax Italiano, donde jugaba de insider al lado de

Caramutti. el que posteriormente fuera inamovible puntero

derecho seleccionado, nada quiso saber de otra camiseta

que no fuera la del club popular. Cuando la directiva con

sideró que sus servicios no eran indispensables y se le dejó
¡fuera del elenco de honor, Sorrel pudo continuar su actua

ción en otros institutos que necesitaban de sus servicios,

Pero prefirió continuar en el club de sus afectos, jugando
en la reserva, de wing o de zaguero, porque, como ningún
otro, llevaba la camiseta pegada al corazón para siempre,

"El Tigre;; hizo el curso de entrenadores, de futbol que

organizó la DIC el año pasado, y ahora Coló Coló le ha

entregado la preparación de su pri
mer equipo. Sorrel, con su expe-

rencia, ton lo que tiene que haber

aprendido en el curso, con el as

cendiente que tiene como ex crack

del team y con su voluntad y buen

carácter, puede dar muy buenos re

sultados en el puesto y.hacerse que

rer y respetar de los jugadores.

EL AÑO 45 Green Cross consi

guió en préstamo al half del Audax

Acuña. En el Green Acuña demos

tró su calidad, y, de regreso a su

club,- se consagró como uno de los

mejores Jugadores chilenos del año.

Esta vez Magallanes ha cedido en

préstamo a Green Cross al half

Cornejo/que a comienzos de la tem

porada, pasada tuvo muy promiso
rias actuaciones en el difícil puesto
de half centro. Es una valiosa ad

quisición ésta, ya que Cornejo, ade
más de haber demostrado condicio

nes como para destacar en el puesto
de eje de la media zaga, es un de

portista de conducta ejemplar, sano
de cuerpo y alma.

A ver si se repite el caso de Acu

ña, y Magallanes recupera el próxi
mo año a Cornejo transformado en

astro. Eso si que, además del prés
tamo, Green Cross ha conseguido
el derecho de adquirir definitiva

mente la transferencia del citado

jugador.

UNIVERSIDAD DE CHILE soli
citó de Green Cross el refuerzo de)

centro delantero Araya para jugar
contra Sport Boys. los "cruzados"

aceptaron lo solicitado siempre que
la "U" asegurara a Araya contra

accidentes en la suma de cien mil

pesos y se hiciera cargo de los" gas
tos que demandaría un posible ac

cidente del centro delantero durante
el partido.

No se sabe si también en las exigencias del préstamo
se incluía una pensión vitalicia para los familiares de Araya,

MAGALLANES continúa probando su team, y el do
mingo pasado fué -a Los Andes, donde le ganó ai Trans
andino por seis goles contra cinco. Lo curioso es que los
hinchas magallámeos quedaron felices del resultado, porque
este demuestra la tremenda eficacia de su delantera que
marcó seis tantos. Pero nada dicen de esa defensa que se

dejó marcar cinco.

FINALIZADO el match entre Humberto Maturana y el

peruano Vásquez, la noche del sábado, en el Caupolicán,
un desalmado lanzó una botella al ring, la que se rompió
en mil pedazos al llegar al suelo. Por suerte los deseos del

que la tiró no prosperaron, y la botella no fué a dar sobre
la cabeza de un espectador de ring-side. Ya me he referido
en otras ocasiones a estos subhombres que tiran botellas;
lo que deseo hacer resaltar atoora es la 'poca vigilancia.
Entiendo que el Cuerpo de Carabineros esta presente en las

galerías y, sin embargo, nunca se logra dar con el desal
mado que tira la. botella.
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Por otra parte, ya se hace indispensable tomar otras

medidas: primero, la prohibición absoluta de vender refres

cos o cualquier cosa en botella en los recintos altos. Y se

gundo, registro minucioso de todos los asistentes a las loca

lidades de galería y anfiteatro, con el objeto de que no

¡leven a los espectáculos boxísticos proyectiles que puedan
atentar contra la integridad física de los asistentes a platea
y ring-side. Comprendo que se trata de una medida que ha

de molestar a muchísimos asistentes, pero ellos tendrán

que comprender que con esa pequeña molestia particular
cooperan a que se termine con la

acción de los subhombres de que

estoy hablando. BERROETA Y EL CANAL

COMO HOMENAJE al presidente
de la Federación de Tiro al Blanco

•

se efectuó el domingo pasado un

torneo en el que se incluyó una

prueba de tiro de fusil, en la que
intervinieron 405 tiradores, entre los

cuales figuraba todo lo mejor que

este deporte tiene en el país. Esto

nada tiene de extraño si conside

ramos la difusión que ha conseguido
este deporte en Chile. Pero hay algo
digno de tomarse en cuenta. Entre

estos 405 especialistas figuraba una

señorita, María Soto, del Defenso

res de Chile. Y ella, la única, de

rrotó a los 404 varones, hombres

habituados a las armas y que se

tutean con los fusiles, las carabinas

y los rifles. En un posible de 70

nuntos, la señorita Soto completó
68 con ooho lamas y dos "nueves"

No se ha averiguado aún si entre

los antepasados de la gentil triun

fadora figuran Guillermo Tell o

Buffalo Bill.

ÑO SE SI SERA espejismo; pero

tengo la impresión de que las en

señanzas dejadas por Joe Louis en

su inolvidable presentación del 19

de febrero de algo están sirviendo.

No sé, digo, si sea realidad; pero
se me ocurre que nuestros pugilis
tas se están dando cuenta ya de lo

que valen los golpes lanzados de abajo hacia arriba, el tra

bajo al cuerpo y la media distancia. Entre ellos, Osear Fran

cino es uno de los que han aprovechado la lección, y su

último triunfo lo edificó precisaimente a base de uppercuts
y de golpes al cuerpo de su rival conectados de cerca.

TRES PARTIDOS del Campeonato Provincial de Fut

bol Amateur se suspendieron el domingo por falta de luz.

Los dirigentes olvidaron el adelanto de la hora; pero tam

bién hubo clubes enteros que no sólo olvidaron ese detalle,

sino que no recordaron que tenían que jugar, y perdieron
sus encuentros por "walk over".

Ha sido un comienzo en el que destacó, más que otra

cosa, la poca memoria de los participantes.'

SE HACEN GESTIONES o están por

hacerse, para que Jorge Berroeta

vuelva este año a Europa a realizar

una nueva tentativa en el Canal de
la Mancha. Estas gestiones deben ser

bien recibidas, y la DIC haría justicia
al bravo raidista, si le proporciona los
medios para que se enfrente de nuevo

a su rival. No todbs los años se van a

producir veranos inclementes como el

de 1946, y estamos seguros de que,
esta vez, el nuestro domará el Canal,
y el nombre de un chileno quedará
inscrito entre los vencedores de la

clásica travesía.

Los esfuerzos del año pasado ya
demostraron que Berroeta es capaz de

cumplir la hazaña, y las notas

francamente elogiosos1 de los comen

taristas franceses e ingleses son sufi
cientes credenciales para que la ges
tión tenga buena acogida y la Direc
ción de Infomaciones y Cultura arbi
tre los medios para que nuestro
campeón intente este año la prueba
tradicional. Berroeta deberá ser el

primer sudamericano que cruce el
Canal.

Claro que no se trata de algo definitivo; pero, si, de un

paréntesis en la carrera del ex invicto. Una fractura del

maxilar puede ser producto de un golpe desgraciado, que ha

encontrado al rival con la boca abierta, por ejemplo. O

puede ser causa de una mala calcificación de la victima. El

íiño pasado, en el campeonato nacional amateur nuestro,

el ferroviario Arenas batió holgadamente al ariqueño Val

divia y al dia siguiente se pudo comprobar que Arenas,

que no había recioido más de tres golpes durante toda la

pelea, tenía una fractura del maxilar. En un campeonato
sudamericano, Luis Cañete le fracturó la mandíbula, en

forma espectacular, al argentino Luis Mándale, al que con

sideraban seguro campeón. En el último Latinoamericano,
Juan Mejías Je produjo igual lesión al uruguayo Crossa, que
no pudo_ seguir actuando. Me acuerdo que, hace más de

veinte años, Zorobabel Rodríguez dejó varias quijadas rotas

con: su tremendo derechazo, y no debemos olvidarnos del

valdiviano Julio Barría, que sufrió igual accidente en una

pelea en la que estaba ganando con facilidad.

Perdió Gatica por abandono, pero el bravo ex invicto

no ha dicho su. última palabra
Cuando se fracturó Barría, se pensó
que el valdiviano actuaría después
temeroso de volver a sufrir igual
accidente, y nada de eso sucedió. Es
de esperar que, una vez soldada la

quebradura de Gatica. éste volverá

al ring con el mismo vigor y la mis

ma seguridad de antes.

INSISTE COLÓ COLÓ en conse-

guir el concurso del wing de Santia
go Morning, Mario Castro, y, según
lo que he sabido, existen posibilida
des de que se produzca la transfe
rencia. No tendría igual resultado
:n su empeño por contratar a Freddy
Wood, porque la directiva del club
"bohemio" no tiene interés alguno
por desprenderse del eficiente ha.

iquiqueño. aun cuando la oferta re

sulte tentadora. Es que en Preddy
se unen a su eficiencia futbolística

su corrección deportiva y su con

ducta fuera del field.

ENTRE LOS que destacaron por
Wanderers porteño en el match que
este club ganó a la selección iqui-
queña, figuran el centro delantero

Méndez y el arquero Mascaré, dos

adquisiciones wanderinas de

'

este

año. Siempre pensé que Méndez po
dría ser un elemento útil en Wan

derers," ya que en Magallanes tenía

una "contra" formidable en, la for

ma misma de la ofensiva listada,
donde se juega más para que los goles los haga un insider
que el centro delantero. En cuanto a Mascaró, este chico
hacia tiempo que andaba buscando su oportunidad. Ha sido

suplente de Sergio Livingstone durante un buen número de

temporadas, y ser suplente del "Sapo" es estar condenado a

descanso eterno, poique nuestro py.ardapalos número uno es
de aquellos que no fallan ni en los más insignificantes amis
tosos. Livingstone es un tipo de futbolista profesional muy
parecido al del "Chueco" García, que se estuvo seis años en

Racing sin faltar a un solo match de la "Aoademia".

Ahora, en Wanderers, Mascaró podrá sacarse el gusto
y jugar en primera todos los domingos. Siempre, se com

prende, que rinda y convenza como, según noticias, lo hizo

ya en el primer encuentro que sostuvo Wanderers en Iquique.

LOS ATLETAS brasileños se sienten optimistas con

respecto a sus posibilidades para el próximo Sudmsricano.

Los argentinos consideran que tienen varias pruebas más

o menos seguras, y entre ellas destacan las dé 100 y 200

metros planos, con Bonnihoff; las vallas altas, con Triulzi;
-el decatlón, con Kistermacher, y la posta de 4 x 100. Se

sientsn también sólidamente representados en 1,500 metros.

jabalina, salto largo y martillo y estiman que la debilidad

del team reside en las pruebas de aliento. En Brasil se

considera que las pruebas eliminatorias de Chile fueron

pobres.

LA DERROTA sufrida por el nuevo ídolo del pugilismo
argentino altera fundamentalmente el panorama del box

profesional en el país vecino. Alfredo Prada venció a José

M.aría Gatica y le produjo una doble fractura de] maxilar.

FELICES DEBEN estar los hinchas de Atlanta después
de lo del domingo. Gran recaudación y triunfo sobre uno de
los grandes. Claro es que todo se lo achacarán a la inclusión
de Adolfo Pedernera, y, por lo menos en lo que se refiere
a borderó, han de tener mucho de razón. No habrá faltado
el fanático del gran centro delantero que fué de River que
para anunciar la victoria de Atlanta, haya dicho: "Esta
tarde Pedernera le ganó a Racing dos a uno

EN DIVERSAS entrevistas hechas a jugadores y gente
del ambiente futbolístico argentino, dijeron los entrevistados
que Racing Club tenia todas las posibilidades a su favor

para conquistar el campeonato de 1947. Y agregaron: "Este
es el año de Racing".

Seguro que no entrevistaron a ningún jugador de
Atlanta. .
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Un debutante en torneos sudamerica

nos dio a BrasiT dos primeros puestos

de notable valor técnico; Sylvio Ma

galhaes Padilha se encorporó al primer

plano del atletismo continental reve

lándose un vallista' formidable. Triunfó
en 400 metros planos, y en la misma

distancia con vallas.

del "g£to" Reimer en la prueba de la

garrocha, los 100 v 200 metros de Va

lenzuela y los 5,000, "cross country y

maratón, pruebas en las que Castro

el "Laucha" E*iaz y el trío de mara

tonistas acusaron una sobresaliente

eficiencia. Merece también mencio

narse en esta cita de honor el com-

oortamiento de Juan Colín, al aventa

jar en el decatlón a un especialista
de "la talla de Juan Redher, el vigo

roso atleta del Brasil.

P_or lo demás, el campeonato en ge

neral, acusó un nivel técnico aprecia

blemente superior al llevado a cabo en

el Estadio Militar en 1935. puesto qut¡

esta vez se vieron mejoradas las mar

cas continentales en la posta dc 4x109

\0S CIMDEONOTOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO EN LA HISTORIA
-

COMENZARON LUDADAS
Los torneos de 1939 y 1941 adquirieron mayor realce con la

participación de los equipos femeninos.

El cliileno Manuel Ramírez cruza la

meta, vencedor de la maratón de Li

ma. Airosa fué la actuación del repre
sentativo de Chile, pues, rio obstante

sorpresas mayúsculas, logró un segundo
lugar en la clasificación general, a soto

ocho puntos del Brasil, vencedor del

torneo.

En el XI Campeonato Sudamericano

dc Atletismo. 1939-Lima. Chile tuvo

"una actuación descollante, a todas lú

es superior a lo oue podía esperarse

si se consideran las performances cum

plidas por los atletas en los torneos

preparatorios para el concurso inter

nacional. Hubo, es. verdad, pruebas

que complotaron contra una me'o'"

ubicación final, como aquella de 800

metros, en la oue. contra todos los

pronósticos que aseguraban el triunfo

de nuestro compatriota Guillermo

García Huidobro. el vencedor fué el

peruano Espinoza, al que no se le asig

naba chance alguna. No obstante es

tos factores que redujeron visiblemen-

En Lima el atletismo femenino inicio

su brülañte trayectoria. Por primero

v°z las damas se hicieron presentes en

los certámenes continentales, logrando

Argentina, en esta primera oportuni

dad un merecido triunfo. LaJato
co

rresponde a la final de los 100 metros

ZTn^anados por Carola Castro, del

Ecuador Segunda y tercera fueron tos

señoritas Spuhr y Druskin. de Argén-

tino. .

te una mejor ubicación final de Chi-

menester es reconocer que el triun

fo dp] Brasil resultó muv merecido y

no puede discutirse, ya que acudió al

torneo representado por un equipo
verdaderamente excepcional por su

peiíecta unidad v disciplina, v porque

pn él figuraron atletas como José Ben

to ds Assis, el formidable sprinter. y

Sylvic Magalhaes Padilha. el imbati

ble vallista, de aquel entonces, a quie
nes sólo podría habérseles vencido con

marcas de categoría mundiU. El sim

ple hecho de aue nuestra representa

ción haya auedado a escasos ocho pun

tes en. la clasificación general, aven-

'ajujcio en forma aplastante al resto

ce lo? países Darticipant?s. basta para

afirmar qu? Chile rindió, aquel año

1939 eir Lima, una actuación alte-

mente satisfactoria.

Adema?, de los 800 metros íi aue hici-

iiioi referencia más arriba y nu? vino

a mejorar apreciablemente la coloca

ción de los brasileños. Ohile hubo de

h mentar defecciones en 10,000 metros

v lanzamientos de disco v martillo,

r-rueha. en las cuales nuestro triunfo

nedía descontarse de antemano. Sin

■pmbarKO. debemos reconocer que tales

^efecc ones se vieron compensadas con

]<runa; superaciones. como aquella

y 400 metros con vallas y maratón,

empatándose de paso el mejor regis
tro anotado hasta el momento en la

prueba de 200 metros, marcas estas

dos últimas que se mantenían inamo

vibles desde los tiempos de Manuel

Plaza v Bianchi Lutti.

El balance del XI Campeonato, pues
no Dudo ser más satisfactorio para

nuestro país. El estímulo v aplauso
del DÚblico. recayeron en especial so

bre Miguel Castro, vencedor en 1,500.
3.000 v 5,000 metros; Manuel Ramírez.

triunfador de la maratón ; el velo

cista Valenzuela; Guillermo García

Huidobro, Erwin Reimer, Carreño y

Colin.

Esto es lo aue dice relación con la

prueba de varones. En cuanto a las

damas, podemos decir que vieron redo

blado el elogio. Se trataba de la pri
mera vez que participaban oficialmen

te en certámenes de la importancia
de un Sudamericano, de manera que

los mejores aplausos fueron siempre

reservados para la competencia feme

nina. Más fogueadas la_s muchachas

argentinas, sólo hicieron primar su

meior disposición .en la última prue

ba, la posta de 4x100, ya que las chile

nas les ofrecieron ruda lucha desde

un comienzo. En esta posta, en la que



CHILE FUE ADVERSARIO SOBRESALIENTE EN LAS COM
PETENCIAS DEL 39 EN LIMA Y 41 EN BUENOS AIRES,
PESE A HABER SIDO SUPERADO POR BRASIL EN

VARONES Y POR ARGENTINA. EN DAMAS

se definió el puntaje general de la

competencia. Argentina hubo ^ie batir
el record sudameric< no para vencer a

las nuestras, que, de paso, rebajaron
también la mejor marca nacional. La
atleta use Barends llamó la atención
de todos por la pureza de su estilo en

el salto sJto. La ecuatoriana Carola
Castro resultó la más veloz del con

tinente al ganar los 100 metros con

12"6, mientras aue los lanzamientos
se los repartían la señora María Boe-

cke de Keitel, chilena, ganadora del dis
co con 33.61 metros, y la argentina
Ruth Caro, doblemente campeona, al

vencer en dardo v bala, señalando un

nuevo record en esta última prueba,
con 11.22 metros.

Dieron las damas, por otra parte, la
nota alegre y simpática del certamen.
y el público sin" distinción de nacio

nalidades, las hizo sus favoritas,
f plaudiéndolas v alentándolas a todas

por igual.

Los 800 metros eran

una de las-cartas que

~Vhile jugaba con mas

confianza en Lima.

Sin embargo, sorpre
sivamente defeccionó
el crack Garcia_Hui-

dobro, y se agrandó
la figura del peruano

Luis Espinoza, a

quien r.adie daba»,
chance en el pleito.
Ganó el del Perú en

un ponderable . es

fuerzo final. Segundo
Elorga, de Argentina,
y tercero García

Huidobro, de Chile.

40(J metros: Sylvio Magalhaes
Padilha (B) 49"2; Antonio Cuba (Pi

49"4; Raúl. Muñoz (Ch) 49"6; Rafael

López (A) 49"8.

twggffiW^WJM

Con estos resultados, en la Copa
América era anotado el nombre de]

Brasil, que reunió 104 puntos. Chile 96

Argentina 55. Perú 36, Uruguay 6, Bo

livia 0, y Ecuador 0. Y en el trofeo

"Guillermo García Huidobro", impues
to por la Federación peruana en re

cordé ción del gran dirigente chileno,
padre del atleta del mismo nombre,

Argentina inscribió en esta forma el

suyo por primera vez. A modo de in

formación, diremos que para obtener
definitivamente el trofeo, es menester

ganarlo 3 veces consecutivas o 5 alter

nadas —

igual que la Copa. América de

.les varones— .

'

Adelantando noticias.
diremos aue Argentina y Chile llevan

dos triunfos cada uno en el trofeo

"Guillermo García Huidobro", llevan
do nuestras chicas la ventaja de ha

berlo conseguido en los dos últimos

campeonatos oficiales* de manera que

un triunfo nuestro en el próximo cer

tamen de Río significa para Chile su

apropiación definitiva .

Los resultados generales del Cam

peonato de Lima, en varones y da

mas, fueron los siguientes:

VARONES

10C metros: José Bento de Assis (B)

10"6; Valenzuela (Ch) 10"8: Higueras
(P) 10"9; John Sutton (Oh) 11"4.

200 metros: José Bento de Assis (B)

21"8; Roberto Valenzuela (Ch) 21"9;

Antonio Pondevila (A) 22"6; Jaime

Slullitel (A) 22"6.

800 metros: Luis Espinoza <Pi 1'55"6;
Luis Elorga (A) 1'56"3; García Hui
dobro (Ch) 1'56"3; Migue] Castro

(Ch l 1'56"6.

1,500 metros: Miguel Cas

tro (Ch) 3'57"6; García Hui

dobro (Ch) 3'58"8; Juan Jo

sé Herrera (A) 4'4"2; Luis

J. ÉJorga (A) 4'4"4.

3,000 metros por equipos:
1." Chile; 2.° Argentina;
3.° Brasil; individual: Mi

guel Castro (Ch) 8'42"4;
Ubaldo Ibarra (A) 8'44;
García Huidobro (Ch)

8'48"4; -Roger Ceballos (A)

8'49'4.

5.000 metros: Miguel Cas

tro (Ch) 15'6"; Rozer Ceba

llos (A) 15'9"8; U. Ibarra

(A) 15'12"2; M. Carreño

(Ch) 15'15"4

10,000 metros: Roger Ce

ballos 'A) 31"48; Raúl Iba

rra (A) 31'53"6; Ezequiel

Bustamante (Ch) 31'57'4;

Mario de Oliveira (B)

33'04"4.

Cross-countrv ' 15 kilóme

tros) : Manuel Carreño (Ch)

49'56"; Raúl Ibarra (A)

50'16"6: Domingo Ticona

(P) 50'23"8: David Barra

Nilo (Ch) 50"52"4.

Maratón (32 kilómetros) :

Manuel Ramírez (Ch) 1 ho

ra 58" ¡ Julio Monteemos

(Ch) 1 hora 59'45"2; Segun

do Rozas (Oh) 2 horas 1'9"4;

Teodoro Muñoz (P) 2 horas

I •46".

110 metros vallas: Alfre

do Mendes (B) 15'; Marcio

da Cunha (B) 15"6; Diaz

Pereyra (B) 15"6; Di Gaeta

(U) 16'.

400 metros vallas: S. Ma

galhaes P (Bi 53"6; Marce-

Desde su aparición en las pistas atlé

ticas, las damas de Ch He admiraron

con su destreza y cautivaron con su

simpatía. En 1937, María Boecke fué

ganadora del lanzamiento del dardo ¡/

tercera en bala. Apareció también !a

rutilante figura de Use Barends.

Final de 100 metros plano* en el cam

peonato de Lima. Bento de Assis corta

la huincha, mientras luchan por el se

gundo puesto el chileno Valenzuela y

el peruano Higueras. En ese orden fue

la llegada.



MIGUEL CASTRO, CRACK BRILLANTE EN LA PISTA

PERUANA, Y RAÚL IBARRA, EN LA ARGENTINA. BENTO

DE ASSIS, REY DE LA VELOCIDAD. LELIA SPUHR,

DESCOLLÓ COMO GRANDE EN PRUEBAS FEMENINAS.

lo Juica (P) 55"; Roberto González

IA) 55"5; Amilio Elias <B> 55"9,

Bala: Francisco Scabello (B) 13.83;
Karsten Brodersen (Ch) 13.585; Carmi.
ne Giorgi (B) 13.55; Tulio Pescheira

(P) 13.04.

Disco: Bento Camargo Barros (B)

44.47; K. Brodersen (Ch) 41.545; An

tonio Giusfredi (B) 41.39; Manuel A""-

biza <U) 41.29.

Dardo: Egon Falkenberg (B> 62.34:

Luis Pagliari (B) 60.14; Osvaldo Wen

zel (Oh) 58.845; Efraín Santibáñez

(Ch) 56.325.

Martillo: Juan Fussé (A) 49.77; As

sis Naban (B) 49.015; Antonio Barti-

cevic (Ch) 47.735; Ignacio Veloso (Ch)

45.995.

Alto; Lulio Mena (P) 1.85; Icaro

Castro (B) 1.85; Carlos E. Pinto <B>

1.85; Alfredo Mendes ÍB) 1 85:

Largo: Marcio de Oliveira (B) 7.29

Guillermo Dyer (P) 7.25; Carlos Itu-

rri (P) 6.97; Néstor Tenorio (A) 6.885.

Triple: Osear Bringas (P) 15.215;
Néstor Tenorio (A) 15.19; Carlos E.

Pinto (B) 14.40; Héctor Ferrada (Ch)
14.32.

Garrocha: Erwin Reimer (Ch) 3.85;
Luis Taliberti (B) 3.80; Fernando

Montero (Oh) 3.80; Icaro Castro Me

llo (B) 3.60.

4x100: Brasil (Puschnick. Oliveira.

Magalhaes, B. de Assis) 42"1; Chile

(González. Valenzuela, J. Hoelzel. Sut-

ton) 42"4; Argentina (Slullitel. Chañe,
Fondevila.. Ferrari) 42"4: Perú (Der-

teano, Bocea. Camino. Higueras) 42"6

4x400: Brasil (Elias, Magalhaes. ni.

masso, B. de Assis) 319"; Argentina
3'19"8: Chile 3'23"4.

Decathlón: Juan Colin Chi 5,932

ountos; Juaj^ Redher (Bi 5.868; K.

Brodersen (Ch) 5,862; Julio Mera 'Pi

5,834 puntos.

DAMAS

100 metros: Carola Castro (E) 12"6;

Lelia Spuhr (A) 12"7; Julia Drusku=

1941 fué el año de

Raúl Ibarra, el ex

traordinario fondista
argentino. Ganó los

tres mil, los cinco mil

y los diez mil metros

en el cross country.
Corresponde el gra

bado a una escena de

los diez mil metros.

Encabeza el pelotór-
Ibarra, seguido de

Rene Millas, de Chi

le, que obtuvo el ter

cer lugar en la prue
ba.

(A) 12"7; Lilo Warch
(Ch) 12"9.

200 metros: Lelia

Spuhr (A) 25"9; Ca

rola Castro (E) 26"4;
Lilo Warch (Ch)

27"2; Beba Dryer
(A) 27"5.

Largo: Raquel
Martínez (Ch) 5.125;
Olga Tassi (A) 5.12:
Zoila Garcés (P)

4.795; Elena Marti-

nolli (Oh) 4.79.

Alto: Use Barend6
(Oh) 1.45; Gabriela
Spengler (A) 1.45;

Lelia Spuhr (A) 1.45; Beba Dryer (A)
1.40.

Bala: Ruth Caro (A) 11 225: Edith

Klempau (Oh) 10.96; Ktte Fastner

(Ak 10.71; María Boecke (Oh) 9.96.

80 metros vallas: Tita Dryer (A)

12"5; Mercedes Marticorena (P) 13"2;

Olga Tassi (A) 13"3; Elena Mirtino-

lli (Ch) 13"4.

Disco: María Boecke (Ch) 32.61;
Ernestina Casaverde (P) 30.71; Edith

Klempau (Ch) 28.98; Julia Iriarte

(Bol.) 28.68.

Dardo: Ruth Caro (A) 36.845; Olga

Merino (Ch) 31.91; Kate Fastner (A)

30.275; Use Karlsruher (Ch) 27.08.

1941, BUENOS AIRES: BRASIL

CONFIRMA SU TITULO EN VARO

NES Y ARGENTINA EN DAMAS

En el estadio de Gimnasia y Esgri
ma de Buenos Aires se desarrolló el

XII Campeonato Sudamericano de

Atletismo, aue vino a establecer v ra

tificar la superioridad del equipo brasi

leño sobre los demás países participan
tes. Desde las primeras jornadas, si

alguna duda había acerca del resulta

do, auedaron ellas "disipadas, puesto

aue la representación del Norte, con

una homogeneidad como no 1". nocían

ni los teams chileno ni argentino,
estableció una superioridad incontra

rrestable. El interés, entonces, en las

últimas jornadas, vino a establecerlo

la lucha dc los du°ños de casa contra

los chileros, oue sólo se definió en la

carrera de »400 metros con vallas, prue

ba en que la defección del recordman

Lelia Spuhr fué la atleta más brillante

del campeonato femenino del 41, reali
zado en Buenos Aires, y en el de Ar

gentina revalidó su titulo conquistado
en Lima. La señorita Spuhr triunfó en

cien y doscientos metros planos, en el

salto alto ,°. integró además la posta
arc-entina de 4 x 100.

continental v campeón sudamericano

Sylvio Magalhaes Padilha hizo posible
una de las más grandes sorpresas ha

bidas en campeonatos. En efecto, al

obtener los dos primeros lugares de la

prueba los representantes chilenos Al

fonso Hoelzel v Alfonso Rozas, pudo
nuestro país aventajar por un piloto a

la Argentina, en medio de la consabi

da algazara de los pocos chilenos asis

tentes* al certamen El coraje con aue

luchó el porteño Hoelzel v los prome

tedores 17 años de Alfonso' Rozas le

dieron a Chile una ubicación aue no

podía soñar hasta el momento de ini

ciarse la prueba. Eran muchos los

puntos con que nos aventajaba Ar

gentina, y si bien es cierto que la vic

toria de Guillermo García Huidobro

ese mismo día en 800 metros los habie.

reducido, el iriunfo de Magalhaes en

su prueba favorita, nos haría retroce

der al tercer lugar en el cómputo ge

neral. Fué ello, sin embargo, posible

merced —

como Ip dijimos antes— a la

magnífica superación de nuestros dos

defensores, v. insto es reconocerlo a 'a

defección del brasileño, que hubo de

participar aquejado de una fuerte gri-

2S



¡Record Sudamericano! El chileno Gui

do Hannig salta la vara colocada a

1.94 metros, y quiebra el record del bra

sileño Icaro de Castro Mello, por 0,5
cm. Hannig ya había ganado el salto

alto con 1.90, y pidió mayor altura pa
ra acometer la marca continental.

pe. Pese a estos inconvenientes, Ma

galhaes Padilha punteó hasta la pe

núltima valla, viéndosele en adelante
disminuir en su acción, circunstancia

que fué bien aprovechada por los dos

chilenos, que aventajaron al campeón
en la misma' llegada.
Aún cuando en diverso escenario v

con otra colocación, Hoelzel v Rozas

repitieron en 1941 la proeza de los
tres decatletas chilenos en el Sudame

ricano de 1927 en los Campos de Sport,
transformándose en los héroes del

equipo chileno. No significa esto que

hayan resultado los más calificados

por sus performances, sino que esos

dos lugares hicieron retroceder a la

Argentina de un lugar que todo e]

mundo anticipaba. No debe tampoco
olvidarse la participación que les cu

po a los decatletas Juan Colin y Kars-

teg Brodersen, que con su segundo y
tercer puesto en la difícil prueba acu

mularon puntos realmente decisivos.

Dos records continentales se regis
traron en el campeonato <Je Buenos
Aires: el de salto alto, que conquistó
nuestro comlaytriota Guido Hannig,
con la altura de 1.94 metro v el del

peruano Manuel Consíglieri en el dis

co, al llegar a 46.40 metros. Diremos

oue Hannig había ganado la prue
ba con 1.90 metros, solicitando del ju
rado continuar en competencia contra
el record de Icaro Castro Mello, que

pcunó el cuarto lugar en la misma

competencia. El mejor registro del

brasileño era de 1.93 y medio, que

Hannig mejoró en medio centímetro.

También fué concedida igual chance al

ex recordman, pero fracasó eri sus tres

intentos. Otra marca notable fué la

de Bento de Assis en 200 metros pla

nos, al igualar el record sudamerica

no de 21"4.

Ei clima en que se desarrolló el

campeonato en general no fué todo lo

salud-a.ble que es de desear en tales

concursos. Menudearon las incidencias

entre los corredores de fondo, dando

la nota alta el argentino Amadeo Mol

des, quien, en el transcurso de la prue

ba de tres mil metros por equipo, le

hizo una zancadilla al chileno Miguel
Castro en la quinta vuelta, obligándo
lo a abandonar la prueba con el con

siguiente
.
perjuicio para nuestra op

ción. Algo parecido ocurrió en los 5

mil metros, prueba en la oue, en me

dio del general estupor, se vio a dos

atletas, una argentino v otro chileno,

trenzarse a bofetada limpia... La pa

siva actitud de los jueces argentinos

amparaba tales hechos, sin oue en am

bos casos los reclamos del presidente

de la delegación chilena, señor Bena

prés, tuvieran mejor éxito. También el

eauipo ganador, Brasil, se vio envuelto

en una incidencia al correrse la posta

. de 4x400 metros.' El equipo brasileño

finalizó tercero en esa. orueba, pero

fué descalificado por "infracciones en

la carrera" que nunca llegaron a com

probarse

No impidió esto el triunfo del Bra

sil, como puede apreciarse en los resul

tados, aue arroiaron 103 puntos pira

el Brasil, 85 para Chile. 84 para Ar

gentina. 17 para el Perú v 8 para el

Uruguay.

triunfos conquistados por la excelente

atleta local Lelia Spuhr, que venció en

100, 200, salto alto y posta. Fué ella, in

dudablemente, la mejor atleta del tor

neo. Crisca Geisse, del Brasil mejoró la

marca continental de 80 metros con

vallas, con 12"4, y la argentina Lelia

Spuhr la de salto alto con 1.55 metros.
También la señora Mello de Preiss,

argentina, igualó su propio record en

el lanzamiento de la bala, al arrojar
el implemento a 11.81 metros.

Al igual que ocurriera en Lima, fue

ron ''ellas" las favoritas del público,

siguiéndose las pruebas del campeona

to femenino, con un interés realmen

te particular. Triunfó Argentina sobre

Chile por 25 113 puntos contra 20,

mientras Brasil reunía 9 1 13. Uruguay
3 1 13 v Bolivia v Perú 1 sólo cada uno.

En la competencia de damas, como

lo* diurnos en un comienzo, el triunfo

argentino trmbién se resolvió en la

última prueba, la posta de 4x100. Ar

gentina venció gracias a los cuatro

Los resultados generales del XII

Campeonato Sudamericano de varones

y II de damas, fueron los siguientes:
100 metros: José Bento de Assis (B)

10"8; Ferraz (B) 10"9; Valenzuela

(Ch) 11"1; Ventini (A) U"l.

200 metros: J. Bento de Assis <B)

21"4; Luis Ventini (A) 21"8; Roberto

Valenzuela (Oh) 22"4; Jaime Slullitel

(A) 22"7.

400 metros: Rosalvo da Costa Ra

mos (B) 50"2; Agenor da Silva (B)

50"3; Antonio Cuba (P) 50"4; Raúl

Muñoz (Ch) 50"5; Jorge Elhers (Ch)

50"9.

800 metros: García Huidobro (Cb)

1'54"2; Isidoro Ferrere <A) 1'55'7; Ro

berto Yokota (Oh) 1'55"7; Rosalvo da

Costa Ramos (B) 1'56"3.

1,500 metros: García Huidobro (Ch)

3'58"7; Isidoro Ferrere (A) 4'2"2: Ar

turo Torres (Ch) 4'3"1: Néstor Gomes

(B) 4'4"3.
— /29 -

3.000 metros por equipos: Argentina,
10 puntos; Chile, 6 puntos; Brasil, 4

puntos, y Uruguay, 2 puntos. Indivi

dual: Raúl Ibarra (A) 8'39"; Arturo

Torres (Oh) 8'47"6; Delfor Cabrera

(A) 8'48"; Raúl Inostroza (Ch) 8'49"1.

5,000 metros: Raúl Ibarra (A)

14'57"2; Reinaldo Gorno (A) 15'12"1:

Raúl Inostroza (Ch) 15'13"4; Rene

Millas (Ch) 15'14"5.

10.000 metros: Raúl Ibarra (A)

30'45"; Reinaldo Gorno (A) 31'39"6;

Rene Millas (Ch) 31'41"8; Raúl Inos

troza (Ch) 32'4"6.

Cross-country (15 kilómetros) : Raúl

Ibarra (A) 36'Í0"; Raúl Inostroza (Ch)

37'18"8; Rene Aldana (Ch) 37'27"4;

Eusebio Guíñez (A) 37'56"6.

Maratón (32 kilómetros) : Tomas

Palomeque (A) 2 horas 3'15"6; Satur

nino Cuello (A) 2 horas 3'22; Eusebio

Guiñez (A) 2 horas 3'31"8; Guillermo

Macaya (Ch) 2 horas 6'37"6.

100 metros vallas: Marcio Cunha

(Bi 15"1; Helio Diaz Pereyra (B)

15"2; Julio Jaime (U) 15"5; Alfredo

Mendes (B) 15"7.

400 metros vallas: Alfonso Hoelzel

(Ch) 56"4; Alfonso Rozas (Ch) 56"9;

Magalhaes Padilha (B) 57"; Erótides

de Freitas (B) 57"4.

Bala: Ricardo Nitz (B) 14 62, Car

mine Giorgi (B) 13.71; Antonio Pe-

revra .Lira (B) 13.51: Bruno Neu-

wald (A) 13.44.

Disco: Manuel Consiglieri <P) 46.40:

Karsteg Brodersen (Ch) 45.02; Bento

Camargo Barros (B) 45.02; Ary Vieira

Barbosa (B) 44.15.

Dardo: Egon Falkenberg (Bi 59.42;

Alberto Becher (A) 59.05; Efraín San

tibáñez (Ch) 56,37; Carlos Soldán <B.

56.13.

(Sigue a la vuelta)



EL EQUIPO Viene de la pág 221

en el segundo período disminuía su ritmo y era superado

por las rivales, en mejor estado físico.

También los arbitrajes distintos influyeron en los re

sultados. Ese match con River no se debió perder. Ganaban

con cuatro jugadoras en la cancha hasta cinco minutos

nites de terminar. Se produjo empate, y en la definición

Cabrera Gana jugó con sólo tres Jugadoras, que luoharon

con denuedo hasta el final. Perdieron, claro; pero el Em

bajador de Chile, presente en la cancha, señor Quintana

Burgos, fué hasta ellas y las felicitó emocionado: "¡Han per

dido con honor y con valor!", les dijo. Qué tragedla para el

equipo; tres jugadoras en la cancha y siete en la banca,

todas con cuatro fouls. ¡Qué arbitrajes!
—Fué un error —dice Pancho Piñeiro— no haber ini

ciado la gira por Buenos Aires; así habríamos regresado

invictos, como lo hicimos en la gira anterior, pues no hay

duda de que si el team fué superado, sólo se debió a que

las jugadoras estaban con cinco mil kilómetros de recorrido,

afectadas por el viaje. Además, en Buenos Aires jugamos

hasta tres noches seguidas. Era demasiado.

"El basquetbol femenino argentino —agrega el dirigen
te— ha progresado bastante desde nuestra última visita;

pero estimo que el nuestro sigue siendo superior. Ellas to

davía no se aplican a jugadas preconcebidas y no se deciden

a sacar goles a base de pivotes y bloqueos. Siguen basando

su acción en una buena defensa y en la puntería a distan

cia, o en la velocidad y dribbling de alguna jugadora bien

dotada. Argentina se prepara ya -con entusiasmo" para or

ganizar el segundo campeonato sudamericano efe basquetbol
femenino, en el mes de octubre próximo. .

Contará con la

valiosa ayuda económica prometida por el Presidente Perón,

y se habla de que se instalará para el campeonato una

cancha en plena Avenida 9 de Julio. Como es muy amplia,

se instalarán las tribunas en la calle, y en el corazón de

la ciudad se jugará -el torneo internacional.

"Todavía no hemos llegado y ya nos espera otro com

promiso —dice, sonriente—. Cabrera Gana será la base de

la selección de Santiago, que actuará en el campeonato na

cional que se iniciará, en dos semanas más. Una semana de

descanso tendrán las viajeras, y a jugar de nuevo.

"No creas" que han llegado _hastiadas de basquetbol, no;

ya las verás. Y todas están, comprometidas por espontánea
voluntad a salir en giras por el Noste y por el Sur para

que el "station wagón" del Cabrera Gana también conozca

AVISO A NUESTROS

clientes de provincia

A partir de la presente fecha, LA

SPORTIVA tiene el agrado de po

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

cuenta con un reciente y organiza

do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.
"*

.

Gerente.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

Gomma

las rutas chilenas tanto como las argentinas. Aun más, la

gira del Norte no sería raro que se prolongara a Tacna,

Arequipa y Lima. Ya veremos.

"Ves. Este es
- el recorrido —me dice, mostrando el

mapa
— : De Mendoza a Tucumán, de Tucumán a Buenos

Aires, de Buenos Aires a Mendoza. Un triángulo, el de la

insignia -del Cabrera Gana."

Lo dejaron marcado en el territorio argentino.
DON PAMPA.

COMENZARON LAS DAMAS

(Continuación de la vuelta)

Martillo: Assis Naban (B)
. 49.71; Juan Fussé (A), 48.98;

Federico Kleger (A), 46.60; Ignacio Veloso (Ch), 45.26.

Largo: Guillermo Dyer (P). 7.20; Ernesto Juárez (A),
7.05: Mario Quesada (A). 6.94; José Andician (B), 6.905.

Alto: Guido Hannig <Ch). 1.94; Alfredo Méndez (B),
1.85; Faustino Poyo (A), 1.85; Icaro de Castro (B), 1.80.
Garrocha: Lucio de Castro <B>, 4; Icaro de Castro Mello

(B), 4; Erwin Reimer (Chi. 3.70; Luis Ganoza (P) 3.60.

Triple: Carlos Pinto (B), 15.10: Néctor Tenorio (A), 14.90;
Jorge Richard (B), 14.59: Héctor Ferrada (Ch) 14.01.
4x100: Brasil, 42"3. (Karnick, José Ferraz, O. M. de Cas

tellar. Bento Assis); Chile 42"7, (Nelson Pereira, Alejan
dro González, Juan Hoelzel, Roberto Valenzuela) ; Argenti
na. 43"4, (Anchorena, Slullitel, Martínez Ventini)
4x400: Chile. 3'21"9, (Raúl Muñoz, Ernesto Riveros, Ro

berto Yokota, Jorge Elhers), Argentina, 3'22"3 (Ventini
Juan Triulzi, Ricardo Bri.ggs, Eligió Chia.petta) ; Uruguay,
3'24"9, «Carlos Baroffio. Alberto Pereira. José Cúneo. Julio
Jaime); Perú. 3'27"8, (Carlos Donóla, Pedro Valdés Bravo,
Luis Espinoza, Antonio Cuba) .

Decatlón-^ Emilio Ruegg (B), 6.411 puntos; Juan Colin

(Ch), 6,315; Karstel Brodersen (Ch), 6,037; Juan Kinster-
maohe (A), 6,033; Erwin Reimer (Ch), 5,938 puntos.

DAMAS

100 metros: Lelia Spuhr (A). 13"1; María Malvicini (A),
13"2; Crisca Giessa (B), 13"5; Betty Morales de Otto (Ch),

. 13"4^
'

-

200 metros: Lelia Srouhr (A), 26"; Elizabeth Clara Mue-
11er (Bi, 26"4; Julia Yánez (P>, 27"6; Elsa Irigoyen (A)
27"9.

Bala: Mello de Preiss (A). 11.81; Edith Klemipau (Ch),
10.74-. Julia Iriarte (Bol.), 10.45; Ruth Caro (A), 10.18.

Dardo: Ruth Caro (A), 36.87; Úrsula Hole (Ch), 36.68;
Oliia Merino (Chi, 34.67; Use Caro (A), 3393.
Disco: Cristel Balde (Oh), 35.59; María Boecke (Ch) ,

35.04; I. Mello de. Preiss (A). 33.80; Julio Iriarte (Bolivia),
30.37.

Largo: Ildumste Kasdorff iU), 5.12; Use Barends (Ch),
5.03; Noemí Simonetto (A). 4.91; Elena Martinolli (Ch) ,

4.83.

Alto: Lelia Spuhr (A). 1.55; Use Barends (Oh), 1.50;
Crisca Geisse (B), 1.45; I. Kasdorff (U), 1.45; Noemí Simo

netto (A), 1.45.

80 metros vallas: Crisca Geisse (B), 12"4: Betty Morales

de Otto (Ch), 12"5; Úrsula Hennel iB), 13"; Elena Marti

nolli (Ch), 13"2.

4x100: Argentina, 51"2, (Elsa Irigoyen, Noemí Simonetto,

Olga Tassi, Lelia Spuhr i ; Chile, 51"8. (Elena Martinolli,

Betty Morales de Otto. Lilo Warch, Use Barends) ; Brasil,

52 "6. iE. Clara Mueller, Úrsula Krauss, Úrsula Hennel,

Crisca Geissey.
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CARLOS RENDICH tratara esta noche de "alcanzar

una estrella con la mano". Esto es, según la creencia ge

neral, el match ojie nuestro campeón de peso mediome-

dlano sostendrá» en la Plaza de Acho, en Lima, con el in

victo ídolo peruano Antonio Frontado Virtualmente, cam

peón sudamericano de la categoría mediana, Frontado

está considerado como el más sólido prestigio del actual

pugilismo de Sudamérica y le bastaría a Rendich con

realizar frente a él "un combate estrecho para que, de

paso, se consagrara como un auténtico valor subcon ti

nenta!. Máxime si se considera que el peruano pertenece
a una categoría superior a él. Hace unos dias recibí carta

de Rendich y en ella se advierte el optimismo y la fe del

"Loco" .

"Le escribo —dice— , des

de la Ciudad de los Virre

yes, donde me encuentro

muy bien v dispuesto a de

mostrar el 19 en la Plaza de

Acho que no es tan bravo el

león como lo pintan. Estoy
entrenando bien desde ha

ce más de diez días . Hago

siete rounds de guantes dia

rios v me siento fuerte, pe

sando alrededor de 70 kilos

y creo que subiré al ring

con 69. Estoy seguro, si la

suerte me acompaña de que

ante Frontado haré° la me

jor pelea de mi vida v si

me gana será porque es me

ior. Además, vo nada per

deré, ya que Frontado es,

prácticamente, el Campeón
Sudamericano de los me

diano. Estoy dispuesto a

demostrar a los peruanos

aue el título de Campeón de

Chile no me .queda grande.

"Don Pincho" está arreglan
do negocios con los empre

sarios- de acá pero no por

eso descuida mi entrena -

miento. Me cuida y me vigila,
como un padre; tenemos

dormitorio juntos, me está
alimentando como a un toro

fino, me saca a correr to

das las mañanas y, en la

tarde, dirige mi entrena
miento del eimnasio. Está
''con una radio" tremenda.

"Le ruego que salude en

mi nombre a los deportis
tas de mi país, a los que les

prometo poner todo mi empeño para dejar bien el tí

tulo de campeón de Chile en peso welter".

Grande es el compromiso, pero, tal como él lo dice,
en esta pelea, si no hace un feo papel, nada tiene que
perder considerando la jerarquía que se le asigna al in

victo Frontado v el hecho de aúe se trata de un púgil
aue milita en una categoría superior.

LO QUE PARECE evidente es que a Rendich le hace

falta salir de Chile. En Montevideo ouedó muy bien y.

superando muy lejos su actuación de Santiago, derrotó a

Irureta en su tierra. En Mendoza lució como bueno frent"

a Juan Oviedo, al que, pese al fallo, superó con amplitud.
En Lima ha estado haciendo una vida sobria v dedicada

a su profesión. Únicamente cuando llega a "sus canchas"

se descompone y ésto se debe, más que todo, a ese peligro
de todos los ases de los deportes populares: "los ami-

gotes'* .

Ojalá que, actuando en el extranjero. Rendich com

prenda a tiempo lo equivocado de su vid?, santiaguina y

enmiende rumbos antes de que sea tarde. Dotado de gran

des condiciones para el boxeo, como todavía es_ jov^n y

tiene mucho oor delante, aún existen para él posibilida
des siempre que atienda los consejos desinteresados que se

le dan y enderece sus pasos.

SE HA CONVENCIDO el presidente de la Federación

de Box, don Alejandro Rivera, que el sueño del Estadio

va para largo, i-ia golpeado muchas puertas v la ayuda
económica del Gobierno, se hace esperar demasiado. De

ahi que. en la actualidad, ¿e encuentre decidido a hace:

obra inmediata, tal como lo sugería ESTADIO en esl :\

misma sección, no hace mucho. El señor Rivera planteará
lis cesas a su directorio y es posible que. antes de dos

meses, sea una realidad el gran gimnasio de la Federa

ción de Box, con todas las comodidades necesarias, varios

rings, etc. Allí podrá nacer el futuro del pugilismo san

tiaguino, ya que, por los frutos a la vista, los clubes de

box han fracasado en su intento.

Y no es esto sólo. El señor Rivera hará un último es

fuerzo, siempre que el directorio acepte sus puntos de

vista, en favor del Esia-

y^fiShMí
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CARLOS RENDICH

dio cerrado, creando una

sociedad anónima deportiva

parecida a la de] Club Hí-

díco de Santiago, que no re

parte dividendos ñor accio
nes. Los accionistas ten

drían asiento en el local .?n

cualquier espectáculo y con

ello tendrían el dividendo.

De lodos modos, la Fede

ración tendría el control ab

soluto y podría, con el

andar del tiempo, ir recupe

rando las acciones particu
lares.

Si esto no fuera posible,

es idea del presidente la de

desprenderse del terreno ya

comprado y adquirir una-

casa donde nueden las ofici-

.nas y el gimnasio y una

gran propiedad de renta

aue haría posible, en ñocos

íiños, una .ayuda efectiva a

las asociaciones provincia

les. Con ello, la Federación

podría disponer de doscien

tos o trescientos mil pesos

cor año, más en algunas

ocasiones, para ir fundando
- locales en toda la Repúbli

ca . Rivera piensa que, en

cinco o seis años, diez o

ouince ciudades del Sur v

del Norte tendrían gimna
sios para entrenar y para es

pectáculos públicos, levanta

dos con °! dinero de la Fe

deración de Box.

UNO SE LLAMABA Da

niel Benítez y es estudiante

de Escuela de Constructores Civiles. Queda dicho con esto

que viste el pantalón azul con el Chuncho y la "U". El

otro era Ser«no Serrano, de pantrlón oro v cielo pertene

ciente el Corcolén. Dos muchachitos nuevos, apenas de

peso pluma.

¡Pero qué par de bravos! Comenzaron repartiéndose

golpes, y Serrano, algo más ducho, anduvo sacando la me

ior parte, pese a que el estudiante no se queds.ba atrás v.

por ningún motivo aceptaba retroceder Claro que Se

rrano tampoco sebe ir hacia atrás y así se produjo al'1')

muv parecido a aquello de Olivencia con Huber o de

Olivencia con Saín Contreras. Eso sí que con más san

gre. Ventajas tenía el corcolenino -?n los dos pnm -n>-

asaltos, oero Benítez. en el último round, quemó sus naves

V se iugó entero. Ese asalto resultó más dramát^-i aún

que los anteriores, más áspero y sangriento. Ni una

fracción de segundo pa^ pensar lo aue debía hacrs?. pi
un instante de tregua. Golpes y golpes, y a cual daba más.

El universitario fué en esos minutos tremendos más hom-

bn zo aún que su adversario, si esto resultara ; i-i'o:;' V

descontó el terreno perdido. Y hubo un empate insto.

He visto, durante más de veinte años de anclar me

tido entre el olor de embrocación v de resina. inil'js de

peleas. Pero la de esa noche en el Corcolén habrá de que-
'

dar grabada en mí recuerdo igual oue aaut-'llas otras dos

que, en 1927. protagonizó el iquitm'-ñj Oliven:-;-!

RINCÓN NFUT1-; A L .
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.'.'.' ha hablado ya <-n olías ncasioncs dc la influencia dc la eufonía dc los

nombres en la popularidad de los cracks. Con un nombre sonoro o grato gue

se pegue en el oído se llega más pronto a la consagración. Está dicho gue Sorrel

no habría conseguido tanta fama, pese a su chutazo, si se hubiera apellidado
González.

Por ejemplo, este veterano campeón argentino gue ha traído el Bádminton,

gue tuvo sus glorias en Buenos Aires, en París y en Londres, tiene un nombre

gue a nadie le dice nada: José Peres. Si se hubiera llamado Peresatti o Joserrato,

lodos lo tendrían en la mente.

Debían los cracks del deporte seguir el ejemplo de la gente de teatro. Cuan

do un actorcito o alguna damita joven comienza a vislumbrarse, le dicen: "Bue

no, con ese nombre no vas a llegar a ninguna parte. Busca otro".
*

No sólo en el teatro, también en las letras. Entre nuestros vates están los

casos de Pablo Neruda, Pedro Sienna y Gabriela Mistral. Gustavo Adolfo Bécquer

• no sería tan admirado y recordado, seguramente, si se hubiera sabido que sus

apelativos eran José Domínguez.

Un locutor dc radio, por supuesto no

muy fuerte en atletismo, decía por el

micrófono el día del Campeonato Na

cional: "¡Se va a correr en este mo

mento la posta de 4 metros por cien!"

Y un radioescucha, extrañado, comen

taba. "¿Es posible reunir a cien atle

tas para que corran sólo cuatro me

tros?".

Hubo una prueba del Campeonato
Nacional de preparación del atletismo

que el público no vio: el lanzamiento

del martillo. A los gordos no les per

mitieron actuar en la canoha porque

malograban el pasto y los echaron para
los terrenos del ladito afuera. Está bien

que se cuide la cancha, pero lo que no

está bien es que los hagan competir
en privado.

Por dos razones. Porque esos mucha

chos que se entrenaron con el mismo

fervor que otros atletas, también nece

sitaban del aplauso de las gentes, sobre
todo los que vinieron de tan lejos. De

Arica y de Temuco. Y otro motivo más

importante, porque en Río de Janeiro

la prueba no se hará en privado y, en

tonces, otra cosa será con guitarra.

En el futbol está ocurriendo como en

el cine con la relación del introito de

los gue laboraron la película: "Fulano,

director; Zutano, libreto; Mengano, so

nido; muebles de X; trajes de Z; ayu
dante del director, etc.

¿No ha escuchado al locutor del Esta

dio Nacional? "Dirigirá el partido don

Juan Machuca. Actuarán de guardalí
neas Pedro Pablo Monárdez y Pablo

Pedro González. Jueces de goles, Piti

Guerra y Julio Pocoví. Rayaron la can

cha Juan Várela y Arturo Marín. Apun
tador en la torre Sur, Fermín Silva.

A este paso también van a anunciar

al que infló la pelota.

Recuerdo que hace muchos años, en Iquique, el entusiasmo por el atletismo

había cundido ostensiblemente, y de todos los barrios surgían muchachos decididos

a imitar a Uranga, Plaza, Wagner y Jorquera. Eran tiempos en que los sistemas

de preparación no estaban muy difundidos; mas allá en el Norte los fondistas

estaban preparándose con planes científicos que, seguramente, no se usaban en

toda Sudamérica. Llegó no sé de dónde un libro finlandés de entrenamientos

y se pusieron todos a seguir al pie de la letra las instrucciones: la forma de en

trenar, las horas de dormir, la alimentación. Se pusieron a dieta,, sólo con leche,

azúcar, pescado. Nada de carne, café y grasas. Se recomendaba la cama dura

y dormían en madera pura. Todo estuvo bien, menos una receta con sus incon

venientes. Los muchachos terminaban los entrenamientos, se bañaban y se iban

a si/j casas, adonde sus amigos, o al cine con la polola. Y se producía lo grave:

adonde llegaban todo el mundo hacía mutis y los dejaban solos. ¿Qué pasaba?
Nada más que, siguiendo los fórmulas de los finlandeses, se daban masajes

con aceite de bacalao.

Y el olor era insoportable.

—Mira —

me decía la otra tarde un

amigo— , ¿no crees gue el futbol resul

taría más interesante y espectacular si

se suprimiera el "offsíde"? Después es

todo, lo que enloquece al fanático es

el gol. En cada match se producirían
media docena de goles por lado, permi
tiendo aue los jugadores se colocaran

en donde quisieran para batir a los ar

queros.

"Y habría que cambiar las tácticas y

las marcaciones que hoy preocupan a

todo el mundo.

"¡Vamos.', propone que se suprima el

"offsíde". Resultaría de más colorido el

futbol sin ese freno.

„,,reO M»* MdC«M.(i'MM[Wf4S
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Nuestros compañeros de "Estadio"

Parcho Alsina y Jumoto no tienen muy

buena vista que digamos. No son ciegos,

tampoco, pero tienen cierta dificultad

para ver a la distancia. Ocurrió la últi

ma tarde del atletismo nacional: la mo

vilización no era muy eficiente y se

quedaron de a pie una vez que se vació

el Estadio.

Esperaron y esperaron en una de las

avenidas cercanas sin que llegara nin

gún vehículo.

—No hay otra cosa quQ nos vamos

a pata
—insinuó Pancho Alsina.

—No. espérate. No «eas pesimista. Mi

ra allí viene un ómnibus.

Miró Pancho Alsina con algún es

fuerzo.

No era un ómnibus. Era un perro.

Hay que reconocer que estaba bas

tante obscuro.

Sin duda que la sorpresa más grande de la selección
para ir a Río de Janeiro la dio ese veterano corredor de
Caletones aue ganó a todos los maratonistas Postulantes al

viaje. Nadie le daba opción. Chico, nervioso, un poco ex

céntrico, hasta alguien le colgó el epíteto de los púgiles
muy golpeados: "Es un viejito "cú-cú".

Nada de eso. Osear Bravo resultó bravo para los 3á ki

lómetros. Apenas salieron los cuarenta corredores del Esta

dio, tomó la punta y lo dejaron. "No llegará ni a la mi

tad", pensaron los atletas y los controles: pero el corredor
dc la región rancagüina siguió firme, pasó los veinte kiló
metros, los treinta y nadie le quitó la punta. Llegó solo, in

quieto, sonriente y entero.

Fué gran sorpresa. Lo encontré al día sieuiente y m*

diio: "Mire, señor, no me cansé porque la maratón me resul

tó mueh* más fácil oue el entrenamiento. Me dijeron qu?

en el Brasil los caminos para la maratón serán duros y

oue hac« mucho calor". Bueno, cuando el sol arreciaba.

el obrero de Caletones corría de Rancagua hasta el mine

ral, todo en subida y no por el camino, sino por don^ h°-

bía más dificultades. De Caletones se iba después a Sewell,

trotando siempre firme. En los días de descanso no corría,

sino que caminaba a pie de Rancagua a Sswell.

Por- esto vino a Santiago y la maratón le salió "chan

caca". Oiálá oue la de Río le sea igual.

XXW/*yyYXXXW/>000^^



CASA OLÍMPICA

un extenso surtido de

camisetas para futbol, variedad de

colores y modelos.

Zapatos de la acreditada marca

Olímpica,

Pantalones, medias, rodilleras, tobi

lleras, canilleras y, en general, toda
clase de artículos para deportes.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Pelotas americanas para basquetbol.

Dardos finlandeses reglamentarios
y para damas.

Discos finlandeses reglamentarios y

para damas.

Garrochas de aluminio.

Pelotas de golf

Pelotas de tenis.

-

SOLICITE CATÁLOGOS

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VILLAGRA Y LÓPEZ L T D A. ESTADO 29 - TEL 81642

Empresa Editora Zig Zoo. S A Santiago rjq
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Al iniciarse la temporada de

fútbol, ofrecemos a los depor-
Medias de fuíbot, en lana extragruesa, en cualquier

fistos nuestros insuperables ar-
co(or a $ 32._ par,

tículos: Medias de futbol, en algodón, cualquier color de

franja, a $ 18.— par.

Zapatos de futbol modelo enteramente de una sola Pantaiones de fufbo| en negro azu, „ b,anco
pieza, punta dura, toperoles 4x2, con barra de fibra,

a $22— c/u
a $ 220.— par.

'

Zapatos de futbol marca "Alonso Especial", punta Pantalones de futbol. acolchados, negro, azul o

blanda y dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, blanco- « $ 40.— c/u.

$ 200.— par (el mismo que usan los profesionales). Pelotas de futbol, con válvula de bombín directo,
Zapatos de futbol de una pieza, reforzados, punta du- marca "Alonso Especial", reglamentaria, $ 330.—
ra, toperoles 4x2, con barra de fibra, a $ 150.— par. „,, ,

.

„ ,

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, toperoles 4x3.
Peloias de fufbo1' con valvula de bombm directo'

a $ 140.— par.
marca Huracán", reglamentaria, a . . $ 300.—

Zapatos de futbol, modelo dos piezas, todos negros, Gran stock en banderines de raso de todos los clubes

toperoles 4x3, a $ 110.— par. profesionales, a $ 75.— c/u.

COMPLETO SURTIDO EN BLADDERS

DE TODOS TAMAÑOS

Tobilleras elásticas, huincha azul, S 40.— c/u
Rodilleras elásticas, para arquero, S 60.— c/u.
Vendas elásticas de 5 metros, estiradas, $ 45 -

el rollo.

Corbatas con motivos deportivos, S 56.— c/u

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago /\ /\
\_Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso *' lí J
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b uíenos síntomas

Por 357.vo.tqs por la afirmativa y 2 por la negativa, la Cámara
de Diput,a!i¡>s_j)r.estó su aprobación al Proyecto de Ley que exime

de impuestos-a- los espectáculos deportivos. Sin duda que tal

medida es un aporte importante del Estado dentro de lo que

siempre debió ser su ley: amplio apoyo y difusión a las diversas

formas de la educación fisica.
Obvio es hablar aqui de los efectos beneficiosos de la citada

ley, especialmente para las entidades que promueven espec

táculos; nuestro deseo al referirnos al asunto lleva el fin de

ponderar un hecho de mayor proyección, que resalta al conocer

los detalles del debate ocurrido en el seno de la Cámara de

Diputados. No nos equivocamos, creemos, al expresar que, por

primera vez en el Parlamento chileno, se produce consenso uná

nime para estimar que "el deporte se ha hecho acreedor a una

consideración más especial".
Siempre antes las necesidades del deporte fueron examina

das y resueltas, cuando lo fueron, con atención ficticia y des

pectiva, como asuntos de carácter secundario. Aun más, siempre
se oyeron iuicios decepcionantes y hasta hirientes para estas

funciones de la juventud. Conceptos que significaban abierta

mente que los legisladores no se habían compenetrado de la

trascendencia e importancia indiscutible de los deportes para

una nación que se esfuerza por afrontar su porvenir. Y, ante
tal actitud, tiene que resultar saludable y reconfortante el de

bate reciente en la Cámara joven, índice del que el concepto ver

dadero del deporte y su influencia han conseguido convencer, y

que los enemigos emboscados o displicentes oue tuvo en diver

sos sectores del Gobierno ya no existen o han evolucionado en

sus sentimientos.

De los bancos de la Cámara, representantes de todos los

partidos políticos, sin ninguna excepción, aportaron sus votos

para la aprobación- del proyecto de ley y, al hacerlo, expresa
ron sus ideas sobre la ayuda que debe proporcionarle amplia
mente el Estado al deporte en todas sus manifestaciones. Un

diputado llegó a decir: "Desgraciadamente, ro se ha. tenido para
el deporte la deferencia y cuidado que se deberían tener. Es una

educación como cualquiera otra, que debe impartir el Estado."

Es sugerente u promisoria la forma en que nuestros par
lamentarios se abocaron al asunto, hasta con apasionante inte
rés, y clima tan propicio genera esperanzas más fundadas sobre

la. ayuda oficial que requieren los miles de cultores de un pais,
como el nuestro, que ha evidenciado a través de su historie

°spiritu y fibra deportivos.
Clima favorable, oue debe aprovecharse para impulsar otros

proyectos indispensables que afirmen en su macicez, en poten
cia, al deporte nacional: ley de organización, de construcciones
deportivas, y, también, de una vez. el cumplimiento de agüella

vigente que debe otorgar anualmente cuatro o más millones
para la difusión de estas actividades.

Es oportuno aprovechar el momento de comprensión tantr
tiempo esverado.



A ANTONIO Fernández

se le ocurrió ir el otro sábado

a las selecciones ciclísticas,

pero llegó un poco tarde.

En el momento que entraba

a las tribunas se producía
el accidente de la Austro

liana que dejó fuera>de ca

rrera a Carlos Vega.
—A la vejez, viruelo — le

dijo un amigo—.
Ahora te

estás poniendo "fulmine"
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cobrador de una sastrería.

SUBIERON al micro Zá

rate y García, y el nuevo in

sider de Audax saludó a un

señor que ostentaba una

"línea delontera" en la que

apenas le quedaba el wing
derecho.

—¿Es futbolista? —

pre

guntó García,
—No. Kolynosista — res

pondió Zarate.

A/ORB/TO/

LOS CORREDORES nuestros que actúan en

el extronjero, por regla general no cuentan con

hinchas que los alienten y eso resulta un factor

adverso. Para el Circuito de Plumerillo se hicie

ron bien las cosas: una verdadera caravana de

fanáticos se trasladó la semana pasada a

Mendoza. Hinchas para los chilenos había allá

a montones.

Pero les falló un detalle: se olvidaron de lle

var corredores.

FINALIZO el Circuito de

Plumerillo con el triunfo de

Clemar Bucci, y el único vo

lante chileno que estaba en

correrá venía "un poquito"
atrasado. Como lo vieran

que pensaba seguir, un di

rigente lo detuvo con la

bandera y, pasándole un

manojo de llaves, le dijo:
—Siga, no más, amigo. Pero

como nosotros ya nos vamos

porque es muy tarde, cuan

do termine cierre todo usted

mismo. .

A NADIE extrañó que ese ciclista resultara

bueno para la persecución. Antes había sido

ESTOS MESES DE abril y

mayo son los más difíciles

para Enrique Nieto, el

anunciador del box. Nunca

sabe si hay que abrir o ce

rrar los ventiladores.
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Desde 1919, con los antecedentes

extraoficiales de 1910 y 1918, cada

dos años las juventudes atléticas del

continente se han dado cita para di

rimir superioridad en la noble arena

deportiva. Montevideo, Buenos Aires,

Lima, Rio de Janeiro y Santiago de

Chile han sido escenarios que vieron

coronar con laurel de la victoria al

más veloz, al más ágil, al más fuerte, al

más completo artéticamente. Desde

1939, hermosas y gentiles damas agre

garon un motivo más de atracción a

los campeonatos sudamericanos. Hoy,

en el cálido Río de Janeiro, mucha

chos y muchachas de América dirán

presente una vez más al simbólico

llamado del atletismo continental.

Chile acude al país hermano del

Brasil con la responsabilidad de os

tentar el título de campeón Sudame

ricano. Estarán lejos de la tierra. En

otro clima, entre rostros extraños, sin

el aliento formidable de las tribunas

colmadas de público, esperando an

sioso la victoria. Por ser campeones,

serán los más temidos, Su responsabi
lidad es enorme. Confiemos en que sa

brán hacerse cargo de ella dignamen

te. Vencer es la coronación máxima,

pero igualmente grande es luchar leál-

mente, caballerosamente, esforzada

mente, y si se ha de ser vencido, serlo

con toda la dignidad de un campeón.

isa es la consigna de los atletas chi

lenos en Río de Janeiro.

Va-*"'
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fcbCUIBt. i>Orv PAMPA

CON FE EMPUÑO LA RAQUETA
Se li vio mucha.1

vecf.-s apartars» di

la "cabrt n; alejar

se dc Jík- juegos \ i-i

bullicio del b;ur¡o.

caminar snlo, con las

Ignacio Galleguillos, modelo muchacho vinamarino, se dispuso

surgir en un juego de destreza y de "fair-play"

manas en ia- lxüm -

lies. Sin rumbo, peiv
con rumbo, pues ib;i

a dar siempre a Ux-

mismos parajes Pa -

recia escapar al ver

gel en que vivía, pues

sus pulmones, ansia -

ban el aire salino qu¿

venia del frente Ca

minaba derecho atra

vesando calles, ave

nidas, lomas, parques

y arenales, hasta lle

gar donde 1-as o"a.-

morían o se tendiaii

las tardes cuando e

Galleguillos, gue acaba de ganar eí

campeonato de Chile, es un tenista

en plena trayectoria ascendente

Tiene varios años de tenis, pero en

estos dos últimos años se ha desta

pado Su capacidad ha sido sobre

saliente; ya antes, en courts de

Uruguay, Argentina y Brasil logro

victorias significativas. La fotografía

corresponde a un match que sos

tuvo con Fernández, campeón brasi-

ño. en el court de Sao Paulo. Allí

el mocetón moreno se hizo aplaudir
con su juego sobrio y eficaz en sv

di fensa y en su revés.

a su.- pies Hora.- y horas de todas

sol se tumba y da fiesta de colores

en el telón de fondo En su mutis suave de las "buenas

tardes", con rojo, roa, violeta, solferino y amarillo, mien

tras las; olas saludan y dicen cosas cordiales. No podia

perderse esa fiesta. ¡Cómo no iba a preferirla a la "ba

rra" a la "pinguiririta' . o al "corre que te pi'.lo"!

Otras, veces la ruta era más larga, en la playa cerca

na todo era demasiado manso, las olas estaban sumisas.

enamoradas o en celo, v no había lucha ni ruidos. Arrullaban

con sordina Y cuando el mar no ruge, ni se encrespa ni

choca, no es mar. Y

se iba más lejos, al

Norte, hasta los en

rocados de Las Sali

nas Frente a Viña

la playa calmada só

lo mostraba jt-nt-ejueías. o. escamas sobre el mar. Vestido

de soíree para una recepción . Mar macho, era para su

gusto, e. de los arrecifes y de los estruendos como bombas

explosivas. El que salta, se rompe y se proyecta. También

otras veces atravesó Valparaíso metido en un ómnibus, pa
só por Playa Ancha, Las Torpederas y se fué a donde i

mar es atleta, masca espinacas, como Popeye. Donde rujji'

la boya del Toro. Donde la ola grande truena y se des

borda como un chop burbujeante. Horas sentado en un

peñasco, bebiendo soles y horizontes, arrobado por la sin

fonía del oleaje, frecuente e invariable

Diez añas soñadores y precoces, porque Nacho sentía

lo que todos sienten más crecidos a la edad de los versos

dei primer romance y de la primera herida amorosa. Sintió

y hasta creyó ver varias veces surgir de las aguas, en ropaje
de algas, con su barba octogenaria, y portando el gran

trinche al Dios del Mar. Embajada de hermosas mujeres

que cantaban y tocaban en cítaras o laúdes. ¿Cómo podían
mantenerse a flote y nadar con velocidad y elegancia, si

tenían Jas manos ocupadas? Pero si llevaban colas como

el pejerrey o el salmón. ¡Qué lindo tropel de música y de

belleza ! Sintió varias veces el llamado del viejo bondadoso,

y estuvo a punto de partir ¿Qué habrá más allá, inmediato

al horizonte? Mas, era todo ilusión, una ola emboscada?

lo salpicaba y lo sacaba de su atalaya. Hubiera jurado qut

todo era cierto. Tendría que ir lejos, salir por esos caminos

del viejo, del trinche, en bote, en vapor, en lo que fuera,

Pasó por el muelle Prat, pasó, nada más. Si alguna vez fué

hasta a'lí, fué por buscar la facilidad de embarcar. El mar

encerrado, con lanchas, vapores que mueven sus brazos tra

gando o vomitando bultos; veleros con jarcias arrugadas o

recogidas; carbón, marineros, petróleo y gentes que se des

piden. No; su mar era aquel de la playa abierta, sin muelles,

sin motores, el desolado», inmenso, ilimitado, con olas y

arrecifes. Con sinfonías y arreboles.

Nacho era abstraído, serióte, nunca intervino en las

bromas, en las Dilatunadas de los muchachos y de sus

hermanos. Llegaba al anochecer, como un sonámbulo, ebrio

de horizontes

Nació y creció en el Sporting Club, de Viña del Mar;

su padre es un antiguo empleado de ese recinto; supo de

caballos, de jinetes, de carreras, de apuestas, de datos, de

bullicio dominguero, con caballeros de 'habanos y anteojos,

para mirar a la distancia, y de damas lujosas; no lo atrajo
eso Ni las lomas verdegueantes del "Sporting". la pista, e]

potro adiestrado y prestante. Viviendo allí no fueron

esas sus canchas; el -verde campo, los jardines floridos, el

Tranque hermoso y el estero de Marga Marga, lugares
de correrías de todos los muchachos. Pudo ser jinete, los

caballos finos, las monturas estaban a su disposición, o el

siempre atractivo futbol. las "pichangas", se organizaban
unas detrás de otras. Si algo lo entretenía, no eran esos

deportes, sino uno más limpio, más blanco, más deporte
En esos rectángulos color ceniza o ladrillos dibujados, en

el manto verde estaba el juego -que lo llamaba. Pequeño
aún, s? pegaba al alambrado o saltaba las barandas para

gozar de los piques o brincos de los caballeros vestidos de

blanco, o damas atléticas y sonrosadas, que le pegaban a

una pelota, también blanca, con una pala de cuerdas. A

los costados de su casa estaban las canchas del Club Unión,

a la derecha, y del Viña del Mar Lawn Tenis Club, a la

izquierda. Ei negrito fué pronto figura conocida, estaba

siempre con su cara viva, sonriente —allí reía—
, siguiendo

los partidos. ¡Ah, si alguna vez él también pudiera vestirse

de punta en blanco, tener una raqueta y jugar como los

caballeros !

Ignacio Galleguillos Silva, a los doce años era pasador
de pelotas del Club de Tenis Unión; tuvo pronto su raqueta
con cuerdas rotas para dar los primeros raquetazos y

tratar de jugar como los grandes. Las mañanas y las tardes

enteras tuvo en el "court"' haciendo algo, creciendo y

adiestrando su brazo. Se olvidó del mar. A los catorce años

ya servía de entrenador a los socios, y a los 17 intervino en

su primera competencia. Se reveló como bueno, campeón
de Chile, en la serie juvenil de los profesionales. Esbelto,
elástico, fornido, 1 metro 70. ¡Qué papelón habría hecho

con ese cuerpo, si hubiera sido aprendiz de jinete pro-



Esta foto recuerda, a los me

jores participantes de un

torneo efectuado en Rio; son
silos: Galleguillos, de Chile:

Russell, de Argentina; Fal-

kenburg, de EE. UU., y Pro-

copio, de Brasil. GálleguÜlos
fué campeón en esta justa, y
la final, jugada con Vieyra,
se recuerda como uno de les

lances más hermosos vistos

en canchas cariocas.

Galleguillos, en sus viajes

por el extranjero, ha dejado

siempre excelente impresión,
por su corrección dentro y

fuera del court.

fesional, como se lo reco

mendaban algunos amigos de

su padre. Con 1 metro 75, co

mo tiene ahora y con 72 ki

los de peso. A los 17 años

astaba metido en la serie

grande de los profesionales,
en medio de los cracks chi

lenos, que eran y son los me

jores teñísteis de Sudaméri

ca. De golpe y porrazo entre

los primeros. Llegó a la se

mifinal, y fué vencido por

Pilo Facondi, nada menos

que con el más grande te

nista sudamericano de todos.

El tenis, deporte del cual

la sed de

los ti&mpos. Ya era entrenador profesional en el Club Unión

de Viña, considerado y estimado. Se había colado el pe

queño que atisbaba por detrás del alambrado, hacía seis

años.

El tenis era su vocación. No lo sabia. Pudo ser futbo

lista, como sus hermanos; pero su estrella le alumbró otra

senda. La. raqueta no sólo le iba a proporcionar la satis

facción del deporte para un muchacho apuesto y atlético,

sino también ser la "alfombra mágica" para un espíritu
ávido de viajes, de cosas nuevas, de otros cielos, mares,

montañas. De otras gentes. Montado en una raqueta salió

en la primera oportunidad en un viaje largo. Su primera
ruta: Brasil. Fué contratado, por el Sport Club de la ciudad

de Pelotas, en Río Grande do Sul. Estuvo más de un ano

enseñando el deporte de los "drives", de los "smashes" y

de los ."Jobs". Dejó en -Pelotas recuerdos gratos de su co

rrección y simpatía. Pudo seguir a Río de Janeiro, a Sao

Paulo o venir a Montevideo, pero una razón de pe(o lo

obligó a regresar. Debía cumplir con su Servicio Militar

Y vino.

En ese año de receso deportivo reflexiono. Era tenista,
*

pero no lo que auería. Lo decidió en una noche, dejó de

enseñar el tenis por dinero y solicitó su recalificación co

mo amateur, una vez cumplidos dos anos de actuación sin

paga.

El deporte es escuela, se ha dicho muchas veces, cuan

do enrola a muchachos que saben responder ante las dis

ciplinas y los deberes con espíritu de sacrificio y afán

grande de adaptación. Nacho Galleguillos es un caso evi

dente: colgado ai alambrado del "court" vinamarino, pensó

muchas veces, "palomilla" de diez años: "¡Qué lindo juego,
vestido de blanco! ¡Tendré que ser tenista y caballero!"

Fué subiendo peldaño tras peldaño. Hoy es el primer te

nista' de Chile, acaba de conquistar el campeonato nacio

nal hace dos semanas, y no sólo se ha hecho merecedor al

título por su campaña sobresaliente en la temporada, pol

la técnica ponderable que domina, por sus éxitos en can

chas nacionales, argentinas, uruguayas y brasileñas, sino

aue, además, el muchacho moreno que gusta de la tenida

blanca ha sabido ser dentro del court y fuera de él lo que

siempre aspiró: un caballero. Es un autodidacta, sin la

cultura digna del ambiente social en que se desenvuelve,

pero inteligente, tenaz, fué moldeándose, y en el tenis

chileno, como en el sudamericano, es hoy ejemplo de co

rrección y caballerosidad, que le ha hecho ganar nada más

que simpatías y afectos. De tenida blanca por dentro y por

fuera. Adonde va. en nuestros mejores centros tenísticas.

en nuestros balnearios, nacionales c extranjeros, Nacho

Galleguillos es recibido con agnado. Tienden la mano cor

dial al tenista y al caballero. Ha aventajado a muchos que

debieran hacerlo mejor.

Ignacio Galleguillos tuvo su debut, internacional hace

sólo dos años. Integró el equipo chileno que defendió con

¿xito la Copa Presidente Ríos frente .a Argentina Ham

mersley Pe-ico Facondi, .Tavern" y Galleguillos, por un

lado Russell, Zaopa. Della Paolera y Jorge San Martin,

por el otro Triunfo amplio de los chilenos, en dos dobles

y tres singles Cinco a cero. Galleguillos ganó en su sin

gles a Della Paolera, y en dobles con Facondi a Ru^seL-

es hoy campeón de Chile, ie ha permitido satisfacer

viajes que lo impulsó desde pequeño.
Della Paolera. En Buenos Aires, en 1946, se disputó por

segunda vez el trofeo, ganó Argentina, podría decirse por

puntos, como en el box. El resultado de los partidos fué

un empate a tres; la reglamentación indicaba para estos •

casos como ganador al equipo que tuviera más sets a favor,

y Chile perdió por dos sets.

El 46 jugó en el campeonato del Río de la Plata. Venció

a Del Castillo y a Etchart, y fué superado por el norte

americano Shields, en cinco sets muy reñidos y espectacu
lares: 5!7, 614, 316, 7|5 y 6¡4. Enrique Morea resultó cam

peón, después de derrotar a Hammersley y a Shildes. El

año 46 tuvo intensa actividad en el extranjero: funcionó la

"alfombra mágica". Fué campeón en Montevideo, después
de derrotar en la final al peruano Noé de la Jara; partió
a Río de Janeiro, también fué campeón en una justa de

importancia por la presencia de jugadores norteamericanos

y belgas. Galleguillos se impuso sobre Adheknar de Farías,

Pernambuco y Vieyra, todos brasileños; en la semifinal

debió enfrentar al norteamericano Falkenburg, pero éste no

se presentó a jugar, y ganó por W. O. En Rio dejó el chi

leno una impresión notable. Pocas veces se vio un tenis

más hermoso como el que jugaron Galleguillos y Vieyra .

,
Fué una exhibición magnífica de tenis. No era primera
vez que visitaba la ciudad maravillosa, ya, en 1945 fué

invitado para actuar en un torneo. Invitado para jugar,

pero sólo fué espectador. El avión se atrasó en su itine

rario. Llegó cuando el torneo entraba a las finales. Se de

cide a mirar y a observar, especialmente a los finalistas. El

argentino Weiss derrotó al brasileño Procopio. El viaje no

fué perdido, se quedó jugando y cambiando mano con

quien pudo. Es su costumbre, jugar, ver y observar. Apenas
termina su juego, corre al baño y no pierde tiempo en

charlas de camarín. A mirar, viendo. Que siempre se recogen

experiencias.
Cruzó su raqueta con todos los ases del tenis sud

americano, y no titubea para contestar; "Sin duda e) "nú

mero uno" ha sido y es Pancho Segura Cano. Hace 4 años,
cuando estuvo en Chile, me ganó 6|0 y 614, en Viña, al día

siguiente jugamos un set de exhibición, y parece que me

dio soga, pues gané 7|5. Por calidad, yo formaría un ranking
sudamericano, en el siguiente orden, considerando a cadi

hombre en el mejor momento de su carrera: 1° Segura Ca

no, de Ecuador; 2.°, Enrique Morea, de Argentina; 3." Alejo
Russell, de Argentina; 4° Andrés Hammersley, de Chile

Un hombre que podría haber figurado entre éstas es "Vi

ruta" González. ¡"Qué bien jugaba este cabro, que no supo

comprender que hay que hacerse digno de Ih raqueta!"
Pronto saldrá para Lima invitado al torneo peruano

Y no está lejano el día, ahora con su título de campeón dc

Chile, que vea cumplido el anhelo de todo tenista joven:
Estados Unidos. A ver jugar y -^ jugar como lo desra, con

velocidad. Un tenis "■en primera".

"Hay mucho que aprender todavía lepue ;. cad? ins

tante— ; pero no sabe responder a la mierro^acio): (.Quie

res jugar más por el tenis mismo o por hacer con tu

raqueta más amplio el radio de tus viajes
'

Por el tenis o

por tu sed viajera.
A cada raquetazo la peloli vuela a una frontera más

distante. Y hay oue ir a bu.'car'.:, DON PAMPA



ESTAS "semiselec.
ciones" como la que
efectuó el ciclismo

los días sábado y lu

nes no os mucho lo

que dicen si se tra-

Raúl Carvajal, el notable

caminero vinamarino, en

trando al Estadio después de

dominar a todos sus rivales

en la carrera Vina-Santiago.

tiago-Viñf1 es bueno de ve

ras e indica que tanto los

del balneario como el joven
rutero Iturrate, se encuen

tran en gran estado. Sobre

todo el santiaguino. Por

que en esta prueba vale

mucho contar con compa
ñeros oue ayuden a ccor-

tar el duro camino, que es

peren cuando hav una 'pan-
ne" y que cooperen en las

escapadas v las persecucio
nes. Bahamondes, Carvajal

y Arévrlo. prácticamente,
corrieron en equipo y la co

operación fué perfecta. Re

nato Iturrate, en cambio,
tuvo que lucfiar solo, con

sus propios medios y, pre

cisamente, contra, ese bien

armado equipo vinamarino.
Tuvo varios atrasos el corre

dor del Grccn Cross que

t.t ck- comparar

tiempos y perfor
mances. Sirven, más

que todo, "para formarse una impre
sión de conjunto, para comprobar el

estado atlético de la gente en "trai-

ning" y poder asi dosificar el trabajo fu-

pnnn formarse unh ideh
La selección ciclística última sirvió para disipar algunas dudas y tirar

líneas sobre la formación definitiva del team chileno.

turo a fin de llegar
al instante de la

competencia en el

punto alto de rendi

miento .

Es así que, sin

haberse producido
tiempos excepciona

les, el team ciclisti-

co dejó una optimis
ta impresión gene

ral, aun cuando

existen todavía du

das y puntos obscu

ros.

Quizá si lo mejor
fué la actuación de

los camineros. Ba

jar de las seis horas

en el trayecto San-

por primera vez se encontraba sin el

apoyo que siempre le significó Exequiel
Ramírez. Cuando se quedó atrás, nadie

cooperó con él oara alcanzar, y alcanzó.

En fin. su performance es más que sa-
tisfretoria v si, como se piensa, Exe

quiel Ramírez actúa únicamente en pis
ta. Iturrate se habría ganado, con lo

que hizo el domingo, su inclusión en

la planta de camineros.

Atraviesa por su mejor momento el

velocista de Viña del Mar, Guillermo

Zamora, al que vemos en la fotografía,

luchando la llegada con Reinaldo Acu

ña. Por media llanta, el vinamarino

superó a su antagonista en los

"scratchs'\

Vxequiel Ramírez, luego de vencer en

los Treinta Kilómetros. Magnifico esta

do ¿ure el corredor del Green Cross,

que además, venció en la Australiana

1/ formó en el mejor equipo de Perse

cución.



LAS PRUEBAS CORTAS

HUBO DESORGANIZACIÓN en las

carreras de velocidad . Se ha sabido

que Mario Massanés. estaba preparado
para actuar en mil contra reloj y, más

aún, llegó a la cancha con la multi

plicación para esa prueba. Sin embar

go, se le hizo correr en "scratchs". Su

fracaso nada tiene que ver con sus con

diciones y no sabemos por qué todavía

se le están haciendo pruebas cuando el

joven pedalero de la Unión Española
ha demostrado ya hasta la saciedad, no

sólo que es nuestro mejor velocista,

sino que es uno de los más extraordi

narios de su especialidad en el ciclis

mo chileno de todos los tiempos. No

table es el momento por aue atraviesa

el vinamarino Guillermo Zamora, pero
no creemos que pueda superar, en una

contienda serla, a Acuña ni menos a

Massanés .

Contra reloj es acaso una de las

pruebas en que. flaquea nuestro team .

El 1'17"8|10 de Luis Rivera,, que puede
ser rebajado cuando este corredor pi-

oue con más violencia en la primera
vuelta, no satisface y, aunque se Sabe

que, en entrenamientos, Massanés ha

cumplido "uno diecisiete" clavados, to

davía es poco

'

EXEQUIEL RAMÍREZ

QUIEN SE ENCUENTRA sobresa

liente es Exequiel Ramírez y harta

razón" tienen los seleccionados cuando

piensan en aprovecharlo en varias

pruebas de pista. Anduvo muy bien

en la Australiana, que ganó en forma

impresionante, en los Treinta Kiló

metros, en los que también fué pri
mero y én la Persecusión, ya que con

su inclusión «en el cuarteto éste se for

talece, Claro que si Ramírez debe in

tervenir en Cincuenta Kilómetros y

en Persecución, su inclusión en el ca

mino s& hace dudosa . Pero eso es

cuestión de ve>io y todavía queda

tiempo .

No se vé en su mejor momento a

Reinaldo Acuña y es lógico que así

sea. Acuña lucha contra la falta de

medios mecánicos y los tubulares con

que ha debido intervenir, dan pena.

Por la escasez de ellos. Acuña .10 ha

podido entrenar a su entera satisfac

ción, y de ahí que se haya detenido

en el evidente progreso que venía de

mostrando desde antes del Campeo

nato Nacional.

PERSECUCIÓN Y OTROS DETALLES

ANDUVO MAL afiatado el team de

El pelotón gue disputó la Australiana,

en el momento de dar la partida. En

excelente forma, Exequiel Ramírez hizo

suyo el triunfo. No hubo marcas ex

cepcionales, pero la gente dejó buena

impresión.

Luis Rivera se iinpuso con tiempo sólo

discreto en los Mil contra Reloj, fue

segundo ev. la Australiana, y el mejor
hombre de la Persecución.

Persecución, y, aunque el tiempo no

conforma, conviene no olvidarse de que

el cuarteto titular actuó sin apremio.
más bien preocupado de la labor de

conjunto que de conseguir una buena

marca en los relojes. Sobresaliente es

el estado de Rivera y es una lástima

que Hernán Cornejo no se haya re

cuperado todavía del "surmenage" su

frido a raíz del exceso de trabajo
anterior al nacional, porque este jo
ven pedalero sería un gran colsbora-

dor en el equipo de perseguidores.
Pero ya se advierte que "Patulia"

reacciona y se va acercando a lo de

antes. Entró segundo de Ramírez en

los Treinta Kilómetros.

En resumen, podemos decir que,

para caminos, se tienen sólidas fór

mulas, que en velocidad, contando con

Massanés y Acuña no puede haber

preocupaciones, que los perseguidores
van afirmándose cada vez más y que
si Vega no ha sentido mucho el ''cos

talazo", ha de ser un gran companero

para Exequiel Ramírez en los 50 ki

lómetros. Habrá que fortalecer 13

prueba contra reloj, y darle más con

sistencia al "cuatro" de la persecución
Pero, se nos ocurre, el problema dc

más difícil solución ha de ser el de

llenar todas las pruebas del campeo

nato con sólo ocho hombres.

PANCHO ALSINA



Muy fiera la actitud de am

bos, especialmente de Tessi.

Sin embargo, no refleja ella

la fisonomía del combate.

Indeciso el argentino y muy

hábil el chileno para anu

larlo, protagonizaron un

match confuso.

Sin embargo, ante el es

tupor de los miles de faná

ticos que colmaron las ins

talaciones del Caupolicán,
el anunciador Nieto .se vio

obligado a levantar ambas
diestras. La disconformidad
no se hizo esperar, materia

lizada en objetos contun

dentes arrojados al ring.
Nada justifica los desma

nes, tanto más cuanto que
ellos son determinados ge

neralmente, no por la in

dignación misma de un fa

llo injusto, sino por el efec

to que él ocasiona a los

apostadores. Pero esta vez,
sin justificarlo, el repudio
se explica.

«-.Qué pudo inducir a los

jurados señores KIockman,
Serrano y Liona a premiar
a Tessi con un empate?
Sinceramente, no nos lo

explicamos. Tessi no hizo

otra cosa, a través de los 10

rounds. que buscar un golpe
que pudiera definir en for

ma contundente la pelea, y

Un fallo discutido

no es cosa nueva . A

uada listante esta-

nos oyendo protes
tas porque uní d°-

■■•rmín ación del ju-
■

. . ',-!< i se ajusto 3

\:i :>i limón que ri

desarrollo de i m

combate mereció a]

■} u b I i r :>. En un

match estrecho, la

impresión recogida

por los jueces puede ser dí-

'■[■'Mite a la que quedó en la

r-ia yoría de los asistentes .

Pueden pesar, en el ánimo

V los míe fallan, factores

l ue pasan inadvertidos pa-

;i •! r^sto 1e los que siguen
una pelea. Incluso puede
ocurrir que el espíritu de

lucha con que un púgil hi-

.0 f"rente í:1 mayor abunda

miento de recursos le su

ulversa rio mprezca, ?n el

criterio de los jueces, un

premio. O puede ser que el

dominio de ring, o los fouls

13 'Malquiera otro de los de-

r.ules cuya cuenta no lleva

el hombre 1e los tablones,

a tenido en consideración

pura ñutir in veredicto

une no conforma. E=o es

i uestión de criterio, de im

presiones. Y hay que acep

tar que son más valederas

:t i mellas aue se recogen al

Dorde mismo del cu-adrado.

sin que oesen en el ánimn

preferencias de ninguna es

pecie. Decimos en esos ca

sos que fué injustificada la

nrotesta del público.

l VUPOCO ES MOVEDAD

IN MAL PALLO

Humano es errar Y -sos

hombres de buena voluntrd

que siguen detenidamente

-! desarrollo d? un combate

para indicar su lefinición,

uo '.i^ne'i por que <er rx-

i OUE VIERON ?
NADA HACIA PENSAR QUE EL JURADO PREMIASE CON TANTO EXCESO LA MEDIOCRE PERFOR

MANCE DEL ARGENTINO TESSI. HASTA EL EXTREMO DE DECRETAR EMPATE UNA PELEA

OUE CARABANTES HABÍA SANADO CON HOLGURA

cepciones a la regla . Pue-

den equivocarse en la apre-

ciación de los méritos exhi

bidos por dos púgiles. Dire

mos entonces que el fallo

-torgado no s* ajustó a la

¡eí.lidad. Nada más.

Pero se hace difícil encon-

T-ir una explicación y una

lenominación oara un ve

/edicto tan distante de re

Dejar lo acontecido »n e

ring como ocurrió con e!

que determinó un empate
en el match de revancha

entre Raúl Carabantes v -4

irgentino Alberto Tessi .

AcIar°mos que en ningún
instante el chileno eviden

ció superioridad abrumado -

i a sobre su rival, pero que

■ampoco. en ningún mo

mento, el extranjero Jlegó
muiera a comprometer la

.nance de Carabsntes, y por
onsecuencia a crear al ju
rado la responsabilidad de

emitir un fallo difícil Con
o muy p-m que hizo. Cara-

■ fientras ¿as arremetidas de

r°ssi terminaban invariable -

"ente en golpes al vacio o,

■n W mejor de los casos, a

;os flancos de Carabantes, los
de ¿ste llegaban a puntos
■ulnerables. aunque no fne-
mn muy ■•furtivos Un gen-
■"'.'o de derreha >lr{ chileno

'.'■■'pea '" .-.'h/f^a ru: Tessi.

bantes, acumuló las venta-

as más que suficientQs pu-
a adjudicarse la pelea v

>ara aliviar la tarea de los

ueees .

por GUANTE)

ello, sin serenidad, sin posi
bilidad alguna de conseguir
lo . NM siquiera aprovechó
fípssi sus condiciones 'físi

cas para hacer viable la de-



finición que se proponía;
quizás si punteando con iz-

auierdas. habria logrado.
primero, mantener a distan

cia a su adversario y luego,

obligarlo a abrir la cerrada

guardia pira conectar su

derecha, de cuya potencia
no era ignorante el chileno,

Pero Tessi no hizo nada de

éso. Sin ninguna malicia.

sin ninguna habilidad, se

dejó arrastrar por la táctica

de Carabantes, que consis

tió en írsele al cuerpo y

EUE UN MATCH DE ACCIONES CONFUSAS, EN QUE

EL CHILENO HIZO PRIMAR SU EXPERIENCIA ANULAN

DO COMPLETAMENTE A TESSI.

ti abajarlo allí con golpc.s
cortos, más confusos qut

efectivos. Cuando Tessi lo

gró ponerse a distancia, se

empecinó en golpear a la li

nee baja y con golpes tan

abiertos, que sólo llegaron a

La izquierda de Carabantes

siempre llegó ai cuerpo o*a

la cara del argentino, cuya

deficiente defensa facilitó la

trayectoria de los golpes de

su rival.

Era difícil entrarle un golpe

a Carabantes en media dis

tancia. Bien cubierto, el chi

leno espera la arremetida de

su adversario. Se empecino

Tessi en hacer pelea corta,

que era precisamente lo que

convenia a Carabantes. Nada

justifica la decisión de los

jurados, que decretaron em

pate en un match en que

Carabantes había ganado
'

por lo menos siete de los diez

rounds.

ios flancos y aún a la espal
da de Carabantes. Eso. en

lo que respecta al argen
tino .

En cuanto al nacional,.
condujo con mucha inteli

gencia la pelea . Se sobró

en "cancha" para anular

completamente a su opo
nente, y se dio oportuni
dades para sacudirlo con re

cios golpes v de impresio
nar t\ público con sus arre

metidas furiosas, simple
mente vistosas. Sólo con

eso, Carabantes estableció

las ventajas que desconoció

el jurado.
No rectificó en absoluto

el argentino la impresión
que nos dejara a raíz de su

debut, ente el mismo Cara

bantes . Por el contrario,

aquella vez demostró su

golpe y fué posible que se

criticara con benevolencia su

dLcreta presentación, atri

buyéndote a su inexperien

cia, a la calidad del adver

sario que tuvo £.1 frente, a

:er ése su debut en el ex

tranjero, etc. Esta vez ni

siquiera aquello mostró. Se

vio lentísimo de movimien

tos y de reacción, lerdo y

atolondrado .

A raíz del primer match

Carabantes-Tessi,
"

dijimos

que el jurado había premia
do con exceso los pergami

nos del chiu-no, perjudican
do con ello al argentino, q,ue.
esa vez, en nuestro concep

to había merecido ser de

clarado vencedor Por cierto

que sin proponérselo, los se

ñores KIockman, Serrano y

Liona repararon con cre

ces el excesivo rigor con

que otros colegas trataron

aquella vez a) púgil extran

jero. Pero, de todas mane-

r: s, se excedieron en dema

sía en su papel de aplica
-

dores de justicia.

En el semifondo, Manuel

Remis y Osear Viadallolid

hicieron 8 rounds violemos

y que tuvieron instantes de

mucha emotividad. El "Lau

cha" ya no es aquel púgil há*.

bil. agresivo y fuerte de anos

atrás, y estaba dando un po

bre espectáculo con su físico

precario, con sus fuerzas

agotadas mucho antes de

que promediara el match;

pero he ahí que, cuando se

acercaba el final
,
atravesó

un relámpago, un vestigio de

pasada grandeza, en forma

de un contragolpe potentísi
mo y perfecto que dio con

Remis en la lona. Toda ia

vuelta estuvo groggy, sin sa

ber dónde estaba su adver

sario, cayéndose y levantán

dose sólo por instin tdT Fu é

de gran factura el golpe y

emocionante el giro que ines

peradamente tomaba el

combate, pero no bastaba

ello para adjudicar un em

pate. Remis habia ganado, a

mi juicio.

GUANTE

9nri*jm(m
/ A,^. sin TERNOS Vi CONFECCIÓN

flPlmUrl "O- W VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
*****

CRÉDITOS

UN DIEGO 225 - FONO 63 - DONDE HACE RINCÓN



Poco claro se ve

aún el panorama en

vísperas de la inicia

ción dc 1-as compe

tencias de futbol

Quizás si en unas

tres semanas más,

cuindo haya finali- flag^BHHBBaaaB|

zado el certamen de

preparación que se

inicia luego de finalizada la gira de

Sport Boys, de Callao, sea posible
decir una palabra más definitiva. Ce

rradas están las secretarías a "las in

formaciones ; mustios los salones de

sesiones; con doble vuelta a las cajas
de fondo. Nadie dice ni piensa nada.

Los balances del año pasado han pro
vocado un giro de 180 grados con res-

PARA ESTIRAR LAS PIERNAS
El Campeonato de Preparación, con que se inicia la temporada oficial de

1947, servirá para que recién los clubes formen en definitiva sus equipos.

Después de cerca de ocho temporadas

consecutivas en Santiago Morning, Víc

tor Klein viste la casaca de Auda.r

Italiano. Es hasta el momento la trans

ferencia más costosa del año, y su va

ler llega sólo a los cincuenta mil pesos

pecto a la política seguida hasta eJ

momento, y esa experiencia ha deter

minado que nuevos vientos impulsen

este año el velamen institucional,

¡Ahorro! ¡Ahorro!, es la voz impe

rante. ¡Nada de dispendios! ¡Econo

mías! Ya no vale tanto la palabra
del presidente como la del tesorero <•

el gerente. Na da de gastos superíluos.
Se cerró el período dé pases y e!

ambiente no experimentó agitaciones
ni novedades de mayor importancia
La bolsa de jugadores que, al igual

que los juguetes nuevos, tanto revuelo

había causado en su primer año de

funcionamiento, éste pasó punto me

nos que inadvertida Pocos alcanza

ron el tope de las transacciones y ni

la misma mayoría que salió "si au

bon marché", logró interesar en el

"mercado". Los pocos pesos que ha

bían quedado en el saldo, se dejaron
más bien para pagar deudas que ame

nazaban de ruina a no pocos. Con

elecir que "Vitoco" Klein, el antiguo
defensor "bohemio", fué el que dio el

campanrzo con una suma que el año

pasado habría causado risa: $ 50,000,

Audax Italiano se lo llevó. Y pensán
dolo bien, salió muy barato si se atien

den los antecedentes del buen zague

ro. Perteneciendo por lo menos a una

misma categoría que Domingo Pino,

costó menos de un tercio que el ac

tual defensor de Coló Coló. ¡Esto in

dica cómo andan las cosas en nuestro

profesionalismo! Klein en 50,000 pesos,

cuando un par de años atrás Coló

Coló no se atrevió a insistir ante San

tiago Morning porque los ex recoleta-

nos pedían por lo menos cuatro veces

más .

Es que los ojos se abrieron este año

y ¡por fin! La locura del triunfo

había llevado a nuestros clubes por

un camino suicida. El que había ga

nado una posición, no reparaba en

medios pera coservarla, de manera

que al dinero se le otorgaba un va

lor muchísimo menor que el real. En

traban quinientos mil pesos y se gas

taba un millón o más. La prudencia
parecía no contar con e! profesiona
lismo deportivo. No importaban las

divisiones inferiores ni la mercadería

manufacturada en casa. Los jugado
res criollos parecían llevar encima el

estigma de su nacionalidad, y aun

cuando sus condiciones aseguraran su

inversión en un porvenir más o me

nos cercano, habia demasir da . premu

ra en el ambiente, prefiriéndose ce

derlos en préstamo a otras institucio-

IVada hay en definitiva sobre la suerte que corra este año Santiago National;

lo único cierto, es que pierde a sus mejores valores. A Coll, Reuben y Medina,

ijue aparecen en esta linea delantera, hay gue agregar a Spagnuolo. El puntero

internacional en Audax Italiano, Coll radicado en Busnos Aires y Reuben y

Spagnuolo preparando maletas para Colombia, hacen aún más critica la actual

iitiinrion del "Decano".

nes de menores exigencias exitistas.

Tenemos aún demasiado presente el

caso de J. M. Acuña que debió jugar
un año entero en Green Cross para

convencer a sus propietarios del real

valor de su propia "mercadería".

Ahora es otra cosa. El movimiento

del mercado ha sido mínimo y los

propios hinchas han debido abocarse

al problema de entrar en serias- ave

riguaciones para entrar a reconocer a

los "pollos" de las divisiones inferio

res que entrenan desde febrero con los

grandes.
.. Naturalmente que la visión que ofre

cerán los equipos profesionales en el

próximo campeonato
—

y por ende en

la antesala que se inicia en una se

mana más—
, presentará esta vez una

perspectiva harto diversa a la de

otros años. No habrá en este campeo

nato la curiosidad que despertaron
siempre los grandes pases ni la in

corporación de valores extranjeros Se

tratará ahora de pulsar la verdadera

capacidad institucional en base a fuer

zas propias, y es en este entendi

miento que vamos a echar una ojeada
al posible panorama del 47, a cuyos

prolegómenos asistiremos en breve.

No hay dudas, luego de atisbar so

meramente el panorama, que es Au

dax Italiano quien mejor semblante

ofrece al examen. El campeón del 46,
non ligeras variantes que no átentan

a su proverbial capacidad, es el mismo

gran equipo que lograra el máximo

halago en nuestro deporte profesional.
Conserva la misma fuerza colectiva

e idéntica valoración individual que

lo erigen en el más capacitado para

iniciar nuevamente la ruta del ano pa
sado. La lesión de Hugo Giorgi. todo

un valor en su puesto, encontró cien

cia y manos hábiles que le permitirán



seguir en la brecha. AiidflX Italiano
to (regocijo de te!

«uikia nananu

noticia, como puede finitiui fa fll
colegirse, no se ocul-

"""I™- ->c Lu

ta en Lira 425. Es- ijipriif
tara nuevamente

IHCUH»

Giorgi en la delan

tera de los campeo

nes no bien los médicos den el pase

correspondiente. Amenaza a la vista,

pues, para los que piensen detener el

tranco del Audax. Fabrini y Reynoso

hasta el momento, parece que paga

rán tributo a la progresiva "naciona

lización' de los italianos, siendo Romo

quien reemplace al primero y Klein

al segundo, ya que Vilasante dejaría
la zaga para ocupar el puesto de Rey

noso, al lado izquierdo dai "chino"

Cabrera. La plaza de wing izquierdo
por otra parte, llenada hasta

■

el mo

mentó provisionalmente por el dúctil

Romo, sería ocupada nada menos que

por el puntero internacional Desiderio

Medina, cuyo pase ya está tramitado.
Y por último, como si no fueran bas

tantes estos antecedentes para demos

trar las intenciones de] team campeón,

es el único cuadro más o menos de-

mple el propósito de ajusfarse a los

que proporcionan las entradas.

vamente Bádminton toda la escala ae

la tabla como ha venido ocurriendo

desde hace tantos años

Coló Coló es otro de los clubes Lle

nos de propósitos. Wood, Castro, Cre

maschi, flores, entran en los cálculos

de contrataciones, dados los ouenos

resultados de tales refuerzos en la

temporada internacional de San lo

renzo ; pero como no es sólo con pro

pósitos que se consiguen los cracks, y

los precios de éstos andan muy por

arriba de los ofrecimientos de Coló

Coló, bien puede pensarse que Sorrel,

el nuevo timonel de los albos, tendrá

que abastecerse en el mercado propio

De lo aue se infiere, que serán pocas

las novedades que presentará este año

el popular club de San Pablo; tan

pocas, que la reaprrición de Pancho

Hormazábal, luego
de su prolongada re-

lache, está siendo

recibida como maná

del cielo.

Es la nacionaliza

ción, arma de dos fi

los, la que lia aten

tado hasta el mo

mento contra una

mejor pretensión de

Domínguez v Cía .

La misma a que te

abocan varios otros

institutos c o ni o

Green Cross, por

ejemplo, que con lo

de la partida de

Convertí a España y

el pase de Zarate a

Audax Italiano
—más la deserción

El campeón del 46 es el único cuadro

definitivamente formado. Con su mis

mo plantel del año último, más Klein,

Medina y Zarate, los verdes confían en

repetir su performance anterior. Se

anuncia también el retorno de Giorgi.

ahí está la contratación de José Za

rate, el peligroso entreala de Green

Cross, que apuntalará este- año las

pretensiones de Audax a fuerza de

puntazos .

No se ha dormido, como puede ver

se, en sus laureles Audax ttaiiar.0 .

Fué bien recibido el título del ano

pasado y de creerse algo en la ilógica

razón del futbol. no serán de .-^suro

muchos los que puedan saborear este

año el placer de una victoria sobre los

hombres de Cabrera. Es, hasta el

momento, el único equipo perfecta
mente armado de la competencia. Hi

zo las cosas a tiempo y sabiamente.

Terminaron los trajines y esperan

tranquilos los acontecimientos.

En el resto de los clubes, el asunto

no anda tan bien. Intenciones, propósi
tos y nada más. Se examinan los cua

dros y las novedades escasean. Subsis

ten las virtudes y también los errores.

Bádminton por ejemplo, desde Quitral

a Carugatti, no ofrece más novedades

aue el cambio de dirección técnica, en

comendada esta vez al argentino Pé

rez. De manera que sin temor a equi

vocarnos mucho, se puede pensar que

a un comienzo brillante, recorrerá nue-

Los partes salidos de la tienda de Coló

Coló hacen saber gue su único refuerzo

para 1947 será un veterano player, por

guien tanto temieron los hinchas albos.

Francisco Hormazábal, ausente toda la

temporada última, reaparece, y. según

decires, en óptimas condiciones. Hor

mazábal sería el centro half de Coló

Coló.

de Zambrano, radicado hoy

por hoy en Concepción
—

,

no presenta más novedad

que la incorporación de Cor

nejo, jugador de Magalla

nes, adquirido a título pre

cario. También Santiago
National con la huida de su

columna vertebral —Coll.

Reuben y Spagnuolo—. mi

ra el futuro deportivo e ins

titucional con visos a una

nacionalización plena en su

plantel. Turbio se presenta
el mañana para el "Deca

no", máxime si a la ausen

cia de los tres valores ar

gentinos, se une la de su

arquero Azola —actualmen

te en Caupolicán de Chi

guayante
—

, y su puntero

Medina, traspasado a Au

dax.

Un nervioso compás de

espera es el que soporta
también Iberia, el benjamín
de la división. de honor, cu

yos acuerdos, sólo desacuer

dos han producido hasta el

momento. Se habla de fu

sión con el "Decano" y has

ta de descenso. Pasan los

días y la resolución, al pos-

le.rgai-se, agrava lo situa

ción de ambos clubes. Pese

-,.._-, ,
. . a ello, la visita de Sport

Union Española no soluciona importantes proble- Boys ha servido para que
mas, ya a las puertas de la temporada oficial. No ¡os "ibéricos" tiendan un

ha llegado a acuerdo ni con su arquero Fernández puente por "el que esperan
ni con el centro half o back centro y hasta centro pasen el puntero Valdivie-

delantero Isaac Enrique Fernández. Anuncia, sin so y el centro half Andrés

embargo, la incorporación de Vilariño, de Gómez y Bejarano, que reforzarían

del centro half argentino-boliviano... Fernández. (Continúa en la pág. 20 1
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Han brotado toda clase de apreciaciones, en el período

precampeonato del atletismo sudamericano.

Mientras los brasileños esconden las cartas, los argen
tinos hacen alardes de sus más valiosas.

pusieron. Debemos ganar el

SudamericE no de Atletis

mo" '. Podrá la actitud ser

todo lo pintoresca que se

quiera; pero nadie podrá
desconocer la significación
que encierra.

Por otra parte, conviene

rememorar lo que dirigentes
v atletas brasileños declara

ron luego de su derrota en

nuestro país
'No olvidaremos la lec

ción que nos han dado los

chilenos en cuanto a prepa
rarse con la necesaria anti

cipación y cómo debe ga
narse un campeonato."
No se quedaron, por su

puesto, en las palabras, ya
que su preparación se ini

ció antes que la de los nues

tros. Y lo cierto es que no

parecen haber descuidado

detalle alguno, porque, inclu

sive, la propaganda da la

impresión de estar muy bien

Se ha. hablado bastante,
pn iodos los tonos, acerca

'*■ \d opción que puede te-

■ ■r nuestro equipo para' re-
ikt ^en Brasil el título

!■ Campeones Sudámerica-
.11 is de Atletismo que, en

['urina tan honrosa y me-

in >rabte conquistaran el año

payado en el Estedio Nacio

nal . Es oportuno, entonces,

preocuparse un poco de lo

que ocurre entre nuestros

adversarios, aunque no sea

otro el propósito que el de

lucubrar algunas conjetu
ras al margen de las esca

sas informaciones de que se

dispone en la materia.

Desde luego, hay que sen

tar la premisa de que son

ios brasileños nuestros más

temibles adversarios, por

múltiples razones. Entre las

cuales la de que la com

petencia se hace en su casa

es. incuestionablemente, la

más importr nte . Bastará

recordar cómo influvó en

1946. en el equipo chileno,

organizada y, de acuerdo
con tácticas tradicionales,
i iríentada a provocar una

peligrosa confií nza en los

adversarios. Asi los resulta

dos que se dan de las com

petencias de selecciones se

observan escasos en perfor
mances de calidad y ios crí
ticos deportivos dejan tras-

! ucir un manifiesto pesi
mismo .

Si fuéramos a atenernos
a los resultados registrados
en la selección habida en

Río de Janeiro, podríamos
perfectamente echarnos a

dormir sobre nuestros bien

ganados laureles; pero hay,
por ahí, un Cuadro de Ho

nor con las mejores actua

ciones de los atletas brasile
ños en el curso del año 1946,
en el que los tiempos y mar

cas hacen agudo y sospecho
so contraste con los de la

selección citada. Desde lue-

Gsrardo Bonnhofí, por sus marcas en tas pruebas de velo

cidad, es, según los argentinos, el más seguro ganador de

cien y doscientos metros. Sprinter de indiscutible valía.
no seria de extrañarse que respondiera a las expectativas.
Nacido en Alemania, no había podido competir antes en

Sudamericanos, por no poseer la ciudadanía argentina.

'
as noticias recibidas dicen gue Agenor da Silva no es el

nü.,smo gue vimos en el Sudamericano pasado; sm embargo.
'.-.■ natural es suponer que el moreno mediofondista, en su

piopio pais, será otra vez el más temible de los competido
res de HOO y 1.500 metros.

ese mar humano que col

maba las aposentadurías del

Estadio Nacional, coreando

el nombre de la patria, o el

de Mario Recordón obligan
do a nuestros atletas a su

peraciones tan formidables

como insospechadas, para

comprender que este factor

del estímulo pesa decisiva

mente en eventos de esta

naturalza.

Haciendo la salvedad de

que los chilenos somos más

bien f páticos, hay que ima

ginarse la "mise en scene"

que son capaces de desarro

par los compatriotas de

Carmen Miranda. Hay algu
nas pruebas de que en esta

oportunidad los brasileños
hín hecrj) lo que en otras;
es decir tomarse muy en se

rio el campeonato, darle

poco menos que carácter de

cruzada oatriótica. Así co

mo en Chile, en las cartas,

suele ponerse un timbee que
dice: 'El salitre es el me

jor abono", los brasileños



ATINADO ES ESPERAR CON TRANQUILIDAD EL MOMENTO

DE LA COMPETENCIA, EN LA PISTA DE RIO DE

JANEIRO, SIN AVANZAR JUICIOS INCIERTOS.

go. se observan algunos de

talles simplemente impre
sionantes, .como éstos:

Cinco saltadores en alto

que pasan 1.90, (Pinheiro

Joria, José Ibsen, De Assis

Moura, Almeida Luz y Car

los Sodré). otro de 1-89,

otro de 185 y siete de 1.80.

En el lanzamiento del disco

diez hambres que superan

los cuarenta metros, enca

bezados por Madim Severo

Marréis, (45.01). En dardo

otros diez que pesan los 50

metros; en cuatrocientos

metros planos cinco que ba

jan los 50 segundos; en

martillo, diez que superan

los 40 metros, etc.

Los brasileños siempre
iian sido poco amr'ljos de

ponderar .sus virtudes an

tes de los torneos. Prefie

ren guardar un prudente si

lencio a fin de no despertar
una peligrosa emulación en

los rivcles.

Los argentinos, por su

parte, no se han mostrado

parcos ni reticentes. Por el

contrario, no disimulan sus

trancas aspiraciones a la

conquista del campeonato.
Han visto z lentadas sus

pretensiones con la apari
ción de algunos nuevos va

lores, cerno Kistermachex. a

quien estiman como el pro

bable vencedor del decathlón

y salto largo. Í7.24) ; Ortiz

en el lanzamiento del mar

tillo. '48 metros) ; y Ricar

do Heber, en el le nzamiento

del dardo (58 metros) ; la

consideración de cracks ya

consagrados como Triulzi y

la incorporación de un gran

competidor én las carreras

cortas el alemán Bonnhofí.

recientemente nacionaliza

do.

Nuestros amigos trasandi

nos desde hace un buen

tiempo a estr parte no gus

tan del grato sabor de un

triunfo atlético . sudaméri

ca no. postergfdos primera
mente por sus vecinos del

Norte v luego por sus clá

sicos rivales del Pacífico.

Estiman que ésta puede ser

su hora.

Y, en el fondo, la verdad

es que, quien más quien
menos, hay en esta ocasión

tres candidatos que se sien

ten muy seguros de si mis

mos: Argentina, Brasil y

Chile. Nuestros adversarios

siguen tácticas opuestas :

mos disimulan su capacidad
con ardides ya no tan efi

caces por conocidos Los

otros, por el contrario, pare
ce como que quisieran darse

ánimos a sí mismos, decla

rando que en algunas prue

bas son poco menos que in

vencibles.

La posición correcta es,

laturalmente, no creer a

pies juntillas en ninguna de

las dos cosas: ni en la pre

tendida baja de la represen

tación brasileña, ni en los

progresos desmedidos de los

argentinos. Hay que acoger

todas las informaciones con

prudente reserva y no dar a

estas selecciones una impor

tancia mayor que la que les

corresponde, que es en Bra

sil como en Chile y Argen

tina la de prueba de sufi

ciencia, en la que los cam

peones no dan de sí cuanto

pueden y los únicos que se

empeñan en esfuerzos tota

les son ios elementos nove

les a quienes se ex:gen mar

cas determinadas para po

der clasificarse.

Por lo demás, ."n estos

cí mpeonatos siempre hay

cue destinar un buen mar

gen a las sorpresas, no a

aquellas que pudieran fa

bricar los dirigentes con

macuquería" , sino a las

que podrían llamarse de "ge-

nen ción espontánea". Mu

chas veces atletas que en las

actuaciones prev as a los

Campeonatos Sudamerica

nos cumplen performances
formidables, una vez en el

torneo ven flaquear su si^-

tem; nervioso y fracasan

rotundamente. Nosotros re

cordamos por ?jemolo. el

ca?o del lanzamiento del

martillo. Chile tenía hace

algunos años a Pedro Goic.

de Magallanes, el más per-

Argentina ha tirado sus cartas sobre ¡a mesa, y ha exvre-

sarfo, sin reticencia, que tiene rouipo para ser campeón.
Alberto Triulzi, uno de sus valores, el brillante vallista

que r?.bajó el- record de Recordon a 14"3. repetirá, segura

mente, sus hazañas en pista brasileña, pues es un atleta

joven, en pleno progreso.

fecto estilista que ha produ
cido Sudamérica en esta

prueba; pero que nunca pa

só, si la memoria no nos es

infiel, de los 45 metros,

mientras el penquista Ri

cardo Bayer se floreaba en

los 50 y su propio coterrá

neo, Barticevíc. también, en

los entrenamientos, era

hombre que andaba en esa

distancia. Habia que tirar

en el campeonato, sin em

bargo, y ni Bayer, ni Baxti-

cevic, podían repetir sus ti

ros, mientras Goic lanzaba

como de costumbre, sus cua

renta y cuatro y fracción.

i con ellos fué Campeón
Sudamericano. Y dos veces

capitán del equipo chileno.

Por el motivo indicado es

interesante observar que en

la constitución de Jos equi
pos que representarán a los

diversos países predominan
las figuras ya conocidas y

en cuanto a éstas, en cierto

modo, ya sabemos qué pen

car. Y no descartar la posi-
sibilidad porque ya tuvi

mos la experiencia con los

uruguayos en el torneo an

terior— . de que destacados

valores de otros países que
no tienen opción rl título

comprometan seriamente la

chance de argentinos brasi

leños y chilenos, al arreba

tar a cualquiera de éstos,

puntos que bien pueden ser

decisivos .

Mientras tanto, hr y oue

establecer un tranquilo com

pás de espera, sin impresio
narse en exceso por estas

informaciones previas al

campeonato, que general
mente sólo tienen por ob

jeto contribuir a la "guerra
de nervios" que va anexa a

toda justa deportiva de

trascendencia como ésta que
reunirá a un selecto grupo
de muchachos sudamerica

nos en las cálidas y acoge-

ras tierras de los Estados

Unidos del Brasil.—S. S.

ESTADI 0" E N D E JAN E I R 0

Desde el próximo número "ESTADIO" comenzará a publicar amplios comentarios

y fotografías del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se inicia hoy en Río de

Janeiro.

Como es costumbre de nuestro revista, estará de cuerpo presente en esa gran jus
ta por intermedio de su director, don Alejandro Jaramillo N., y de su primer fotógrafo,

Eugenio García.

Cumple así "ESTADIO", una ver más, la senda que se ha trazado, en el sentido

de ofrecer a sus lectores la primicia de una impresión objetiva de los principales acon

tecimientos deportivos del Continente.
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Un centro de Medina sobra al arquero

d? Sport Boys: el zaguero Bejarano

sale a despejar, ante la presencia de

Jiménez y Pinero. N0 estuvo muy afor

tunado Asear al corlar centros, pues,

generalmente, perdió el control de la

pelota.

tiempo arrecia. Y. como tenemos en

tendido que es, o debe ser. precisa

mente, pn tales ocasiones, cuando so

hace menester mostrar clas^ —si es

que existe—, y ella no la vimos, es que

vemos a Sport Boys apenas como un

cuadro más que nos visita.

\ si es asi el ¡-isinuo. tanto más la

mentable resulta la demostración de]

campeón de la temporada pasada,

porque como con el correr del tiempo
no queda en las estadísticas, ni en e)

recuerdo más que el resultado, se dirá

que ol tercer campeón peruano ven

ció al primei- campeón chileno, sin

que las lucubraciones a que nos obli

ga ahora la crítica teny¡in mayor

importancia. Los refuerzos a que re

currió el campeón profesional chileno

si se atiende a que es .primera vez que

actúan con sus nuevos compañeros,
en rigor no lo fueron. Sobradamente

conocidos resultan para el aficionado

local los nombres de Medina. Klein y

Zarate, figuras señeras por largas

temporadas en sus ex clubes, Santiago
National. Santiago Morning y Green

Cross. Pero no debemos olvidar, para

paliar la discreta actuación cumplida
por todos ellos, que es en otras condi

ciones que se han hecho acreedores

al aplauso y a la admiración públi
cas. Porque no íbamos a comparar el

Desiderio Medina tímido, irresoluto,
falto de profundidad en sus tiros al

arco y escasamente acertado en los

No es mucho más

lo que puede agre,

garse a lo qut ya está

dicho. Si los matches

internacio nales «e

miran como compe

tencia deportiva que

evidencie la calidad

del futbol de un país con respecto a

otro, no es ésta de Sport Boys de Ca

llao y los conjuntos locales una com

petencia que cumpla tal objetivo, por

que no creemos que sea precisamente
el equipo "rosa"' el mejor representan
te del fubtol peruano. Los hemos visto

mejores no hace mucho. Tampoco
Audax Italiano, cargado de glorias y

de triunfos, puede aceptar comparación
en futbol con lo suyo propio. También

tiene mejor. Establecidas, pues, estas

premisas, no podemos acordarle a la

última gira internacional de 1946-47,

otro valor que el estrictamente co

mercial, criterio éste que, desgraciada
mente, no siempre va unido a lo

estrictamente deportivo.

¿Qué dijimos hace una semana de

Sport Boys que su segunda presen
tación haya desmentido? Ante distinto

rival, que no por mayor fama cum

pliera mejor, el once de An

drés Bejarano, Lorenzo Pa

checo y Valeriano López,
demostró ser sino eso: un

equipo que gira y rueda al-

Villasante. A. Bejarano, Ca

brera y el insider Pedro Val

divieso, corren en una línea

tras la pelota. El centro half

peruano, que había impre
sionado muy bien en su de ■

but, bajó en esta oportuni
dad, mejorando, por el con

trario, Valdivieso. La línea

medie de Audax no se en-

tendí' >.

COMO DECÍAMOSAYER...
CAMBIANDO EL RIVAL, EL SEGUNDO MATCH DE SPORT BOYS FUE UNA

-REPETICIÓN DEL PROCESO DE HACE UNA SEMANA.

rededor de las evoluciones que practican
los mencionados players. Ni estableció

superior jerarquía que la ya mostrada

ante la Universidad de Chile, ni jugó
un futbol que lo rehabilitase de ante

riores juicios, ni apuntó nuevos nom

bres que ampliaran lo individual de

su valoración. Es, en resumen, Sport
Boys, de Callao, como ya lo expresa

mos anteriormente, team que poco y

nada agrega a lo que ya conocemos

del futbol del Perú. Suficiencia perso

nal de algunos de sus integrantes y

aún malabarismos que llaman al

aplauso cuando la cuenta y la situa

ción los favorece, pero que declina en

sus demostraciones cuando el mal

centros, con el otro Medina, no dire

mos del Sudamericano de Chile del 45

que le puso nombre propio a los céle

bres encuentros ante Argentina y

Uruguay, o al del Sudamericano de

Buenos Aires, de hace un año, sino

con el Medina común y corriente del

Santiago National qué hacia pensar
desde antiguo que la

. capacidad de

■u club, le estaba' quedando chica.

Tampoco Víctor Klein, diez años de

fensor "bohemio", a fuerza de clase

y técnica, era el mismo que vimos.

descolocado, lento y empleando recur

sos no siempre pulidos y galanos para

contener los avances encabezados por

Valeriano López. Y ¿ tendremos que



recordar ahora los atributos futbolísti
cos de Zarate, luego- de su apagada
presentación de hace una semana?
Paitóle esta vez a los tres, Medina,

Klein y Zarate, como al resto de sus

compañeros de escuadra, lo que hace

de un team un buen team, lo que hizo

el año pasado de Audax Italiano el

mejor de los equipos en competencia
unidad. Jamás jugó Zarate el domin

go como lo había1 hecho en su club

de siempre. Ni con Medina —mientra,s
formó pareja— realizó futbol de co

laboración, ni a la derecha llegó tam

poco a entenderse con Pinero. Vila

sante, por su parte, uno de los puntos
fuertes no sólo de Audax, sino del

profesionalismo local hace un año, no

repitió de halí, lo que hizo de zaguero

El trasplante le resultó carga dema

siado pesada al voluntarioso defensor

de los verdes, que sólo al finalizar el

encuentro se hizo notar con jugadas
que indicaran su exacta capacidad.
Pueáto, entonces, Audax Italiano en

este predicamento, no fué extraño que
salieran mejor- librados aquéllos que
no necesitaban mayor colaboración

para su desempeño. Chirinos, princi
palmente, que por ubicación depende
más de los rivales que de los propios
compañeros, fué quizás quien mejor
disposición mostr-ó para el trance. Ágil,
arrojado y seguro de manos —con ex

cepción de la jugada que dio el triun

fo a los peruanos
—

, el arquero del

team campeón jugó en forma que no

merece objeciones, máxime sí se re-

Falta de ajuste y de entrenamiento, hizo más opaca aun la presentación
de Audax Italiano, que perdió sin nada meritorio.

cuerda que por lo menos en dos o tres

oportunidades hubo de enfrentarse

con un forward de Sport Boys cuan

do su chance de contención, era pun

to menor que nula. Los goles con qu.:

fué cutido no pueden adjudicármele a

su cosecha, dadas la escasa distancia

y violencia con que fueron colocados.

Sería apreciarlo en excesivo, de otro

medo. Manuel Pinero, creemos, fué

también otro de los pocos valores des

tacados en el equipo local. Veloz y

oportuno en sus centros y cortadas, pro

dujo innumerables situaciones riesgo
sas para Azcar, las que. si no fructi

ficaron, no pueden adjudicarse en

centra de su desempeño. Henríquez,
por último, también deja a salvo su

record. Si no se distinguió por varie

dad de recursos fué, al menos, todo
voluntad y empeño en su cometido,
cualidades éstas que no siempre lució

la totalidad del equipo.
No quisiéramos agregar más a lo

dicho. El público y nosotros, se formó

ya juicio acerca de los compañeros de

Valeriano López, abundamos en razo

nes hace una semana, con ocasión del

debut ante Universidad de Chile.

Ahora podamos repetir la frase del

profesor de Compostela, que al reanu

dar sus clases en la Universidad, luego
de prolongada clausura, dirigiéndose

a sus alumnos empezó:

ciamos ayer!
"

'¡Como de-

BRABANTE.

En el segundo match de Sport Boys,
lo mismo gue Valeriano Lóp'z destaco

el veterano internacional Teodoro Al

calde. De enérgico rechazo y de ubica

ción sismpre correcta, Alcalde mereció

de continuo los aplausos del público.

Un avance combinado de Barbadillo y Valeriano López sorprende adelantada

a la defensa verde: Se cierra Henríquez y Acuña, en tanto vuelve Klzin. No jus
tificó sus antecedentes el tercer campeón del Perú, como tampoco el campeón
chileno.



ARRIBA: En duros

aprietos se ven Chi

rinos y Klein para

contener la vigorosa
entrada de Valeria

no López. El cen

tro delantero de

Spor* Boys exi

gió sienipre los ma

yores esfuerzos, v a

veces algunas aspe

rezas a la defensa

de Audax Italiano.

DERECHA: g, ¡Os 34'

de la segunda frac

ción, el wingér de

recho Drago pone el

score én 2-0. Fue

mía jugada indivi

dual del puntero pe

ruano, gue paralogi
zó a la defensa ver-

di, permitiendo que

se internara con co

modidad por su

flanco, pa^a ve7icer

a Chirinos con recio

remate bajo y cru

zado. La defensa de

Audax Italiano cum

plió una taena des

ordenada, he coor

dinándose jamás sus

hombres para ejer
cer u ñ a custodia

aceptable *obre los

delanteros "rosas"..

*m ""

fÉIP



VALERIANO LÓPEZ, ALCALDE, A. BEJARANO Y VALDIVIESO, SALVARON LOS PRESTIGIOS DE LOS

"ROSAS". CHIRINOS, HENRÍQUEZ Y PINERO, TRATARON DE LUCIR LOS DE AUDAX.

ARRÍBA: Propicia oportunidad tuvieron Várela y Pinero

de batir el arco peruano; ¡levaba la pelota el insider, que
habia burlado ya a Bejarano, paro Asear se le arrojó va

liente a los pies, desviando la trayectoria del balón; atro

pello Pinero, estorbándose con su coeguipo, cayendo ambos

sobre el guardavallas peruano, mientras la pilota salía

fuera. Si mal estuvo la defensa de Audax, no anduvo me

jor su atague, donde desanareció la figura del cintroi for
ward. llamárase él Jiménes o Romo. Muchas oportunida
des tuvieron ambos de hacerse presentes en eí score, piro
con precipitaciones inexplicables, malograron todo inten
to. ABAJO: Medina y 'Zarate debutaron en Audax Ita

liano, siendo apenas discreta su actuación. Al eguipo cam

peón le faltó, por. sobre todo, armonía, en sus lineas.



Antonio Frontado

es el astro del

momento en ios

rings del Rimac.

El vigoroso pesó
mediano del Perú

está en vias de

convertirse en una

figura de resonan

cia continental.

Lo vemos durante

una sesión de en-

namiento, g-ií-e

presenció nuestro

corresponsal.

NACE UNA ESTRELLA

HASTA QUE APARECIÓ este more

no de Chiclin que se llama Antonio

Frontado y a quien los hinchas pe

ruanos conocen simplemente por "An-

tuco". Frontado es otra cosa, es la es

trella esperada, el que continuará y

superará quizá la obra de los consa

grados de otras épocas. Hay en Fron

tado pasta para hacer de él el crack que

los fanáticos peruanos han esperado
tantos años. Por condición física, por

adaptación, por inteligencia de boxea

dor y por dedicación honesta y teso

nera.

Nunca le gustó el boxeo, y jamás habria llegado a él

si su hermano Gilberto no se hubiera aficionado al duro

deporte mucho antes. Modesto trabajador del campo, An

tonio Frontado no tenía ambiciones deportivas ni de las

otras. Tranquilo por naturaleza, amante de la tierra y de

sus sanas faenas, vivía su vida en la hacienda "Chican",

igual que muchos otros muchachos de su condición, entre

gado al trabajo cotidiano y sólo con deseos de ser un

buen futbolista. Muchas veces Frontado fué centro delan

tero del club "Alfonso Ugarte". de Chiclin, team en el que

actuaba de arquero José Soriano, el mismo que triunfó en

Buenos Aires y llegó a ser capitán de River Píate. El

futbol era su única pasión, y, en el fondo, quizá si ahora

estaría feliz si lo dejaran volver a patear la pelota y olvi

dar los guantes de combate.

LO DESCUBRIÓ ARMANDO FOGLIA

"CUANDO Armando Foglia llegó a la hacienda como

entrenador de nuestros boxeadores, varias veces le serví

de sparring partner a mi hermano Gilberto. Y parece que

Foglia encontró en mi más condiciones que en mi hermano.

Lo cierto es que comenzó a convencerme poco a poco",
dice.

Me lo cuenta el propio Foglia, que, para los chilenos,

no necesita presentación, pues estuvo peleando e_n Santia

go cuando recién vino de Italia:

"Vi gran pasta en Aíntonio, y conste que esto no quiere
decir que Gilberto no la tenga también, ya ve que acaba

de vencer a Mario Verano. Cierto es que no le gustaba el

box, y que, quizá ahora, después de varios años de triun

fos, recién le empiece a gustar. Pero es que Antonio tiene

una gran virtud:' la dedicación al trabajo, la contracción

sincera en todo lo que se dispone a hacer. Se me ocurre,

FRONTADO TAL CDMD ES
Sereno, tranquilo y concienzudo, el idolo de Id afición peruana conserva la modes

tia de sus primeros años de trabajador del campo.

Lima, abril de 1947.

(Especial para "Esta

dio".)—EL PUGILIS

MO PERUANO no es

un aparecido ni un

convidado de piedra
en la mesa de los

grandes de Sudamé

rica. Cierto es que

aun no salió de allí

una figura con los re

lieves de Loayza, Vi

centini, Godoy o Luis

Ángel Firpo. Cierto es

que ningún peruano pudo todavía asombrar a los públicos
de Nueva York, como ya lo hicieron peleadores de Chile y

Argentina. Pero hace más de veinte años, MéUtón Aragón
le arrebató a Carlas Uzabeaga el título de campeón sud

americano de los pesos plumas. Y Alex Rely, formado en tie

rras chilenas, y guiado en sus primeros pasos por el iqui
queño Santiago Mosca, conquistó el cinturon de mediope
sado de Chile, y fué una figura estelar dentro del pugilismo
de nuestro subcontinente. Y Alberto Icochea paseó su recie

dumbre y su ataque demoledor durante varios años en los

cuadrados santiaguinos, donde todavía se recuerdan sus com

bates con Duque" Rodríguez, Bemnart, José Concha, Salva
dor Grecco, Torrijos y muchos otros. Y K. O. Brisset,

panameño, nacionalizado peruano e ídolo de la afición

limeña, fué doble campeón welter y mediano de América

del Sur. Tuvo grandes boxeadores el Perú en otras épocas,
y sus aficionados nunca desmerecieron en las contiendas

latinoamericanas. Los chilenos no habrán olvidado la ele

gancia y el estilo de ese negrito delgado y ladino que fué

gran amateur en peso pluma: Jo^é "Bom Bom" Coronado.

Perico Rodríguez. Mario Verano. Ángel Bernaola, Julio Fe-

vres, Roberto Sacco, son sólo unos pocos nombres de la

lista de aficionados peruanos que se distinguieron en los

rings de Chile, Argentina y Uruguay. Pero el profesionalis
mo no podía, desde hace ya larguísimos años, encontrar

al hombre que continuara por la huella de las antiguas fi

guras. Los amateurs no tenían la consistencia necesaria, y,

ya dentro del box rentado, no pasaban de ser elementos

del montón, sin personalidad y sin la calidad de los viejos,

que aun recuerda con cariño el fanático limeño.

que, tan modesto como es, este muchacho podría haber

triunfado en cualquier actividad por el tesón que pone en

lo que está haciendo y por la gran reserva de energías y de

espíritu de sacrificio que lleva dentro. Me costó mucho con

vencerlo, pero insistí siempre porque sabía que, si llegaba
a dedicarse al boxeo, lo haría con toda el alma. Y hom

bres así son los que se precisan en esta profesión pugilísti
ca, tan dura y sacrificada, que no acepta claudicaciones ni

descuidos."

DEPORTISTA EJEMPLAR

TRIUNFADOR, ídolo como es, "Antuco" no ha salido

de su modestia y de su vida campesina y plácida. Y, vean
ustedes, con todo el dinero que ha ganado, con los éxitos

y los halagos, no ha cambiado. No lo tientan las luces ciu

dadanas, y sólo viene a Lima seis o siete días antes de

cada pelea, para completar su entrenamiento. Apenas fi

naliza el match ya está de nuevo rumbo a Chiclin. Y ni

siquiera ha camb'iado su vida. Sigue, igual que antes, en

tregado a las faenas del campo, como si el Antonio Fron

tado campeón fuera diferente del Amonio Frontado peón
de la hacienda. No fuma, no bebe, respira el puro aire del

campo peruano, y vive la vida sana de los hombres que
trabajan la tierra.

"La carrera que he elegido es muy brava y las energías
hay que guardarlas avaramente para entregarlas las no

ches de pelea y dejar así satisfechos al público y a quienes
creen en mí."

Dueño de una tranquilidad inquebrantable, serio para
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todas las cosas de la vida,
en el ring es igual que fue

ra de él: sereno y concien

zudo. Nada tiene, pues, de

extraño que este hombre es

té considerado ya como un

maestro en el juego del con

tragolpe, donde esgrime esa

arma inapreciable que es el

paso atrás, seguido del golpe

justo y firme: "Pego igual

, con las dos manos —me di

ce
—

, aun cuando la derecha

se me resiente a veces, sobre

todo cuando he peleado se

guido."
Esa derecha se la rompió

en Montevideo, sobre la ca

beza del amateur chileno

Andrés Chateaux. Ha reali

zado 54 combates de ama

teur, y 9 de profesional. Y

jamás ha sido derrotado. En

Lima, haciendo esfuerzos so

brehumanos para estar den

tro del límite de la catego

ría, conquistó el cinturon

latinoamericano de los livia

nos. Diez meses después, en

Montevideo, fué saltándose

la ^categoría welter, fué rey

de los medianos. Y, al año siguiente, ratificó su calidad al

vencer de nuevo en el mismo peso. Y siempre que actuó,
su nombre figuró como el mejor o el segundo de los afi

cionados del torneo.

Frontado, en la actualidad, luce una recia estampa

atlética, sólida y flexible. No es ya el amateur con algo de

niño, elemento promisorio apenas al que debíamos esperar
unos años antes de saber su valia. Auténtica gran figura
de los rings, ha unido en él al recio "puncher" y al boxea

dor hábil y de técnica depurada. Cierto es que aun le falta

más chispa en el ataque, y que finca sus mejores posibili
dades en el contragolpe, pero todavía tiene mucho camino

por delante, muchas cosas que aprender de aquéllas que van

dando las peleas mismas, y la paciente labor del gimnasio.
Prematuro fué, por ejemplo, el haberlo enfrentado, demasia
do joven como es, a un valor continental de la talla del

campeón Raúl Rodríguez. Pero eac cotejo sirvió para de

mostrar hasta dónde puede llegar el moreno de Chiclin.

Sólo sus grandes condiciones pudieron hacer el milagro de

tener al borde del K. O. al campeón sudamericano de los

medianos en tres ocasiones, durante los rounds primero,
séptimo y noveno.

"No pienso pelear mucho tiempo
—

me ha confesado—,
A lo sumo dos .o tres años más. Y lo. hago para asegurarle
una vejez tranquila a mi madre, que harto se la merece.

Cuando Joe Louis estuvo en Lima me- tomó mucha simpa
tía, y tuve la suerte de que me viera en mi pelea con Al

Tejada. Comimos juntos antes y después de su viaje a Chile,

y me dio buenos consejos. De su boca aprendí una buena

cantidad de cosas que hacen falta en el boxeo y siempre
fe estaré agradecido. No podré olvidar a este hombre que,
siendo campeón del mundo y uno de los boxeadores más
maravillosos de todos los tiempos, se detuvo a aconsejar
a un muchacho nuevo como yo, al que sólo conocía acci

dentalmente. Su manager me invitó a ir a los Estados

y sé que con él estaría muy bien allá ; no sólo por los cui

dados y los entrenadores que tendría, sino por la gran
influencia que el manager del campeón del mundo debe

tener en el ambiente neoyorkino. Pero no acepté porque se

me ocurre que este viaje es todavía prematuro. No estoy
aún a tiempo como para tentar la gran aventura. Quizá
más adelante". . .

Es así Frontado. Franco, sencillo y sin poses de gran

figura. No ha querido posesionarse de su condición de ído

lo deportivo y es mejor así.
Durante su campaña de profesional, "Antuco" ha ga

nado cuatro peleas por K. O. —Sámame, Tejada, Despaigne
y Buccione. Las otras cinco, por puntos. Su rival más

difícil ha sido Raúl Rodríguez, y sólo los grandes recursos

de este veterano pudieron calvarlo de la andanada de gol

pes que le propinó el as peruano.

Lo estuve a ver mientras entrenaba para pelear con

el campeón chileno Carlos Rendich. Se ve fuerte, ágil y de

certero remate. Es el de siempre en lo*s entrenamientos,

pero estoy seguro que, ya en la pelea, algún progreso habrá

de mostrar, porque, tesonero como es, cada combate suyo

significa un paso hacia adelante, hacia la meta. "Trataré

de superarme cuando pelee con Rendich —

me dijo— , por-,

que sé que tendré" al frente a un rival de valía."

SIEMPRE EL FUTBOL

"SIN EL BOX —reconoce ante una pregunta mía-

mu gustaría poder

practicar el futbol.
Y mi ideal sería

llegar a ser centro

delantero del "De

portivo M u n ici-

pal", club que ad

miro por la belle

za del juego que

practica."
Y, ya en tren de despedirse, agrega:

"Tengo amigos en Chile, muy buenos amigos. Son ellos

los aficionados Roberto Balbontin, José Castro, "Picho"

Rodríguez y "Cloroformo". Ojalá que si usted escribe para

los chilenos, les trasmita mis saludos. Y que le diga al pú
blico chileno .que tengo grandes deseos de presentarme ante

el-
JO$E SALOM MAURTUA

José Salom, nuestro correspon

sal en Lima, autor de esta no

ta, conversa con el ídolo perua

no y con su entrenador
,

el .ex

peso liviano italiano, conocido

.de los aficionados chilenos, Ar

mando Foglia.

FUTBOL

BASQUETBOL
ATLETISMO

BOX

Y PARA TODOS LOS

DEPORTES

MEJORES Y A MENOR PRECIO

AGUSTINAS 1109
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CORBATAS
E TELAS

TOOTAL

AVISO A NUESTROS

clientes de provincia

A partir de la presente fecha, LA

SPORTIVA tiene el agrado de po

ner en conocimiento de su distin

guida clientela de provincia, que

cuenta con un reciente y organiza

do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerente.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

PARA ESTIRAR...

indudablemente al ganador
del ultimo campeonato de

ascenso.

Tampoco Magallanes ha

podido permanecer al mar

gen de la fiebre "nacionaü-

zadora". Sólo la "flecha ne-

^ra*' Soares queda hasta el

momento en s] Jjlíntel.
Méndez se fué a Wanderers

v Orlandelli —

como tan

tos— a Concepción, en

donde dirigirá la "U" local.

L05 últimos amistosos de la

Academia" han servido

para probar elementos de

provincia, siendo Zúñiga,

puntero de la Perla del Bío-

Bío, quien mejores condi

ciones ha demostrado.

Unión Española, a través

del apellido Fernández ha

dado vueltas a sus preocu

paciones. Con Hernán e

Isaac Enrique no han lle

gado los pesos a equilibrar
as pretensiones. Y como es

Fernández un z peludo que
no puede faltar en los de

Santa Laura, se trajeron al

argentino-boliviano Raúl

Fernández, ere que cono

ciéramos en el Sudamerica

no >del 45, como centro half

de la selección del Altipla

no. Este Fernández y Vila-

riño son las únícrs contra

cciones oue acusa el regis
tro de pases -

Por Santiago Morning las

cosas se terminan en silen

cio. Incorporado Francisco

Platko a la dirección técni

ca, trabaja más o menos con

la misma gente que tuvo el

club bohemio en la tempo

rada última. salvo Klein.

Creen los del Santiago que

en la ultima temporada lo

que atentó contra el rendi

miento del conjunto, for

mado por hombres probada
mente capaces, fué un pro

blema de disciplina de or

den, de dirección. Y espe

ran que el ■carácter y per

sonalidad del húngaro de

tengan el mal cauce. Aquel
zaguero procedente de Bra

sil , d<? qu^ ha*>1abamos a

comienzos del año la recu

peración de Latorre y qui
zás la adouisición de Tsaic

Enrinue Fernández, de U

Española, seria lo único que

presentarían los bohemios a

este campeonato de 1947.

¿Y por el lado de las

'Ues"? La alineación del .

conjunto en su match in

ternacional con Sport Boys,
del Callao, ha traído preo

cupaciones a la hinchada

de Universidad de Chile. No

porque la actuación del

team o
'

el resultado del

match haya sido impro
pio de los antecedentes de

la escuadra azul, sino por

que, a falta de refuerzos,
se dio cabida en el equino a

los oresuntos integrantes
que deberán formar en 1947.
en aquellos puestos cuyos

rntiguos titulares no reno

varán sus contratos. Ni Ker

sul, ni Domingo González,
ni Leiva, ni Fantuzzi, pa

recen aún a punto para me

recer la inclusión en defi

nitiva en primera división.

Y si la "U" no tiene más

aue eso para llenar sus va

cíos se justifica la preocu-
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pación 'del hincha. Por el

momento, no vuelven Vo-

gliolo, contratado ya en

Quilmes. ni Alvarez ni Cru

che. radicados en su patria.
Pero quizás, más tarde,

cambie el panorama y la

"U" se presente con aque
llos en quienes descansó

gran parte de su poderío en

las últimas dos temporadas.
En la Católica, la direc

tiva que preside el ex ca

pitán del primer equipo. Os
ear Alvarez, anunció su de
terminación de no grevar
más los presupuestos, lo que

equivalía a decir que en el
futuro sólo nombres de an

tiguos conocidos en el club
formarían el plantel supe
rior. En los compromi os
de preparación, en los ale
daños de la capital, ya ha

bían tenido oportunidad de

lucir sus habilidades jóve
nes jugadores del rico vi

vero católico, pero he ahí que
un grupo de socios desta

cados de la institución en

trega cierta suma conside

ra-ble de dinero a la direc

tiva para que ésta lo des

tine a reforzar el cuadro.

¿Empezará a pesar con e=to
el poder de los asociados so

bre los principios directi

vos? Puede que z 1 regreso

de la UC. de su gira al Nor

te del país tengamos la res

puesta . Por el momento,

unos hablan de Monestés,
half y forward de Racing,
de un winger de primera
categoría en canchas argen

tinas, de la adquisición de

finitiva de Almeyda y de

otras cosas más; mientras

que de otro sector se sigue

pensando en que aquellos
muchachitos que se llaman

Vásquez. Alvarez, Eyzagui-

rre. Cataldo, etc., merecen

bien i'.t declinación del exi-

tismo .

Y finalmente, junto al

Tranque y a Plava Ancha,

ni Everton ni Wanderers.

que compartirán este año el

uso del Estrdio del Parque,
anuncian grandes noveda

des. Mascaró y Méndez en

los verdes, eí centro half

Fernández, del Iberia, y un

insider, Ferrer, de Santiago

Morning, en los viñamarinos,

son los únicos nombres nue

vos . Los porteños realizan

una ^exitosa gira en el Nor

te, y los evertonianos, con

sus mismos problemrs de

siempre, buschn el ajuste
de sus líneas en compromi
sos amistosos de pocos ries

gos.

Pocas horas faltan para

iniciar el Campeonato de

Preparación, competencia por
eliminatoria que pocas veces

como ésta responderá me

jor a su finalidad, ya que
como hemos visto, aunque

todos anuncian listos sus

planteles, muy pocos los tie

nen en realidad. Este ape

ritivo, además de servir a

maravillas para ajustar las

tuercas, servirá también pa
ra que el hincha se famUia-

rice con los nombres y las

nuevas fisonomías de los

equipos para cuando la cosa

empiece en serio.



ND ESTARÁN
PRESENTES

■n jas carreras de velocidad; «i; reía Hu'dobro, :*n el me-

!io íondo. v RiÚI Ibarra, en el fondo. Sus records segui-
;:ín hfhlando por -líos todavía por mucho tiempo Dorqu*
ulo cracks de una clase que brota de tarde en tarde son

capaces de cumplirlos, de igualarlos o superarlos.
García Huidobro, Bento de As is y Raúl Ibarra, cam

peones muchas veces, no estarán de cuerpo presente en la

pista de Río de Janeiro pero si en el recuerdo de los

miles d* af'c'onados qu<* estarán apretujados en las gra

derías del Estadio Fluminense, como también en esa otra

concurrencia mayor que 'tomará palco" al lado de un re

ceptor de radio o en un cómodo ofá en su hogrr, frente

a un. diario, para devorar las noticias y los resultados.

Entre los esoec*"adores leíanos, aue sólo ven oor los oíos

de la imaginación, estarán también los tres. Con un poco

de nostalgia más con su entusirsnio atlético. vivo y en

tero. Como deportistas de ley estarán mentalmente lu

chando para que algunos de los competidores de sus

prurbas ataquen los records, porque como campeones au

ténticos no se dejarán seducir por la vanidad personal, y

como hombres iluminados por la llama divina del atle

tismo, experimentarán la .satisfacción intensa que siem

pre proporciona un record. Aunque caiga el propio re

cord, porque esto significa un progreso más en el depor
te —R O N.

No estarán esta vez en la pista, y su ausencia, sin dud;

será advertida espontáneamente por los aficionados. En

cada una de sus pruebas se notará el mutis de los astro1-]

que durante dos lustros arrancaron admiración en lo;'
estadios sudamericanos por la magnífica calidad de sus

músculos, por sus rendimientos tanto más imponentes y

convincentes, porque en la acción predominaba sobriedad
sencillez y mínimo esfuerzo, aspectos inconfundibles du

los atletas extraordinarios

La casualid: d ha querido que los tres astros que
brillaron simultáneamente en varios campeonatos, cada

uno en sus especialidades, hayrn resuelto, oyendo el im

perativo de los años, decir "basta". Así en este campeona
to que empieza hoy en Río de Janeiro, no competirán.
después de ser actores principalísimos en todas las justas
de los últimos diez años, GuJlermo García Huidobro, de

Chile; Bento de Assis, de Brasil, ni Raúl Ibarra, de Ar

gentina .

No est' rán presentes. Dijeron ¡basta! Con dolor in-

disimulado porque el cariño a la pista quiso rebelarse, pero
pudo más lt.- apreciación justa de que los años mozos pa
saron y que, aún cuando el espíritu es el mismo, los

músculos ya no responden igual, por los kilómetros reco

rrido?. Grandes campeones y mejores deportistas reflexio

naron bien. Y esta vez el atletismo sudamericano, en su

mejor fie:ta, no contará con el concurso de tres valores.

*tie aquellos que sólo de tarde en terde se producen en el

. ambiente deportivo. Tres hombres que en donde se pre

sentaron se hicieron admin r, pues con sus desempeños

y sus performances dieron alta jerarquía a las exhibicio

nes. Tres, de quienes siempre se enorgulleció el atletismo

sudamericano.

Justo a los diez años de haber surgido como cracks,
dos de ellos han hecho mutis. Han abandonado el esce

nario Bsnto de Assis y Raúl Ibarra; dieron su primer paso
a la consr gración en 1937, en el Sudamericano desarrolla

do ese año en Sao Paulo. En 1947, en Río de Janeiro,

ya no estarán. García Huidobro tiene una campaña más

dilatada pues, su primera r ctuación internacional data

del Sudamericano del 33, en Montevideo.

La ausencia de un solo golpe de los tres cracks extraor

dinarios tendrá que resentir el brillo de la justa y. aún

cuando saltarán pr ra ocupar =us puestos otros valores

de calidad, seguramente que no podrán todavía apagar

la estela de luz que aquellos dejaron. Parece que los tres

han dicho a les que vienen: ¡Nos vr mos pero allí Jes

dejamos eso! Sus marcas oue se mantienen inalterable-)

como* records en la tabla sudamericana . Bento de Assis,
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Otra jornada sin

clásicos y. paradojal-
mente. otra jornada

excepcional del cer

tamen mayor de fut

bol. La gunte, enlo

quecida por la intensa

expectación que des

pertaban varios partido;

repartió en ios estadios y los

pcbló de entusiasmo indes

criptible. En Banfield, donde

el cuadro local jugó contra

Boca Juniors, se agotaron las

entradas a las 13; en el Far

West porteño, miles de afi

cionados ^tuvieron que tomar el camino

de regreso a la misma hora, visto que

las boleterías eran literalmente asalta

das por un público que lu;go desbor

daría las instalaciones del modesto

Vélez Sarsfield. y en San Lorenzo de

Almagro, escenario imponente y mag

nífico, cerca de 70,000 espectadores
presenciaron el rotundo fracaso de

Atlanta, nuevo rico, que se quedó con

las ganas, y la consagración de Hura-

eán". que ha entrado a este certamen

del 47 barriendo con furia cuanto obs

táculo se le pone delante. Ni qué dscir

que en el Monumental fué asimismo

magnífico el espectáculo de un concur

so que se enloqueció ante el despliegue,
tan elegante, como efectivo, de la nue

va máquina. Todo esto, reducido a pesos
moneda nacional, dejó en las taquillas
más d? 180,000 pesos. índice elocuente

del interés que el futbol. tomado glo-
balmente, sigue suscitando en el pueblo.
Atlanta, "nouveau riche", resultó un

verdadero fiasco. Encelado por su

triunfo frente a Racing, en la jornada

inicial, el conglomerado pagó, esta vez

ante un rival agalludo, tributo lógico
a la falta de trabazón que aun acusa.

Pedernera, piloto excepcional cuando

tiene a su lado ejecutores decididos, no

pudo sacar provecho en esta oportuni
dad de situaciones propicias, porque la

defensa de Patricios, advertida del jue

go del conductor anuló a quienes po

dian convertir goles de los que Adolfo

El flamante Atlanta, que había entrado

con extraordinario bullicio en el cer

tamen, cayó ante Huracán por 4 a 0.

Nada pudieron los valiosos refuerzos de

los "bohemios" —Pedernera, Burgue-

ño, etc.— , para detener el alud repre

sentado por Simes, Erico, Salvini y

Méndez. En el grabado. Simes abre la

cuenta.

•

Cozzi, arquero de Platense,
detiene violento remate de

Moreno, en el match en que
River venció por 5 a 2. La
nueva "máquina" luce tan

airosa como aquélla de Pe
dernera y Cía. Ya tos hin
chas piensan en que el titulo
no se los quitará nadie.

mostró calidad y exaltó una

garra que ha sido invaria
blemente característica en e]
cuadro del Parque de los Pa

tricios, en tanto Atlanta pecó
por exceso de estrellas y fal
ta de unidad entre ellas, des
tacando nuevamente lo que
todos sabemos: a veces vale,
mucho más un buen conjun
to sin ases, que muchos a-es

sin conjunto. Otra cosa: Pe

dernera va a tener que lu
char mucho en este equipo
para mantener su enorme

prestigio. Cuando los demás

EL FUTBOL ARGENTINO l4^444l%r\osy]TZ^

CMNDISQUI SI ACHICAN
YCMicesom se acmndan

FIORAVANTI COMENTA

BANFIELD SUPERA A BOCA

LORENZO; HURACÁN VUELVE

JUNIORS; VELEZ SARSFIELD EMPATA A SAN

A SER EL CICLÓN DE ANTIGUAS TEMPORADAS

sirve- en bandeja. Y el quinteto, qu'-

condujo esta vez Arscnio Erico, el ve

terano e inteligente eje paraguayo, acu

só características opuestas al de

enfrente, moviéndose con soltura, ve

locidad y penetración; una penetración
pujante y efectiva, hasta el punto de

que llegó a traducuse nad3 menos que

en cuatro goles contra cero del encum

brado adversario. Arsenio tuvo los com

pañeros que le faltaron a Pedernera,

e¿tableciéndose en ese detalle la dife

rencia de valores y de goles. Entre

Méndez y Simes, que pos;en categoría
reconocida, y De Sagastizábal y Bur-

gueño, que tienen mucho que andar

todavía, el contraste resultó evidente.

Huracán vino a resultar, pues, la ver

dadera revelación en un partido que

todos- esperaban que consagrara defi

nitivamente a Atlanta. Tuvo armonía,

serán para el estratega; pero cuando

el conductor, además de eso, tenga que

ir a buscar la ruta del arco, ei asunto
se pondrá feo. River era River; pero

Atlanta, por ahora, es otra cosa. Y los

140,000 pesos pesan mucho.

San Lorenzo está triste..., ¿qué ten

drá San Lorenzo? Para mi, un tre

mendo surmenage; un aburrimiento

que le costará sacarse de encima; una

lentitud que le ha traído un intenso

y sostenido trajín, sin descanso de nin

guna naturaleza. El campeón está dis

putando los encuentros del certamen

oficial con la misma displicencia con que

se movió en campos de España y Por

tugal, y eso no es posible. Dos empates,
en otros tantos partidos, y contra riva

les que no son de primera línea, dicen

que conviene sacarse el "spleen" de



encima, so peligro de

claudicar, desmere

ciendo viejos presti

gios y lia campana

excepcional dé la

temporada anterior.

Esto es lo que se deduce de lo que pudi

mos apreciar ayer en el lejano Par

West porteño, donde está ubicada la

canchita de Vélez Sarsíield, el entu

siasta y afanoso cuadro local. Precisa

mente, este entusiasmo, por momentos

desbordante de los dueños de casa,

contrastó con la apatía de sus huespe

des, apatía que creció cuando

Rene, aprovechando una

buena jugada de Silva, ano

tó el primer tanto. San Lo

renzo creyó que ya tenía ase

gurados los puntos con tan

magra ventaja; pero Vélez

Sarsfield, que continuó bre

gando invariablemente con

el mismo tesón, se encargó

muy pronto de llamarlo a la

realidad, con un golazo es

pectacular de Perraro. De

allí en más asistimos a la

confrontación de dos mane

ras de jugar, totalmente dis

tintas: la clásica, y esta vez

lenta, opaca, de los "gau
chos" de Boedo, y la vigoro

sa, juvenil y expeditiva de

sus rivales. El dominio se

-hizo alternado, y las fallas

de la línea media de San

Lorenzo llevaron peligro evi

dente para Dimitnik, reem

plazante de Blazina. Sólo

la falta de decisión de Lo-

lín Fernández, el winger pe
ruano, malogró algunas bue

nas oportunidades para

Vélez. Este muchacho —di

gámoslo de, paso
—

, reúne

buenas aptitudes, .tanto para
los centros como para el pa

se, y muestra extraordinaria

potencialidad en sus shots

aJ arco; pero peca por inge-"
i]i(
nuidad en algunos, instantes en los que
el tiempo es oro.

'

Le falta adaptarse
plenamente a una manera de jugar que
seguramente no domina por el momen

to; pero si se adapta, resultará un va

lioso aporte para un quinteto de con

diciones. Por el otro lado, la indecisión
fué de todos, y hasta Martino, consa

grado, perdió ocasiones propicias.
Pero lo, fundamenta] es que fracasó

el terceto medio, salvo en contados

momentos de la segunda etapa, en

los que Grecco volvió por sus fue

ros, y que, sin su colaboración, los de

lanteros sólo por intervalos mo

lestaron a Rugilo. Y lo importante es

que Sar. Lorenzo acusa surmenage,

alarman-e; y peligroso, que no sabemos

de qué manera o por cuál conducto

podrá "sacarse de encima. Porque el

surmenage no es una "robe de

chambre", que uno puede ponerse o

sacarse cuando, le viene en gana . . .

En lo poco que va corrido del campeonato, el cuadro "millonario"

ha dejado impresión sólida sobre su capacidad y bay quienes ven en

su actitud arrestos de campeón
cabal de que la obra paciente de los

técnicos tiene un valor superlativo, que
se subestima en algunas otras entida

des. El cuadro "millonario" cambia de

hombres, pero su estilo, su manera y

hasta su rendimiento son los mismos.

Claro está que allí se saben buscar los

elementos. Ayer, por ejemplo, apareció

jugadores destinados

a reforzar el conjun
to. Ahi está Wash

ington Gómez, el

centro medio uru

guayo, que fué la co

lumna luerte del team en este partido,

que costó 65.000 pesos.
En el team "xeneise" faltó Boyé, el

winger atómico, que termina de suscri

bir un contrato de 33 meses, cobrando

66,000 pesos. La ausencia resintió el

poderío del quinteto y del team, y

aquél, aun con Geronis y Ricagni, re-

River torna a ser la máquina; una

máquina que, además de hermoso fut

bol, produce goles a granel. En dos

partidos ha convertido diez, de a cinco

por vez. Desaparecido Pedernera, han

tomado el comando Rossi, desde su

puesto de centro medio, y Moreno, con

ductor virtual de la vanguardia, en la

que ahora brilla como astro único. La

rápida concepción de Lustau y Di Es

tofara» y la habilidad de Reyes, hábil

y elegante puntero derecho, hacen el

resto, en una forma tan perfecta, que

los riverplatenses se animan a decir

desde ahora que, si no salen campeo

nes, le andarán raspando. El de River

es un caso curioso, y una demostración

Racing, tras una semana de incerti-

dumbre y líos intestinos, salió a la

cancha sin su entrenador, nuestro co

nocido Antonio De Mare, y ganó a La

nús por 4 a 2. Intensa escena provo

cada por Sued, aue obliga a arriesgada
intervención de Rodríguez:

uno nuevo, Francisco Rodríguez, entre-
ala izquierdo de Atlanta, dejado de la

do por . los nuevos ricos, y que en su

debut, vistiendo la nueva casaca, anotó

dos tantos. El hombre encajó de en

trada en el quinteto y, sin deslumhrar,
conformó. Pero el genio fué Moreno,

que está jugando como en sus tardes

magnificas de auténtico crack, asu

miendo el papel de orientador, lleno

de dinamismo e inteligencia. El dirige,
y los otros producen, con ventaja para

el team, totalmente despojado ahora de

un narcisismo que lo perjudicaba. O

mucho nos equivocamos todos —

y es

fácil equivocarse cuando estamos em

pezando— , o este River es candidato de

primera fila para ceñir la corona.

También lo es Boca Juniors, a pesar

de su resonante caida en Banfield,
frente al cuadro local, flamante cam

peón de ascenso. Anótese, como dato

Interesante, el de que Banfield no ha

bía conseguido derrotar jamás a Boca

Juniors en su anterior incursión en

primera, lo cual indica que éste que

ahora pelea en el círculo superior es

un equipo de agallas y de calidad. No

puede extrañar todo esto, sabiendo que

los dirigentes banfileños, aun cuando

no en la proporción de los de Atlanta,
también invirtieron grandes sumas en
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sultó inexpresivo y poco útil. El cuadro

ganador, muy parejito, rendidor y afa

noso, en cuanto tuvo la fortuna de

ponerse en ventaja en el marcador,

dedicó su entusiasmo a defender tan

valiosa conquista, con el resultado de

que su valla no cayó derrotada. .

La recuperación de Independiente
tiene vinculación estrecha con la vuel

ta d3 uno de los grandes jugadores del

profesionalismo argentino: Vicente de

la Mata. El popular "capote", asumien
do ahora, en ausencia de Erico, la con

ducción de la vanguardia de los diablos

rojos, desde su puesto de entreala de

recho, está jugando como lo enipo hacer

en muchos encuentros memorables.

Venciendo a Lanús por 4 a 2, Racing
dio una satisfacción a sus partidarios.
La última semana, de sobresaltos, con

renuncias y cambios, trajo como corola

rio cambio de entrenador, y este resul

tado, que ojalá lleve tranquilidad a

quienes la necesitan para encarrilarse.

El triunfo de Estudiantes —el mismo

score anterior— , en el propio reducto

de Tigre, revela que los profesores ha

rán este año una campaña de campa

nillas.
'

La de Newell's, que empató 1 a 1 con

el modesto Chacarita, resulta más acce

sible, y el detalle hace cavilar a sus par

tidarios. Ya se sabe que el fuerte de este

equipo, y también de Central
—

que per

dió en su pronio campo con Huracán,

hace ocho días—
.
son los puntos que

consiguen en Rosario, de manera que

si no empiezan por ahí, empiezan mal...

Buenos Aires, 21 de abril de 1947.



;■ jSIl -\.UEM :. ■£ y

Jarano y f] Hall Kuii

mingo saJjú a 1;, oand

jugando d>». Bejarano

1 1 su : orina de j;*gar, los dos B^ -

(■■¡ .^111 i basianie parecidos. El do-

,i Hi-niiK'. \ al pariTci . siguieron
Uijf» de elio> era Pacheco

LOti DF,I - Al ll >/\X recordando el Sudamericano de

1945. ensayaron tres y cuatro veces la "jugada Medina"

Pa„s. largo, preferentemente del half derecho, y rápida
entrada del wing izquierdo Resultó una vez, y ya eso

demuestra que los verdes saben cómo aprovechar al ex

puntero de Santiago National Siempre que los rivale.>

del campeonato no se den cuenta a tiempo, ese gol que

Medina le marcó a Azcar —el mismo que uso contra Ar

gentina y Uruguay—

podra repetirse fácilmente.

EL GRAN ACIERTO que tuvo Audax ei año pasado
fué el de sacar a Vilasante de la media zaga y colocarlo

de zaguero centro. Pué astro al final del campeonato
oficial, gran refuerzo para la "TJ". y quizá si el mejor de

la gira que hicieron los universitarios por Argentina .

Considerados todos esos antecedentes. Klein jugó con

tra Sport Boys de back centro, y Vilasante volvió a la

línea media.

ABURRIDA DE ios

sistemas modernos

que ya se están po

niendo viejos, la de

fensa de Audax Ita

liano alteró la fór

mula, y, contra los

peruanos, no jugó la

marcación Jugó la

"desmarcación".

PARECE QUE
LOLIN FERNAN

DEZ, el wing izquier

do, hermano de Lolo,

convenció plenamen
te jugando por Vélez

Sarsfield contra San

Lorenzo. No es cues

tión de que trate de

encontrar superiori -

dades tales o cuales.

pero el hecho clarí -

simo es que los fut

bolistas peruanos en

chufan mejor en el

futbol b o n a érense

qu e los chilenos .

"Titina" Castillo,

Alcalde. Soriano. Ho

nores, Lolín, Guz

mán, y algún otro

que olvido, son una

prueba. Y, mientras

tanto, Livingstone y

"Chincolito" Mayo

más suenan como ex

cepciones.

PUEDE SER la

simple impresión de

un partido aislado

Pero, si tomáramos

como pauta lo que hi- Coo y Ramírez.

zo el domingo el ex

internacional Cabrera, tendríamos que convenir en que

el gran centro half ya está dando sus últimos golpes en

primera. No pudo hacer el pape] del centro half de antes,

que empuja a sus delanteros y descuida algo la defensa

en su afán de atacar. Ni tampoco el del half centro actual,

que vigila a su hombre, sin descuidar el apoyo a la ofen

siva. Se estuvo pensando en el camino a tomar, y así se

pasó su buena -media hora. Cabrera, que fué un gran juga
dor, está sintiendo el inevitable peso de los años de trabajo
en el futbol, y necesita un reemplazante. Es posible que

todavía tenga grandes partidos; pero, para una competen
cia entera, es indispensable que haya otro que lo ayude.

MIENTRAS LA "U", con una serie de nombres desco

nocidos —Kersul. Morales, Bernal, Fantuzzi, etc.—
, jugó

cómodamente y lució frente a Everton, los oro y cielo, de

jaron una impresión desalentadora. Pero, me lo aseguraba
un entendido de por esos lados, "ése team tendrá que re

sultar, andando el tiempo, porque tiene elementos muy

útiles."

Ojalá, porque sería lamentable que iodos -los esfuerzos

de los evertonianos tuvieran este año un resultado tan mo

desto como el de años anteriores.

MAGALLANES OBLIGO al aplauso este verano en su

DESTABLO*

afán de armar un elenco de calidad, sin recurrir a impor
taciones Trajo jugadores del Sur. de los alrededores, de

los clubes amateurs santiaguinos y del Norte. Se dijo en

numerosas oportunidades que, este ano. contaría con un

solo argentino: el eficiente goleador Soarez. Pues bien,
ahora que ya se viene el campeonato encima, los académi

cos se olvidaron de todo, y anuncian la venida de José

Salomón y de un insider argentino de primera categoría.
Al final de cuentas, lo de todos los anos.

SALOMÓN, desde que salió d° Lanús, no ha vestido nada

más que dos camisetas: la albiceleste, de Racing, y la albice

leste de las selecciones argentinas. Si resultan las gestio
nes que hace Maga
llanes, el gran capi
tán continuará la

serie, y tendrá, por

lo menos, un año

más. la satisfacción

de vestir la misma

casaca, aunque con

un nombre más mo

desto.

EXISTE JUBILO

entre los parciales
del club popular por

el regreso de Fran

cisco Hormazábal. En

el Estadio Zambrano

se citaron más de

cinco mil espectado
res, gran mayoría de

colocolinos, a ver al

que, no hace mucho,
fuera el alma del

team albo. Y Pancho,

pese a su larga au

sencia, aún mostró

mucho de lo que .ve

le conoce. Aquel pase
largo hacia la punta

contraria, la seguri
dad para llenar su

lado y parte del cen

tro, todavía no los ha

perdido y es lógico
pensar que. cuando

ya tenga más parti
das en el cuerpo y

vuelva la confianza,

mejorará también el

desempeño del gran

half. Para Coló Coló,
que tenía como pro
blema más serio el de

su línea media, el re

greso de Hormazá

bal es una solución superior a cuantas otras pudieran ha

berse soñado.

í
EN PLUMERILLO, de los do5 automovilistas chilenas

que corrieron, uno dio tres vueltas, y el otro entró último.
'Fracaso? ¡De ninguna manera! Pura y simple lógica, tal
como lo adelantaba "Estadio", en estos mismos "Tablones",

Con máquinas muy inferiores, con menos costumbre de co

rrer, los chilenos nada tenían que hacer en la tradicional

prueba mendocina. Era absurdo pensar
—

y algunos lo pen
saban— que la falta de fuerza mecánica podía suplirse con

pericia y valentía. Como 5i los argentinos fueran menos

expertos y menos valientes . .

LA ASOCIACIÓN NAVAL dio el gran campanazo al

expulsar de sus registros al campeón Manuel Videla, astro
del último Latinoamericano. Pero no me extraña. Sé que
en la Naval se hila muy delgado, y que allí la disciplina
está por encima de todo. Tanto para el campeón como para
el último y modesto amateur. Y ya había oído quejas sobre
el comportamiento de Videla. Aunque la noticia es lamen

table, no me tomó de soipresa.

LOS FERROVIARIOS presentarán al Campeonato Na

cional un team en el que piensan incluir a tres elementos

Equipo joven de la Universidad Católica, que sirvió de "sparring partner'
ai Seleccionado Nacional de Basquetbol, cumpliendo muy bien su misión,
Entusiasmó la performance del team universitario, porque a través de

ella demostraron sus aptitudes valores jóvenes, en los que estará la futura
base de la U. C. A juzgar por los aprontes, ha de ser muy sólida esa base.
Forman, ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA: Salvadores lex selec
cionado de Temuco), Kovacevic, Barrientos, Karlovac l entre los dirigen
tes señores Rahausen y Alamiro González/; Mellado, Valpreda y Dragice-
vic, ABAJO, EN EL MISMO ORDEN Adana, Bernedo, Echavarri, Steffens
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en los que tienen mucha fe. Uno de ellos es el mosca Alberto

Reyes, chico bien plantado, agresivo y rapidísimo, a quien
vi en Concepción destrozando al penquista Ortiz. Otro es

Eulogio Cruz, que ha postergado sus deseos de ingresar al

profesionalismo, por falta de adversarios, y el tercero es

Manuel Santibáñez, el niño campeón, que ahora, en peso

gallo, tendrá una labor muchísimo más difícil por delante

Aunque lo de Santibáñez no es seguro, yo oí decir que in

gresaría a los ferroviarios y -alcanzaría a defender sus colores

este año.

OOHOA, aquél espigado semicomple-
to- que peleó por la Naval hace dos

años, volverá ahora en peso pesado .

Le dieron un descanso en su asociación

con el objeto de que se desarrollara to

talmente, y tienen mucha confianza en

que hará un lucido papel en la catego
ría más alta del boxeo. No hace mu

cho, me decía Hipólito Merchán, que,

este ano, los navales piensan venir con

elementos jóvenes y sin pretensiones
ai título de Asociación campeona, que

ya han ganado varias veces. Fuera de

Ochoa, Mejías, y tal vez, Luis Vicencio.

el elenco será renovado totalmente

■ MIENTRAS RENDICH está en Li

ma, y Salinas prepara sus maletas para

seguirlo, los peruanos nos envían a Ju

lio Fevres, sobre los que ya tenemos

aquí: Bernaola. Vásquez y Carrillo. El

intercambio de púgiles profesionales
puede ser beneficioso para los públicos
cíe Santiago y Lima, como también para

los boxeadores de los dos países.
Pero ya estaría bueno que los herma

nos del Norte nos hicieran conocer a

Antonio Frontado. la joya más precia
da del momento. Por algo nosotros les

hemos enviado, en otras épocas, lo me

jor que tuvimos: Vicentini, Uzabeaga,

Guzmán, Hevia, Fernandito, Caraban

tes, Guerra y muchísimas otros.

HA PASADO el temporal y San

tiago National, se mantiene en

ia División de Honor de la Fe

deración de Futbol. La tradición

se ha salvado, pero ojalá que es

tas angustias pasadas sirvan de

lección a quienes dirigen la en

tidad decana. Hay que trabajar

ahora, y trabajar a conciencia,

Reagt-upar los viejos tercios del

Decano, levantar el entusiasmo

en los nuevos, hacer autentica

obra de club y no echarse a dor

mir, porque ésta bien puede ser

la última opción.
Ha faltado criterio realista en

Santiago National, pero ahora

comienza una. nueva vida. Cómo

el fénix, el decano se levanta de

sus cenizas, pero es indispensa

ble que se levante de veras, que

no sea esta de ahora "la mejo

ría de la muerte". Hay que for

talecer el viejo tronco, darle sa

via joven sin olvidar lo antiguo.

Y, sobre las ruinas de un pasa

do inolvidable, edificar con só

lidos cimientos.

LOS SANTIAGUINOS todavía no

saben los nombres de los aficionados que los habrán de

representar en el Campeonato Nacional. De lo único que es

tán todos convencidos es de que, con los campeones que se

clasificaron hace algunas semanas, no pueden subir al ring.

Es por eso que estudian la forma de cambiar los pesos li

viano, mediomediano y mediopesado. Se habla de Jorge

Mayorga, para el liviano, y de Suazo, el promisorio media

no novicio que peleó la final con Rene Vargas, para el

welter. En mediopesado es posible que actúe Humberto Díaz,

finalista que perdió con Aguayo, pero que. por lo menos,

sabe caminar en el ring.
No creo que los parches sean la salvación, pero, de todos

modos, cualquiera cosa que se haiga en ese sentido estará

bien hecha.

LOS FANÁTICOS DEBEN haber recibido con satisfac

ción Ja seguridad de que la gira de Sport Boys es, por esta

temporada, la última. Ya en Buenos Aires comenzó el cam

peonato oficial, y los hinchas santiaguinos están deseosos

de re-petirse, una vez mas, el plato de todos los años. Hacer

cálculos los dias sábados y estudiar el puntaje y la colo

cación del favorito, los domingos, a la hora del café. Siem

pre es la misma cosa, las caras cambian levemente, pero- la

pasión lo hace todo, y así se llena la semana de futbol y

de esperanzas.

Es un cuento de nunca acabar. Pero un lindo ciento.

MARIO GUAJARDO y Guillermo Reyes volvieron a

pelear el sábado, en un semifondo. Debe ser la tercera o la

cuarta, y están recién comenzando. Pero no se aflijan

Routier Parra y John Bull pelearon más de diez veces:

Piceda y Guillermo López, se enfrentaron nueve, siempre

ganó Piceda, y siempre tuvieron gran público. Y las veces

que se cotejaron Sam Langford y Sam Mac Vea - astros

del boxeo negro
—

,
no las pudo contar nadie, de tantas .;ue

fueron.

HIZO una nueva presentación en publico el Seleccio

nado Nacional de Basquetbol, que adiestra Kenneth David-

son, y la exhibición ha traído consigo verdadera tempestad

de criticas y comentarios. Es que se partió mal. Debió

anunciarse, desde un principio, que se trataba sólo del pri

mer entrenamiento del conjunto. Si así se hubiese hecho.

se habría dado al cotejo con el equipo de Universidad Ca

tólica, el carácter que tenía: simplemente, un entrenamiento.

PORQUE ocurrió lo que era muy lógico que ocurriera.

Ese equipo está en pleno período de preparación; no se

logra todavía la armonía necesaria entre los hombres, y

entonces debían verse apurados ante un cuadro de club,

homogéneo, rápido y sin ninguna responsabilidad encima.

Eso fué lo que pasó. A duras penas el quinteto selec

cionado superó en el marcador a los universitarios. Y a

ello se le ha dado un valor que no procede. No es cuestión

de empezar a sacar conclusiones derivadas de esta prác
tica. Precisamente, se hacen estos entrenamiento para ir ■

logrando la unidad, el aplomo, el dominio de las jugadas,

que sólo .se tendrá después de varios de estos encuentros.

Además, el cuadro trastabilló un poce

porque lo sacaron del asfalto, para po

nerlo en la madera, piso en el cual se

jugará el S. A. de Río.

SI NADA SIGNIFICA para el selec

cionado ese entrenamiento, es revelador

sin embargo, para los muchachos que

fueron sus "sparrings partners". Por

que, por muy entrenamiento que fuera,

a través de los 40 minutos de juego,
ese rival de buena voluntad y sin nin

guna pretensión demostró cualidades

ponderables. Se trata del equipo joven

de Universidad Católica, que prepara el

mismo Davidson. No había allí cracks

consagrados como Moreno, Molinari —

ambos jugaron en la selección—. La

ma, Maiochi, etc. Eran los valores de

la nueva hornada. Algunos ya alcanza-^
ron a demostrarse a fines de la tem-"

porada última, pero la mayoría son

totalmente bisónos. Y. al apurar inten

samente a los futuros internacionales

y hacerlo con estilo, con clase, no pu

dieron menos que provocar regocijo a

los numerosos adictos de la U. C. que

presenciaron el práctice. Se aplaudió
mucho su desempeño. Pero, entiéndase

bien. Se les aplaudió no por mantener

en jaque a la selección, sino por lo re

veladora que resultaba su performance.

PUEDEN LOS CATÓLICOS esperar

con optimismo, pues, la próxima tem

porada oficial de basquetbol. Tendrán

un plantel numeroso y homogéneo. Los

siete u ocho muchachos que jugaron contra el seleccionado,

más los elementos que forman en el plantel internacional,

y más aún. algunas conquistas valiosas que se anuncian

—tal vez Skoknic, Vines, y alguno otro— le darán una po

tencialidad muy difícil de superar.

SAO PAULO tiene gimnasio para basquetbol, cancha 0*

madera y aposentadurías para siete mil personas y Río de

Janeiro no dispone de recinto apropiado para grandes com

petencias cesteras. Y estuvieron peleando, tirando la cuerda

para ver quién se llevaba la sede del próximo Sudamerica

no. Los de la capital se pusieron firmes y resolvieron hacer

el torneo contra viento y marea. No tienen cancha y dis

ponen de poco dinero, pero lo harán. Y han comunicado

a todos los países que el Sudamericano comenzará en "un

lugar" de la ciudad maravillosa, en la noche del sábado

31 de mayo próximo.
Están en este momento los dirigentes cariocas visitando

estadios, echando cálculos para ver cuál es el más conve

niente. Tienen para escoger las canchas de tenis del Flu
minense —en el mismo estadio de la Rúa Laranjeiras, donde
actualmente se desarrolla el Sudamericano de atletismo—,

el de Vasco de Gama, el de Tijuca y otros. No saben toda

vía cuál escogerán, pero adelantan que los partidos se des

arrollarán en cancha de madera y con tableros de vidrio.

ros brasileños son muy amigos de presentar novedades y,
.inora, harán jugar por primera vez a los basquetbolistas
sudamericanos en tableros de vidrio, como los que se usan

en el Madison Square Garden de Nueva York, v en todos
los grandes gimnasios de EE. UU.
Recordamos que, en el anterior Sudamericano de 'bas-

quete". como lo ¡laman ellos en su simpático 'enguaje.
■ r-ctuado en Rio. los primeros matches se jugaron en los
courts' del Fluminense, '.ocal abierto, piso de madera, mas
luego los días lluviosos corrieron el campeonato a un recin
to cerrado que denominaban "estadio nacional", pero que
ern un modesto galpón para box íes de uiponer que mr;<

eeae Campeonato acomodará?! .n y:,.:, I m>:. e,..*ante.

ec



LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS PE ATLETISMO EN LA HISTORIA

1943 ZMIELES

1945 :ACÍBAR
En el Estadio Nacional de Santiago, los atletas chile

nos inscribieron el nombre de nuestro país en la

Copa América, después de 8 años. Las damas con

quistaron el triunfo por primera vez.

muestro team femeni

no, que tan escasa

mente había perdido
los dos certámenes

anteriores.

Refiriéndonos a la

competencia de hom

bres, diremos que, al

margen de la consiguiente emoción que

depararon la mayoría de las pruebas,

icgistróse un repunte en nuestros fon

distas, quienes, con excepción de la

maratón —magnífico triunfo argenti
no
—

, reivindicaron para Chile el cetro

continental de las pruebas "stayer". Raúl

Inostroza, en efecto, reeditando las proe-

Alfonso lionas fue una de 'í'.n

grandes figuras del atletismo

chileno sn el XIII Campeo

nato Sudamericano. Venció

en 800 metros planos y en 400

metros valias, con tiempos de

1'54"6 y 55" l, respectiva
mente.

1943—SANTIAGO—EL XIII

CAMPEONATO RESTA

BLECIÓ LA SUPERIORI

DAD DE CHIlJE EN DAMAS

Y VARONES

Ocho años hacía que Ohile

no saboreaba el placer de

una conquista en la disputa
de la Copa América. Ocho

puntos nos habían separado
en Lima y poco más en el

concurso de Buenos Aires.

dos años más tarde. Diversas

circunstancias habían influí-

do para que nuestra preten
sión quedara retardada a

segundo término, como lo

hemos observado en el estu

dio que hicimos de los dos certámenes

anteriores, siendo, indudablemente, la

principal de ellas el .poderío insospe
chado que en esta rama de los deportes
—

como en todos ellos en genera]— acu

caban las fuertes representaciones de

Río y Sao Paulo. El hecho de actuar

en casa, en primer lugar, y la ausencia

de los poseedores del cetro, por otra.
abrevió la lucha del 43. en la que par

ticiparon, además de Chile. Argentina.
Uruguay, Peni, Bolivia y un "solitario"

atleta colombiano, Luís Gaytán, que, si
no triunfó, ganó muchos aplausos con

su inscripción. Esto en varones. En las

pruebas para damas, sólo Chile y Ar

gentina lucharon por el primer puesto,

ya que Bolivia apenas si se hizo repre
sentar con dos atletas.

Holgado fué el triunfo chileno en la

competencia principa] (147 puntos,
contra 95 de Argentina, 25 del Perú.

16 del Uruguay y 6 de Boliviai. regis
trándose sí una lucha más intensa en

el trofeo "Guillermo -García Huidobro"

(Ohile, 56; Argentina, 46; Bolivia, 6

puntosl . Sin embargo, por sobre el

triunfo del nuestras damas, quedó in

sinuada la futura potencialidad de

la competencia general, merece desta

carse la hazaña de su equipo de posta
de 4 x 400 metros, vencedor con marca'

continental. Sugestiva la performance,
si se considera que en la final de 400

planos Chile había clasificado repre

sentantes en el primero, tercero y cuar

to lugar. Pese a ello, la superioridad
argentina en los relevos que
dó de manifiesto, al superar
al cuarteto que se creía fa

vorito. Propatto, Márquez,
Monastirski y Triulzi fueron

los ganadores, con una mar

ca de 3'18"8. Nueva ovación

ganaron los transandinos por

intermedio de Corsino Fer

nández y Guiñez, vencedores
absolutos en la maratón. No

se ocultaba la ansiedad del
.

público por el resultado de

esta popular carrera. El

En las carreras de fondo
Chile tuvo un gran exponen

to en Raúl Inostroza. Triunfó

en los 3,000 'metros, con

8'32"4, y en los 5,000, con

15'9". Corresponde la foto a

un pasaje de los 3,000 me

tros; Inostroza encabeza el

pelotón, seguido de Cabrera,

de Argentina.

zas de que sólo habían sido capaces dc

cumplir Raúl Ibarra, en torneos inme

diatamente anteriores, y Manuel Plaza,
en la época primaria del atletísmo con

tinental, ganó los 3 mil, 5 mil y cross-

country, en tanto que Rene Millas ga
naba la restante prueba de 10 mil me

tros, con record chileno. También Ohile
reinó como amo y señor del medio fon

do, con Jorge Elhers, AJfonso Rozas y
Guillermo García Huidobro, resultando
los 48"6 de Elhers en 400 planos uno

de los registros de más categoría del

certamen. También resultaron valiosos

los 4 metros de Federico Horn en ga
rrocha, record de Chile, que se man

tiene hasta el momento sin visos de

desaparecer.
Por parte de Argentina, segunda en

Con tres primeros puestos y un segun
do, e integrando además la posta de

i x 100 para damas, Edith Klempau
fué la atleta _que dio más puntos en el

certamen femenino. En 80 metros con

vallas y en lanzamiento del dardo la

gentil atleta valdiviano se impuso con

records sudamericanos (12" y 1Í37 m..

respectivamente). Venció, además en

lanzamiento del dardo '34.10 m.).
'
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triunfo de los argentinos, sin embar

go, fué hidalgamente reconocido, tri

butándose a los ganadores una ovación

formidable.

Contra lo que se preveía, el XIII

Campeonato Sudamericano resultó de

alto valor técnico. La. calidad de la-s

marcas registradas en la mayoría de

las pruebas y el gran número de atle

tas jóvenes participantes, así lo de

muestran. En -el transcurso del cam

peonato se rebajaron 5 records de Chile

(3 mil. 10 mil. 400 vallas, garrocha y

4 x 400); se empató uno i4 x 100) y

se rebajó una marca continental (4 x

400, equipo argentino». De los valores

nacionales jóvenes que merecen desta

carse, además de J. Elhers y F. Hom,

ya mencionados, citaremos a Raúl Inos

troza, por sus brillantes triunfos en las

carreras ele fondo; Alfonso Rozas, ven

cedor en 800 y 400 vallas; Undurraga,

Eggeling, Hurtado y Correa.

El triunfo chileno en damas quedó
reservado esta vez al extraordinario

desempeño de dos grandes atletas:

Edith Klempau e Use Barends. que re

unieron solas más de la mitad de los

puntos del equipo, frustrando la pre

tensión argentina, que, en atención al

poderío de su representación, se vis

lumbraba como la posible ganadora.
Habría que señalar en el team feme

nino vencedor parecida característica

que el equipo masculino: la extremada

juventud de sus defensoras, en el que,

en este aspecto, sobresalieron dos atle

tas de rutilante futuro, Betty Kretsch

mer y Gerda Martin, ambas de 15 años

de edad.

Edith Klempau fué la atleta que dio

más puntos, al vencer en 80 metros

con vallas con record sudamericano

<12">; bala, también con record conti

nental H1.97 metros», y dardo 134.19) .

Argentina, por su parte, también se

hizo presente con magníficas atletas.

Noemí Simonetto, vencedora en 100

metros, largo y posta, fué su más alto

exponente. Use Hammerl, al vencer en

Sorpresivo resultó el

triunfo de los argen

tinos Cabrera y Guí

ñez en la maratón.

No obstante la decep

ción que significó pa
ra los aficionados
chilenos la derrota de

los nacionales, se re

conoció hidalgamente
la supuración de los

atletas extranjeros.

J Ehlers inició con su

triunfo en los 400

metros planos (48"6)

su gran periodo, ra

tificado en 1 945, en

Montevideo, y el 46,

en Santiago nueva

mente. Corresponde
el grabado a la llega

da de .esta prueba en

el certamen realizado

en 1945, en la capital

uruguaya.

Noemí Simonetto ¡ué hi atleta mas ve

loz del continente ::n 1943. Primera en

100 metros planos y en salto largo y

tercera en salto afio. Aparecieron ese

año grandes figuras, </ne comenzaron

a sostener la hra-mon-n de Chile en

el atletismo Jpvirmv<> sudamericana

500 metros e integrar la posta sanado

ra, obtuvo asimismo un destacado r.-om-

portamiento.

Los resultados generales de] XIII

Camneonato fueron eomo_*igue:

100.—A. Márquez lA», 10"8; W. Pe

rez iUj. L0"9; R. Valenzuela (Chi. II"

J. Hoelzel <Ch>, 11 "2.

200.—R. Valenzuela 'Ch>. 22"2; A

Márquez (A)
,
22"2: J. Hoelzel tCh)

22"3; V. Triulzi 'A). 22"6.

400.—J. Elhers <Chjt 48"6; V. Triul

zi (A), 49"2; E. Hurtado «Chi, 49"8:

A. Rozas «Chi
.
50"4.

800. — A. Rozas iChi,' l'54"6; García

Huidobro (Ch»
. 1'55"4: M. Cid « Ai ,

1 55'5; R. Yokota ¡Chi. 1'57'*5.

1.500 -García Huidobro «Chi. 4"03"2;

M. Palmeiro iA>. 4"03"5; M. Cid 'A,

i'05"4; R. Yokota «Chi, 4'07"5.

3.000. -Raúl Inostroza ¡Ch), 8"Í2"4;

M. Castro 'Chi, 8':S6" D. Cabrera <A»

8'44"6; M. Diaz 'Ch», 8'46,,,2.

ñ.000.— R. Inostroza (Chi. lft'9": M.

lastro 'Chi, 15'9"9; O. Cabrera 'A)

15'! 1": Rosrer Ceballos <At l.->'31""l



EN MONTEVIDEO, LA DERROTA CASTIGO TODAS LAS IMPREVISIONES Y IOS DESORDE-
iO.UO'' Ií-. M.,,.

ICh i
,
31 '27 4. M Uü

^a 3,a4 3V«-> NES DIRECTIVOS DEL ATLETISMO CHILENO SOLO ALGUNOS VALORES INDIVIDUALES Y
O Moren;. tU

™ ■•«. EL EQUIPO FEMENINO SE SOBREPUSIERON A LA CATASTROfE.
Cr«¡ -COUlI

Inostru

46'0S", E ü

(Chi, 46'30

Maratón.

Pe

uinez 'Ai. -Hi 14 ; K Mi. .a.

4; C Fernández <Ai ¥■'
.

-C. Fernándz (Ai, 1 ti.

Li,**,,. I^V, PP^PPPRPW

mer i Oh y 3.80: c Baumann 'A-. 3.60
■

F. Montero 'Chi. 3.60.

Bala.—J. Llórente Ai 14.33; R. Re

iwyfpilip^pwi!^^ ,.
')!. mmumm*¡

Junto con Edith Klemrpuu. fué Use

Barends valor decisivo para el triunfo

de Chile en la competencia de do-mas.

Primara en salto alto, segunda en lar

go y tercera en 100 metros planos y

en 80 metros vallas. Dos años mas tar

de, en Montevideo, Use guebro el record

sudamericano del salto alto, proeza gue

repetiría al año siguiente en el Esta

dio Nacional.

45 44 '8; E. Guiñe? (Al, 1 h. 46 '53"; J

Monteemos (Chi, 1 li. 49'2"2; R. Espi
noza (Oh i. 1 h. 5011 '1

110 vallas—J. Jarnu ' U '
.

15 ", J

Undurraga (Chi, 15"8; J. Colín (Chy

15"8; C. Beeohe (Chi ,
15"8

400 vallas—A. Rozas (Chi 55"1 ; A

Hoelzel (Chi. 55 "6; O. Montero (Chy

57"1; López Várela (Ai, 57"i.

Largo.
—A. Eggehns-' iCh 'í.02, .1

Hoelzel (Chi. 6.85; G. Dyer iPe 6.811

A. Mur y M. Quezada 'A1 6.77.

Alto.—A Barrionuevo 'Ai. 1.825; C.

Capaila (Chi. 1.80; C. Altamirano (Chy

1.75; A. Burgos (Chi, 1.75.

Triple—G Dyer (Py 14.43; O. Br,:j-

gas (P). 14.41; C. Sarraúa (Ai. 14.15.

O. Chiessa (Ai
, 13.93

Garrocha.—F. H<>e:_ Ch i
. 4; E'. Re -

vagliatti (A), 13.50; G. Otto (Oh),

12.75; E. Julve <P>. 12.61.

Dardo—O. Wenzel (Chi, 57.08; Có-

ccaro (Ui. 55.52; R. Correa (Ch) , 53.99,
C. Sarraúa (.A). 52.60

Martillo.—M. Etchepare (A), 46.81;

J. Fussé ( A i
,
46.06 ; A. Barticevic (Ch l

44.82; F. Bunster (Cht. 43.01.

Disco.—M Consiguen (Pi. 44.43: Tí

Julve (Pi
, 41.64; A. Meynet (Oh) , 39.53;

W. Sohonfeldt (Chi. 39.22.

4 x 100.—Argentina, 42 '4 (Rebechi.

Fernández, Márquez. Monastirskii ;

Chile. 42 '4 (Pereira, González, J Hoel

zel. Valenzuela»; Uruguay, 43"2 <Gon-

da. Jaime, Cúneo. Pérez y

4 x 400.—Argentina. 3'18"8 (Propatto,
Márquez, Monastirski. Triulzi); Chile.

3'19"4 (Hurtado. Yokota. Rozas. El

hers»; Bolivia, 3'41"1 (Heredia, Ayavi-
n, Domínguez, Colodioi
Decatlón—Juan Colin (Oh), 6,070

puntos; Eduardo Julve <P>, 6,048; Ro-

twrto Stharinger (Ai 5,914; J. Hoelzel

(Chy 5,800.
■

DAMAS

100—N. Simonetto (Al, 12"4, B

Kretschmer iCl.i, 12"6, I. Hammerl

Uruguay prese n i ó

una gran figura en

110 metros vallas. El

campeón sudameri

cano Julio Ramírez,

gue logró el primer

puesto, con 14.7, em

pate record sudame

ricano. En el graba
do. Ramírez, prime
ro de la izquierda,
luce su extraordirux -

rio físico al saltar un

obstáculo.
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(Ai. 12' 8. I. Baieno-- 'Chi, 12"9.

200—I Hammerl (Ai, 2«"7; B.

Kretsahmer (Oh). 26"7, Maria MalvI-

cini (Ai, 27': N. Diaz (Chi, 28".

80 vallas—E. Klempau (Ch) , 12"; S.

Krumenaker (A), 12"1: I. Barends

(Ch>, 12"2; B. Morales (Ch). 12"9.

Bala—E. Klempau iCh>, 11.70; I. M.

de Preiss (A), 10.98; L. Zippelius (Ch),
10.79; J. Iriarte (Bol.). 10.49.

Dardo—E. Klempau (Chi. 34.19; I.

Caro (A), 34.17; G Martin (Oh), 33.02;
I M. de Preiss (Ai. 29.85.

Disco—L. Zippelius (Chi. 37.16; I.

M. de Preiss (A), 34.60; C. Balde (Ch),
34.53; J. Iriarte 'Bol.), 34.11.

Largo.—N. Simonetto (A i
, 5.27; I. Ba

rends (Ch). 5.25; L. Warch (Ch) , 4.93;

M. Spuhr (Ai, 4.91.

Alto.—I. Barends (Oh), 1.50; E.

Klempau (Ch), 1.50; N. Simonetto (A,,

1.50; I. Hammerl (A), 1.45.

4 x 100.—Argentina. 49"5 (Hammerl,

Simonetto. Irigoyen, Malvicind) ; Chile,

50"8 (B. Morales, B. Kretschmer. E.

Klempau, I.. Barends) ; Bolivia, 53"3

(Iriarte, Brum, Azcárraga, Soto).

1945.—MONTEVIDEO.—BRASIL CAM

PEÓN POR CUARTA VEZ—CHILE EN

DAMAS.

La pintoresca pista del Parque de

Battle y Ordóñez. en la capital uru

guaya, fué el escenario del último cam

peonato oficial llevado a cabo hasta la

De triste recuerdo es el campeonato del

45, realizado en Uruguay. Individual

mente hubo, sin embargo, algunos va

lores gue repararon en algo el pobre
desempeño del conjunto. Yokota, Ro

zas y García Huidobro, entre ellos, gúe
vencieron en el mismo orden en los

1,500 metros.



fecha. Salvando la actuación

de nuestro team femenino.

que evidenció una superiori
dad aplastante sobre Argen
tina y Brasil, debemos reco

nocer aue el -campeonato de

varones significó un fracaso

para nuestro pais. El tercer

lugar de nuestra representa

ción —descenso oue se con

signa por primera vez en la

historia de tales competen
cias— demostró la importan

cia de la preparación previa

y lo primordial de una buena

dirección. En uno y otro as

pecto, las fallas del equipo
chileno resultaron visibles, si

se compara no sólo con las

comodidades materiales y es

pirituales de que gozaron

otras representaciones, sino

también con lo ocurrido en

campeonatos anteriores.

Brasil, como sucede cada

vez que este pais se hace

presente en concursos de tal importan

cia, destacó la homogeneidad y unidad

admirables de su team. Aportó nuevas

y valiosas figuras al atletismo sudame

ricano, junto a estampas veteranas que

mantuvieron gallardamente sus aptitu

des, dejando entrever, de paso, la in

tensiva y constante preocupación de

sus dirigentes por este deporte. Cada

prueba del programa fué una sorpresa

que aportaba el Brasil. Nombres des

conocidos que saltaion a la fama a

impulsos de su acabada preparación,
admiraron a los entendidos con sus

generosas condiciones.

Brasil presentó, en suma, un gran

equipo, y mereció el primer lugar
ccn todos los honores. Argentina, que

ocupó el segundo lugar, luego de una

lucha emocionante por la superación y

amor propio de sus defensores, trajo
también a Montevideo atletas de in

dudable porvenir. Refiriéndonos ahora

a la actuación de nuestro team, desde

el punto de vista técnico, diremos que
su discreta capacidad se vio aún más

disminuida por diversos factores, que
fueron restándole poderío. La mala for

tuna persiguió con saña a nuestros

muchachos, malográndose así los me

jores esfuerzos. Primero fué un desga-

rramiento de Rene Milla.- A ésn- ¡«

siguió Inostroza, accidentado en el

transcurso del cross-country La "tra

gedia de los Elhers", en la posta de 4

por 400 mietros. quienes, vencedores

hasta el momento de efectuar su re

levo, con la caída del testimonio, ma

lograron toda chance de colocación. La

lesión de Meynet cuando ocupaba el

segundo lugar en el decatlón, y, en

fin, la de García Huidobro, que le im

pidió correr los ochocientos metros.

CAMPEONATO DE 1946

Demasiado cercanos tenemos los

acontecimientos del último Campeo
nato Sudamericano Extraordinario

de Santiago. Por ser sólo dc un año

atrás, y por ser él extraordinario,

no lo damos en la cita que hemos

hecho de tales concursos continen

tales. El aficionado chileno, para

los efectos de seguir las alternativr"
del próximo certamen de Río

para estudiar los cálculos y conocer

la actuación cabida hace un año a

los atletas inscritos en Río, puede
consultar nuestras ediciones núme

ro 155, 15S y 157, en las que apare

cen todos estos datos profusamente
-'escritos. A ellos nos remitimos en-

■j

fueron factores todos que redujeron
nuestra chance y. por tanto, nuestra

colocación.

Observando ahora eJ panorama ge

neral del campeonato, veremos cómo,

tanto desde el punto de vista técnico

como emotivo, resultó éste sorpren

dente. Todos los países participantes

aportaron figuras de extraordinaria je

rarquía que dieron al torneo una ca

tegoría especial. Desde Raúl Ibarra,

imbatible en las pruebas de fondo en

pista y principal figura de su equipo,

y pasando por Malchiodi, López Várela

y Corsino Fernández. Argentina puso

una vez más de relieve la capacidad
de sus atletas. Brasil, el vencedor, tuvo

en José Bento de Assis, el amo de la

velocidad; en Agenor Da Silva, el

triunfador en 800 metros; en Gerardo

de Oliveira, el vencedor del triple, y

en Pinheiro Doria y los integrantes de

La atleta más popular del certamen de

1945 fué Betty Kretschmer, gue supero

a Noemí Simonetto en los 100 metros

planos. Con Use Barends y Elizabeth

Clara Müller, del Brasil, fueron tas

cuatro figuras más celebradas del cam

peonato.
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Cu pío el lente el dramático instante en

que se hace el último relevo en la pos

ta de 4 x 400, en la que el equipo chi

leno era ya casi ganador, con posibili
dades de record Gustavo pasa a Jorge

Elhers, pero el bastón se les caerá a tu

pista, quedando eliminado el equipo
chileno. Venció Brasil, con 3'16"5.

las dos estafetas a sus defensores más

capacitados. Chile "también tuvo su

chispazo en los 1.500 metros, prueba
en la que clasificó a Yokota, Rozas y

García Huidobro en los lugares de

privilegio. Jorge Elhers. en 400 metros,

al revalidar su título del 43. Raúl Inos

troza, pese a su equivocada táctica d¡

amoldarse siempre al tren impuesto por

Raúl Ibarra. Mario Recordón, por su

triunfo en el decatlón, y Montccinos.

segundo en la maratón, fueron quienes
salvaron individualmente el prestigio
del equipo. Y, por su parte, Uruguay.

organizador del certamen, tuvo en Ju

lio Ramírez un vencedor y un record

man en las vallas altas. También Az-

cune, vencedor del salto alto; Cóccaro.

del dardo, y Walter Pérez, por su colo

cación en 100 metros, fueron los que

aportaron mayor puntaje a su equipo.

En la competencia reservada para

las damas Chile pudo olvidar la des

ilusión y amargura anteriores. La ge

nerosa y vibrante afición uruguaya, que

en ningún momento escatimó su aplau
so para nuestras defensoras, fué testigo

de cómo el esfuerzo, el estilo y la in

discutible superioridad técnica de las

atletas de Chile, en rendimiento siem

pre regular y eficiente, acumulaban los

puntos necesarios para superar incues

tionablemente a las atletas de Argenti
na y Brasil. En lanzamientos, saltos

y velocidad, la actuación de nuestras

muchachas dio la nota graciosa y ar

mónica. Ese Barends, Betty Kretsch

mer, Úrsula Hollé, Edith Klempau, Lore

Zipelius, Gerda Martin. Elma Klempau,

Lucy Lake y el resto de la delegación
evidenciaron en Batlle y Ordóñez su

clase de campeonas.

Noemí Simonetto, de Arg.-nl:n;i. y

Elizabeth Clara Müller. del Brasil, fue

ron las más destacadas oponentes el-'

nuestra representación, que confirmó

su título de 1943, con 44 puntos a su

favor, seguida de Argentina, con 33;

Brasil, con 31. y Uruguay, con 2,

Los resultados generales ó< ', cam

peonato fueron como sigue:

EN VARONES

100.—J. Bento de a.sm <B>. 10"5:

W. Pérez <U>. 10"7; A. Márquez <A> ,

i Sigue a la vuelta/



CUIDE IOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y .100 pildoras.

8ASF fWrocfo, m.dic

<hú. En.bro y UrO Ur

y Áiut d. M.Hl.no (

ol.,d. PiM. to

cona d¡u,.t,c;

mo d.tínf.clont.

Pildoras DEWITT
PARA IOS RÍÑONES Y IA VEJIGA „ _

10 "7; C. Isaack (Ai, 11) "8.

200.—J. Bento de Assis (Bi, 21 "3;

■V Márquez (Ai, 21"4. R. Carreras

(A) 22"4; G. Elhers 'Chi. 22"4.

400.—J. Elhers (Ch), 49"; A. Da Sil

va (B), 49"2: Da Costa Ramos Be

49"4; G. Elhers (Chi, 49'íi..

800: A. Da Silva (B) 1'53"3; N. Ri

vera (Al 1'55"8; A. Rozas (Ch) 1'56"3;
A. Pocovi (Ai 1.56"8.

1,500: R. Yokota (Chi 4'5"1; A.

Rozas (Chi 4'5"9; G. García Huido

bro (Ch) 4'7"4; G. Pintos (B) 4'7"5.

3 mil metros por equipos: Argentina
(12 puntos); Brasil < 18 1 ; Chile (26);

CJiURuav (44) Individual: R. Ibarra

1A1 8'39"4; R Inostroza (Ch) S'41"4;

D. Cabrera (Ai R'48"4; E. Prado (B)

sin tiempo.
5 mil: R. Ibarra (A) 15'04 4; R. Inos

troza (Chi 15'4"6; Gorno (A) 15'24"4;

D Cabrera (A) 15'28"4.

10 mil: R. Ibarra 'Ai :il'52"6; R.

Gorno 'Ai 3rr>8"2;

J. Ibarra (A' 32'48" .-» ___™_

i; Da Silva ; B ' )
i3'C2"2.

Cross: R. Gomo @
Al 44'12"4; J Da I
Silva 'Bi 44'14"G; j
R . I b a r r i . A •

44'21)"5; C. Fernán-

Je/. (Ai 45'0"1.

Marathón: C. Fer

nández ií' 1 hora

■16; J. Minteemee

'Cin 1 hora 50'4S":

.1. Beraer (Bi 1 ho

ra Í4'12": J. Da Sil-

ea (Bi sin riempo.
110 vallas: J. Ra

mírez 'O' 14"7; J

Jaime (Ui 14'9; A

Pereira (Bi lí'; J

Undurraga 'Chi 15"1

400 vallas: J. López
(.'arela (Ai 5.V3. S

Magalhaes P. (B)

55"3; H. Azcune (U) 56"1; K. Di Piado

iB) 56"7.

Largo: J. Bento de Assis (B) 7.08!
A .Mavnei (Ch) 6.89; A. Eggeling
(Ch) 6.78; G. de Oliveira (B) 6.78.

Alto: H Azcune (U) 1.90; C. pin-
Iieiro D. (Bi 1.85; P. Listur (U) 1.85;
M. Correa Richard (B) 1.80.

Triple: G. De Oliveira (B) 14.43;
C. Sarraúa (A) 14.17; Tenorio (A)

14.16; A. Unwin (Ch) 13.56.

Garrocha: lean de Castro (B) 3.90:
R. Díaz Rodríguez (B) 3.90; P. Horn

ICh) 3 80; E. Reimer (Ch) 3.70.

Bala: E. Malclüodi (A) 14.69; R.

"Jitz (Bi 14.39; J. Inórente (A) 14.21;
C. Giorgi (B> 13.48.

Disco: E. Melchiodi (Al 44.17; C.

Pinheiro (B) 43.65; B. C. Barros

IB) 42.77; E. Vázquez (U) 41.58.

Dardo: R. Cóccaro (U) 57.08; E.

Santibáñez 'Chi 56.05; R. Carrea

(Ch) 55.26; I-I. Moraes (B) 53.48.

Martillo: J. Pussé (A) 48.33; D.

Tavarez (B) 48.18; B. C. Barros (B)

47.12: E. Zuñida (Ch) 46.49.

4x100:, Brasil. 41"9 (Dos Santos, B.

de Assis. Da Luz v Bastianon) ; Ar

gentina, 42" (Ravano, Florio, Már-

auez e Isseck); Uruguay, 43"1, (Pérez,
Cúneo. Jaime v Borallo) ; Chile, 43"4,
¡Labarthe, Allende. Eggeling y Escof

fier) .

4x400: Brasil 3'16"5. (Costa, Sobrin-

ho, Da £ilva v Assis) ; Argentina,
3'20". (Márquez, Martin. Monastirski y

Poccví) ; Uruguay 2'28". (Raimundo,
Leal Carné v García); Ctiile. sit, (Ro

zas, Yokota, G. Elhers y J. Elhers) .

Decathlón: R. Recordón (Ch) . C.

Pinheiro Doria iB) .

DAMAS

ICO: Bettv Kretschmer (Ch) 12"4;
N. Simonetto <A) 12"5; O. Bargiela
iA) 12"8; E. C. Muellef (B) 12"9.

200: E C. Mueller (B) 26"4; O.

Bargiela (A) 27"1; B. Kretschmer

(Ch) 27"1; N. Díaz (Ch) -27"7.

80 vallas: N. Simonetto (A) 11"7;

S. Ardinghi (B) 12"; E. Renner <B)

12"4; M Spuhr (A) 12"5.
"

Largo: N. Simonetto (A) 5.44; E.

C. Mueller (B) 5.32; L. Lake (Oh)

5.03: I. Barends (Ch) 4.97.

Alto: I. Barends (Oh) 1.58; N. Si

monetto (A) 1.50; E. C. Mueller (B)

1.50; M. Vervoorst (A) 1.45.

Bala: E C. Jvlueller <B) 11.79; E.

Klempau (Ch) 11.75; L. Zippelius
(Ch) 11.40; Elma Klemoau (Ch) 9.66.

rrarüo: U. Hollé (Ch) 38.24; G.

Martin (Ch) 36.25; E. Klempau (Ch)

34.42; V. Macho (B) 33.78.

Disco: I. Mariz (B) 37.40; L. Zip-

uelius (Chi 37.28; C. Balde (Ch)

36.98; Elma Klemnau (Ch) 35 38.

4x100: Argentina 50"2, (O. Bargiela,
C. Gómez E. Iri^aven v N. Simo

netto); Chile, 51"l", (I. Krziwan. A.

Weller, B. Morales y B. KretschrnerV;

Bit sil. 51"2, (L. Reginna. E. Renner.

Ardinghi v C . Moeller) .

Gomma
■



BENNY LEONARD

EN UN.A DE LAS TANTAS familias

hebreas del Bronx de Nueva York, el

7 de abril de 1896, vino al mundo el niño

Benjamín Leinert. JjOs viejos Leinert

nunca soñaron en que su retono fuera

otra cosa que un modesto judío neo-

yorkino como ellos, o, cuando más, pen
saron que bien podría llegar a hacer

una pequeña fortuna en el comercio

Benjamín hizo todos los cursos de la

escuela pública, y luego ingresó al liceo.

No era torpe, pero tampoco se distin

guía como -una lumbrera. Era un chico

igual a todos, pero, eso si. muy bueno

para las bofetadas. Graduauu coino

guapo y hábil en las batallas callejeras
del barrio, se inició en el boxeo muy

niño y, cuando apenas tenía 16 anos,

comenzó su carrera profesional en el

Pairmont Athletic Club, bajo la direc

ción de Billy Gibson, el mismo manager

que muchos años más tarde tuvo tam

bién al gran campeón de peso pesado
Gene Tunney. Fué culpa del anuncia

dor del club el que Leinert cambiara

de apellido. Incapaz de pronunciar bien

el "Leinert", siempre lo anunció como

"Leonard", y así quedó el muchacho

bautizado para siempre: ¡Benny Leo

nard! Sin duda más sonoro y más ame

ricano que ese Benjamín Leinert, que

sonaba demasiado a hebreo, segura

mente.

Cuando Benny Leonard vio mermada su fortuna por bajas en la Bolsa '.!■:.

Nueva York, tentó un tardío regreso al pugilismo. Esta es una escena de la

pelea gue le ganó a Paulie Walker

LEONARD COMBATIÓ con los más grandes livianos y
mediomedianos de su época ¡Y qué época! Justo cuando

florecieron los Freddie Welch-. Ted Kid Lewis,vJack Britton

Joluiny Dundée, Je Azevedo, Johnny Kilbane, Charley
White y tantísimos otros que, si hubieran nacido más tarde,
quizá si habría sido cada uno un campeón del mundo. Y en

medio de toda esa conjunción de astros, Benny tuvo el su

ficiente fuego como para brillar por encima de todos con

luz enceguecedora. Leonard fué posteriormente reconocido

como uno de los más grandes boxeadores científicos de to

dos los tiempos y, quizá, si el más experto "charlador del

ring" de la época moderna. Frecuentemente ha sido clasi

ficado al lado de Joe Gans y Young Griffo. formando con

ellos el trío máximo de la ciencia pugilística mundial. Me

diante su "jab" y sus fintas él siempre salía de los más

grandes apuro-y y si esto no resultaba suficiente, se las in

geniaba para librarse de la apretura con algunas oportunas
palabras que distraían a] adversario y lo sorprendían.

■

SOLO EN TRES ocasiones fué puesto K. O. en sus

quince anos de profesional. Frankie Plemming y Joe Shu-

grue lo durmieron cuando aun no conquistaba la corona de

ios livianos, y Jimmy Me Larnin lo echó fuera en aque)
desgraciado intento de volver al ring, en 1932, ya en el peso
welter. De admirable defensa y hábil ataque, Benny ha
sido considerado, junto con Jack ^ohnson, uno de los dos
más grandes maestros del finteo en el box.

Estanislao Loayza perdió por la quebradura del tobillo el

match final de la selección frente a Ji-nney Goodrich.

CUENTAN QUE. antes de dejar el boxeo, Benny pacte.
un último match por la corona con el chileno Luis Vicen
tini. Ya en esa época Leonard hacía con dificultad extrema

la categoría de íos 61 kilos y se tenia ia cas; certeza dc

que. al haberse efectuado el encuentro, e! campeón habrle

perdido la corona en e! .pesaje. Pero Vicentini. sintiendo

nostalgia de su tierra, lo dejó todo y regresó a Chile, aban
donando a su manager, Abel Bersac.

EL BOXEO LE DIO fortuna y comodidades. Cuando lo

abandonó, era un hombre adinerado, poseedor de gran nú-

merode acciones de la Bolsa de Nueva York. Pero llegaron
los anos malos y Benny se encontró con que casi todo el

dinero invertido en papeles se había hecho humo. Y tentó

un tardío regreso a su deporte. Fué en 1931. Alcanzó a

ganar 19 peleas frente a púgiles de no mucha nombradla.

Hasta que, en octubre de 1932. se encontró con el terrible

Jimmy Me Larnin. el hombre que. sin haber conquistado
aún ni una sola corona mundial, había vencido ya a nueve

campeones del mundo. Me Larnin noqueó al veterano en

seis rounds. Fué la despedida definitiva.

DESPUÉS DE haber derrotado a lo mejor de su divi

sión —

Johnny Dundee, Je Azevedo, Phil Bloon. Richie, Mit-

chell, Johnny Kilbane, Joe Mandot, Joe Welch, Rocky Kan

sas, etc.
—

, y de haber hecho dos encuentros sin decisión con

el campeón de los livianos, Preddy Welch, el 28 de mayo de

1917, en el Manhattan Casino de Nueva York, Benny le

arrebató la corona al noquearlo en el noveno asalto, luego
de un combate memorable, en el que Benny derrochó su

habilidad y su científica y mortífera eficacia.

Posteriormente, Benny siguió reinando en su división

y, aunque puso en juego en numerosas oportunidades su

corona, jamás nadie pudo quitársela de las manos. Buen

rey tenían entonces los livianos y ante él se rompieron las

aspiraciones de dos generaciones magnificas.
El primero de agosto de 1924, después dé haber reinado

sin sombra durante siete' años. Benny decidió abandonar el

boxeo y dejó vacante el puesto. Fué entonces cuando un pe
leador chileno estuvo a pocos centímetros de ser su suceso:

SOLDADO EN la primera guerra mundial Leonard

prestó sus servicios en la última conflagración como ins
tructor atlético y como oficial de !a marina mercante. Y
nunca abandonó el boxeo definitivamente, vn que siempre
se le veía en los rings como reíeree. En 194.1". en Jacksonvi-

lle, Raúl Carabantes peleó con S'eve Belloise v el arbitro
fué el incomparable campeón. "Todavía tenía la prestancia
de los reyes del ring —recuerda Carabantes—, pese a sus

anos. Y de aquel combate con Belloise me queda un gran
recuerdo: uno de los tres votos decia. Raúl Carabantes. Y

era el de Benny Leonard".

31

UN ATAQUE AL corazón lo sorprendí', cuando arbi
traba un match de box en Nueva YorV Durante el prime)
round del combate entre Mario Ramón y Hobb" William.;
el más gran peso liviano de todo* los tiom xe- se de-plome
sobre las cuerdas y falleció minutos dte.pué.

Terminó su vida, como todos los buenos soldados, en so

puesto de combate

RINCÓN NEUTRAL.



camino. En ^1

por las calles.

hacerle

¡mi din ctu'ja del viaje fe detuvieron cu un pwtAo del

^tation Wagón" en que viajaban dieron vueltas por la plaza y

I,as jugadoras, para conocer mejor, iban en las pisaderas.
Los detuvo un vigilante.
S?ñor, está infringiendo los reglamentos de tránsito. Tengo que

un parte.

Pero, si'ñor. si somos del .-quipo chileno de basquetbol y andamos

nociendo.
—Afí será, pero yo debo cumplir con mí deber. Además, al llevar a estas

•eñnritis en la pisadera las pone en peligro.
Pero, señor ce rabinero o vigilante, yo 1? ruego que no haga el parte, por

que me obligará a burlarlo, pues en pocas horas más voy a estar a muchos ki

lómetros de aquí.
-No tengo nada que ver. Déme su nombre y el número de la camioneta,

Las chicas, que habían tomado todo a la broma y escuchaban alegres
diálogo, protestaron al unísono:

"Station Wagón" querrá decir
-

agregó el vigilante
—

. Como

. aue voy A tteiyAft eST.

/
co

cí

--¿Cómo es eso de camioneta?
- Bueno, lo que ustedes dicen

fagon".
-No.

'

Station Wagón",

Estefon-

Platko. el entrenador húngaro de

futbol. gue ha actuado en Coló Coló v

Magallanes y aue este año preparará
los cunaros del, Santiago Morning. es

hombre muy severo* que le gusta man-

tt ner rn.tr.? sus alumnos una disciplina
inflexible. Hay un detalle al cual le

da mucha importancia: los zapatos de

futbol.
Dedica un dia de la semana para el

numen d? los botines. Cada jugador
debe presentar sus zapatos para revi

sión, ¡i es difícil gue encuentre más de

un .jar en buenas condiciones. Los esto-

} .ero-es sueltos o aastados. los cordones

ríe ios, la suela torcida. Y aprovecha

para mandarles una filípica que es

muit conocida -entre los jugadores :

Ustedes no serán nunca buenos ju-

¡ladcres de futbol si no se preocupan-

de los zapatos. Dc usar los gue les

oueden cómodos. El gran porcentaje

de los jugadores en Chile actúan con

zapatos oue no les sirven. Casi todos

?(o saben ni ponérselos. No saben aue

el pw hay oue cuidarlo u darle la máxi

ma comodidad, Pero aaui nadie sabe ni

amarrarse ¡os zapatos. ¡Oh, y todos

unieren llenar a cracks! Además se

presentan al entrenamiento sin zapatos

u -.neran oue alguien se los compre,

los arregle o ye los cuide.

".Man visto Uds. a un carpintero que

lleaw a frabaiar sin serrucho y sin

martilla? Muchachos, si los botines son

sus herramientas de trabajo. Y hay

■tw? buscar las más convenientes y có-

modas'4

Todo esto dicho en <>sa jerigonza gue

el húngaro habla vor castellano. Es

revertido: >/ más divertido
^

todavía es

oírselo a Enrique Sorrel. (fue {•? imita

a la tyrfpcc'.ón.

V:m*:i. el iovQn atleta universitario.

iip fué seleccionado nf-ra competir en

I Sudamericano de Río de Janeiro, ha

Hizo varias tentativ; s más para entender el nombre. Como no podía escri

birlo, guardó e] lápiz y la libreta, y dijo:
—Bueno, por ahora los perdono, pero que no se vuelva a repetir.

t*o se ie¡>lmSM°íf' si estoy

Mdo uno úz ios nuevos que más nota

bles Drogresos acusó en los saltos, en

ol reciente torneo de preparación. Es

un muchacho pintoresco, que siempre

dama la atención con su barba ten

crecida v por su Darecido con Cantin-

flas. el bufo mexicano. Todo el mundo

lo distingue por ese apodo.

Por" esa barba de pelos ralos se han

hecho toda clase de comentarios. Hay
quienes dicen que lo hace para imitar a

Cmtinflas. Otros, sencillamente, por

gue siente alergia por las navajas. Aho
ra me han traído otra versión Vera ha
declarado aue decidió hacerle atleta.

muy niño todavía, al conocer las noti-

ci'is del Sudamericano del 41, en Bue

nos Aires, y ai saber el gran record de

Guido Hanning, que en salto alto pasó
1.97 m. Bien; se propuso no afeitarse

hasta que saltara 1.90 m. Alguien que

escuchaba, dijo:
—

Bueno, entonces no podrá afeitarse

en toda la vida.

Hasta ahora ha logrado sólo pasar

1.82 m.

Sin embargo, no seria raro "aue algu
na vez lo viéramos muy rasurado, por

que se sabe en el ambiente que un

conocido entrenador le dijo, en cierta

ocasión :

—Deja el salto triple- porque nunca

llegarás a los catorce metros.

Vera- para ir a Río de Janeiro, se

iseguro el viaje con un brinco triple
de 14.42 m.

En la gira del equipo femenino de basquetbol 'Cabrera Gana" llegaron
¡asta Rosario, la importante ciudad argentina. Pancho Piñeiro hacía el cice

rone e iba mostrando a las jugadoras los lugares de más* interés. Informaba de

oídas, por lo gue le habían contado y había leído.

Alicia Echeverría, el "Chiquitín" del equipo, se mostró asombrada en el paseo.

—¡Mira allá, un vapor y está rmtido en la calle!

Pancho Piñeiro también se sorprendió, pero sin inmutarse replicó:
—¡No! No es un barco de verdad. Lo hicieron de utilería para una exposi

ción. ¡Cómo se les ocurj-? que en pleno centro de Argentina van a navegar

vapores!

-Pero —insistió el "Chiquitín"— ¿i es de verdad. Si andan marineros arriba,

Y partieron a v?rlo.

Era un barco auténtico, y habia otros. Era el puerto. Puerto fluvial en tas

aguas del Rio Paraná, pero puerto con barcos grandes en sus muelles v por el

medio de la ciudad.

Piñeiro tuvo </('■.' confesar su ignorancia.

Galleguillos u Hammersley fueron invitados en Buenos

Aires a jugar en un torneo de tenis que se efectuaba en

ios alrededores. Les proporcionaron los informes vara llegar
a la cancha v tomaron un tren. Iban los dos tenistas aten

tos a los letreros de las estaciones que pasaban y buscando

la gue era fin de su viaje. De revente conocieron el club

a donde iban y vieron que se habían iniciado los partidos
Se liahínn pasado.

Muchachos resueltos, no pensaron dos veces. Temaron

sus- maletines u sus raouetas u $e lanzaron a tierra del

tren m aleña carrera. Los vasijeros se alarmaron y pen

saron que eran dos tocos o des bandidos.

f'.'ro ellos ¡legaron a iugar sus ynatches con algún re

íraso. todos revolcados. Cuando contaron la odisea no hubo
'

i paros para fijarles nuevas horas a sus matches.

La delegación chilena de atletismo que partió a Río

de Janeiro lleva cocinero; éste hizo una lista de los ali

mentos más indispensables, los que se mandaron al lugar
donde estará hospedado, en la capital brasileña, el equipo

de atletas. Porotos, harina v algunas cosas más.

Revisaron los dirigentes el presupuesto, y alguien de

inmediato observó:
—Esto no dura una semana- porque si todos comen

como el lanzador del martillo, estamos fritos. Yo lo he

visto desayunarse, pero no me creerán: media docena de

huevos a la cepa. Y en el almuerzo, tres platos dé arroz

a la valenciana. Mé dijo °se día que estaba algo indis

puesto.

—¿El lmzador del martillo? Pero sí en su tierra ¡o

llaman e! "Guata de Pajarito".
3e acordó duplicar el envío de alimentos.
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